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CONSTANTES VISITAS 
AL OTAZO
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CUANDO EL 
ARROYO SUENA...
Cada vez son más constantes 
las visitas a la zona de Ota-
zo. Automóviles, algunos 
empadronados en Montevi-
deo y otros en Brasil, dejan 
la ruta 8 a la altura del km. 
328, proximidades de la Co-
misaría de la 4ª. sección para 
internarse por el camino de-
partamental   y llegar hasta 
la zona de CANTERA SA-
RAVIA y CANTERA BAR-
CELO.
Se ha podido saber, que 
entre los visitantes se en-
cuentran geólogos, técnicos 
medioambientalistas, ejecu-
tivos de constructoras civiles 

e importantes ejecutivos bra-
sileños.
“Parece que la cosa se está 
moviendo” nos dice un veci-
no del lugar en clara alusión 
a la proyectada fábrica de 
cemento portland anunciada 
en el año 2011 y que se decía 
que iba a estar en funciona-
miento en el 2014.

QUE HAY DE  CIERTO
Aparte de las visitas que no-
tan los vecinos, lo que hay 
de cierto es el trámite de au-
torización medioambiental 
que la empresa EROMAR 
S.A.  de la cual es propieta-
ria la empresa VOTARIM de 
Brasil, para la explotación 
de una cantera de piedra ca-

liza denominada CANTERA 
SARAVIA, destinada a una 
extracción de unos 10 millo-
nes de piedra en los próxi-
mos 30 años.
En ese estudio ambiental 
nada se habla del estableci-
miento de una fábrica de ce-
mento.

LA SOSPECHA
En el año 2011 en Casa de 
Gobierno, con la presencia 
del Presidente José Mujica, 
del Intendente de Treinta y 
Tres Dr. Dardo Sánchez y 
del Diputado Hermes Toledo 
entre otros, se anunciaba el 
proyecto de la construcción 
de una fábrica de cemento 

Portland en costas de Otazo. 
Participaban  del proyecto 
ANCAP, Molins Cementos  
de España y Votorantim  de 
Brasil. Esta última era y es 
titular de los yacimientos 
calcáreos de esa zona. Los 
técnicos del proyecto de de-
sarrollo de la Laguna Merín 
habían calificados esos ya-
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cimientos , especialmente 
los denominados como Ca-
lera de Barcelo, como los 
más importantes de Treinta 
y Tres tanto en su cuantía, 
como en su calidad y rendi-
miento para la elaboración 
de cemento portland. En ese 
entonces se proyectaba una 
producción de 750.000 to-
neladas al año, una inversión 
de US$160.000.000,00 y 
una ocupación una vez pues-
ta en funcionamiento de 200 
trabajadores directos y 500 
indirectos.
Nada pasó. Los yacimientos 
y las taperas del lugar  inclu-
yendo el viejo horno de cal 
de Barcelo, siguieron en si-
lencio, el que se ha roto en 
los últimos tiempos por el 
trajinar de vehículos y visi-
tantes.

Un técnico muy allegado a 
estos temas, que prefirió no 
ser identificado nos dijo “ a 
Votorantim le urge en un pla-
zo de menos de 5 años  poner 
a funcionar una nueva planta 
de cementos para atender el 
sur brasileño que ya comen-
zó a crecer nuevamente. La 
zona de Otazo  está en el 
centro de las reservas  y eso 
ahorra mucho costo. Yo creo 
que esa planta  se viene rápi-
damente “.

EL PAISAJE
Por ahora el paisaje sigue 
igual, hay una paz increíble a 
pocos kilómetros del pasaje 
de vehículos incesante de la 
Ruta 8. La soledad del lugar 
ha cambiado en los últimos 
meses. Será definitiva?
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Terrón de estos rincones
RUBEN DARIO MESONES : CON LOS BRAZOS  AL CIELO

Un fin de año triste para el 
deporte olimareño. Empren-
dió su última carrera el ci-
clista más laureado de toda 
la historia del pedal del de-
partamento.
Ruben Darío Mesones fa-
lleció a los 72 años de edad, 
siendo lamentada su parti-
da no solo como deportista, 
sino como buena persona y 
vecino.
Sus sueños de triunfar en el 
ciclismo lo traía en los ge-
nes. Su padre (Albérico) ha-
bía sido ganador en los años 
40 del siglo pasado de la pri-
mera doble Melo-Treinta y 
Tres.
Desde niño soñaba con un 
día poder tener una bicicleta 
de carrera, cosa que le costó 
concretar por los modestos 
recursos económicos de su 
familia. La bicicleta llegó en 
su juventud y desde ese mo-

mento se dedicó profesional-
mente a la práctica del ciclis-
mo con un rigor, conducta y 
apego al sacrificio del entre-
namiento.
Las competencias de los fi-
nes de semana en Treinta y 
Tres lo vieron triunfar do-
mingo a domingo, en los 
campeonatos del este era 
un acopiador de medallas y 
puntos y los dirigentes del 
ciclismo de Montevideo, tu-
vieron noticias del “canario 
Mesones” y lo llamaron para 
la selección uruguaya.
“Me iba a Montevideo en 
la bicicleta para mejorar el 
entrenamiento y acostum-
bras el cuerpo al sacrificio 
y sufrimiento del esfuerzo 
fÍsico” contaba sobre como 
encaraba su preparación.
Defendió a Uruguay en 
competencias internaciona-
les y campeonatos sudame-

ricanos, pero su gran 
triunfo fue la VUELTA 
CICLISTA DEL URU-
GUAY, compitiendo 
en solitario, sin ningún 
equipo que lo respal-
dara y enfrentando no 
solo a poderosos equi-
pos uruguayos, sino en 
esa oportunidad a un 
poderoso equipo italia-
no.
Un triunfo memorable 
y festejado en Treinta 
y Tres que lo recibió 

con una caravana y mani-
festación multitudinaria. Su 
apuro  “en volver al pueblo 
y festejar, quería estar cuan-
to antes con mi familia, mis 
amigos y el pueblo después 
de este triunfo” no le per-
mitió esperar a la entrega de 
premios. Por eso nunca le 
llegó el trofeo que le corres-
pondía.
Hace pocos años el Inten-
dente Departamental Dardo 
Sánchez le otorgó la máxima 
distinción  de Treinta y Tres, 
la  Guitarra Olimareña.
El “flaco Mesones” fue un 
hombre de familia y afec-
tos. Recogió y brindó cariño 
en los diversos ámbitos que 
actuó: el deporte , la pro-
ducción arrocera, y acciones 
solidarias. Un gran atleta y 
esa energía  emergía natural-
mente de él con característi-

cas de liderazgo a pesar de 
su modestia.
Nunca olvidó su  Escuela 
No.57, a donde volvía pe-
riódicamente, recordando a 
sus maestros, especialmen-
te a quien fuera director de 
la misma el Maestro Santos 
Pintos, que dejara una marca 
muy importante en la forma-
ción de quienes fueron sus 

alumnos.
Era un especial impulsor de 
encuentros  de ex alumnos 
de la misma.
El “terrón de estos rinco-
nes…” al decir de Ruben 
Lena, levantó los brazos al 
cielo y voló alto. Nadie más 
que él, merece que se diga  
FUE UN HOMBRE
BUENO.
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La película “El pequeño hé-
roe del arroyo del Oro”, cali-
ficada en perspectiva históri-
ca como “el único gran éxito 
taquillero de la cinematogra-
fía uruguaya”, y por muchos 
críticos especializados ade-
más considerada “el primer 
éxito cinematográfico de la 
historia en el sur del conti-
nente”, constituye además 
el primer ejemplo fílmico 
nacional verdaderamente 
popular, ayudado induda-
blemente por la notoriedad 
del hecho que lo motiva, y 
según los críticos de épocas 
modernas, por ser también la 
primer película que a través 
de su sencillez y carencias 
técnicas, “encierra un hasta 
entonces no gustado sabor de 

tierra nativa”, comparándolo 
con los ejemplos fílmicos de 
la época, que se constituyen 
básicamente por documenta-
les e informativas.
Como vimos en forma muy 
genérica en un artículo ante-
rior (ver Panorama de agosto 
del presente año), el film fue 
realizado por el incansable 
Carlos Alonso, emprendedor 
personaje radicado en nues-
tro medio desde hacía un 
par de décadas, quien fuer-
temente impresionado con el 
suceso, encaró el propósito 
de elaborar una obra con la 
cual pudiera dar a conocer a 
la mayor cantidad de gente 
posible, el acto de heroísmo 
del niño gaucho que fallecie-
ra trágicamente, en el cami-
no a Treinta y tres casi frente 
mismo a su domicilio.

A casi 90 años de su filmación,

La “Película de Dionisio”
de Alonso, restaurada, aún conserva sus imágenes originales

Gerardo González dolci
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Alonso, sin ninguna expe-
riencia previa en cinemato-
grafía ni en artes escénicas, 
apenas acallados los prime-
ros ecos de la tragedia, se 
abocó a la tarea de plasmar 
su idea de recoger en una pe-
lícula los detalles del acon-
tecimiento, poniéndose en 
contacto con la casa “Max 
Glucksman”, empresa que se 
dedicaba a la parte técnica/
industrial del proyecto.
En una nota de prensa del 
diario capitalino “El País” 
donde se anuncia “el próxi-
mo comienzo del proyecto 
de filme nacional”, el autor 
indica que “la aureola de 
gloria en que quedó envuelto 
Dionisio, aquel niño de des-
tino trágico del Arroyo del 
Oro ha de tener dentro de 
poco una nueva exterioriza-
ción”, resaltando que “ser-
virá de fundamento artístico 
para la obra la narración de 
la tragedia que hiciera nues-
tro compañero Pedro de San-
tillana”. Pedro de Santillana, 
aclaramos, era el seudónimo 
periodístico que usaba el pe-
riodista capitalino José Flo-
res Sánchez, quien en una 
carta cuya copia adjuntamos, 
firmó en diciembre de 1931 
la autorización correspon-
diente para que Alonso pu-
diera usar y adaptar “el re-
lato del que soy autor” para 
la película que se filmará, re-
nunciando además a “perci-

bir remuneración alguna por 
derechos de autor”.
Así, de esa manera, según 
los testimonios que se con-
servan en un completo libro 
de recortes de prensa de la 
época conservado por su nie-
to Juan Carlos Silvera Alon-
so, hoy residente en Canadá 
y quien amablemente nos lo 
compartió en forma virtual, 
comienza el intenso trabajo 
que significó la concreción 
del proyecto.
Alonso se encargó personal-
mente, de la mayoría de los 
cientos de detalles que de-
bían atenderse en un proyec-
to de esta magnitud. Consta 
también en el mencionado 
libro de recortes y recuer-
dos, por ejemplo, las boletas 
de préstamo y devolución 
correspondientes de elemen-
tos y uniformes policiales 
usados en la filmación, que 
fueron conseguidos en la Po-
licía de Montevideo, procu-
rando con cada detalle man-
tener la mayor rigurosidad 
estética posible. Como dato 
anecdótico, ese documento 
nos permite saber que para 
la filmación se usaron: dos 
gorras de gabardina verde, 
cuatro pares de botas caoba, 
cuatro uniformes de gabardi-
na verde, y cuatro juegos de 
corretajes caoba.
También los actores que 
protagonizaron el film inter-
pretando los distintos perso-

najes, fueron 
convocados 
personalmen-
te por Alonso. 
Ariel Ado-
nis Severino, 
de apenas 11 
años de edad, 
fue el encar-
gado de dar 
vida al perso-
naje central 
de la historia, 
Dionisio, y 
la niña Hilda 
Quinteros es 
quien personi-
fica a su hermana Marina. En 
otro de los papeles principa-
les, estuvo el luego recono-
cido actor, director, escritor 
y gran locutor Alberto Can-
deau, entonces jovencísimo 
que representó a Eduardo 
Fasciolo, la bella Celina 
Sánchez en el papel de Lui-
sa, la madre del protagonista 
y Vicente Rivero, encarnan-
do al loco y malvado abuelo.
La trama, en líneas gene-
rales, sigue fielmente el re-
lato construido por Flores 
Sánchez, el primer cronista, 
autor del primer libro escrito 
sobre el tema, que sin duda 
se trata del hecho novelado 
por un periodista del crimen, 
que se convirtió en leyenda y 
no de la narración histórica y 
probada, de la cual después, 
en el correr del tiempo han 
aparecido nuevas luces y 

sombras.
El film fue filmado -según 
las crónicas de la época-, en 
su mayor parte en nuestro 
departamento, ocasión que 
aprovechó Alonso, ya que 
contaba con los medios téc-
nicos y con el personal in-
dicado, para realizar tomas 
de muchos de los paisajes 
rurales y urbanos de Treinta 
y Tres, con cuyas imágenes, 
además, confeccionó una pe-
lícula documental que tituló 
“El Departamento de Treinta 
y Tres”, y que en las poste-
riores exhibiciones se pre-
sentaban como un programa 
completo, en primera fun-
ción el documental y como 
broche la película.
La película a nivel nacional 
fue estrenada en proyección 
privada por invitación en el 
cine Rex Theater el domingo 
13 de marzo de 1932, mien-
tras que en nuestro medio 
se realizó la presentación 

pública en la sala del Teatro 
Municipal, en la noche del 
viernes 15 de abril del mis-
mo año, como lo anuncia el 
programa adjunto, sesión a la 
que concurrieron 273 espec-
tadores a un costo individual 
de un peso la entrada, según 
se puede discernir del recibo 
de pago de los impuestos co-
rrespondientes, que también 
publicamos en esta misma 
página.
En épocas de su estreno, “El 
niño héroe del Arroyo del 
Oro” fue una película muda, 
que a la usanza de entonces, 
en los momentos culmines 
de la trama, se publicaba una 
placa con los diálogos. Esta 
característica sin dudas des-
tacaba la labor actoral del 
elenco, quienes debían hacer 
comprender a los especta-
dores todos los sentimien-
tos por los que atravesaban 
los protagonistas, tanto en 
los momentos felices, como 
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en los dramáticos, tristes o 
simplemente rayanos con la 
locura, en el caso del “vie-
jo”. Muchos años después 
de su estreno, no se conoce 
la fecha a ciencia cierta, se le 
agregó sonido a la filmación 
original, anexando diálogos, 
música y sonidos ambiente 
que mejoraban notoriamente 
la producción, pero sufrien-
do como consecuencia la 
supresión de los letreros in-
tercalados. La película se ex-
hibió regularmente en todo 
el país, hasta los años cin-
cuenta, cuando ante el falle-
cimiento de su gestor e im-
pulsor, abandona el circuito 
de salas comerciales de todo 

el país, principalmente del 
interior, donde era programa 
habitual.

El periplo y su recupera-
ción

Tras el fallecimiento de Car-
los Alonso, en 1953, según 
una crónica realizada por 
José Carlos Alvarez de Cine-
mateca Uruguaya, la familia 
del autor entrega el film para 
su comercialización a la em-
presa Remates Sarandí, jun-
to a otras sesenta latas de pe-
lículas que contenían el resto 
de su obra cinematográfica, 
entre la cual se destacan do-
cumentales de casi todos los 
departamentos del interior 
del país, filmados todos en 
la década de 1930, y la fu-
sión de partes de ellos que 
conformaban una película 
de largometraje que Alonso 
había titulado “Mi madre 
patria”, y que también tuvo 

mucha aceptación del pú-
blico, y recorrió en muchas 
oportunidades las salas cine-
matográficas nacionales.
Siempre según la versión 
de Cinemateca, toda la obra 
desaparece de esa casa co-
mercial en el año 1954 “sin 
dejar rastros”, habiéndose 
conocido versiones en el 
sentido que la película ha-
bía sido traída a Treinta y 
Tres por su viuda, pero hoy 
sabemos que esto no es co-
rrecto, en primer lugar por-
que Alonso era viudo desde 
el nacimiento de su segunda 
hija, muchos años antes, y 
segundo porque un acervo 
de esa magnitud habría ame-
ritado al menos una mención 
en alguno de os periódicos 
ocales de la época, y no hay 
registros de ello. 
Alvarez, además, sostiene 
que “trece años después, en 
la feria de Tristán Narvaja, 
se ubican algunas ajadas fo-

tos de la película y 
por esa vía se llega 
hasta el Cerrito de 
la Victoria, don-
de en un rancho se 
descubren un par de 
rollos del negativo” 
de la versión muda, 
sin conseguirse más 
noticias de resto de 
la película ni de los 
demás rollos, ni si-
quiera otras pistas, 
y “por entonces e da 
por definitivamente 
perdido el resto del 
film”.
Más adelante en su 
relato, el jerarca de 
Cinemateca cuenta 
que a fines de 1974 
tuvieron conoci-
miento que una de 
las hijas de Alonso, 
que vivía en Monte-

video, probablemente tuvie-
ra una copia de la película, 
que se recupera a mediados 
de 1975, “prácticamente 
como una masa herrumbrosa 
de celuloide en proceso de 
descomposición, con latas 
perforadas y deterioradas y 
nitrato a punto de producir 

combustión espontánea”.
En este proceso de búsqueda 
y recuperación del film en la 
que colaboran Cinemateca 
Uruguaya y Cine Arte del 
Sodre, se logra finalmente 
recuperar la totalidad de la 
imagen, utilizando parte de 
negativos y parte de copia 
positiva. Se perdieron, sin 
embargo, la banda sonora 
(nunca se recuperó el nega-
tivo de sonido) y también 
los letreros de la primera 
versión muda original. “Mi-
lagrosamente, culmina el in-
forme técnico, las imágenes 
así restauradas de la pelícu-
la, mantienen casi siempre la 
calidad fotográfica original 
salvo en los últimos diez mi-
nutos, cuya restauración en 
un primer momento pareció 
imposible de lograr”. 
En la Dirección de Cultura, 
seguramente cedida por Ci-
nemateca Uruguaya, existe 
una copia de la película res-
taurada, que en su parte ini-
cial tiene, además, imágenes 
de aquel primer documental 
que siempre le acompañaba 
en sus giras de exhibición en 
el interior del país.
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El lugar para los mejores negocios

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!!
VIVIENDA EN VALLE ALTO, 3 DORMITORIOS, 
ESQUINERA, COCHERA, SIN DEUDA. U$S 
105.000.- PUEDE HABER FINANCIACIÓN. 
CONSULTE!!

Casa de 2 dormitorios, galpón, amplio terreno 
a 1 cuadra del Liceo 1. Excelente precio. Hay 
financiación.

Apartamento 2 dormitorios en Basilio Araújo y 
Andrés Areguatí, excelente estado.

Casa, galpón y 4000 mts. de terreno en La 
Criolla

Casa con buen terreno, esquinera en Villa Sara, 
consulte por financiación

Terreno de 4000 mts con agua y luz, sobre 
Ramón Ortiz a muy buen precio

Casa 3 dormitorios a ½ cuadra Ruta 8, amplio 
patio, churrasquera, techo liviano U$S 80.000

Casa en B° Artigas detrás del cuartel, 2/3 
dormitorios, patio cerrado, muy buen estado 
U$S 110.000

Casa 3 dormitorios, 3000 mts de terreno, Bº 
Benteveo U$S 70.000

Esquina céntrica, Oribe y Atanasio Sierra,a una 
cuadra del BROU, BPS, DGI, 900 metros, con 
casa, local comercial y 2 terrenos, consulte!!

Casita muy prolija en T. Gómez casi R. Ortiz, 
U$S 33.000.- 

Casa en Pueblo RINCON, 3 dormitorios, amplio 

local comercial, galpón y un apartamento 
independiente, todo por U$S 70.000.-

Casa en CHUY, muy buena construcción y 
excelente ubicación en Parada 13 a 1 cuadra de 
la playa U$S 60.000.-

Chacra de 40 hás en 2 padrones próxima a la 
ciudad, consulte!!! 

2 terrenos en La Calera, muy buena ubicación

POR ALQUILERES CONSULTE

Diseño: Hernan Segovia
Tel: 094 779 100
Treinta y Tres - Uruguay
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Entre el 26 y el 27 de noviembre 
ppdo. Asumieron las nuevas autori-
dades departamentales electas en las 
elecciones de fines de setiembre. En 
los d{ias siguientes también asumie-
ron los alcaldes de Santa Clara, Ce-
rro Chato, Villa Sara, Charqueada, 
Vergara y Rincón.
En la noche del 26 asumió la nue-
va Junta Departamental, en una po-
lémica reunión cuya legitimidad se 
discute hasta el momento, por la pre-
sencia de “ediles” que no eran tales 
y ha motivado nuevas reuniones y 
consultas a las autoridades electo-
rales. Las polémicas en este órgano 
parecen ir para largo.

Al día siguiente en horas de la ma-
ñana en la Intendencia Departamen-
tal, asumió formalmente el Dr.Mario 
Silvera como titular del gobierno 
departamental, ceremonia en la que 
estuvieron presentes las autoridades 
salientes . Intendente Elías Fuentes y 
Srio. Gral. Ramón Da Silva.
En horas de la tarde se realizó otro 
acto público, esta vez en el Teatro de 
Verano, para el cual viajaron espe-
cialmente el Presidente de la Repú-
blica Dr. Luis Lacalle Pou, Secreta-
rio de la Presidencia Alvaro Delgado 
y algunos Ministros.

NUEVO INTENDENTE: 
ASUNCION EN TRES ACTOS
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Treinta y Tres, no es una ciudad que se caracterice por una iluminación especial para las fiestas de fin de año. Todos los años se encienden luces especiales 
en Plaza 19 de abril y algunas guías de luces de colores se instalan en las vidrieras.
Este año la sorpresa fue la iluminación del Obelisco, transformado con sus 45 metros en el árbol de navidad más alto del país.
Además hay familias  y empresas que con sus vidrieras y decoración del frente de sus casas, contribuyen al clima navideño de sus barrios y ciudad toda.
Aquí publicamos algunas fotos de las luces de la navidad olimareña.

NAVIDAD OLIMAREÑA
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E V E N T O S - B O O K - S O C I A L E S
Treinta y Tres - U R U G U A Y - 098 958 987

Willi 10 Años

Clara 6 Años

Delfina 11 Años

Isabel 4 Años
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POR MEDIO DEL PRESENTE COMUNICADO 
JUAN ACUÑA, PIDE DISCULPAS, POR HABER 
COMERCIALIZADO ILEGÍTIMAMENTE UN SERVICIO DE 
IPTV QUE PERMITÍA LA RETRANSMISIÓN DE SEÑALES 
CON CONTENIDOS PROTEGIDOS POR DERECHOS DE 
AUTOR SIN LA AUTORIZACIÓN DE LOS TITULARES 
DE ESOS DERECHOS. ASIMISMO SE COMPROMETE A 
CESAR EN DICHA PRÁCTICA ILEGAL Y A NO REINCIDIR 
EN LA MISMA, TAMPOCO POR INTERPUESTA PERSONA 
O ENTIDAD. TAMBIÉN SE COMPROMETEN A APOYAR 
TODA ACTIVIDAD DIRIGIDA A CONDENAR Y COMBATIR 
ESTAS PRÁCTICAS ILEGALES, QUE CAUSAN UN 
GRAVE PERJUICIO A LA INDUSTRIA FORMALMENTE 
ESTABLECIDA. 

Siempre en el camino, nunca en la posada.
CESAR AUGUSTO URAN: PROFETA EN OTRAS TIERRAS

“El Fido” nació en el Ba-
rrio Agraciada. Hijo del ta-
ximetrista Julio Urán y de 
la modista Juanita Sánchez 
(“hogar donde pudo faltar la 
plata, pero no los valores y el 
amor") , fu” a la Escuela No. 
25 y luego cursó el liceo en 
el No.1 Prof. Nilo Goyoaga.
Entró muy jovencito al mer-
cado del trabajo. En el vera-
no de 1993 ingresó a la Pa-
nadería Libertad, y un año 
después ya despierta su vo-
cación  de marketing y rela-
ciones públicas  se incorpora 
al departamento comercial 
de FM CONQUISTADOR y 
RADIO EL LIBERTADOR. 

Su memoria prodigiosa lo 
hace nombrar uno a uno los 
comercios que visitaba como 
productor publicitario.
Pero su verdadera vocación, 
siempre fue la política y ha-
cia Montevideo marchó para 
estudiar Ciencias Políticas, 
no sin antes ser de los fun-
dadores de dos listas del Par-
tido Nacional en Treinta y 
Tres, la 36 de Lito Alegre y 
la 8 junto al Dr. Dardo Sán-
chez.
Pero como decía el escritor 
Julio C. Da Rosa, el “rumbo 
Sur”, estaba marcado en su 
destino. En Montevideo todo 
lanzamiento de nuevos pro-

ductos lo tenía como parte 
del personal de Marketing, 
y luego vino su formación 
como Rematador, profesión 
que ejerce en el momento.
El amor, lo llevó al departa-
mento de San José y allí vio 
la oportunidad de ser el refe-
rente del Senador Sartori, lo-
grando muy buena respuesta 
electoral en todas las elec-
ciones del período pasado. 
Se convirtió en un referente 
del Partido Nacional.
Cuando la Cra. Ana María 
Bentaberri asume como In-
tendente maragata, lo de-
signa COORDINAR DE 
COOPERACION INTER-
NACIONAL de esa comuna, 
un cargo de confianza que 
tiene como cometido cultivar 
la relación con embajadas y 
organismos internacionales 
para obtener colaboración 
para obras sociales e inver-
siones para el desarrollo del 
departamento.
“Se me abre el mundo, no 
voy a desaprovechar esta 
oportunidad, daré todo de 
mí” nos dice César Urán, 
pero asegurando siempre ha-
brá un tiempito para regresar 

por Treinta y Tres 
para ver a mis pa-
dres y darme una 
vuelta por cam-
paña al estableci-
miento de una tía.
El “Fido“ Urán, 
encontró su lu-
gar en el mun-
do y sus amigos 
olimareños están 
felices por que 
vaya concretando 
logros  en la po-
lítica por la que 
siente tanta voca-
ción
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MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS VERDES

096 296 891
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NUEVA ERA PARA CHARQUEADA

El “Puertito chiquitito) al de-
cir de Eustaquio Sosa, estará 
cobrando seguramente una 
nueva vida, potenciándose 
como punto turístico. Uno 
de sus más preciados sueños 
es el puente sobre el río Ce-
bollatí en vías de iniciarse su 
construcción (ver pag.24), 
pero la llegada de turistas 
durante todo el año parece es 
un destino inexorable para 
esta localidad de nuestro de-
partamento.
Es que el Ministro de Tu-
rismo Germán Cardozo con 
profundas raíces en nues-
tro departamento: madre, 
abuelos maternos y esposa 
olimareños, ha demostrado 
especial interés en apoyar el 
desarrollo turístico en Trein-

ta y Tres.
Además de interesarse por 
la Quebrada de los Cuervos, 
puso especial atención en 
Charqueada. Ya está en vías 
de aprobación por el Banco 
Interamericano de Desarro-
llo, un proyecto para ampliar 
la capacidad de alojamiento 
en la localidad. El Ministerio 
de Turismo ya se hizo cargo 
del Parador y el complejo 
de 20 cabañas, que será du-
plicado con 20 cabañas más 
que se construirán de made-
ra. A la duplicación de este 
complejo, se sumará la cons-
trucción de un parador en la 
terraza natural a orilla de las 
barrancas, con una especial 
vista sobre el Cebollatí.
Pero no queda aquí  el interés 
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del Ministro casi olimareño, 
sino que piensa que se debe 
potenciar con fines turísticos 
la navegación del Río Cebo-
llatí, para que se pueda lle-
gar hasta la Laguna Merín y 
recorrer las islas que existen 
en su cauce.
Prueba de este interés, fue 
la reciente recorrida  náutica 
que realizo Germán Cardo-
zo, que un fin de semana de 
diciembre llegó  sin avisar a 
Charqueada y en una lancha 
de  Prefectura realizó la na-
vegación del Cebollatí hasta 
la boca de la laguna.

DANTE 
GARCIA
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Cuando pensamos en abejas 
africanas nos imaginamos abe-
jas mucho más grandes que las 
europeas introducidas, de color 
más oscuro y de tremenda agresi-
vidad. Salvo lo último, el tamaño 
(levemente menor) y el color no 
es así, son difíciles de diferenciar 
a simple vista, por lo que tratare-
mos de presentarles las caracte-
rísticas, la historia de la variedad 
de abeja africana y su expansión 
en el continente americano.

Apis mellifera es la única espe-
cie de abejas productoras de miel 
que evolucionó en Europa y Áfri-

ca, donde por efectos ambienta-
les y de aislamiento geográfico se 
ramificó en varias razas o subes-
pecies. Las poblaciones europeas 
y africanas estuvieron separadas 
por más de 70,000 años, tiempo 
durante el cual fueron influi-
das por distintos ambientes. Las 
mutaciones y la selección natu-
ral propició adaptaciones a con-
diciones muy diferentes, lo que 
moldeó y originó variación en 
sus características morfológicas, 
fisiológicas y de comportamien-
to, dando lugar a distintas subes-
pecies  de abejas; es decir, abejas 
adaptadas a una región ecológi-
ca en particular. Se reconoce la 

existencia de veinticuatro subes-
pecies de la abeja melífera,  diez 
de las cuales evolucionaron en 
África, ocho en Europa y seis en el 
cercano oriente.

Las colonias de abejas del sur 
del Sahara son muy agresivas; 
una consecuencia de adapta-
ciones a un medio ambiente en 
el que han sido depredadas por 
miles de años. Los nativos han 
representado la mayor amenaza 
de depredación para las colonias 
silvestres, ya que éstos usan la 
miel para fermentarla y producir 
una bebida alcohólica. En África 
también existen otros depreda-

dores que merman y exterminan 
muchas colonias de abejas; entre 
ellos están varias especies de hor-
migas y avispas, el tejón mielero, 
los pájaros colmeneros y algunas 
especies de reptiles . La depreda-
ción de las colonias de abejas por 
parte de estos enemigos natura-
les ha conducido al exterminio 
de aquellas que son dóciles e 

incapaces de defenderse de estos 
ataques, sobreviviendo sólo las 
colonias más agresivas, capaces 
de defender su nido más eficien-
temente y las que al reproducirse 
han pasado sus genes a muchas 
generaciones de abejas a lo lar-
go de miles de años. Otra forma 
mediante la cual las colonias de 
abejas de razas africanas evitan 
la depredación, es a través de la 
evasión para migrar a sitios más 
seguros.

La abeja doméstica fue intro-
ducida en el continente Ameri-
cano en la época colonial, exis-
tiendo hasta  1956 únicamente 
variedades europeas. Ese año, 
de un apiario experimental en 
Brasil, se escapan enjambres de 
una abeja africana. Se inició un 
proceso de expansión  al cruzar-
se con al menos dos variedades 
de  abejas europeas. Son conoci-
das como abejas africanizadas las 
cuales fueron detectadas en Uru-
guay en 1971/1972. Para diferentes 
departamentos existe variación  
en porcentaje de abejas africani-
zadas y europeas, si  embargo no 
se ha podido comprobar que este 
porcentaje descienda a medida 
que nos desplazamos hacia el sur 
por las temperaturas invernales. 
Los valores de los estudios de Juri 
y  Minteguiaga, indican un 52,4% 
de africanización como promedio  
para nuestro país y esos valores 

¿AFRICANAS O AFRICANIZADAS ?
Se cumplirá medio siglo de la presencia de una abeja agresiva y poco productiva en Uruguay

carlos PriGioni y alvaro saPPa

europea (izquierda), abeja africanizada, de menor tamaño (derecha)
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pueden tener explicación en la 
tolerancia de las abejas europeas  
a los inviernos de estas latitudes.  
Brasil  solo tiene abejas africa-
nizadas, en cambio nuestro país 
tiene un alto numero de colonias 
comerciales de abejas europeas ( 
mas de 550.000) y  los accidentes  
son excepcionales con respecto 
al país norteño.   Tacuarembó, 
Treinta y Tres, Rocha y Maldona-
do tienen el mayor porcentaje de 
africanización. La particularidad 
de estos híbridos es su acentua-
do comportamiento defensivo, 
describiéndose como muy agre-
sivos ante alguna perturbación. 
Atacan en numero elevado, muy 
velozmente y siguen a su víctima 
hasta a 400 metros de su colme-
na. Este comportamiento ha pro-
vocado en América las muertes 
de alrededor de 1.000 personas 
en Estados Unidos con diez veces 
más picaduras que las de abejas 
comunes.

Jennifer Fewell, profesora de la 
Universidad Estatal de Arizona, 

estableció que a diferencia de las 
abejas comunes, esta subespecie 
es extremadamente sensible a la 
presencia de seres humanos, se 
perturban con facilidad y rápida-
mente activan su sistema natural 
de alarma. La especialista dijo 
que “por lo general atacan los 
ojos y la cara” y “también pican 
en el cuerpo, pero por lo general 
atacan las áreas más oscuras", y 
su agresividad se debe no al vene-
no que inoculan sino a la canti-
dad de individuos que atacan. 
Poseen un sistema de alerta muy 
efectivo: las feromonas (sustan-
cias olorosas) que liberan cuando 
van a atacar tienen un parecido 
al de la banana y le avisa al resto 
de la colonia para que se sume al 
ataque.

Las abejas europeas intervie-
nen sólo en el 10 % del total de la 
colonia a la hora de defender la 
colmena, pero las africanas parti-
cipan en su totalidad, en muchos 
cientos. Juliana Rangel, profesora 
de apicultura del departamento 

de entomología de la Universi-
dad Texas, dice que si se perturba 
a una colonia de abejas europeas 
puede que  piquen algunas pero 
si es una colonia de abejas afri-
canas, podrán ocurrir cientos de 
picaduras.

La producción de miel del 
enjambre africanizado  es menor 
y al tener mayor agresividad las 
vuelve más propensas a atacar.

Enjambran más que las abe-
jas no africanizadas por lo que 
emplean más miel para alimen-
tar crías y migrar. Tienen una 
mayor tendencia a la evasión, lo 
que genera que migren las colo-
nias completas con mayor fre-
cuencia y una tendencia más alta 
al pillaje, donde las víctimas pue-
den ser las colonias protegidas 
por los apicultores, o bien, porque 
reduce la cantidad y calidad de la 
miel producida.

Un aspecto ventajoso para el  
menor avance en estas latitudes 
es que poseen baja capacidad de 
termorregulación y la regulación 

de la temperatura, quizás no es 
necesaria en climas tropicales, 
pero sí en climas templados, y si 
en estos climas menos cálidos no 
se regula la temperatura de las 
colmenas, las crías o las colonias 
completas pueden morir de frío.

Las colonias de abejas africa-
nizadas manifiestan dificultad 
para mantener la temperatura 
del nido en regiones cuyas tem-
peraturas son inferiores a 10ºC 
durante el mes más frío del año. 
A ello se debe que no hayan podi-
do atravesar la cordillera de los 
Andes, ni tampoco hayan podi-
do migrar al sur de Argentina 
en Sudamérica. Por otro lado, 
las colonias de abejas africani-
zadas son menos eficientes que 
las europeas para reducir la tem-
peratura interna de la colmena 
durante las épocas de calor exce-
sivo y es por ello que tienden a 
evadirse con mayor frecuencia.

Para establecer el grado de 

“africanización” existe un méto-
do seguro desarrollado por el Dr. 
Rinderer en 1986, que selecciona 
la longitud de ala anterior y del 
fémur (parte de la pata). Encon-
tró que tales características son 
las más representativas por pre-
sentar mayor diferenciación 
entre abejas africanas y europeas, 
sumando, además, la correlación 
con el peso de las abejas.

Las abejas africanizadas son 
menos selectivas  que las euro-
peas para establecer sus nidos. 
Por ejemplo, pueden anidar tanto 
al aire libre como en cavidades, 
mientras que las abejas europeas 
raras veces anidan en espacios 
abiertos. Además, los nidos de 
abejas africanizadas suelen ser 
de menor tamaño que los de las 
europeas. En consecuencia, son 
más adaptables a una mayor 
variedad de condiciones, por 
lo que les es más fácil localizar 
sitios de anidación en los trópi-
cos y subtrópicos.

Panal de abejas africanizadas
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YARAS, CRUCERAS Y HANTAVIRUS

P. carlos PriGioni

El temor, la superstición y el 
desconocimiento hacen que 
cuando el común de la gente 
se enfrenta a una serpiente lo 
primero que hace es  elimi-
narla con una pala, con un 
pique, con el talero y vaya 
a saber  con cuantos objetos 
contundentes mas.
De hecho todas las fotos que 
me envían a través de las 
redes sociales son ofidios 
muertos, decapitados o tro-
zados en varias partes….les 
tienen terror...
Todas las culebras con man-
chas son para la gente “pi-
chones de crucera” y tras 
aplastarlas, seccionarlas y 
dejarlas irreconocibles, to-
man una foto que me man-
dan para saber de que espe-
cie se trata.
Cuando les comento que 
acaban de matar a una espe-

cie inofensiva y beneficiosa 
para la agricultura me dicen: 
“y bueno, que quiere, tengo 
niños en la vuelta”.
El accidente ofídico es raro 
en Uruguay, la mayoría son 
provocados por cruceras 
(Bothrops alternatus y por 
yaras (Bothrops pubescens) 
ocurren poco mas que 100 
casos por año y la mayor 
parte  con dos picos, uno en-
tre setiembre y octubre y el 
otro entre diciembre y mayo 
(http://www.higiene.edu.uy/
parasito/teo09/ofid.pdf)

Desde el año 1986 no ocu-
rren casos fatales. Parte de 
ello se debe a que el Minis-
terio de Salud Publica coor-
dina en forma efectiva la 
distribución del suero antio-
fídico entre los centros asis-
tenciales donde se atienden 
los accidentes y un segui-
miento de las historias clíni-

cas. Cabe des-
tacar aquí que 
las ligaduras de 
brazos y pier-
nas, la toma 
de leche con 
ajo, infusión 
de cipomilon 
en caña y otras 
maravillas de 
la farmacopea 
popular, lo que 
hacen es solo 
complicar el 
caso clínico. 
El suero antio-
fídico aplicado 
por un medico 
y en un centro 
asistencial es la 
única garantía 

de tratamiento.
Muchos curanderos y ma-
nosantas se hacen famosos 
tratando casos que hubieran 
evolucionado favorablemen-
te por la poca cantidad de 
ponzoña inoculada por la ví-
bora.

El Hantavirus es una enfer-
medad trasmitida por varias 
especies de ratones silves-
tres, aquí en nuestro pais 
fundamentalmente por lo 
llamados “ratones colilar-
gos” (Oligoryzomys flaves-
cens y O. delticola). Cru-
ceras y yaras integran a su 
dieta esas especies, por lo 
tanto, estimado lector cuan-
do usted mata a una crucera 
esta aumentando las posi-
bilidades de alguien, usted 
incluido, pueda contraer la 
enfermedad por abundancia 
de ratones.

Se trata de una zoonosis 
(enfermedad trasmitida por 
animales), emergente y ge-
neralmente grave. El primer 
caso apareció en Uruguay en 
1997.
El virus se encuentra en la 
materia fecal, la orina y la 
saliva de los ratones. Al en-
trar a barrer un galpón sin 
la debida protección puede 
ocurrir que el virus se levan-

te con el polvo y sea aspira-
do.
Si va a ingresar a una habi-
tación o galpón que ha per-
manecido por mucho tiem-
po cerrada/o, las principales 
medidas de prevención son: 
o usar medidas de protección 
personal (guantes y tapabo-
cas) , ventilar el lugar por lo 
menos por 30 minutos antes 
de ingresar, abriendo puertas 
y ventanas (NO permanezca 
allí durante este tiempo) o 
humedecer todas las super-
ficies con agua e hipoclorito 
de sodio (en concentración 
al 1%), dejar actuar y luego 
barrer. No pasar la escoba 
sobre superficies secas o una 
vez finalizada la limpieza, 
sáquese los guantes, lávelos 
y lávese las manos.

Se debe mantener un estric-
to control de los ratones en 

depósitos y galpones con la 
aplicación de cebos tóxicos 
específicos . Si no hay rato-
nes en el galpón va a ser mas 
difícil que aparezca una cru-
cera en busca de alimento.

Hasta el año 2017 se habían 
registrado en nuestro país 
236 casos  (https://www.
gub.uy/ministerio-salud-pu-
blica/sites/ministerio-salud-
publica/files/documentos/
noticias/Informe%20Hanta-
virus.pdf) y tiende al aumen-
to. En la estadística aparece 
nuestro departamento con un 
caso del año 2014.

Entre el 2012 y 2017 hubo 24 
pacientes fallecidos por esta 
enfermedad viral. No mate 
yaras y cruceras…. evítelas 
combatiendo a los ratones y 
manteniendo el entorno de la 
vivienda libre de vegetación.

Crucera, nótese las manchas en forma de tubo de teléfono

Ratón colilargo chico

Yara, nótese las manchas en forma de trapecios
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Agua para una escuela rural.
GOLAZO DE LUGANO Y GODIN

En las Sie-
rras del Yer-
bal, se en-
cuentran los 
manantiales  
del agua 
más pura 
que brota 
de nuestro 
suelo. Las 
co r r i en t e s 
subterráneas 
se van puri-
ficando en 
medio de 
rocas calcá-
reas, que ha-

cen de esa zona  un paraíso 
por sus paisajes y recursos 
minerales.
Las calizas vienen brotando 
del suelo y están dando paso 
a industrias importantes en la 
zona, y la existencia del agua 
se potencia como riqueza a 
nivel mundial y estos acuí-
feros en un futuro muy cer-
cano seguramente van a ser 
considerados yacimientos de 
alta riqueza.
Ya hace algunos años que 
“los Diego“ Lugano y Godín 
se asociaron en un empren-
dimiento en el departamento 

de Treinta y Tres: compraron 
la cementera CIMSA ubica-
da a la entrada del camino a 
la Quebrada de los Cuervos 
y comercializan su cemento 
CHARRUA.
En este 2020 de tantas pre-
ocupaciones, estos futbolis-
tas-empresarios, resolvieron 
colaborar para que la escuela 
No.10 de la zona de Quebra-
da de Los Cuervos y la Po-
liclínica Municipal aledaña 
tuvieran agua potable.
Los  deportistas empresarios 
donaron el dinero para rea-
lizar la perforación de don-
de brota el agua cristalina, 
mientras que OSE realizó el 
tendido de la red de varios 
centenares de metros para 
que el agua llegara hasta am-
bos locales.
Esta acción conjunta oficial 
y privada, permite que, des-

de ahora los 8 niños, la maes-
tra y la cocina de la Escuela 
10, 2 personas que trabajan 
en la policlínica y quienes 
visiten esos centros, puedan 
beber agua de suma pureza 
de la Sierras del Yerbal, que 
seguramente en un futuro 
será referencia y preferida en 
el consumo de la población 
uruguaya.
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“El puente ya está aprobado 
y ahora hay que hacerlo rá-
pido” lo dijo el Presidente de 
la República Dr. Luis Laca-
lle Pou en su última visita a 
Treinta y Tres a fines del mes 
de noviembre. Sus expresio-
nes a la prensa olimareña, 
seguramente mandatan a su 
equipo de gobierno, espe-
cialmente al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas 
y seña de ello, seguramente 
son los trabajos que se vie-
nen realizando  en la zona de 
Charqueada, en ambas már-
genes del río  y en el propio 
lecho del Cebollatí, la con-
sistencia del suelo  donde se 
construirá el puente.
Tareas preparatorias que en-
tusiasman y hacen esperar 
que las obras  de construc-
ción comiencen el año próxi-
mo.

Puente del Cebollatí
“HAY QUE HACERLO RAPIDO”


