
Nº102 | 27 de Enero 2021  |   Treinta y Tres - Uruguay   |   Periódico Gratuito  |  24 páginas

w w w . p a n o r a m a 3 3 . c o m . u y

 Instalación de cámaras HD  Instalación de cámaras HD

MIRSO ROMAN GALLO MIRSO ROMAN GALLO

Gregorio Sanabria 285 Gregorio Sanabria 285

VANDALOS OLIMAREÑOS

INCERTIDUMBRE

“LOCURAS”

QUEMARON  ESCENARIO 
RUBEN ALDABE

FUTURO DE CENTRO DE 
ALTO RENDIMIENTO

“MI LOCO” MOREIRA GANO 
PREMIO EN CONCURSO 

NACIONAL

7.0007.000EJEMPLARES
EJEMPLARESGRATISGRATIS

JOVENES QUE TRIUNFAN JOVENES QUE TRIUNFAN 
EN EL EXTERIOREN EL EXTERIOR

VALORESVALORES



2 27 de Enero 2021 

UNA HISTORIA DE 2000 AÑOS
LOS REYES MAGOS, NI REYES NI MAGOS

Pasados los festejos de la 
Navidad y el Año Nuevo, el 
mes de enero acelera su paso 
con el primer feriado de ene-
ro. El 6 es el día de los Re-
yes Magos  que en nuestro 

país  las reformas laicas de 
principios del siglo pasado 
no lo cambiaron como feria-
do, pero si la denominación: 
día de los niños. Jornada de 
madrugada para los más pe-

queños que más allá de sus 
creencias religiosas se des-
piertan para ver los regalos 
que “les dejaron los reyes” 
que en forma silenciosa lle-
gan en la madrugada.

EL ORIGEN
La llegada de los Reyes 
Magos, tiene su origen en 
el Evangelio de San Mateo, 
que describe que en aquellos 

días del 
nacimien-
to de Jesús 
de Nazaret 
l l e g a r o n 
unos sa-
bios (ma-
gos) des-
de oriente 
a l e r t ados 
por la es-
trella de 
Belén a 
adorar al 
niño recién 
nacido y le 
entregaron 
tres rega-

los: incienso, mirra y oro.
El evangelio no detalla 
cuantos eran ni de dónde 
venían, salvo que procedían 
del oriente. Menos aún  sus 
nombres.
Sobre su origen, con el tiem-
po los investigadores dieron 
con dos pistas. La primera 
de ella es la cita de MAGOS 
en el evangelio. En un escri-
to que originalmente estaba 
escrito en griego, la palabra 
MAGO que no existe en ese 
idioma daba cuenta de un 
origen PERSA. En Persia 
(hoy Irán) se le daba esta de-
nominación a los astrólogos 
que estudiaban la incidencia 
de las estrellas en el destino 
de las personas e interpreta-
ban los sueños.
Sobre la ESTRELLA DE 
BELEN que guío a estos 
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primeros peregrinos, los es-
tudiosos del cielo parecen 
estar convencidos que se tra-
taría del planeta JUPITER 
que hace 2000 años habría 

estado muy brillante como el 
fin de año pasado y además 
astrológicamente en la cons-
telación de ARIES, lo que 
estaría anunciando el naci-

miento de un rey.
Pinturas encontradas y que 
datan de los primeros tiem-
pos de la era cristiana (siglo 
II), muestran a los Reyes 
Magos  vestidos a la manera 
persa. La primera de ella fue 
encontrada en la Iglesia de 
las catacumbas de Priscilla, 
Italia.

EL VIAJE
Si damos por cierto que los 
tres REYES MAGOS  pro-
venían de Persia, el viaje 
guiados por una estrella se 
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habría extendido por más 
de 1600  kilómetros  por el 
desierto, si fueron siguiendo 
una ruta que les fuera posi-
bilitando de trecho en trecho 
agua y alimentos.
La presencia de los came-
llos en ese viaje tampoco 
está contenida en la sagrada 
escritura. Los estudiosos in-
dican que hay una alta pro-
babilidad que hayan  monta-
do camellos, pero tampoco 
se descarta que haya sido a 
lomo de caballo.

SUS NOMBRES
Como hemos dicho la des-
cripción de la llega de los 
REYES MAGOS a adorar a 
Jesús  es muy escueta y está 
escrita solo en el Evangelio 
de San Mateo. No dice cuán-
tos eran y tampoco sus nom-
bres.
La idea de que fueran TRES 
se desprende de los tres re-
galos que ofrendaron, pero 
los nombres de MELCHOR, 
GASPAR Y BALTASAR, 
recién aparecen por primera 

vez en una inscripción que 
data del siglo IV (trescientos 
años después del nacimiento 
de Jesús, en la iglesia de San 
Apolinario en Rávena ,Italia.

SUS RESTOS
“Los sabios venidos de 
oriente, guiados por una es-
trella…” tuvieron “la magia” 
de ser los primeros peregri-
nos  y los únicos que cono-
cieron a Jesús recién nacido 
cuyos restos se veneran.
Fue unos 300 años después 
que Santa Helena, madre 

del Emperador Constantino, 
compró una reliquias, los 
huesos de tres hombres que 
se aseguraban era de los Re-
yes Magos.
Esas reliquias están hoy con-
tenidas en un relicario ba-
ñado en oro en la Catedral 
de Colonia. Por allí desfilan 
multitudes por fe o curiosi-
dad.
Pero que dice la ciencia: Se 
ha podido comprobar que 
los huesos pertenecen a tres 
hombres de edades diferen-

tes y que la tela  por su di-
seño y tintura es propia de la 
región de Persia.
Estos “sabios de oriente” que 
en ningún lado se establece 
que fueran reyes han logra-
do reinar en la memoria oc-
cidental y cristiana y que se 
les recuerde todos los años y 
si bien no eran magos, hace 
dos mil años que todos los 6 
de enero, hacen magia para 
los niños que tienen la fortu-
na de recibir sus regalos.

DISFRUTA DE LOS SABORES QUE LYDA TE DA:
COLA, LIMÓN, GUARANA, POMELO, NARANJA Y MANDARINA

TEL: 4452 2913
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LA FOA : SALTANDO EN LA GRIETA

Una nueva disciplina ha te-
nido que incorporar la Fe-
deración Olimareña de At-
letismo y para ella no estaba 
preparada: “el salto a la grie-
ta”. Nos referimos a lo que 
se ha dado en llamar en los 
últimos tiempos la grieta po-
lítica,  la que parece haber  
afectado el funcionamiento  
de este orgullo olimareño. 
Todo está relacionado con el 
funcionamiento de las insta-
laciones del Centro de Alto 
Rendimiento “Karina Soto”, 
inauguradas en el mes de se-
tiembre pasado, pocos días 
antes de las elecciones por la 
anterior administración de-
partamental.
“El respaldo al Centro Ka-
rina Soto no sobrevivió a 
la transición entre la admi-
nistración saliente y la en-
trante” dice la FOA en un 
comunicado emitido en sus 
redes sociales, agregando 
más adelante que “El Centro 
Karina Soto no es ni será un 
asunto de política partidaria, 
aunque esté pagando caro 
esta visión de la realidad en 
algunas tomas de decisión 
por parte de algún actor po-
lítico”.
La situación se habría des-
encadenado cuando luego de 

unas cortas vacaciones, vol-
vieron los atletas que se alo-
jaban en las instalaciones del 
Centro de Alto Rendimiento 
en el predio del Estadio y 
le fue informado a la FOA 
que por el momento y hasta 
nueva decisión esas depen-
dencia no iban a funcionar. 
“Me dijeron que hasta que 
no se realizara una reunión 
de coordinación, que hasta el 
momento no se ha realizado” 
manifestó el Prof. Yamandú 
Sosa en FM CONQUISTA-
DOR.

ATLETA DESMOTIVADO
La situación ha desmotiva-
do a uno de los atletas con 
más posibilidades a nivel 
sudamericano con los que 
cuenta la FOA. Se trata del 
lanzador de martillo Luciano 
Rodríguez, quien al perder la 
contención con la que venía 
siendo tratado hizo una pau-
sa en sus entrenamientos y 
al cierre de esta edición eran 
intensas las gestiones del 
cuerpo técnico y compañe-
ros de la FOA para que vuel-
va a la actividad.

EL COMUNICADO DE 
LA FOA

“Ayer  fue un muy mal día 

para el Centro Karina Soto 
y su área competitiva, así 
como para la Federación 
Olimareña de Atletismo. 
Uno de los dos atletas que 
estuvo hasta fin de noviem-
bre viviendo en la recién 
instalada infraestructura, 
hoy cerrada, perdió la mo-
tivación para seguir tra-
bajando en la búsqueda 
de su superación personal. 
Con ello el departamento 
pierde uno de los talentos 
más notables  de los últi-
mos años y el atleta una 
posibilidad de desarrollo 
que no encontrará en el 
sistema. Lo que sucedió 
responde a una lógica. El 
Centro Karina Soto está 
pensado exactamente para 
evitarla, y  su retroceso en 
el aspecto material fue de-
terminante. Es un asunto 
multifactorial y complejo.  
Atletas que estuvieron has-
ta noviembre en un lugar 
de desarrollo donde vivían, 
comían y estaban rodeados 
y contenidos por profeso-
res de apoyo a los estudios, 
nutricionista, psicóloga, 
fisioterapeuta, kinesiólo-
ga, etc., pasaron de golpe a 
perderlo todo, y a enfren-
tar el comienzo de un duro 

entrenamiento veraniego 
sin siquiera tener la cer-
teza de poder ir a compe-
tir en el 2021.  El respaldo 
al Centro Karina Soto no 
sobrevivió a la transición 
entre la administración a 
saliente y la entrante.  Te-
nemos el compromiso de 
las nuevas autoridades de 
mantener en el futuro la 
ayuda que financiaba este 
equipo multidisciplinario, 
lo cual agradecemos mu-
cho. Por decisión de las 
autoridades municipales 
esta ayuda ya no estará al 
servicio de toda la cultura 
y el deporte olimareño sino 
en exclusiva de la FOA, he-
cho que no compartimos 
porque restringe el asun-
to en exclusiva al deporte 
y a una actividad parti-
cular. Pero realmente la 
consideramos necesaria y 
la agradecemos, así como 
fuimos agradecidos con el 
importante respaldo que 
la administración anterior 
nos brindó. El Centro Ka-
rina Soto no es ni será un 
asunto de política partida-

ria, aunque esté pagando 
caro esa visión de la rea-
lidad en algunas tomas de 
decisión por parte de algún 
actor político. Realmente 
urge que el sistema político 
pueda comprender  que los 
actores sociales no necesa-
riamente estamos ni res-
pondemos a la lógica de la 
política partidaria, y que el 
problema de que los jóve-
nes tengan oportunidades 
REALES para el desarro-
llo de sus talentos y el cre-
cimiento de su persona, es 
CULTURAL. Por ello no se 
soluciona con instituciones 
como la FOA, centradas en 
actividades particulares, a 
pesar de la nobleza de su 
batallar, sino con aquellas 
que se centren en el aspecto 
pedagógico y humano del 
desarrollo, independiente-
mente del vehículo que este 
proceso revista.”

No obstante, la notoriedad 
que este tema ha tenido has-
ta el momento no hay reper-
cusiones desde el gobierno 
departamental.
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La paulatina población del 
este del territorio nacional, 
cuya zona central ocupa 

nuestro departamento, no 
estuvo exento de grandes li-
tigios judiciales por extensas 
propiedades, aún desde mu-

cho antes de ser Uruguay un 
país constituido, desde los 
tiempos coloniales.
Como es tema bastante co-

nocido, quien se considera 
el propietario original de 
las tierras del departamento 
e incluso partes de los hoy 

departamentos 
de Lavalleja y 
Cerro Largo, 
es Bruno Mu-
ñoz, quien ob-
tuvo la “salida 
fiscal” oficial, 
o sea cuando 
el área pasa de 
ser propiedad 
fiscal a domi-
nio particu-
lar, a fines del 
siglo XVIII, 
cuando en 
Buenos Aires y 
cumplidos los 
trámites de ri-
gor, se le otor-
ga la propiedad 
de los campos 

situados “entre el Godoy, 
Tapes, Cebollatí, la Laguna 
Merín y la Cuchilla Grande”, 
que había denunciado como 
realengos, yermos y despo-
blados, y solicitado ante la 
Real Hacienda del virreinato 
del Río de la Plata.
Tras ese documento obtenido 
a fines de 1778 y la entrega 
respectiva de la propiedad y 
tenencia de tan extensa área, 
efectivizada a principios 
de 1780, apenas unos me-
ses después, la “Mariscala”, 
doña Francisca de Alzáibar, 
viuda de Francisco Javier de 
Viana y los herederos de su 
cuñado Melchor de Viana, 
aduciendo derechos previos 
sobre gran parte de esas tie-
rras, por ocupación y uso, y 
otros motivos, entablan un 
juicio contra Muñoz, recla-
mando la rectificación de la 

LAS TIERRAS DEL DEPARTAMENTO:
LAS PRIMERAS DIVISIONES Y UNA ESTANCIA 
PAGADA DOS VECES POR EL MISMO DUEÑO

Gerardo González dolci

Plano con la división departamental tras el acuerdo arribado por el pleito entre los Muñoz y los Viana
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venta realizada y la propie-
dad de una extensa área.
A pesar que el Capitán Bru-
no Muñoz muere en Mon-
tevideo unos pocos años 
después, en 1784, el pleito 
continúa y el largo litigio re-
cién se dilucidaría en el mes 
de mayo de 1795, cuando 
las tres partes involucradas 
arriban a un acuerdo de par-
tes que distribuyó las tierras 
en conflicto entre los here-
deros de todas las partes, 
procediendo a su mensura 
y escrituración, quedando 
para los herederos de Muñoz 
“exclusivamente los campos 
limitados por el Avestruz, el 
Parao, el Campamento y el 
Tacuarí y otra estancia en 
Olimar Grande y Puntas del 
Yerbal”, según consignan 
Sala de Tourón, Rodríguez y 
De la Torre en su libro “Evo-
lución económica de la Ban-
da Oriental” (Montevideo, 
1967).

Las herencias son repartidas 
de inmediato, y práctica-
mente enseguida comienzan 
también las enajenaciones, 
fundamentalmente por parte 
de los herederos de Melchor 
de Viana. Ya en el propio 
año de 1795, se registra la 
primera compra de tierras 
realizada por Juan Francisco 
Medina “en el paraje llama-
do Yerbal Grande, de media 
legua de frente y dos leguas 
y medias de fondo”; poco 
después, María Achucarro, 
la viuda de De Viana, le ven-
de a Salvador de la Quintana 
una estancia “entre el Yerbal 
Chico y el Yerbal Grande 
con fondos a la Cuchilla de 
Dionisio, y mas tarde hace lo 
propio con otro campo entre 
el Yerbal y el Yerbalito. An-
tonio Chiclana, quién reci-
bió parte de la herencia por 
“donación” de Melchor de 
Viana, negocia con Ramón 
de Lago la estancia entre el 

Avestruz y los cerros del Yer-
bal Grande, y con Romualdo 
De la Vega, el área situada 
“entre el Olimar Grande y el 
Avestruz, con frente y fondo 
de 4 a 5 leguas”. Margarita 
Viana, por su parte, le vende 
una parte de su heredad a Et-
chenique, entre Olimar y Las 
Pavas, y la otra, entre Olimar 
Grande y Gutiérrez, a Beni-
to López, entre los negocios 
más destacados.
En el caso de los Muñoz, 
las tierras heredadas fueron 
en su mayoría rápidamente 
enajenadas,: en 1796, Jose-
fa Ignacia Muñoz le vende 
a Piriz y Morales terrenos 
entre Corrales y Leoncho y 
Juan José Muñoz transfiere 
la estancia entre Leoncho y 
Otazo a Juan Antonio Ca-
rrasco. En el 98, Agustina 
Muñoz escritura a Benito 
López tierras entre Olimar y 
Corrales; en 1802, Francisco 
Bruno Muñoz vende a José 

Ferraro entre la Cañada de 
las Piedras y de los Ceibos, 
con fondo al Olimar Grande, 
en la suma de 950 pesos.
Esas grandes propiedades en 
el entonces departamento de 
Cerro Largo, eran muy poco 

pobladas, y es a partir de esta 
series de repartos y ventas 
que comienzan a asentarse 
las primeras familias y con-
formarse las primeras es-
tancias, amansando ganados 
chúcaros y estableciendo las 



8 27 de Enero 2021 

primeras casas. Y esas mis-
mas estancias dieron nombre 
a muchos de los lugares o 
parajes que aún hoy iden-
tificamos con los nombres 
de sus propietarios de esa 
época: Rincon de Urtubey, 
Cerros de Lago, Rincón de 
Quintana, Azotea y Rincón 
de Ramírez, etcétera.

Un lío sonado: el 
“Rincón de Avila”

Uno de los litigios más so-
nados con respecto a pleitos 
por la tenencia de la tierra en 
lo que actualmente confor-
ma nuestro departamento es, 
sin dudas, el largo juicio de-
sarrollado a finales del siglo 
XIX, que involucró una am-
plísima extensión de campo, 
parte de la cual aún se con-
tinúa llamando “Rincón de 
Avila”.
Como señalábamos anterior-
mente, en los primeros años 
del siglo XIX, el inversor y 
comerciante montevidea-
no José Ferraro adquiere a 
Muñoz su heredad, que se 
extendía “entre los cursos de 
agua conocidos como Caña-
da de las Piedras y Corrales, 
con frente a la cuchilla de 
Dionisio y fondo a los ríos 
Cebollatí, Parado y Olimar 
Grande” (Unas 130 mil hec-
táreas, aproximadamente). 
Un par de años después, con-
cretamente el 27 de mayo de 
1805, el mismo Ferraro ven-
de a Pedro Celestino Bauzá, 

también montevideano y de 
familia de estancieros, la 
misma estancia en “Olimar 
Grande”, y según figura en 
el Protocolo correspondiente 
registrado en el Archivo Ge-
neral de la Nación (AGN), 
“con todas sus posesiones: 
ranchos, animales vacunos, 
caballares y marca”, en la 
suma de 15 mil pesos de la 
época, estableciéndose en el 
contrato de compraventa los 
plazos para el pago del sal-
do, con la persona del doctor 
Mateo Magariños como ga-
rantía de esos pagos.
Don Pedro Celestino Bauzá, 
soldado de la independen-
cia a las órdenes de Artigas, 
no pudo cumplir en el plazo 
establecido con ese pago, y 
como consecuencia el fia-
dor Magariños hace honor 
a su palabra y paga la deu-
da contraída por Bauzá, a la 
viuda del vendedor Ferrara, 
finalizando el año de 1814, y 
solicitándole con tal motivo 
un documento a la acreedo-
ra, anulando la venta de su 
esposo de 9 años atrás y ce-
diendo los derechos del cam-
po al fiador.
Tras el fallecimiento de Pe-
dro Celestino Bauzá ocurrido 
en 1818, y con ese documen-
to en mano como argumen-
to, según relata el expediente 
judicial al respecto, Magari-
ños vende al brasileño José 
de Souza Avila en diciembre 
de 1820 los campos de refe-
rencia, quienes toman pose-
sión del bien afincándose en 
la zona aproximadamente en 
1824, demora que se debe 
casi con seguridad al tiempo 
de espera para la construc-
ción de las viviendas, que 
prácticamente sin dudas a 

juicio de quien suscribe, se 
trata de la casa que aún sigue 
en pie en la margen norte del 
Olimar, a la vera del enton-
ces camino real que cruzaba 
el Olimar en el Paso de la 
Laguna, la misma casa que 
posteriormente perteneciera 
al escribano Lucas Urrutia 
y que fuera la primera del 
departamento en tener telé-
fono, y que aún hoy se con-
serva en inmejorable estado.
En 1838, las sucesoras de 
Bauzá, las herma-
nas Josefa y Tori-
bia, interponen un 
juicio reclamando 
sus derechos a la 
propiedad adqui-
rida por su padre 
por escritura pú-
blica y nunca por 
él enajenada, soli-
citando la devolu-
ción de las tierras 
y el desalojo del 
ocupante De Sou-
za Avila, hecho al 
que por supues-
to el brasileño se 
niega aduciendo 
haberla comprado 
y pagado al doc-
tor Magariños. El 
juicio en primera 
instancia, decidido 
recién más de 20 
años después, en 
1859, resulta favo-
rable a las Bauzá, 
considerando que 
el documento ob-
tenido por Magari-
ños y que usó para 
vender a De Souza 
no era válido ya 
que existía previa 
“una escritura en 
regla que no pue-
de ser desconoci-

da por un documento de ese 
tipo”, ordenando la inmedia-
ta devolución de las tierras a 
sus propietarias.
La sentencia fue apelada por 
De Souza agregando el ar-
gumento de la prescripción 
por el tiempo transcurrido, 
más de 35 años, asunto que 
también fue descartado por 
el tiempo transcurrido entre 
la toma de posesión y la de 
notificación del litigio no pa-
saba de 15 años, dejando fir-

me la sentencia anterior.
Ante estos hechos consuma-
dos ya en el año de 1863, los 
sucesores de De Souza Avila 
que ya había fallecido, re-
presentados por uno de sus 
yernos, Theodolino Farinha, 
realizan un acuerdo de tran-
sacción con las herederas de 
Bauzá, mediante el cual, casi 
cuarenta años más tarde de 
la compra original, se vuel-
ven a pagar los campos que 
ocupaban.

Francisco Joaquín Muñoz hijo de Bruno Abogado
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Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138 – 099 145 215

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.- ACEPTA BANCO 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 3 dormitorios en Celedonio Rojas casi 
Araújo, garaje y amplio terreno. 

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 A 10 Kms del 
centro, 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 ANTOJOS

En el 2020  CAROLINA 
EVENTOS se aprestaba a 
celebrar los 25 años de la 
empresa que había liderado 
en la  zona este el servicio 
para cumpleaños, casamien-
tos y fiestas empresariales.
“No había fin de semana que 
no tuviéramos  2 ó 3 fiestas  
dando trabajo entre puestos 
directos e indirectos  a unas 
30 personas” nos expresa la 
empresaria Carolina Her-
nández, quien con la llegada 
del COVID 19 en Marzo, vió 
como toda la infraestructura 
de su planta elaboradora y su 
equipo humano quedaban de 

un día para otro paralizados.
Había que transformarse y 
en pocos meses procedió a 
la adecuación del salón de 
fiestas La Buhardilla, en un 
moderno local  lleno de luz 
y color que invita a pasar un 
buen rato además de degus-
tar una variedad de especia-
lidades.
Así nació ENTRE ANTO-
JOS, una nueva propuesta 
gastronómica que abre  de 
17.00 a 01.00 hs. garantizan-
do el cumplimiento del pro-
tocolo contra la pandemia  
con la separación de las me-
sas y la ventilación del local.
De tarde  la gente llega por 
su comple-

ta cafetería, para compartir 
un te, todo ello acompañado 
por una exclusiva sandwi-
cheria fría y caliente, media-
lunas, scones y postres. Es 
también la hora de los jugos 
de frutas.
Cuando avanza la noche, 
reina la cerveza artesanal y 
salen las pizetas y bocatas 
calientes, en una variedad de 
sabores exclusiva del lugar.
Con la pandemia, la ciudad 
de Treinta y Tres ganó un 
nuevo lugar gastronómico, 
con una propuesta bien dife-
rencia, con el sello reconoci-
do de Carolina 
Hernández.

TRANSFORMACIONES EN PANDEMIA
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Margarita Gremminger Gagge-
ro supo representar a Uruguay 
en el reality brasileño “Mulhe-
res na doma”, recibiendo elo-
gios y cobrando protagonismo 
la destreza de la mujer con los 
criollos. 
Margarita tiene 22 años y la 
sangre campera la recibió tanto 
de su papá, Lucas Gremminger 
como de su madre, Ines Gagge-
ro.
Su padre trabaja hace 30 años 
en el campo, en un estableci-
miento en Soriano, lugar don-
de nació y creció, pero siempre 
manteniendo vivas sus raíces 
treintaitresinas. Su abuelo ma-

terno, Mario Gaggero, y su 
madre son oriundos de Treinta 
y Tres. Ese nexo lo nutre via-
jando constantemente a nuestro 
departamento, y justamente por 
eso Margarita ya es una olima-
reña más.
Desde niña siempre visitó a su 
tata. Él fanático de los caballos 
le contaba a su nieta la admira-
ción que sentía.  Esas historias 
y ese encanto que trasmitía su 
abuelo al hablar,  la conquistó. 
Empezó asistiendo a exposicio-
nes, se interesó por la genética, 
pedigree, hizo cursos de doma, 
entrenamientos, y así comenzó 
a adentrarse en el mundo de los 

MARGARITA GREMMINGER

LA JOVEN QUE SIGUIÓ LOS PASOS DE SU ABUELO LA JOVEN QUE SIGUIÓ LOS PASOS DE SU ABUELO 
MARIO GAGGERO Y REPRESENTÓ A URUGUAY EN MARIO GAGGERO Y REPRESENTÓ A URUGUAY EN 

EL REALITY “MULHERES NA DOMA”EL REALITY “MULHERES NA DOMA”
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criollos. 
Fue él su inspiración y el mo-
tivo de querer participar en la 
copa campera. Copa que realizó 
un grupo de criadores de Trein-
ta y Tres en el 2018 en honor a 
Mario tras su fallecimiento.

Esta edición llevó su nombre 
por ser parte desde el principio 
de la Agremiación de Criado-
res; y lograr junto a otros cria-
dores que el evento sea el más 
numeroso de la Raza Criolla en 
Uruguay.
Sin dudarlo, Margarita consi-
deró el momento “ideal” para 
homenajearlo, y preparó así 
su primera prueba de riendas.  
“Fue como un broche de oro” 
dijo la joven a PANORAMA.

Esa pasión por los caballos, la 
llevó a residir en la capital para 

estudiar medicina veterinaria. 
Actualmente cursa tercer año y 
sueña con vivir de la profesión 
que no la alejará del mundo 
criollo.

DERRIBANDO MITOS A
TRAVÉS DE UN REALITY

Margarita fue parte de la se-
gunda temporada del Reality 
Show “Mulheres na doma”.  El 
programa televisivo tenía como 
fin, visibilizar el trabajo de mu-
jeres provenientes de los países 
que conforman la Federación 
Internacional de Criadores de 
Caballos Criollos. En este sen-
tido, de las nueve participantes, 
seis eran brasileras, una argen-
tina, una paraguaya y Margari-
ta, representando a Uruguay. 
Luego de quedar selecciona-
da, en febrero de 2020, con 21 

años, la joven uruguaya viajó a 
Porto Alegre, para iniciar una 
nueva experiencia que desple-
garía al continente el trabajo de 
las mujeres con los caballos.
15 días tenían las competidoras 
para demostrar su destreza con 
los potros. Dos semanas donde 
se exhibió el intercambio de 
experiencias, de cultura y que 
colocó a cada una en nuevos 

desafíos. 
Uruguay no pudo tener mejor 
representante. Margarita re-
cibió elogios por su trabajo y 
desenvoltura en los mismos. 
Sin duda una experiencia enri-
quecedora, que derribó mitos, 
porque la doma y el trabajo con 
los criollos ya no es solo cosa 
de hombres.  
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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

Joaquin 1 Año

Iker 3 Años

Lucas 5 Años
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UN OLIMAREÑO LIDERANDO EN GALES
SEBASTIAN TOBLER CAPITÁN DEL HISTÓRICO BANGOR CITY 

Uruguay es un país apasiona-
do por el fútbol, siendo ade-
más un semillero de grandes 
promesas. El fútbol en nues-
tro departamento y en todo el 
país es amateur, lo que pro-
voca que factores como la 
economía y la experiencia, 

sean claves para el éxodo de 
los nuestros al exterior.
Ese éxodo en búsqueda del 
bienestar, trasladó a más de 
10700 kilómetros al olima-
reño Sebastian Tobler, y en-
frentar así un nuevo desafío 
en el histórico equipo de 
Bangor City en Gales.

El defensa de 28 años y 1,90 
metros es un jugador diestro 

y poderoso por arriba.
Tuvo sus primeras armas en 
la 5ta división del equipo de 
San Lorenzo, y en el club 
Treinta y Tres.
Su carrera fuera del departa-
mento comenzó en Peñarol, 
pasando por Sud América, 

Rocha y Da-
nubio.
En el exte-
rior tuvo dos 
pasajes en 
Gibraltar. En 
2015 jugó 
en el club 
Joseph´s para 
volver en el 
2017 don-
de fue parte 
del Lincoln 
y luego del 

Lynx.
En el 2019 el defensa fue 
jugador de Plasencia en Es-
paña, para luego pasar por el 
Real Tomayapo de Bolivia 
y desde hace un año se en-
cuentra en Gales, donde se 
convirtió en el capitán del 
Bangor City.
Con un fútbol duro, físico 
pero bueno, actualmente Ga-
les está entre las primeras se-

lecciones en el ranking FIFA, 
convirtiéndose en un desafío 
atractivo para el defensa.
El Bangor City se lo puede 
considerar uno de los equi-
pos más sudamericanos, 
teniendo en su plantilla 10 
jugadores latinos, y si se 
cuenta al director técnico son 
11 de habla hispana.
Esta situación facilitó la es-
tadía del olimareño en Reino 
Unido. En dialogo con PA-
NORAMA, Tobler trasmitió 
su satisfacción, consideran-
do que luego de años jugan-
do en diferentes países en-
contró un lugar cómodo para 
vivir sin problemas.
La llegada al 
país de su com-
pañera Lucia 
también ayudo 
a sobrellevar de 
la mejor mane-
ra la presencia 
en el exterior 
durante un año 
donde casi no 
hubo fútbol y 
aún más com-
plejo por la si-
tuación sanita-
ria en el mundo 
entero, que en-
tre otras cosas no le posibi-
litó visitar Uruguay.
Durante Diciembre Reino 
Unido vivió uno de los me-
ses más complejos, luego de 
sufrir complicaciones tras 
la formación de una nueva 
cepa de coronavirus, convir-
tiéndolo en aún más conta-
gioso, y como consecuencia 

que se ingre-
sara a una 
cuaren tena 
nivel 4.
El retorno al 
fútbol luego 
de 9 meses 
sin actividad, 
se dio con la 
Copa de la 
Liga de Ga-
les, donde el 
olimareño jugó como late-
ral zurdo aunque es zaguero 
central, y debutó de forma 
oficial como capitán. Allí el 
Bangor venció al Gresford 
por 3 a 0.
En los próximos días empe-

zará el torneo, que se jugará 
a una sola rueda, debido a 
los ajustes de calendario para 
poder terminar en fecha.
Tobler tiene un contrato con 
el club de dos años, con op-
ción a un tercero.
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MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS VERDES

096 296 891
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VANDALISMO A LA OLIMAREÑA  Y  EN EL OLIMAR
En los últimos tiempos los 
vándalos han elegido el Par-
que del río Olimar  para des-
cargar su violencia.
Víctima de este accionar en 
el que no deben estar ajenos 
el alcohol o las drogas fue-
ron en un primer momento 
árboles de la avenida de ac-
ceso al río, luego artefactos 
lumínicos y cables de la ali-
mentación de los mismos.
Pero habría más sorpresas.
La primera fue el incendio 
provocado del escenario Ru-
ben Aldabe. Ubicado frente 
al Museo del Canto, confor-
mando una unidad  paisajis-
ta, es el lugar de presentación 
de artistas en los días pre-

vios al Festival de Folclore, 
y durante el año se realizan 
diversos espectáculos. Sitio 
preferido también para las 
reuniones de fin de año de 
escuelas y centros culturales.
En horas de la noche fue 
prendido fuego en un acto 
sobre el cual no se ha podido 
dar con los responsables (o 
irresponsables) y reducido a 
un montón de maderas que 
se salvaron de la destrucción.
El mes de enero transcurría 
con sus días de calor y la ma-
siva concurrencia de público 
al Parque del Río Olimar, 
cuando en una jornada se 
nota que uno de los pasajes 
elevados que se habían cons-

truido años atrás se había de-
rrumbado en parte.
Estos pasajes cumplen  ade-
más las funciones de limitar 
el tránsito de vehículos de 
gran porte por el lugar y de 
servir de mirador y lugar de 
tomas fotográficas.
Según lo manifestado por je-
rarquías departamentales, un 
vehículo impactó en el lugar, 
provocando el daño.
Tampoco en este caso se ha 
podido saber si el responsa-
ble (irresponsable)   autor 
del hecho que podría haber 
causado una tragedia fue 
identificado.
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DANTE 
GARCIA
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El Bosquimano de Banyo-
les, popularmente conocido 
como el Negro de Banyoles, 
fue un indígena de la etnia 
San (tradicionalmente lla-
mados «bosquimanos») que 
fue exhibido embalsamado 

como la mayor atracción del 
Museo Darder, en la ciudad 
de Banyoles o Bañolas (pro-
vincia de Gerona, España). 
Fue expuesto hasta el año 
2000, cuando se repatriaron 
sus restos a Botswana..       

Es considerado 
como una imagen 
clara de los efectos 
del colonialismo.     
Fue exhumado, vi-
lipendiado y roba-
do por los herma-
nos taxidermistas 
franceses Jules y 
Édouard Verreaux, 
quienes lo prepara-
ron a principios de 
los años 1830 para 
enviarlo a Europa. 
En 1916 fue adqui-
rido por el Museo 
Darder de Banyo-
les.
El diario Le Figaro 
publicaba que; “Es-
taba enfermo, ex-
hausto y era incapaz 
de perseguir a los 
leones y a los antí-
lopes, cuando los 
hermanos Verreaux 
llegaron al pueblo 
en el que murió este 
pobre “nègre”. El 
diario francés, que 

sugería así 
que el hom-
bre podía 
ser un ca-
zador, cali-
ficaba a los 
Verreaux de 
“auténticos 
vampiros” a 
quienes sólo 
i n t e r e s a b a 
c o m e r c i a r 
con la piel 
del cadáver 
exhumado. 
Cuenta Wes-
terman que 
tras evisce-
rarlo para 
quedarse sólo con la piel, el 
cráneo y algunos pocos hue-
sos, los hermanos “dejaron 
el resto a los chacales”.
El propio Jules Verreaux en-
vió en 1831 al mítico natura-
lista George Cuvier, director 
del Museo de Historia Na-
tural de París, ofreciéndole 
la pieza como si se tratara 
de un trofeo de caza: “Un 
objeto que no es ni mucho 
menos el menos interesan-
te de nuestra colección es 
un bouchouana preparado y 
muy bien conservado y que 
ha estado a punto de costar-
me la vida, estando obligado 

para obtenerlos (sic) a des-
enterrarlos la noche anterior 
en un lugar vigilado por sus 
semejantes”.
En su intento de forrarse con 
su venta, los Verreaux tunea-
ron el cadáver untándolo con 
betún para ennegrecer más 
su piel. Así parecía más exó-
tico. Antes habían sustituido 
sus vísceras por paja, como 
se solía hacer con los ani-
males taxidermizados, mal 

llamados “embalsamados” o 
“disecados”.
Existe una fotografía fran-
cesa de 1880, la única cono-
cida del individuo disecado 
tomada en el siglo XIX, ade-
más de un boceto barcelonés 
de 1888. En ella se aprecia el 
disfraz con el que fue mos-
trado al público convertido 
en muñeco: su escudo, el 
taparrabos, las plumas y la 
lanza.

“OBJETO 1004”
EL REPUGNANTE CASO DEL LLAMADO “NEGRO DE BANYOLES”

El cuerpo taxidermizado en el Museo
Darder

Los hermanos preparadores Edouard y Jules Verreaux
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P. carlos PriGioni

Durante los 80 años que el 
cuerpo se exhibió como una 
fiera más en el museo, ape-
nas se intentó documentar el 
origen de la pieza. Darder lo 
llamaba “el cafre de la Ca-
frería” en su catálogo. Era el 
objeto 1.004 del inventario...
El escritor holandés Frank 
Westerman encontró eviden-
cias de que los hermanos Ju-
les y Edouard Verreaux, que 
fueron los que desenterraron 
y prepararon el cuerpo, nun-
ca se desplazaron más allá 
de 100 kilómetros al norte de 
Ciudad del Cabo, lo que su-
giere que el origen del perso-
naje central de esta historia 
se sitúa a un millar de kiló-
metros al sur de la frontera 
con la actual Botswana.
Segun Westerman todo 
apunta a que el Negro de 
Banyoles no fue un bosqui-
mano del Kalahari botswa-
nés, como repetían políticos 
catalanes y responsables 
culturales de la época. “Que 
ahora sepamos que está ente-
rrado en un lugar equivoca-
do supone añadir el insulto a 

la injuria”, dijo.
El cuerpo permaneció ex-
puesto en el museo sin nin-
guna controversia hasta el 29 
de octubre de 1991, cuando 
Alphone Arcelín , un médico 
español de origen  haitiano 
residente en Cambrils, don-
de fue concejal , escribió una 
carta alcalde  de Banyoles, 
solicitando el retiro del ca-
dáver expuesto al público.      
El primer paso para la devo-
lución del cuerpo embalsa-
mado a Botswana se realizó 
en  1991, cuando el entonces 
secretario de la Unesco, el 
español Federico Mayor Za-
ragoza se reunió con el alcal-
de de Banyoles. Más tarde, 
cuando Kofi Annan llegó a la 
posición de secretario gene-
ral de la ONU(Organización 
de las Naciones Unidas), se 
interesó por el asunto y tam-
bién habló con el alcalde.         
Durante ese tiempo, el bos-
quimano se volvió tan famo-
so que era bastante común 
escuchar en anuncios diplo-
máticos realizando referen-
cias al cadáver expuesto. 

Algunos gobiernos  
africanos mostra-
ban públicamente 
su apoyo a Arcelín, 
quien había envia-
do varias cartas a la 
prensa y varios jefes 
de gobierno. El asun-
to preocupó a varias 
asociaciones de mu-
seos internaciona-
les ya que les hacía 
temer que los restos 
humanos manteni-
dos por los museos 
para la investigación, 
tuvieran que ser de-
vueltos a sus locali-

zaciones originales.         
En 1997 el asunto fue discu-
tido en varias sesiones tanto 
en las Naciones Unidas como 
en la Organización Para la 
Unidad Africana. Después, 
en marzo del mismo año el 
cadáver fue retirado del Mu-
seo Darder. Esto molestó a 
los habitantes de Banyoles, 
ya que era considerado como 
“un miembro de la familia”.
El gobierno de Botswana 
ofreció ayuda a la Organiza-
ción para la Unidad Africana 
a favor del entierro apropia-
do del bosquimano, una vez 
que los restos fueran devuel-
tos al África.  Ante las pre-
siones, el  de 7 de noviem-
bre 1998, los vecinos de la 
localidad catalana, median-
te la asociación Amics dels 
Museus presentaron 7300 
firmas al ayuntamiento en 
contra de la posibilidad de 
repatriación del cadáver, ar-
gumentando que aunque no 
debiera ser exhibido, debería 
permanecer “a disposición 

de los investigadores”.        
Siguió expuesto hasta el año 
2000, y tras meses de polé-
micas y después de sacarle 
el taparrabo, la lanza, la piel 
y careta que vistió en el mu-
seo, el cuerpo fue enviado 
al Museo Nacional de An-
tropología de Madrid, don-
de se le extrajeron todos los 
elementos que se le habían 
añadido, como el relleno 
(que había reemplazado los 
órganos internos), los ojos 
de vidrio, el cabello y los 
genitales. También se deci-
dió extraerle toda la piel. El 
cráneo y el resto de huesos 
fueron enviados en un ataúd 
a Botswana en 2007.
Este país africano fue el úni-
co que levantó la mano para 
recibirlo. Si bien existen 
dudas del exacto lugar geo-
gráfico de su procedencia, el 
portavoz de su gobierno lle-
gó a admitir que no le impor-
taba que el hombre disecado 
pudiera haber nacido en otro 
país: “Es africano, uno de los 
nuestros”.
El entonces presidente, Fes-
tus Mogae, intentaba con 
aquel gesto desviar la aten-
ción de las críticas que reci-
bía su política de expulsar a 
los bosquimanos de sus tie-
rras en el Kalahari. ¿Y qué 
mejor operación de imagen 
que dar por bueno el presun-
to origen bosquimano del 
Negro de Banyoles y ente-
rrarlo con todos los honores 
en la capital?
El 4 de octubre del 2007 fue 
enterrado en el parque nacio-
nal de Tsolofelo con honores 
reservados hasta ahora para 

héroes nacionales. Al acto 
asistieron representantes de 
España en Botswana y de la 
Organización Para la Unidad 
Africana, así como la plana 
mayor del Ejército y miem-
bros de la sociedad civil de 
este país del África Austral. 
El funeral lo presidió la pro-
pia primera dama y contó 
con la presencia del hombre 
que había liderado la campa-
ña para acabar con la exposi-
ción pública del cadáver, el 
médico haitiano residente en 
Cambrils, Alphonse Arcelin.
En el interior del museo 
Darder, lo único que queda 
de él es un video mudo con 
imágenes en blanco y negro 
mostradas en una pequeña 
pantalla de plasma que per-
mite a los visitantes ver al 
hombre montado tal y como 
era expuesto hasta que fue 
retirado...
Cuando los hermanos Ve-
rreaux taxidermizaban y co-
merciaban su infame merca-
dería corría la terrible época 
de los llamados “zoológicos 
humanos” donde grupos fa-
miliares de esquimales, pie-
les rojas norteamericanos 
y otras etnias de diversas 
partes del mundo, charrúas 
incluidos, eran expuestas en 
teatros, parques y zoológicos 
europeos y norteamericanos.
Nosotros también tenemos 
algo que contar cuando casi 
por la misma época (1833) 
el francés Francois De Curel 
marchó con cuatro charrúas 
para exhibirlos en París, 
pero eso... ya es otra historia.

Entierro con honores de estado en Botswana
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TRÁNSITO MOLESTO
ENTRE ANIMALES Y HOMBRES

El tránsito de Treinta y Tres, 
sigue siendo muy molesto 
para los vecinos.  Los he-
chos anormales (algunos in-
vivibles) se registran tanto 
por parte de animales sueltos 
que se han visto circular li-
bremente por calles y ave-
nidas de la ciudad, conduc-
tores de automóviles, motos 
y bicicletas que con sus ma-
niobras arriesgadas ponen en 
peligro su vida y la de sus 
semejantes y finalmente la 
última onda de convertir los 
automóviles en una discote-

ca móvil, con el ruido moles-
to que esto trae aparejado.

ANIMALES SUELTOS
No tienen la culpa, sino que 
es responsabilidad de sus 
dueños que no toman las 
precauciones para que los 
mismos permanezcan en un 
predio cerrado.
En general son animales 
mansos (caballos y vacas) 
que deambulan  tanto por 
el centro de la ciudad como 
en los accesos. Hasta el mo-
mento hubo suerte, tanto 

para ellos como para quienes 
circulan.
Últimamente la Avenida 
Aparicio Saravia parece ser 
la preferida, los vecinos han 
reportado a plena luz del día 
la presencia de caballos y 
vacas.

JUAN ANTONIO LAVA-
LLEJA PISTA DE CA-
RRERAS
La principal avenida o la 
“calle real” como se le decía 
antes, es la preferida por los 
acróbatas motorizados para 

d e m o s t r a r 
sus habilida-
des, princi-
palmente en 
las noches de 
sábados y do-
mingos.
Picadas, pi-
ruetas varias, 
ruidosos es-
capes, todo se 
puede apre-
ciar. Muchos 
de esos vehí-

culos no están en condicio-
nes de circular desde el pun-
to de vista reglamentario, 
pero……..
Los ciclistas también tienen 
representantes en el gremio 
de los acróbatas, y te puedes 
sorprender un día que una 
bicicleta en una sola rueda, 
viene hacia ti y casi te choca.
Cerrando el capítulo de mo-
tos y bicicletas, en la noche 
la falta de luces  o elementos 
reflectivos, hace sumamente 
riesgoso el tránsito. En los 

últimos años Treinta y Tres 
quedó mejor iluminada, pero 
en  muchas calles no ha lle-
gado la nueva tecnología y 
la frondosidad de los árbo-
les crea peligrosos conos de 
sombra.

EL RUIDO
Cuanto mayor volumen ten-
ga el equipo de música de 
un vehículo, parece ser ma-
yor la satisfacción.  Ya no se 
trata de escuchar, sino que te 
escuche todo el barrio.  En 
los parques públicos parece 
haber una “guerra” de quien 
tiene la mayor potencia. 
Todo bien hasta que no pasan 
por tu casa y te hacen vibrar 
los vidrios y hasta quebrar-
los. Ni contar si ello ocurre 
en la madrugada cuando se 
está descansado y te sacuden 
hasta la cama.
En los comercios especia-
lizados se venden equipa-
mientos para instalar en los 
baúles de autos o cajas de 
camionetas de hasta 3.000  
watts y con precio desde los 
pocos cientos de dólares a 
tres mil dólares.
Próximamente la Junta De-
partamental de Treinta y Tres 
tratará un proyecto de limita-
ción de la pirotecnia sonora, 
los mismos motivos debe-
rían regir para reglamentar y 
poner límite horario a estos 
excesos del sonido en los
automóviles.
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DISTINCIÓN PARA “MI LOCO”
Cristian “Mi Loco” Morei-
ra ha tenido una distinción a 
nivel nacional. El gran dibu-
jante y caricaturista olima-
reño, presentó un trabajo al 
concurso de afiche conme-
morativo a los 40 años de los 
automóviles Suzuki en Uru-
guay.
El dibujo de “Mi loco”  mez-
claba símbolos nacionales 
con paisajes icónicos del 
Uruguay: el puente del Oli-
mar, el cerrro de Montevi-
deo, la “mano” de Punta del 
Este, el edificio de Antel y el 
Palacio Salvo de Montevi-
deo.
El certamen consistió en una 
preselección  en la que el 
dibujo de “Mi loco” estuvo 
entre los 5  elegidos y luego 
una votación por las redes 
sociales, en la que el trabajo 
del artista olimareño  resultó 
en cuarto lugar.
Ello motivó un premio de 

U$S1.000  con el 
que el creador del 
“covicho”  espe-
ra que cuando “la 
pandemia afloje, 
llevar de paseo al-
gunos días a mis 
viejos”.
Gran alegría que en 
todo el país sigan 
reconociendo a este 
artista olimareño.
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La pandemia no permitió que 
FM CONQUISTDOR feste-
jara sus 25 años en Abril del 
2020. Una de las instancias 
que no se pudo realizar por 
parte de la emisora en esa 

fecha fue el reconocimiento 
a avisadores que han perma-
necido 25 años, como anun-
ciantes permanentes .
Antes de fin de año,   
FM CONQUISTADOR hizo 

llegar a dichos avisadores 
una plaqueta que testimonia 
ese  vínculo permanente en 
un cuarto de siglo.
Tiendas El Dorado, Instituto 
Asistencial Colectivo,  

Comac, Casa Gadea, Far-
macia Olimar y El Benteveo 
son los comercios que desde 
el 1º.de abril de 1995 están 
presentes en el día a día de la 
programación de   

FM CONQUISTADOR.
Las notas gráficas  testimo-
nian el momento en el que 
algunos de los comercios ci-
tados recibieron  dichos tes-
timonios.

EL FESTEJO QUE NO PUDO SER

Pe3dro Techera – Farmacias Olimar Damacia Gadea- Casa Gadea. Principal y personal de EL BENTEVEO


