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UN AÑO DE PANDEMIA

Viktor Rivero

El 13 de marzo del año pasado Uruguay recibía los
primeros casos de Covid-19,
mientras que en los primeros días de abril Treinta y
tres registraba los primeros
casos.
De ahí en más los casos se
fueron sucediendo y durante semanas el departamento
estuvo con casos positivos,
pero rápidamente y en cuestión de de un mes, el 15 de
Mayo el departamento volvió a cero casos.
El miedo se fue perdiendo,
y las medidas que nos habían llevado de algún modo
a volver a cero caso, dejaron
de estar en nuestra rutina y
eso nos llevó a uno de los
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brotes más importantes que
tuvo el departamento hasta
hoy ,lo que ameritó que el
21 de junio del 2020 se hiciera presente el Presidente
de la República Luis Lacalle Pou, el Ministro de Salud
Daniel Salinas, quien llegó
el día anterior para reunirse
con el Dr Jose Quintin Olano
Director de Salud.

didas tomadas por el Gobierno Nacional en conjunto con
el Comité de Emergencia de
aquel momento, encabezado por Elías Fuentes como
Presidente y Washington
Pereira como coordinador,
donde se decidió la instalación de militares en los cinco
ingresos al departamento, la
suspensión de la feria franca,
también se limitó el cierre en
Alli se aplicaron varias me- su momento de las policlíni-

cas municipales para poder
tener enfermeros y médicos
a disposición de la dirección
de salud, así como también
el cierre de escuelas y oficinas públicas.
Estas medidas hicieron que
se bajará la movilidad y por
lo tanto se logrará después de
un tiempo volver a controlar
ese pico importante de casos
, hoy después de un tiempo

vemos que las decisiones propio director de salud ,ir
tomadas en aquel momento hasta la frontera y traerlos
fueron las acertadas.
en un corredor sanitario y
ponerlos en cuarentena
Desde el CECOED en conjunto con la dirección depar- Lentamente se volvieron a
tamental de salud se tuvo que habilitar algunas actividades,
tomar muchas medidas, por como la feria franca, la cual
ejemplo que hacer con la fe- el gobierno departamental ,
ria franca, qué hacer con los tomo la decisión del cambio
trabajadores de origen brasi- de lugar y realizar un trabajo
leño lo que derivó en varios de prevención sin precedenoperativos que encabezó el tes que dio sus resultados.

4

27 de Marzo 2021

El 15 de Julio se inauguró
el CTI del hospital departamental, su aceleración en la
construcción tenía un único
objetivo, poder brindarnos a
los Treintaitresinos hasta el
útimo recurso para mantenernos a salvo del COVID,
más allá que su utilización
es multifactorial.
La situación del departamento entro en una meseta
de casos, con pocas variantes hasta que este año, y a
consecuencia - según declaraciones del DR OLANO a
FM Conquistador- de la semana de carnaval.
Las autoridades departamentales entienden que este
nuevo brote, que ha elevado a más de 300 casos activos y a una 2000 personas
en cuarentena se deben a la
movilidad de la semana de
carnaval.
En este momento atravesamos lo peor de la pandemia,
con 5 personas fallecidas en
este último brote, y más de
13 personas internadas, entre
CTI y Sala derivando en la
saturación del CTI del Hospital local.
La esperanza está en las vacunas, que desde el primero
de Marzo en nuestro departamento se ha inoculado a
más de 6500 personas, un
12,5 % de la población.
Estas cifras son al 24 de marzo pasado, fecha de cierre de
esta edición.

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

TEL: 4452 2913
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CON OPTIMISMO SE INAUGURO
COSECHA DE ARROZ

En la zona de San Miguel,
se procedió este año a la inauguración de la cosecha de
arroz, con la presencia del
Presidente de la República
Dr.Luis Lacalle Pou, ministros y autoridades departamentales.
Esta inauguración al contrario de la anterior tuvo un carácter optimista por que gra-

cias a medidas del gobierno
se pudo cortar la racha de
disminución de área y la cosecha viene registrando buenos rendimientos, además de
aspectos positivos en precios
y mercados.
“El Estado tiene que facilitar para que los que laburan
hagan crecer al país. Esa es
nuestra función”, afirmó el

presidente Luis Lacalle Pou,
al inaugurar la cosecha del
arroz en Rocha. Aseguró que
esta zafra será mejor que la
anterior por los precios, porque se sembró más, porque
el Banco República volvió a
ser un banco país, productivo, y porque hay previsibilidad, lo que relacionó con
la capacidad de reacción del

Gobierno. Lacalle Pou aseguró que la infraestructura
es un desvelo de hace muchos años y repasó algunos
de los proyectos en este sentido, como la hidrovía del río
Uruguay y la de la laguna
Merín, el puente de La Charqueada y la ruta 6.
El Presidente de ACA Alfredo Lago, destacó que se

hayan podido superar problemas gracias a medidas
del gobierno, la importancia
que tendrán las obras de la
hidrovía de la Laguna Merín
y el puente en la Charqueada
y reclamó aspectos vinculados con los combustibles y
tarifas eléctricas, entre otros.
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DOCUMENTOS CENTENARIOS CUENTAN UNA HISTORIA DE ÉXITOS
LOS ZABALEGUI: DESDE EL MARTILLO A LA FÁBRICA

El mismo salón, dos etapas de la empresa.

Gerardo González Dolci

Los beneficios económicos
y de progreso acarreados por
influencia de la inmigración
-fundamentalmente de europeos- en los primeros años
de la Villa de los Treinta y
Tres, es sin dudas un hecho
innegable y a pesar de haber
sido poco estudiado de forma genérica, ninguno de los
que alguna vez buceamos
en lo profundo de la historia de los primeros pasos de
la aldea creada a orillas del
Yerbal y el Olimar, somos
ajenos a esta manera de ver
las cosas.
Desde los primeros tiempos,
el comerciante español Miguel Palacios instalado en la
cima del cerro más alto antes de llegar al Paso Real del
Olimar y a la vera del camino existente desde antes de
ser delineada la villa por el

Joaquín Travieso, marcó su
influencia para ser su casa el
punto de partida de las mensuras fundacionales. Pero
además de ello, el propio Palacios, seguramente viendo
la oportunidad inmejorable
de progresar de varios de sus
compatriotas que significaba
la erección del nuevo poblado, recibió gran cantidad de
coterráneos a quienes dio
trabajo, cobijo y apoyo. Basten para ejemplo de ello el
recordado y polémico Lucas
Urrutia, o Prudencio Salvarrey y tantos otros. Más tarde, al amparo también de éstos, llegarían otras familias,
en su mayoría provenientes
del norte español y embarcados desde el puerto de Castro
Urdiales, en distintas épocas
pero todos en el siglo XVIII:
los Llano, los Izmendi, Elosegui, Buenafama, Ansín,

Fernández, Fabeyro, Ubilla,
Bilbao y tantos
otros.
Pero por si esto
fuera poco, a
instancias del
primer cura párroco que mucho tuvo que
ver
también
con la fundación de Treinta
y Tres, también
hubo otra oleada de inmigrantes españoles,
que nos dejó en
legado nada menos al propio Francisco N Oliveres, o
a la familia Vaco, y probablemente los Basaldúa, Hoz
y Lacursia e Iza, hayan sido
también de los inmigrantes
“a demanda”.
Eran épocas duras en Euro-

pa y la tierra nueva ofrecía
oportunidades. Ninguno de
ellos le temía al trabajo duro:
eran en su mayoría campesinos, con media instrucción,
jóvenes y acostumbrados a
los trabajos duros del campo. Acá, se ofrecían tierras
para trabajar, no difícil ac-

ceso a ganados y tropillas, y
muchos de ellos, ya al verse
en estas tierras, explotaron
sus habilidades aprendidas,
convirtiéndose ya en trabajadores y artesanos especializados en tareas manuales
(herrería, carpintería, talabartería, zapatería, sastrería,
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etc), o en hábiles comerciantes que prosperaron en
su mayoría. Algunos, como
Urrutia, con un poco más
de inteligencia, quizás, vio
la oportunidad de estudiar
para asegurarse su porvenir,
y otros como Vaco con su
negocio de balsa, o el propio
Oliveres padre, pionero de la
fotografía, prefiriendo innovar para concretar sus metas.
No solo los españoles constituyeron esa inmigración
pujante y revolucionaria:
no podemos olvidar las colonias francesas (en su mayoría también vascos) e
italianas, que con ejemplos
tan significativos como los
Hontou, Arbenoiz y Arnaud
los primeros y los Perinetti, Pomatta, Gambardella,
D’alessandro, Faliveni, Piccioli y tantos otros ocuparon
con brillantez sus propios espacios y generaron riqueza y
cultura, legando tradiciones
que aún hoy permanecen en
nuestro medio.
Desde estas mismas páginas,
hemos hablado de algunas
de esas familias y parte de
sus historias o logros particulares que les aseguran un
lugar propio en la historia
comarcana. Nombres que
forman parte de la toponimia
treintaitresina como Passano o Perinetti, comerciantes
destacados como los Lapido,
Basaldúa, Ungo, Salvarrey,
Oliveres y Vaco, construc-

Algunos ejemplos de productos fabricados, nótese que tienen su precio escrito en manuscrito:

tores de la talla de Pomatta,
y artesanos como Obaldía,
Duclós, Saráchaga, Martirena, Decarli o Goyoaga, que
figuran ya en la nómina de
los constructores de la iglesia en los años 70.

empezaba a desarrollarse
nuestra aldea, llegó -entre
muchos más, como mencionamos anteriormente, el
joven Vicente Zabalegui.
Aunque pocos testimonios
han quedado de esa época,
ya en la obra de construcción
Los Zabalegui, ejemplo de la iglesia, a fines de la dédel esfuerzo familiar
cada de 1860 y principios de
la del 70, Zabalegui figura
Desde tierras Navarras, tam- como maestro carpintero, y
bién persiguiendo “hacer la también como proveedor de
América” y cuando apenas maderas, por lo cual es po-

Algunos ejemplos de productos fabricados, nótese que tienen su precio escrito en manuscrito:

sible presumir que el mismo
ya en esa época estuviera establecido con carpintería, habiendo llegado algunos años
antes, casi con seguridad casado y con sus hijos pequeños. Probablemente a raíz
de su posición consolidada
en la sociedad de entonces,
donde se construía muchísimo y día a día se necesitaba
mano de obra, ese haya sido
el motivo más válido para
mandar a buscar su herma-

no José Joaquín, maestro
herrero quien según una
publicación del Centro Empleados de Comercio de los
años 40 “se cumplen sesenta
años de su llegada a Treinta
y Tres”, y además informa
que “no traía en sus maletas
nada más que un montón de
esperanzas y una voluntad
inquebrantable para el trabajo, y más adelante afirma
que “Treinta y Tres no le
pudo brindar, porque el no

8
quiso, la tibieza de un nido”,
haciendo referencia a su permanente soltería.
En las últimas décadas del
siglo XIX, los hermanos
Vicente y José Joaquín Zabalegui,
mancomunaron
esfuerzos cada uno en su
especialidad, y mientras en
1892 se anunciaban en los
periódicos locales como
“Carpintería y Herrería de
Vicente Zabalegui, Hno. y
compañía, anunciando que
“se fabrican máquinas para
alambrar, cocinas económicas, carruajes con elásticos,
se componen armas”, poco
tiempo después la firma pasa
a llamarse “José Joaquín Zabalegui y sobrinos”, casi con
seguridad a consecuencia
del fallecimiento de Vicente,
y a la incorporación efectiva
como titulares de la empresa
de sus hijos Nicolás y Luis
acompañando a su tío.
Ya al poco tiempo, los anuncios eran más ambiciosos.
En El Comercio, en 1912 se
presentaban como “Carpintería y Herrería y Fabrica de
Carruajes y Carros” y en el
aviso además de establecer
que hay para vender “volantas y tílburys nuevos y usados”, informan que “se herran caballos de las 4 patas
a 90 centésimos y a 1 peso”.
En el aviso, consta que el taller estaba en la calle Manuel
Freire “frente a la casa de don
Nicolás J. Acosta y al lado de
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la escribanía pública de don
Máximo R. Anastasía”. Un
par de años más tarde, en el
mismo periódico un anuncio
le presenta como “Carpintería y Herrería y Fabrica de
Vehículos San Sebastián”, e
indica que la empresa está en
la calle Juan Antonio Lavalleja. Como caso curioso, en
ese mismo periódico, pero
en el mes de abril de 1913,
un suelto periodístico narra
que “en el patio de la carpintería y herrería de Zabalegui
varios obreros de la casa pretendieron solemnizar el día
patrio y al efecto atacaron
de pólvora el agujero de un
fierro poniéndole arriba una
lata vacía de kerosene, prendiéndole fuego. A su debido tiempo hizo explosión la
pólvora y saltó hecha pedazos la lata, yendo a causarle
algunos trozos varias contusiones en la cara, además de
quebrarle un diente, al obrero Macario Alvarez. Felizmente las heridas no revisten
gravedad”.
Este breve pasaje de la mano
de algunas publicaciones por
distintas fases en la consolidación y crecimiento de esta
empresa familiar de vascos
que hoy nos ocupa, constituye tan solo la primer etapa. A
partir de la llegada del tren
a nuestra ciudad, en 1911,
el auge de la producción y
el movimiento de bienes y
servicios, y la mayor facilidad de acceso a los materiales para la fabricación y
por consecuencia también la
posibilidad de mayor ventas,
consolidan la empresa, que
se profesionaliza, confeccionando un catálogo de 16
distintos tipos de carruajes,

desde el sencillo carro a la
lujosa volanta, pasando por
sulkys, charrets, breaks y
carros especializados, con
precios que oscilaban entre los 100 y los 500 pesos
de la época. El mencionado
catálogo que pomposamente
anuncia “desde 1865”, así
como algunas fotos que publicaremos a continuación,
fue rescatado de un contenedor de la basura hace pocos
años por una persona que
amablemente lo compartió
para que hoy pudiéramos
disfrutar de este pedacito de
la historia local arrebatado al
olvido.
Y las fotos son pocas, pero
hablan por si solas. Pocos
años más tarde, los tiempos automotrices llegan a
Treinta y Tres y usado una
palabra que está aún hoy de
moda, los Zabalegui vuelven
a amoldarse a los nuevos desafíos y reconvierten la empresa, que suma la venta y
carrozado de automóviles de
la línea de General Motors
(Chevrolet, Pontiac, Oldsmovile, Oakland, Buick), estableciendo no solo el taller
mecánico más grande de la
época, sino también un moderno salón de exhibición y
ventas, como se puede apreciar en una de las imágenes
que acompaña estas líneas.
Se podía entrar por el frente,
en Juan Antonio Lavalleja,
justo donde hoy se encuentra
la “Galería del Centro”, y salir por el taller, ubicado en el
inmenso galpón que también
se ilustra y que aún hoy continúa en pie, prácticamente
incambiado, y hasta conserva el logotipo Chevrolet en
su fachada.

Fábrica y taller de Zabalegui: a la izquierda de la foto, José Joaquín acompañado
de sus sobrinos Luis y Nicolás; al fondo, los funcionarios de la empresa.

El mismo galpón de la fábrica, que permanece intacto hasta nuestros días, ahora
lleno de automóviles, algunos años más tarde.

Arribo de una partida de autos “Chevrolet”, algunos como se puede apreciar
venían para ser carrozados en las instalaciones de Zabalegui; el edificio más alto
corresponde a la fachada principal del comercio.
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INMOBILIARIA

ATAHUALPA
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
Casa de 3 dormitorios. Impecable, entrada
para cobertura de automotor a terminar

PANORAMA TREINTA Y TRES

CON DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTAL

Fundado el 1º de Junio de 2012
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Nueva York 1326 Tel: 2924 7971
Montevideo
Depósito legal: 356.495

Diseño: Hernan Segovia
Tel: 094 779 100
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Casa 3 dormitorios a ½ cuadra Ruta 8, amplio
patio, churrasquera, techo liviano U$S 80.000

Casa frente a plaza de la estación. Estar con
estufa, 2 dormitorios, fondo con frutales

Casa 3 dormitorios en Celedonio Rojas casi
Araújo, garaje y amplio terreno.

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

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.-

Chacra de 40 hás en 2 padrones A 10 Kms del
centro, consulte!!!
2 terrenos en La Calera, muy buena ubicación
POR ALQUILERES CONSULTE
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26 Años
- EMISORA LIDER EN AUDIENCIA EN TODA LA REGION.
- LA DE MAYOR POTENCIA: 25KW EN FM.
- EXTENSA COBERTURA GEOGRAFICA Y POBLACIONAL.
- PERMANENTE RENOVACION DE TECNOLOGIA PARA UNA EXCELENTE CALIDAD DE EMISION.
- INFORMATIVOS Y NOTICIAS AL INSTANTE CON UN GRAN EQUIPO PERIODISTICO.
- COMUNICADORES QUE PALPITAN CON LA AUDIENCIA.
- EL PROGRAMA LIDER EN AUDIENCIA EN TODO EL PAIS –MALOS PENSAMIENTOS- LA MUSICA DE TODOS LOS TIEMPOS CON EL MEJOR SONIDO.
- TRASMISIONES DEPORTIVAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES. SE HA TRASMITIDO DESDE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY
Y ESPAÑA.
- TRASMISION LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS AL AÑO ASEGURADA POR EQUIPOS TRASMISORES DE EMERGENCIA Y GENERADORES
ELECTRICOS PROPIOS.
- FIEL CUMPLIMIENTO DE PAUTAS PUBLICITARIAS CON SOTFWARE AUTOMATICO QUE GENERA INFORMES DE HORAS DE SALIDA DE LOS
AVISOS.

EN ESTOS 26 AÑOS LE DECIMOS A NUESTROS OYENTES Y AVISADORES:

GRACIAS POR ESTAR
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Vivo Finanzas
Las finanzas son un tema clave para las mipymes, sin embargo, cuesta que
un empresario quiera y/o pueda dedicarle tiempo a profesionalizarse. Más
complicado aún si queremos que el empresario le dedique tiempo extra a su
jornada laboral para participar de talleres o conocer herramientas.
VivoFinanzas busca comunicar temas concretos y claves en finanzas, a lo
largo de la jornada laboral, a través del medio de comunicación más escuchado y/o escrito en el departamento de Treinta y Tres que son la radio y
prensa escrita.
Además, busca generar mayor confianza para ser más conscientes de los
riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a
dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar
su bienestar económico.
Con el apoyo económico de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y
el impulso de la Cámara Empresarial de Treinta y Tres este proyecto viene
siendo ejecutado desde el mes de noviembre.
Principales temas:
Recomendaciones para gestionar los costos/gastos de mi empresa.
Armar un presupuesto
Llevar registros, incluyendo gastos por menores que sean.
Separar los costos personales de los de mi empresa
Conocer el punto de equilibrio (situación en la que mis costos igualan mis ingresos)
Clasificar los costos fijos y variables
Identificar los costos ocultos
Recomendaciones para gestionar los ingresos de mi empresa
Conocer la propuesta de valor que le ofrezco a mi cliente
Tener claro quién es mi cliente (público objetivo)
Analizar la competencia (conocer fortalezas y debilidades)
Especial énfasis en la calidad del producto/servicio
Innovar y generar redes
Informarme sobre instrumentos financieros y beneficios disponibles
Tipos de crédito
Crédito de consumo: Destinado a adquirir bienes o cubrir pago de servicios
y que no tiene un fin productivo. (Vestimenta, electrodomésticos, atención
odontológica).
Crédito para capital de trabajo: para la compra de insumos o mercadería,
para la actividad del negocio.
Crédito para activo fijo o inversión: Para la incorporación de capital en un
emprendimiento a los efectos de obtener una mayor ganancia en el futuro
(maquinaria, herramientas).
Condiciones del Crédito
Al momento de tomar un crédito, debemos conocer, tener en cuenta y poder

comparar las siguientes condiciones:

Moneda de la operación (Que sea la que mi empresa utiliza)

Plazo

Periodicidad de amortización de las cuotas

Período de gracia

Comisiones

Antigüedad

Tasa de interés (varían por producto e institución y es clave comparar tasas equivalentes)
Microcrédito
Son préstamos a microempresarios que no tienen acceso al sistema financiero bancario (o si pero igualmente eligen estos) y que es otorgado bajo
requisitos flexibles y asistencia técnica.
Identificación de las áreas de la empresa con el respectivo impacto en las
finanzas
Para identificar las áreas claves debo empezar conociendo cuáles son las
actividades claves, qué hago en el día a día para llevar a cabo mi negocio.
Ejemplos: ventas, marketing, contacto con proveedores, control de stock, lidero con empleados, cierro la caja, elaboro mis productos, compro materias
primas, etc.
Algunas áreas identificadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Producción y operaciones
Gestión de calidad
Comunicación y ventas
Contabilidad y finanzas
Talento humano/normas y riesgos laborales
Dirección estratégica/liderazgo
Logística y distribución

Recomendamos crear un plan de trabajo anual, incluyendo estas áreas fijándose metas, actividades clave y plazos.
Redes e instituciones de apoyo a Mipymes (Locales y Nacionales)
Tipos de apoyo: financiero, asistencia técnica, capacitación, vínculos y redes.
Los vínculos y las redes muchas veces no se valoran lo suficiente, pero
son clave para optimizar recursos, para ampliar mercados, para minimizar
costos.
Algunos links de interés:
https://www.ande.org.uy/almacen-de-herramientas.html
https://uruguayemprendedor.uy/
https://usuariofinanciero.bcu.gub.uy/Paginas/Calculo-Cuotas.aspx
Ecosistema Regional de Emprendimientos:
Intendencia
Cámara Empresarial de Treinta y Tres
MIDES – emprendimientos productivos y monotributo social
Inefop
Instituciones de Microfinanzas (IMF): República Microfinanzas,
Fundasol, Comac
MIEM
Emprender es una opción de trabajo, el camino se hace más fácil si buscamos apoyo.
Si tienes una mipyme y te gustaría profundizar en alguno de los temas mencionados, inscríbete sin costo y coordina una entrevista:
https://forms.gle/XCv6EST8CjhRu6rB8
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Treinta y Tres - U R U G U A Y - 098 958 987

Milagros 1 Año

Renato 4 Años

Valentino 1 Año

Tatiana
15 Años
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DOÑA ELSA CUMPLIO 100 AÑOS
Doña Elsa Maitías Ospitaleche nació el 10 de marzo de
1921. Su cumpleaños coincide con la fundación de la
ciudad de Treinta y Tres y
también con la fecha de nacimiento de su difunto esposo Don Epifanio Machado,
un hombre de campo, vinculado a las actividades ganaderas del Escritorio Izmendi.
Doña Elsa vivió la mayor
parte de su vida en campaña,
en la 4ª.sección donde hasta

ahora tienen campo cuya explotación está a cargo de uno
de sus hijos, mientras que
ella vive en esta ciudad junto
a su hija María Elsa.
Durante muchos años estuvo
ligada a la enseñanza, siendo cocinera y auxiliar en la
Escuela No.67 de Cerros de
Amaro, durante los cuales
varias generaciones de niños
pasaron por dicho centro docente y aún recuerdan el cariño y la buena comida que

elaboraba.
Ya jubilada se radica en
Treinta y Tres. Su edad y la
pandemia la mantienen en su
casa, pero no pierde oportunidad de estar en su jardín ya
que siente verdadero placer
por las plantas, a las que cuida y le proporciona mucha
atención.
La televisión ocupa su tiempo de ocio, pero su envidiable estado físico le permiten
estar activa todo el día.

La familia se ha multiplicado. Los dos hijos le dieron 5
nietos y estos 9 bisnietos.
Festejó sus 100 años con las
limitaciones de la pandemia
pero con mucha alegría de
estar rodeada por su familia,
no faltando la clásica torta,

el feliz cumpleaños y el soplado de las velitas.
También recibió la visita de
directivos de COMAC, que
le hicieron entrega de un
vale obsequio por su centenario.
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BRUNO TELIZ

EL OLIMAREÑO QUE HA DEMOSTRADO SER UN GRAN CAPITAN Y AHORA ES UN
BALUARTE EN BUCARAMANGA DE COLOMBIA

Ser futbolista profesional es
el sueño de muchos niños
que juegan al fútbol por diversión. Bruno Téliz no es
la excepción, y hoy a sus 28
años ejerce ese sueño, con
un gran presente en Bucaramanga, donde su técnica y su
garra lo ha colocado en el 11
ideal del fútbol Colombiano.

Artigas, teniendo su primer
contacto con la pelota en los
picaditos de la calle junto a
los gurises del barrio. “Esos
amigos quedan para toda la
vida, y cada vez que puedo ir
a Treinta y Tres, tratamos de
reunirnos y jugar en la calle
como cuando éramos niños”
contaba Bruno a PANORAMA.
Bruno Téliz Carrasco nació Su primer equipo fue Yerbael 16 de agosto de 1991 en la lito, donde jugó todo baby
ciudad de Treinta y Tres. Su desde los 5 a los 12 años. En
infancia la vivió en el barrio ese club que lo vio crecer,

formó sus primeros vínculos
dentro de una cancha, creando una amistad con el ahora
también futbolista profesional Federico Platero, y con
quien le gustaría volver a
compartir equipo.
Luego jugó en Yerbalense,
equipo que se transformó en
el club de sus amores y donde años más tarde volvería a
la verdiblanca.

A los 15 años
se trasladó a la
capital del país
para jugar 6 años
en Montevideo
Wanderers, realizando toda la
formativa en el
bohemio. Su rendimiento
hizo
que debutara en
primera, aunque
fue justamente ahí donde
vivió uno de los momentos
más complejos de su carrera.
Una lesión en el dedo meñique del pie lo alejó de las
canchas por meses, y en plena recuperación su contrato
finalizó.
Fue ahí que partió a Sudamérica, y luego a Deportivo
Maldonado. Durante el pasa-

je en este último, Bruno recibió una propuesta laboral
de Montevideo y tras no tener continuidad en el equipo
principal, el futbolista decidió ponerle una pausa al deporte que lo apasiona, dejando el futbol profesional.
Era imposible estar fuera
de una cancha, y ¿Qué mejor opción que retornar en
el equipo de sus amores? El
deseo de jugar fue el motor
para surtir las complejidades
de vivir a más de 280 kilómetros, y resolver además
los horarios en su trabajo y
estudio para poder estar presente cada fin de semana.
Sin dudarlo, el futbolista comenzó a entrenar por su propia cuenta para así volver a
vestir la casaca del “Yerba”
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en el Parque Colón o en el
estadio Municipal.
Ese pasaje hizo que lo convocarán a la selección mayor
de Treinta y Tres, llevando la
roja por dos años.
Durante su pasaje en la selección, el “Gaucho” Lucas,
técnico de la selección de
Cerro Largo vio al volante,
y cuando fue designado para
dirigir al club Cerro Largo,
llamó al olimareño.
Cerro Largo salió campeón
de la segunda división, y ya
en primera y luego de una
gran temporada, clasificó
por primera vez a la Copa
Libertadores.
Esta etapa fue de las más importantes, tanto para el club
como para el futbolista. Allí
demostró su liderazgo y que
el brazalete no le pesaba,
convirtiéndose en un referente e ídolo del club.
Luego de 4 años en Cerro
Largo llegó su primer equipo extranjero, el Guayaquil
City de Ecuador, país de elevada temperatura que motivaba al volante a lograr nuevos desafíos.
La alegría de arribar a un

club del exterior, fue opacada de alguna manera con la
llegada de la pandemia.
La ciudad de Guayaquil fue
de las más perjudicadas por
el nuevo coronavirus. El sistema de salud colapsó y mucha gente moría en la calle
contaba el futbolista. “Son
imágenes muy fuertes, que
dejaban mucho dolor en la
familia” expresaba el volante, quien lo señaló como
un año duro pero que sumó
nuevas experiencias futbolísticamente.
Su presente está en Buca-

ramanga de Colombia, el
único equipo profesional de
la ciudad. Allí Bruno ha demostrando su gran juego y
dominio del medio campo
que lo ha colocado en el 11
ideal de la liga colombiana,
una de las ligas más fuertes
de Sudamérica.
El olimareño ha logrado los
objetivos en cada club que
ha pisado, y eso comprueba
la calidad y compromiso de
un jugador que retornó a al
futbol profesional a los 24
años, y hoy con 28 demuestra su buen nivel.

DANTE
GARCIA
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LA CARRETA

Carreta con recubrimiento de paja y de cuero

EN EL TRANSPORTE TERRESTRE

cios hasta la primera mitad gar a la escasez de caballos y
La carreta fue, durante tres del siglo XX, en Argentina, mulas. También se prohibió
siglos, el más importante Brasil, Paraguay y Uruguay. que los pobres anduvieran a
caballo. Durante toda la vida
medio de transporte de percolonial, y en las primeras
Mediante
una
Real
Cédula
sonas y mercancías en gran
parte del territorio nacional. de 1577, Felipe II prohibió décadas de nuestra vida inOfició de casa rodante, escri- el uso de coches en Amé- dependiente, el caballo y la
torio, fortaleza, tesoro nacio- rica. La medida, destinada mula constituían los únicos
nal, carro fúnebre, imprenta, a poner límites al lujo y la medios de tracción y transburdel, correo y transborda- ostentación desmedida de porte.
los funcionarios, se tomó
dor.
pretextando que ese abuso Recién en 1717 el gobernaSiguió prestando sus servi- agravaría el peligro de lle- dor de Buenos Aires introCarlos Prigioni e Ike Lago

dujo una calesa tirada por
mulas. En la Lima virreinal,
el número de esas calesas era
capaz de sostener una importante demanda de mulas.
Podemos decir que aquella
calesa y los carretones que

trajo Juan de Caray fueron
los antepasados de nuestros
medios de tracción a sangre,
entre ellos, la carreta.
Las partes de una carreta
eran: VARA DE TIRO: Viga
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Gauchos y carreta en un descanso

de madera (20x20 cm.) de
6 metros aproximadamente.
CABEZAL: Trozo de madera que se coloca en la parte
delantera del tiro para sujetar
el yugo. MOÑO O NARÍZ:
Parte delantera de la vara de
tiro que sirve para sujetar el
yugo. LENTEJÓN GRANDE Y CHICO: Pieza metálica y de madera que está en
la parte delantera del tiro y
sirve para sujetar las cuerdas

del yugo. MOZO O MUCHACHO: Trozo de madera
de 1 metro aproximadamente que sirve para nivelar la
carreta. TELERAS: Listones
que, atravesando la vara de
tiro, van de un limón al otro
arriostrando la carreta. LIMONES: Son dos costeros
de madera que van situados
a los lados de la vara de tiro
y sirven como soporte y estructura de la carreta. PALO-

METAS: Son dos costeros
de madera más pequeños que
los limones y van situados
debajo de ellos. Sirven para
reforzar el lecho y es donde
se coloca el eje. LECHO:
Base de la carreta. AYUDA
DELANTERA: Tablón de
encina que se coloca en la
parte delantera del lecho, de
un limón al otro . AYUDA
TRASERA: Pletina metálica
que inmoviliza el lecho por

su parte trasera. MOZO O
MUCHACHO TRASERO:
Trozo de madera de 1 metro
aprox. Sirve para nivelar la
carreta. GUARDAPOLVO:
Tabla de madera. Se coloca
sobre el limón y sirve para
proteger el eje de la arena.
TABLAS: Son dos tableros
que sirven como base del lecho. MASA: Parte de la rueda. Pieza redonda de madera
de encina que sirve como

soporte del eje. CAÑONERA: Parte metálica que se
encuentra dentro de la masa
y sirve como engranaje del
eje. RAYOS: Serie de listones de madera fuerte que
están acoplados dentro de
la masa (radios de la rueda).
PINAS O CAMA: Trozos
de madera que sirven para
hacer la circunferencia de
la rueda y es donde van los
rayos ensamblados. ARO:
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Antiguo grabado de 1799 realizado en la Banda Oriental por W. Gregory. Nótese la rueda sin rayos formada por una especie de cruz que sujeta las “pinas” o “cama”

circunferencia de hierro que yugo igual al de los “perticircunda toda la rueda.
gueros, que va asido por el
dicho lazo. Estos cuarteros
Concolorcorvo en su libro van distantes de los “pertiLazarillo de los Ciegos Ca- gueros” dos metros y medio,
minantes proporciona la poco más o menos, a corresdescripción de una carreta y pondencia de la picana, que
menciona que las dos ruedas regularmente es de caña taeran de mas de 2 m de alto cuara de extraordinario grocon una maza gruesa de has- sor y muchas veces adornata 70 cm de diámetro. En el das con plumas de varios
centro de ésta atravesaba un colores.
eje de mas de 3,40 m sobre el Para cada carreta era indiscual estaba el lecho o cajón pensable un peón, que iba
de la carreta. Los costados sentado bajo el techo delanse cubrían de junco tejido, tero, sobre un petacón en
que era más fuerte que la to- que lleva sus cosas, y sólo se
tora que también se usaba, y apeaba cuando se descompopor encima, cueros cosidos nía alguna de las coyundas o
que con el advenimiento del para cuartear pasajes de ríos
zinc se cambió por chapa.
y otros malos pasos.
En viajes largos, con carga Además llevaban una botija
regular de 1.700 kg, siem- grande de agua, leña y mapre la tiraban cuatro bueyes dera para la compostura de
o más, que llamaban a los la carreta, que con el peso
dos de adelante “cuarteros”. del peón y sus pertenencias
Estos tienen su tira desde el podía llegar a 2.267 kg. En
pértigo, por un lazo que lla- las carretas, en principio, no
man tirador, el cual es del había hierro alguno ni clavo,
grosor correspondiente a la porque todo era de madera.
tracción, doblado en cua- Casi todos los días daban
tro y de cuero fuerte de toro sebo al eje y bocinas de las
o novilla. Van igualmente ruedas, para que no se gasestos bueyes unidos en un taran las mazas, porque en

estas carretas iba firme el eje
en el lecho, y la rueda sólo
era la que daba vuelta.
A los bueyes sólo les fatigaba el calor del sol, por lo
que regularmente paraban a
las diez de la mañana, y cada
picador, después de hecho el
rodeo, desunían sus cuatro
bueyes con gran presteza y
el boyero los juntaba con las
remudas para que comieran,
bebieran y descansaran a lo
menos hasta las cuatro de la
tarde. En estas seis horas,
poco más o menos, se hacía
de comer para la gente, contentándose los peones con
asar mal cada uno un buen
trozo de carne. Los pasajeros se ponían a la sombra de
los árboles o se ubicaban en
paralelo dos carretas sobre
la que se extendía un toldo
bajo cuya sombra se ubicaban unas ocho personas. Algunos llevaban taburetes de
doble tijera, con sus asientos
de baqueta o lona.
A las cuatro de la tarde se
volvía a caminar y se paraba
por segunda vez el tiempo
suficiente para hacer la cena,
porque en caso de estar la
noche clara y el camino sin
obstáculos, volvían a uncir
a las once de la noche y se
caminaba hasta el amanecer,
y mientras se mudaban los
bueyes había tiempo para
desayunar y tras una hora
volver a caminar hasta las
diez de la mañana.
La regular jornada era de
siete leguas, aunque por las
dificultades del camino no
pasaban de cinco.

A pesar de mitos y leyendas, los bueyes, atravesaban
caudalosos ríos presentando
siempre el pecho a la corriente. A la entrada manifestaban alguna timidez,
pero no retrocedían ni se
asustaban de que las aguas
les cubrieran todo el cuerpo,
hasta los ojos, con tal que
preservaran las orejas. Si no
podían arrastrar la carreta,
la mantenían de pecho firme
hasta que venia la ayuda de
las cuartas. Si se enredaban
con las cuartas lo demostraban con las patas para que el
peón les quitara el impedimento.
Se creía que aquellos pacíficos animales se ahogaban
indefectiblemente, viéndolos casi una hora debajo del
agua y divisando sólo las
puntas de sus orejas, pero
las repetidas experiencias
hicieron ver a Concolorcorvo la constancia de tan útiles
animales y el aprecio que se
debe hacer de su importante
servicio.
Cuando va un pasajero dentro de carretón o carreta, se
rebaja un tercio de la carga
por su persona, cama, baúl
de ropa y otras pertenencias.
En las carretas que llevan
carga sola no tenían puerta
trasera,pero iba abierta por
delante para el manejo y reconocimiento de las goteras.
Los faroles, al comienzo con
velones, eran necesarios para
entrar y salir de noche,como
también para manejarse fuera en las noches obscuras y
ventosas y para los tiempos

de lluvia llevaban una especie de carpa en forma de tijera para poder cocinar sin que
se les apagase el fuego.
Menciona el empleo de quebracho y lapacho para la
construcción de las carretas,
así como también otra madera llamada “lanza” (Lansium domesticum), árbol
exótico oriundo de Malasia),
admirable para ejes de carretas y lanzas de coches por
ser muy fuerte, nervioso y
tan flexible que jamás llega
a partirse, aunque le carguen
extraordinario peso.
Cuando el camino era algo
estrecho y complicado, para
carretas de tanto peso, sólo a
fuerza de cuartas se caminaba. Ponían dos a cuatro bueyes más, que sacaban de las
otras carretas, y así se iban
mudando, y a la bajada, si
era perpendicular, ponían las
cuartas en la trasera de la carreta para sostenerla y evitar
un vuelco o que atropellara y
lastimara a los bueyes pertigueros.
Eran muy buscados los bueyes «rocines», que decían
podían soportar hasta 48 horas sin tomar agua.
Con la llegada del ferrocarril y el alambrado, las pesadas carretas comienzan su
marcha hacia el ocaso. La
introducción del camión y
la camioneta terminará por
quitarla de los caminos y borrarla del paisaje para siempre.
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RECLAMAN VACUNACION DESDE CERRO CHATO
El ex Intendente Elías –Poto- Fuentes hizo escuchar su voz sobre la necesidad de que todas las fajas etarias que van a ser atendidas con diferentes vacunas,
puedan ser inoculadas en la propia localidad.“Parece mentira, pasan las elecciones y se olvidan de la gente, es imposible que la gente de bajo poder adquisitivo pueda pagar $1.000,00 de pasaje para
ir a Treinta y Tres y si no le coinciden los horarios tener que quedarse un día. Un vehículo con vacunas en poco más de una hora está en Cerro Chato. Ya
he hablado también con el Intendente de Florida por este problema que espero tenga solución”
Mientras tanto las autoridades de la salud utilizarán la policlínica móvil que entrara en servicios al comienzo de la pandemia el año pasado para realizar
vacunaciones en localidades cercanas como Charqueada, mientras pronto entrará en funcionamiento un vacunatorio en Vergara, iniciativa que fuera planteada por el Edil Dr.Ruben Ferreira Chávez.
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Instalación de cámaras HD
Gregorio Sanabria 285
MIRSO ROMAN GALLO

