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Cuando la pandemia no es excusa

PAULA, MAESTRA
DE ESTOS TIEMPOS

La docente encontró una for-
ma entretenida de educar a 
los niños y en pocas semanas 
cosechó miles de seguidores.
Paula Rodríguez la maestra 
que encontró en TIK TOK 
una herramienta para en-
señar,  nació  y creció en la 
ciudad de Treinta y Tres, en 
el barrio Las Delicias.
-¿Paula, porque Maestra?
- “Comencé magisterio por-
que jugaba de chica a ser 
maestra y ese deseo llegó 
hasta la adultez. Estudié en 
el Instituto de Formación 
Docente "Julio Macedo" de 
nuestra ciudad. Durante dos 
años fui pasante administra-
tiva de esa institución por lo 
que prácticamente pasaba 

todo el día allí “.
Sobre su carrera Paula con-
tinuo contando - ``egresé en 
el año 2010 cuando estaba 
embarazada de mi hijo Ju-
lián. Hice suplencias cortas 
hasta que en 2012 comencé a 
trabajar durante todo el año. 
Estuve en la Escuela N°1 
y en la escuela 31 y hace 5 
años trabajo en la 66 de Red 
Mandela y este año elegí la 
efectividad allí. Hace unos 4 
años aproximadamente tra-
bajo también como maestra 
de apoyo en el Centro Peda-
gógico y soy estudiante de 
un curso de Dificultades de 
Aprendizaje´´.
En este 2021 y tras la Pan-
demia que atraviesa el país, 
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Paula se convirtió en una de 
las docentes más populares 
de la plataforma Tik Tok, 
donde encontró una manera 
dinámica y entretenida de 
educar.
Paula tiene 34 años, está a 
cargo de un grupo de sex-
to año de la escuela N° 66. 
Como tantos docentes se 
ha tenido que adaptar a los 
tiempos de pandemia y las 
clases a distancia, pero lejos 
de Zoom y las clases virtua-
les, ella vio una oportunidad 
en la red social de moda, Tik 
Tok, para llegar a los niños y 
sus padres y educar desde lo 
lúdico.
- Paula ¿Cómo surgió 

la idea de Tik-Tok?
``La idea de Tik Tok surgió 
porque algunos de mis alum-
nos no recordaban cómo 
entregar tareas en Crea, 
además, consideraba bueno 
hacer videos cortos que lle-
garan al hogar y sirvieran a 
los padres (usuarios en gene-
ral) para ayudar en las tareas 
con sus hijos. Hice algunos 
tutoriales de Crea y la gente 
los apoyó, hice videos expli-
cando la división por una y 
dos cifras, operación combi-
nadas, entre otros´´ contaba 
Paula 
"La repercusión que ha teni-
do me gratifica, sé que hay 
muchos docentes de todo 

el país que usan muchos de 
mis videos para pasarle a sus 
alumnos para que tengan un 
apoyo más. Tik Tok es una 
plataforma muy rica que per-
mite llegar a mucha gente", 
manifestó Paula 
La cuenta de Paula, llama-
da "maestrapau33", superó 
los cuatro  mil seguidores en 
menos de un mes y su forma 
de educar traspasó fronteras.
Actualmente Paula trabaja 
en Tik Tok, en otras áreas 
además de la educación dia-
ria, como en la investigación 
sobre dislexia y autismo. En 
cuanto a la colaboración con 
los padres, la maestra brinda 
ayuda con la educación se-
xual, un tema que según ella 
es por momentos difícil de 
entender.
-`` La maestra Tik Tok llego 
para quedarse al menos por 
todo este año´´ - manifestó 
Paula Rodríguez, La maestra 
Tiktoquera
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SAMAN VERGARA, la 
mayor de las plantas de las 
empresa fue rehabilitada por 
el gobierno mejicano para 
exportar arroz hacia ese mer-
cado.
El Uruguay, pudo compro-
bar la inexistencia en nues-
tro país de un tipo de gorgo-
jo que se  había registrado 
en un cargamento originario 
de nuestro país pero que fi-
nalmente se pudo comprobar 
había sido contaminado en 
tránsito luego del embarque.
El mercado Mejicano es su-
mamente importante para 
Uruguay  pues hacia allí va 
un 20% de la producción 
nacional de arroz, siendo  
además un comprador con 
embarques constantes, que 
paga un buen precio pues es 
un consumidor que aprecia 
la alta calidad del grano uru-

guayo.
La empresa SAMAN hoy 
propiedad del grupo econó-
mico-industrial CAMIL de 
Brasil, procesa y vende el 
50% de la producción arro-
cera de nuestro país.
Tiene plantas industrializa-
doras en  Baltasar Brun y 
Tacuarembó en el norte del 
país y en esta zona en Ver-
gara, José Pedro Varela, Río 
Branco y Lascano.
SAMAN tiene una capaci-
dad de almacenamiento de 
600.000  toneladas.
La planta de Vergara, es la 
más importante con una ca-
pacidad de almacenamiento 
de  135.000 toneladas, 4.500  
toneladas diarias de secado y 
780 toneladas diarias de pro-
cesamiento.

OPTIMISMO DE LOS 
PRODUCTORES
La reapertura del mercado 
mejicano cayó muy bien en 
los productores arroceros 
que han culminado una zafra 
con buenos rendimientos y 

con expectativas de precios 
compensatorios.
Para este año se avizora un 
crecimiento del área sem-
brada y que poco a poco se 
vaya llegando a las superfi-
cies que marcaron un  record  

años atrás.
La buena sintonía con el 
gobierno y las medidas que 
se han adoptado, permiten 
el optimismo de una ma-
yor producción para el año 
próximo.

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

TEL: 4452 2913

Tranquilidad en productores
DESDE VERGARA EL ARROZ URUGUAYO
VUELVE A MEXICO
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“Dile a Gerardo que el fin 
de semana lo llamo por te-
léfono”  le dijo el Dr. Jorge 
Larrañaga al periodista de 
FM CONQUISTADOR en 
Santa Clara de Olimar, en la 
inauguración del cuartelillo 
de bomberos de Santa Clara, 
el último acto oficial del Mi-
nistro del Interior, fallecido 
el sábado 22.
En la vida del periodista, se 
crean afinidades que posibi-
litan un diálogo fluído más 
allá del interés por la noticia 
o el reportaje.
Me ha pasado con varios 
actores políticos, blancos, 
colorados, frenteamplistas, 
que me han honrado con su 
amistad.
Uno de ellos fue el Guapo 
Larrañaga. Cuando venía a 
Treinta y Tres comenzaba su 
agenda en FM CONQUIS-
TADOR, y luego de la entre-

vista había algunos minutos 
en mi escritorio para conver-
sar en privado, casi siempre 
de política y de la realidad 
del departamento.
La última campaña política 
la sufrió. Con su problema 
de columna  y con los kiló-
metros de recorrida, llegaba 
doblado. Perdió las internas, 
y dio batalla por su Partido 
Nacional. Ganada las elec-
ciones, estaba cantado que 
sería Ministro del Interior, el 
Ministerio más difícil, pero 
la designación estaba acorde 
con su gran preocupación la 
seguridad para toda la pobla-
ción. Con este cargo culminó 
una carrera política de más 
de 40 años en la que fue In-
tendente de Paysandú  y Se-
nador de la República.
En el Ministerio puso su im-
pronta, “hay que hacer res-
petar a la policía” me decía y 

estaba comprometido con su 
función las 24 horas sabien-
do  que del éxito de la misma 
dependía gran parte la suerte 
del gobierno.
No hace mucho tiempo me 
llamó por teléfono, coordi-
namos un reportaje que no se 
pudo concretar por  que a la 
hora fijada lo había llamado 
el Presidente de la Repúbli-
ca. Ya era fin de año, y llamó 
para disculparse y saludar-
me: “es que aquí me tienen 
bailando como un trompo” 
me dijo .
En las fotos que acompañan 
esta nota está la de su primer 
discurso político, sus visitas 
a Treinta y Tres en la última 
campaña electoral y como lo 
vió en su fallecimiento el di-
bujante Mi Loco Moreira.

QEPD

LA LLAMADA QUE NO FUE
EL FALLECIMIENTO  DEL DR. JORGE LARRAÑAGA
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Cementerios, cercos, mangueras, construcciones, legados indígenas

Apuntes sobre la riqueza patrimonial rural del departamento (I)

Gerardo González dolci

Estos meses de emergencia 
sanitaria  a causa de la pan-
demia mundial de COVID, la 
hemos vivido en nuestro país 
con muchas condicionantes 
de movilidad y protocolos 
desde el pasado 13 de marzo 
de 2020. Han sido sin dudas 
tiempos difíciles sobre todo 
en el aspecto económico 
para muchos uruguayos que 
han visto sus actividades la-
borales y productivas cuan-
do menos reducidas, aunque 
la mayoría de los empleados 
del sector privado y los tra-
bajadores independientes sin 
dudas han llevado en ello la 
peor parte.
Esto ha provocado, entre 
otras cosas que dejo a los 
profesionales su análisis, un 
cambio bastante evidente de 
las costumbres  de uso del 
tiempo libre, que en muchí-
simos casos ha “sacado” a 
gente que habitualmente de-
dicaba el mismo a otras ac-
tividades, a buscar espacios 
cercanos, a aire libre, para 
pasar esos ratos disfrutando 
la naturaleza, el sol y los días 
lindos, sin romper demasia-

do la “burbuja”.
Es así, entonces, que los fi-
nes de semana de los lumi-
nosos días otoñales veíamos 
pequeñas reuniones fami-
liares a la vera de las rutas 
adyacentes a nuestra ciudad, 
cualquiera de ellas, a lo lar-
go de una docena de kiló-
metros o más. Pero también, 
quienes como yo somos 
asiduos recorredores de los 
caminos rurales, se observó 
un aumento superlativo en 
la cantidad de gente que se 
volcó hacia la campaña, y 
casi cualquier paso, puente 
o hilo de agua se convertía 
momentáneamente en apete-
cible lugar de esparcimiento 
familiar o de un grupo de 
amigos.
Estas incursiones cada vez 
más frecuentes de personas 
en los caminos vecinales, que 
se ven aumentadas también 
por la expansión de la prácti-
ca del ciclismo en todas sus 
variedades como alternativa 
de ejercicio, y que no tengo 
dudas son costumbres que 
llegaron para quedarse en la 
mayoría de los casos, abre 
una puerta muy interesante a 

uno de los temas de “punta” 
de los tiempos modernos en 
lo que refiere al desarrollo 
comarcano, como lo son el 
turismo rural y la conserva-
ción del patrimonio históri-
co/cultural/funerario del que 
la campaña olimareña y sus 
cercanías, está densamente 
poblada, aunque en el mayor 
descuido y muchas veces en 
precarias condiciones.
No pretendemos desde es-
tas páginas nada más que un 
mero repaso de algunos de 
esos lugares en estos tiem-
pos que tanto se habla de la 
preservación de la memoria, 
del relato histórico, de la 
conservación del patrimo-
nio. No estarán todos aquí, 
por supuesto, porque la lista 
es extensísima, pero intenta-
ré, al menos, dejar una guía 
de algunos lugares del ámbi-
to público y construcciones 
de fácil acceso , y otros que 
aunque están en propiedad 
de privados, seguramente se 
podrían incluir en eventuales 
paseos, previo algún tipo de 
comodato que garantice de-
rechos y deberes, y con al-
gunas mínimas inversiones 
que aseguren ítems básicos, 
como cercar los lugares de 
interés, regular sus visitas 
con personal responsable a 
cargo para evitar destrozos 
y vandalismos, y algo de in-
versión en cartelería infor-
mativa.

Patrimonio Funerario
Nuestro departamento, los 

cementerios de 
las localidades, 
pertenecientes 
al área munici-
pal, en general 
se encuentran 
en buen estado 
de conserva-
ción, y no se 
destacan por 
su antigüedad, 
siendo el más 
antiguo el de 

nuestra ciudad capital, en 
donde se encuentran algu-
nos panteones y esculturas 
(de Azzarinni y Ferrari entre 
otros) que merecen por su 
calidad, su edad o su relevan-
cia, no solo la declaración de 
Patrimonio Departamental, 
sino una mayor intervención 
en aseo e información. El de 
Vergara, igualmente, con su 
figura central del panteón 
de los Alves, también con 
la firma de Azzarini y del 
cual el historiador y amigo 
Jorge Carlos Muniz ha do-
cumentado con lujo de deta-
lles todo su periplo desde su 
encargue, su construcción en 
Carrara, Italia y el largo via-
je desde allí, en barco, tren y 
carretas para llegar hasta su 
emplazamiento actual.
Pero además, nuestra cam-
paña es rica en viejos ce-
menterios, algunos bien 
conservados por vecinos y 
deudos, otros en regular es-
tado y otros más casi irre-
cuperables, que han sufrido 

descuidadamente el paso del 
tiempo y de los hombres.
Como ejemplo de los prime-
ros, tenemos que destacar 
sin dudas el conocido como 
“Panteón de Menéndez”, 
ubicado a unas 4 leguas de la 
capital, y en el cual se rea-
lizaron sepelios hasta media-
dos del siglo pasado, y que 
tiene el plus, además, que 
en él estuvo sepultado Dio-
nisio Díaz y aún descansan 
los restos de su madre y tío, 
desde aquellos fatídicos días 
de 1929. En condiciones re-
gulares, también accesibles 
desde el espacio público, se 
encuentran varios, destacán-
dose sin dudas el conocido 
como “Cementerio de los 
Fleitas”, en Cerro Colorado 
y el que está abandonado 
pero en pie en las cercanías 
de Valentines, frente a donde 
otrora se erigiera la vieja co-
misaría de la 6ta. Sección, en 
las costas del arroyo Averías, 
por ejemplo. Hay más, algu-
nos casi escondidos en luga-

Cerco de piedras demarcando camino

Comercio Magallanes

Panteon Magallanes
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res fuertemente poblados en 
el pasado, como en la zona 
de Arrayanes del Cebollatí, 
en las Sierras del Yerbal, en 
el Avestruz, en Arroyo Sán-
chez o algunos que a pesar 
de no ocupar literalmente 
tierras treintaitresinas, son 
linderos al departamento y 
muchas de las familias que 
los utilizaron son olimare-
ñas: el de los “Artigas”, en 
Paso de las Piedras; el de los 
“Teliz”, en las costas de Co-
rrales, el de “Ortiz”, en Pun-
tas del Parao, son solamente 
ejemplo de algunos de ellos.
Pero en este breve repaso no 
podemos olvidar tampoco 
otros valiosísimos exponen-
tes del patrimonio funerario, 
como lo son los viejos Pan-
teones familiares, esparcidos 
por casi toda la campaña: 
abundantes en las zonas al-
tas y las primeras en poblar-
se del departamento, más 
escasos en las demás, pero 
igualmente categorizables 
como lo hacíamos en el pá-
rrafo anterior con las necró-
polis: los bien, regulares y 
mal conservados. Son éstas 
construcciones en su mayo-
ría centenarias, algunas con 
interesantes adornos simbó-
licos que sin dudas merecen 
estudios más detallados y 
otros austeros y solemnes, 
que marcan el descanso de 
patriarcas de familias de lar-
go arraigo en el departamen-
to, como el de Magallanes, 
cuya foto que se publica en 
esta misma página.

Cercos, corrales y man-
gueras

Otro aspecto sumamente in-
teresante que conjuga ambos 
intereses (turismo y patrimo-
nio), lo constituyen sin lugar 
a dudas las construcciones 
de piedra, difíciles de datar 
y de rastrear sus orígenes en 
muchos casos, pero muy in-
teresantes desde el punto de 
vista sociológico, histórico 
y cultural, y nuestro depar-
tamento conserva decenas 
de lugares, quizá cientos, 
en distintos estados de con-
servación también, inclusive 
algunos restaurados y otros 
aun cumpliendo con el co-
metido para el que fueron 
construidos probablemente 
hace más de siglo y medio.
Quizá los ejemplos más an-
tiguos de construcciones de 
este tipo provengan de mu-
chísimos años antes, vesti-
gios de viejos encierros y 
rinconadas tapes/jesuíticas 
de la época de la Vaquería 
del Mar.
Hay también en nuestro de-
partamento, sobre todo en la 
zona de cerros y quebradas, 
decenas de “mangueras” re-
dondas, desde algunas chi-
cas de 15 y 20 metros de diá-
metro hasta algunas grandes 
de 100 metros de diámetros 
de la que quedan apenas ras-
tros: las más comunes, entre 
20 y 70 metros. Coincidente-
mente, y con seguridad debi-
do a la facilidad para obtener 
la materia prima, en la mis-
mas zonas, principalmente 
en las seccionales cuarta, 
quinta, sexta y octava, y par-
cialmente en las zonas altas 
de la séptima y de la novena, 

es también donde encontra-
mos otras manifestaciones 
de construcciones patrimo-
niales, que podemos dividir 
en cuatro  grandes grupos: 
las casas, taperas y galpones 
de piedra, las canteras y hor-
nos de calizas, los cercos di-
visorios que en ocasiones se 
extienden hasta algunas do-
cenas de quilómetros y sus 
sucesores directos, los “pos-
tes de piedra”, y por último, 
aunque no menos importan-
tes, los “conos”, de los cua-
les en el departamento hay 
varios, de distintos tamaños 
y características.  
Sin dudas las “mangueras” o 
corrales son de las más lla-
mativas desde el punto de 
vista turístico. ¿a quién no 
le gustan o no se maravilla 
ante sus detalles? Estas en 
sí mismas suponen una am-
plitud de diseños, de tipos 
constructivos y hasta de pro-
bables utilizaciones, depen-
diendo mucho de las con-
diciones particulares de sus 
constructores, sus emplaza-
mientos y la extensión ex-
plotada por quien ordenaba 
su erección. Pese a ser las de 
piedra las que han trascendi-
do el tiempo, hay rastos co-
rroborados con testimonios 
de lugareños, que en las cer-
canías de  la ciudad existie-
ron de este tipo de corrales 
pero construidos de barro, de 
los que hoy solo queda eso: 
rastros. Pero cuando más nos 
acercamos a los cerros de la 
cuchilla de Dionisio, empie-
zan a aparecer las de piedra, 
redondas, realizadas “en 
seco”, con gran-
des piedras aco-
modadas como 
en un gigante 
puzzle, forman-
do estructuras 
que se elevan por 
lo general algo 
más de un metro 
y medio del sue-
lo, con base de 
más de un metro 
y que terminan 
con un grosor 
en su parte supe-
rior que permite 
c ó m o d a m e n t e 

caminar  a un hombre, que 
cuenta la tradición oral era 
desde donde cumplían mu-
chas de sus funciones los 
antiguos gauchos, evitando 
así el peligro del contacto 
con los ganados cimarrones.  
Hay de todo tamaño, como 
dijimos, y de varios diseños: 
con corrales auxiliares y si 
ellos, con un brazo exterior 
para dirigir los ganados ha-
cia el ingreso, con desagües 
en caso de estar en la ladera 
de algún cerro. Las de gran-
des bloques, que ya mencio-
namos, pero también las de 
piedras chatas amontonadas 
en prolija sucesión, o las de 
paredes de piedra con are-
na y pedregullo al medio 
para darles más consisten-
cia, o hasta inclusive algu-
nas, como en particular una 
que queda en las cercanías 
del Yerbal, hecha de monu-
mentales losas de piedras 
enterradas “de punta”. Hay 
redondas, cuadradas, irregu-
lares, elípticas, rectangulares 
y hasta conozco -cerca del 
arroyo Lagarto-, una de for-
ma octogonal.

Capillas, Comisarías, 
Estaciones, Taperas y 
Estancias
Sin bien en radio y televi-
sión el tiempo es tirano, en 
la prensa escrita lo es el es-
pacio, y éste se me está ter-
minando sin poder detallar 
ni siquiera sucintamente otra 
cantidad de construcciones 
de profundo valor patrimo-
nial y eventualmente turís-
tico, que me comprometo a 
desarrollar con mayor am-

plitud y detalle en la próxima 
edición: Capillas abandona-
das (Poblado Alonso, Cipa, 
El Paraíso); estaciones de y 
paradas del tren (Villa Sara, 
Sanz, Bañado de Oro); las 
viejas comisarías de la 5ta en 
Rincon de Iguiní, de la 4ta, 
en la Cuchilla de Dionisio y 
de la 6ta, en Averías; las es-
cuelas en funcionamiento y 
las que no los tienen que son 
muchas más y algunas con 
posibilidades de ser recupe-
radas y de utilidad;  viejas y 
significativas taperas de dis-
tintas importancia, comer-
cios y pulperías, tahonas, 
pasos, pastoreos lugares his-
tóricos muy poco investiga-
dos, también son un valioso 
recurso patrimonial y even-
tualmente turístico, segura-
mente llamados, junto a los 
lugares antes mencionados, a 
jugar un papel importante en 
ampliar la oferta turística de 
departamento, valorizando y 
dando a conocer nuestro rico 
patrimonio rural, del cual se 
me escapan además todo lo 
que tiene que ver con los ce-
rritos de indios de las zonas 
bajas del departamento, y los 
conos de piedra, también de 
origen indígena se supone,  
de las sierras del yerbal, la 
cuchilla de Pittamiglio y la 
zona del cerro del Ratón.  Y 
todo ello sin contar las zonas 
urbanas y sus interesantes lu-
gares, o los pueblos de cam-
paña abandonados, etcétera.
 En fin…, como ven, somos 
muy ricos en patrimonio, y 
ni siquiera lo sabíamos.

Manguera Octogonal Tupambae Panteon Cementerio Menendez 
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Para que nadie quede afueraPara que nadie quede afuera
REFUGIO INVERNAL EN TREINTA Y TRES

Como todos los años, ya se 
instaló el REFUGIO IN-
VERNAL para aquellas 
personas que se encuen-
tran en condición de calle.
En Treinta y Tres, nadie pue-
de quedar afuera en las in-
hóspitas noches invernales, 
ni tampoco carecer de una 
alimentación caliente diaria.
El REFUGIO se instaló en 
el conocido como Gimnasio 
del Inia en el Barrio 25 de 
Agosto, con una capacidad 
para atender a unas 20 per-
sonas, en cómodas camas y 
ambiente calefaccionado.
Las instalaciones se reali-

zaron en modo pandemia , 
con el distanciamiento ade-
cuado entre cama y cama.
Del programa participan 
todas las instituciones que 
integran el Centro Coor-
dinador  de Emergencias 
Departamentales, dijo a 
PANORAMA la Directo-
ra Departamental del MI-
DES Dra. Mónica Pereira.
Se trata de un refugio noc-
turno, pudiendo ingresar las 
personas necesitadas  de 18 
a 20 horas y egresando al día 
siguiente a las 8 de la mañana.
En el lugar se les sirve  ali-
mentación adecuada. La 
cena es proporcionada por 
el Gobierno Departamen-
tal, mientras que el desa-
yuno está a cargo del Ba-
tallón de Infantería No.10.
Hasta el momento no se ha 
registrado una demanda que 
supere el cupo de 20 perso-

nas. Hasta el momento el 
máximo de hospedados una 
noche ha sido de 10, por lo 
que se estima que se está en 
condiciones de atender a to-

das las personas en situación 
de calle en Treinta y Tres.
Los vecinos de la ciudad 
que adviertan a alguna per-
sona desamparada en las 

noches invernales pueden 
colaborar avisando a las 
autoridades para que proce-
dan a auxiliarla. La idea es 
que nadie se quede afuera.
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Tendencias y perspectivas

EL INVIERNO QUE SE VIENE
De pronto mayo se pasó vo-
lando, y los días se acortan 
diariamente en camino a 
la mínima  de luz solar que 
se producirá el 21 de junio, 
marcando el comienzo de la 
temporada invernal temida 
por muchos por sus fríos y 
lluvias y adoradas por aque-
llos que se sienten cómodos 
con las bajas temperaturas.
Es tiempo de la pregun-
ta anual recurrente: cómo 
será el próximo invierno.
Para saberlo recurrimos al 
Meteorólogo de FM CON-
QUISTADOR, José Serra 
quien nos adelanta un aná-
lisis de cómo se presen-
tará la estación del frío.

CASI CASI YA ESTA-
MOS  Y NO SERA MUY 
LLUVIOSO
“El invierno meteorológi-
co comienza el primero de 
junio en el hemisferio sur. 
Para la meteorología junio, 
julio y agosto es el perío-
do invernal. En cuanto a 
lluvias, venimos desde no-
viembre del 2019 con un 
déficit hídrico que se ha ido 
acentuando, no obstante, las 
lluvias resta reponer en los 
suelos unos 180mm prome-
dialmente. Podemos estimar 

que es posible que en invier-
no en la regiones nor este y 
este del país tengamos llu-
vias dentro de los promedios 
normales, pero no hay que 
descartar fenómenos signi-

ficativos que finalmente no 
repondrán el déficit hídrico 
acumulado hasta la fecha. “

NO MUY FRIO
“En esta zona del país los re-
gistros de temperatura esta-

rán por encima de lo normal. 
A partir de los primeros días 
del mes de junio vamos a te-
ner el ingreso de una nueva 
masa de aire polar. Se perfi-
la como un invierno normal, 

desde el punto estadístico  
en el Uruguay los inviernos 
tienden a ser fríos y secos con 
valores de precipitaciones 
por debajo de lo normal “.
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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.- 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

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

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

Terreno de 2.000 metros   de buena ubicación.  
U$S15.000 . Hay facilidades.

POR ALQUILERES CONSULTE

Diseño: Hernan Segovia
Tel: 094 779 100
Treinta y Tres - Uruguay
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El Presidente en Santa Clara

YA TIENE BOMBEROS EL PUEBLO
Hace casi una década que los ve-
cinos de esta población estaban 
solicitando el establecimiento de 
un destacamento de bomberos .  
La solicitud  estaba además tan 
justificada con la presencia de 
grandes superficies forestadas en 
la zona que parecía increíble que 
demorara tanto su concreción.
Finalmente el 21 de mayo el pro-
pio Presidente de la República 
Luis Lacalle Pou inauguró el nue-
vo destacamento que trae tran-
quilidad a los vecinos  de toda la 
zona.
“Ojalá no se  utilice nunca, pero 
lo cierto es que desde Tala a Santa 
Clara no había ni un pomo para 
combatir el fuego”dijo el Minis-
tro del Interior el Dr.Jorge Larra-
ñaga quien junto al Secretario de 
la Presidencia Dr. Alvaro Delga-
do, acompañaron al primer man-
datario en una jornada  histórica 
para la localidad.
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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

Ludovica 1 Año

Martina 1 Año

Sara 15 Años
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EL LUNES COMIENZA
EL NUEVO CONTRACARA

Este lunes inicia su ciclo 
No.21  el programa perio-
dístico de FM CONQUIS-
TADOR. Contracara vuelve 
al aire de la mañana con un 
renovado formato  y suman-
do un grupo de columnistas 
permanentes  que diariamen-
te se sumarán a los invitados 
del día.
“Todas las voces, todos los 
colores “ es el propósito ma-
yor  de este programa desti-
nado a tratar los temas que 
le interesan a la población 
y  enriquecerlos con las opi-
niones más diversas sobre 
los distintos temas. La polí-
tica, la sociedad, la cultura, 
el deporte, no han sido aje-
nos a CONTRACARA que 
lo han convertido en estas 
dos décadas en el punto de 
partida para la información 
diaria y comienzo de agenda 
para quienes visitan Trein-
ta y Tres : actores políticos, 
gremiales, sociales etc.).
Con la conducción de Ge-
rardo Alzugaray y la presen-
cia de los periodistas Paola 

Elso, Alexander Rodríguez , 
Viktor Rivero y el aporte del 
departamento informativo de 
FM CONQUISTADOR, se 
suman este año  seis colum-
nistas, número que próxima-
mente será ampliado.
NERY PINATTO, en “Esta-
do de situación” aportará sus 
datos estadísticos y el abor-
daje de noticias políticas, 
hechos históricos y sociales .
JUAN JOSE “PEPE “ PA-
LACIO, mezcla de perio-
dista y filósofo, en PÍDO 
LA PALABRA, nos traerá  
siempre su mirada polémica 
con las “verdades oficiales” 
a las cuales se rebela ,po-
niendo en dudas costumbres 
y creencias, muchas veces 
con  mucho tiempo de vi-
gencia.
ARSENIO LUZARDO,  en 
CORTITA Y AL PIE, hará 
su aporte deportivo con la 
experiencia de quien reco-
rrió las canchas del mundo y 
supo levantar copas Liberta-
dores e Intercontinental.
DANIEL BOJORGE, un ca-

ballero de la política desde 
su MIRADOR EN PLAZA 
INDEPENDENCIA, dará 
su opinión sobre hechos y 
situaciones políticas, con la 
mirada de un capitalino que 
aprendió  el vivir y el sentir 
del interior del país.
JOSE SERRA, el meteoró-
logo de FM CONQUISTA-
DOR, nos ampliará la situa-
ción del clima, en tiempos 
en  que las estaciones se 
confunden, los productores 
no saben como programar 
sus tareas, ni la gente como 
vestirse.

DRA. ANDREA ALZU-
GARAY SARALEGUI – 
Abogada- “MIREMOS LA 
FAMILIA”  una invitación 
a abordar desde diferentes 
ópticas la problemática ac-
tual de la familia, desde la 
perspectiva del derecho y las 
diferentes disciplinas  que lo 
complementan.
Vuelve CONTRACARA, 
obligado por el reclamo de 
sus oyentes que hicieron 

sentir su presión para que el 
programa estuviera en el aire 
nuevamente.  Una encuesta 
realizada en el mes de mar-
zo indicó que el 75% de los 
oyentes que escuchan radio a 
las  8 de la mañana, comen-

zaban el día con la sintonía 
de CONTRACARA.
Desde este lunes 31  de 8.00 
a 10.00  de la mañana en FM 
CONQUISTADOR.



16 28 de Mayo 2021 



1728 de Mayo 2021

Joyería y Relojería

Venta y reparación
de alhajas y relojes

Basilio Araújo casi Manuel Oribe
Cel: 098 365 451
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Mary Segovia, unió al barrio y creó un merendero

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO

En una pequeña y humilde 
casa ubicada al final de la ca-
lle Ortelio Mendez en el ba-
rrio Nelsa Gomez, allí Mary 
Segovia crió a 14 hijos, y 
pese a que la unión y el amor 
estuvo presente, el sacrificio 
y muchas veces el hambre 
los acompañó por años.

En el momento que PANO-
RAMA conoció a Mary, fun-
dadora del merendero del ba-
rrio, sus vivencias reflejaban 
la diferencia entre contarlo 
y vivirlo. Esas vivencias y 
experiencias fueron el motor 
para ayudar a las personas 
más necesitadas.

Su primer acercamiento fue 
hace nueve años con la pri-
mera edición del programa 
plato amigo, el cual brinda la 
cena a las personas más vul-
nerables. El programa que 
aún está vigente funciona 
desde el 21 de junio al 21 de 
septiembre. Y desde la pri-
mera edición Mary prepara 
la cena para unas 40 perso-
nas del barrio.
A pesar de su gran colabora-
ción, sintió que no llegaba a 
los más desprotegidos y a fi-
nes de 2019 comenzó a reali-
zar diariamente la merienda 
para más de 40 niños.
El alimento para la merienda 
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lo obtiene a través de dona-
ciones que realizan personas 
que conocen la iniciativa, 
además de que Mary realiza 
venta de tortas fritas y pas-
teles también para recaudar 
fondos.
No obstante, su preocupa-
ción y dedicación iba más 
allá. Se propuso construir un 
lugar para que los pequeños 

merendaran, compartieran 
y tengan su propio espacio. 
Algo que en su pequeña casa 
no lograba alcanzar. Charló 
con uno de sus hijos, para 
que con los pocos recursos 
que tuvieran poder crear un 
techo de nylon a fin de que 
los chicos pudieran meren-
dar allí.
Hay un dicho que dice que 

“todo lo que uno da, vuel-
ve y multipicado”. Fue así 
que aparecieron los grupos 
“Los indestructibles”, y “la 
peña carbonera” que junto 
a personas dispuestas a ayu-
dar comenzaron a recaudar 
elementos para construir el 
merendero que hoy es una 
realidad.
Este martes 1º.de junio se 
estará inaugurando oficial-
mente este espacio que se 
creó en un par de meses con 
gran esfuerzo y dedicación 
honoraria. El lugar que su 
ingrediente principal es la 
contención y su entorno es 
una experiencia continua de 
aprendizaje y satisfacción 
para Mary y todos los que 
forman parte.

DANTE 
GARCIA
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Se considera al holandés 
Cornelius Drebbel en 1602 
como el inventor del sub-
marino (basa-do en un dise-
ño de William Bourne) . En 
Inglaterra ,el aparato se mo-
vió entre los 4 y 5 me-tros 
de profundidad  a través del 
río Támesis. Se cuenta  que 
el rey Jaime I de Inglaterra, 
hizo una breve excursión a 
bordo.
La primera vez que un sub-
marino se utilizó con fines 
militares se remonta a 1775, 
durante la Guerra de Inde-
pendencia norteamericana. 

Se diseñó y 
c o n s t r u y ó 
por el in-
ventor nor-
te-america-
no David 
Bushnell.
En 1885 el 
teniente de 
navío Isaac 
Peral  (Es-
paña)se en-
trevistó con 
el Ministro 
de Mari-na, 
Manuel de 
la Pezuela y 
Lobo, para 
plantear la 
posibilidad 
de realizar 
un torpede-
ro su-mer-
gible para 

defensa de costas.
El ministro autorizó la cons-
trucción del aparato por Real 
Orden de 4 de octubre de 
1886, con un crédito inicial 
de 25 000 pesetas. En abril 
del año siguiente, el nuevo 
ministro de ma-rina, Rafael 
Rodríguez de Arias, autorizó 
la construcción. Se realiza-
ron pruebas en dique el 25 de 
diciembre de 1888, y para las 
de mar se constituyó una co-
misión, presidida por el capi-
tán general del departamento 
Florencio Montojo Trillo, en 

la que figuraba entre otros el 
entonces capitán de fragata 
Joaquín Bustamante y Que-
vedo.  Finalmente, el lla-
mado Submarino Peral, fue 
depositado y parcialmente 
desguazado en un depósito.
También debemos recordar 
al célebre Gymnote, de los 
ingenieros franceses Dupuy 
de Lo-me, Gastón Romaz-
zotti y Gustave Zédé ( cons-
truido en 1869 y botado en 
1889).

Pero vayamos a nuestra his-
toria. Tebaldo Jorge Ricaldo-
ni Saroldi nació un 23 (24 ?) 
de mayo de 1858 (1861?) en 
Montevideo, sus padres fue-
ron Pedro Ricaldoni Berruti 
y Filomena Saroldi Brondi.
Su primera esposa fué Clara 
Ramos Mejía, y con ella tuvo    
dos hijos llamados Hugo y 
Alberto, y aunque  Ricaldo-
ni  viajaba frecuentemente 
a Buenos Aires, vivían en 
Montevideo.  Posteriormen-
te se divorció y se casó con 
Teresa Di  Jorgi,  con quien 
tuvo dos hijos: Marta y Jor-
ge.  
Tras culminar los estudios 
secundarios a los 15 años se 
radicó en la ciudad de Bue-
nos Aires donde se recibió 
de Ingeniero Civil tan solo 
cuatro años después. Volvió 
a Uruguay y ocupó cargos en 

Obras Públicas.
Por no querer complicarse en 
el “despacho favorable”, se-
gún el mismo refirió alguna 
vez, del proyecto del puerto 
de Montevideo, presentado 
por Cudbill Son y Delungo, 
tuvo que abandonar la posi-
ción que se había formado y 
volvió a Buenos Aires, dis-
puesto a ejercer la ingenie-
ría” (La Prensa 1923). 

Trabajó un tiempo breve en 
la construcción de la línea 
del Ferrocarril Pacífico, y 
fue durante 30 años docen-
te del Colegio Nacional de 
Buenos Aires (1892). Fue el 
primer Doctor en Ingeniería 
del país, y también obtuvo 
doctorados en Física y Ma-
temática.
Nombrado director del Insti-
tuto de Física de la Univer-
sidad de La Plata, Argentina 
apenas creado adquiere 2761 
instrumentos para la demos-
tración de fenómenos físicos 
y la enseñanza de la ciencia. 
Fue: decano, consejero aca-
démico y superior, y docente 
de varias materias.
Los periodistas lo describían 
con “su clásica galera de fel-
pa, su jaquet tradicional y su 
pera, algo quevedesca” (Pe-
bete 1918). “Tiene un rostro 
plácido, la mano lealmente 
tendida, la voz convincente 
y reposada. Su casa es un 
templo verdadero de traba-
jo, es el retiro de un hombre 
de ciencia, cuya inteligencia 
lucha incesantemente contra 
los problemas arduos de sus 
inventos” (Caras y Caretas 
1917)
Su primer invento fue el lla-
mado “Submarino Ricaldo-
ni”. En 1889 la Marina de 
los Estados Unidos llamó 
a un concurso para la cons-
trucción de un submarino 
que cumpliera con 17 requi-
sitos e institucionalizaba 500 
mil dólares como premio. 
En 1892 Ricaldoni ofreció 
en donación al Ministerio 
de Marina argentino el pro-

yecto de su submarino y le 
pidieron que se ajustara las 
17 condiciones de la Marina 
estadounidense.
Tras nuevas investigacio-
nes meses después presentó 
un trabajo que cumplía los 
17 requisitos y agregaba 11 
más. Incluía 27 inventos para 
cuidar la seguridad de los tri-
pulantes. Su tamaño era de 
40 metros de eslora (largo) y 
4,8 de manga (ancho).

El sumergible tenía muchas 
novedades como un meca-
nismo de control de profun-
didad inspirado en los peces, 
capacidad de mantener la 
horizontalidad y evitar los 
movimientos bruscos, motor 
eléctrico, sistema de recicla-
je de oxígeno y capacidad de 
sumergirse en cuestión de 
segundos.
El gobierno argentino de-
signó una comisión espe-
cial para estudiarlo. Durante 
1893 la comisión estudió el 
proyecto; existieron muchos 
informes, estableciéndose 
que el submarino era una 
realidad práctica y científica. 
El tema se llevó a Diputa-
dos donde se votaron cien-
to cincuenta mil pesos oro 
para construir mi submarino, 
pasó al Senado, y el General 
Mitre pidió que se tomara en 
consideración.
La comisión le respondió al 
ingeniero que en realidad no 
sabían que rol asignarle... y 
que no había necesidad de 
ocuparse de submarinos(!). 
Ante todo esto el expedien-
te se archivó y el adquiren-
te fue el gobierno de Fran-
cia sin que tengamos hasta 
ahora más información de si 
realmente se construyó y si 
estuvo en servicio en la ma-
rina gala.
Según un articulo de la Re-
vistas Caras y Caretas (Ar-
gentina, 1918) nombra como 
uno de sus principales men-
tores al Dr. Alejandro Ga-
llinal quien le facilitó en su 
momento el capital necesa-

TEBALDO RICALDONI, EL URUGUAYO QUE INVENTÓ UN SUBMARINO
CARLOS PRIGIONI, CRISTINA LOPEZ BONETTO E IKE LAGO

Ingeniero Tebaldo Ricaldoni Saroldi 
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rio para financiar sus inven-
tos.
Publicó veinticinco libros de 
texto  y desarrolló muchos 
otros inventos, entre los que 
se destacan : un receptor de 
telegrafía sin hilos (antes 
que Marconi, quien habría 
recibido de obsequio el in-
vento de parte de Ricaldoni), 
un reductor de voltaje, una 
boya de salvataje, un pano-
ramoscopio (un aparato que 
substituiría al periscopio) y 
un desvía torpedos.
Según el diario La Prensa de 
1923, el primer radiotelegra-
ma, transmitido a distancia 
de 9 kilómetros, fue el salu-
do expedido por el ingeniero 
Ricaldoni desde la dársena 
Norte del puerto de Bue-
nos Aires, y recibido por el 
presidente Roca a bordo del 
“Vigilante”, cuando regresa-
ba de Punta Arenas, después 
de la entrevista con el presi-
dente de Chile.

Uno de sus inventos más 

enigmáticos, notables y peli-
grosos fue el llamado “pin-
cel de fuego”, un artefacto 
que, junto a los alumnos 
que lo habían ayudado en su 
elaboración, probó en una 
de las canchas del Colegio 
Nacional. Ubicó el  artefac-
to en un arco, y en el arco 
opuesto colocó un enorme 
blanco hecho en madera de 
cedro. Luego de meticulo-
sas mediciones,apuntó hacia 
el blanco y disparó con su 
pincel de fuego, provocan-
do en el objeto apuntado un 
enorme y preciso agujero. 
Pese al éxito del disparo, 
sin embargo, nunca llegó a 
saberse cómo trabajaba el 
pincel de fuego, porque in-
mediatamente después de 
esa prueba, aturdido aún por 
la llamarada, Ricaldoni labró 
un acta con los resultados 
del experimento y mandó 
a destruir su obra hacien-
do prometer a sus alumnos 
que nunca más se hablaría 
del tema por tratarse de una 

temible arma. (El Día de La 
Plata, 1 de mayo 2011).
Por sus inventos el Gobier-
no Francés le otorgó en una 
oportunidad la Palma de 
Oro, y en dos oportunidades 
la Palma de Bronce, distin-
ciones que entonces tenían 
el mismo prestigio que el 
Premio Nobel, y fue nom-
brado Oficial de Instrucción 

Pública.
En  enero  de 1923  el  Dr.  
Bard,  joven diputado, pre-
sentó un proyecto por el 
cual se otorgaría a  Ricaldo-
ni  un  subsidio  o jubilación 
extraordinaria “que lo pon-
ga al amparo de la miseria” 
(El Telégrafo 1923, citado 
por María Cecilia von Rei-
chenbach, Myriam Hara y 
Mónica López D´Urso).
Poco antes de morir, a los 
62 años, los vecinos de la 
ciudad de La Plata vieron 
los muebles, el instrumental 
y los libros de  Ricaldoni,  
amontonados  en  la  calle.  
Lo habían desalojado.  El  
anciano ingeniero explica-
ba, sin tristeza y sin alarde, 
que el dinero que ganaba lo 
invertía en material de inves-
tigación y de ensayo, y como 
no le alcanzaba, daba idénti-
co destino  al dinero del al-
quiler (La Nación 1923). Fi-
nalmente, el 22 de setiembre 
de 1923, falleció “en el hotel  
Comercio, en  que se alojaba 

a raíz de un síncope cardíaco 
(El Día 1923).
Invitaron a su sepelio la So-
ciedad Científica Argentina, 
el comité ejecutivo del se-
gundo congreso Sudame-
ricano de Ferrocarriles, el 
Centro Nacional de Ingenie-
ros, la comisión de propa-
ganda del primer congreso 
de ingeniería y la Facultad 
de Ciencias Fisicomatemáti-
cas de la Universidad Nacio-
nal de La Plata. Las palabras 
allí pronunciadas por Ramón 
Loyarte (1926) lo describen 
como “un hombre que persi-
guió las formas que  surgie-
ron  de  sus  sueños:  enseñó,  
escribió  numerosas obras, 
se ocupó  de invenciones.” 
Sin embargo, todo este re-
conocimiento no sirvió para 
lograr un sostén para su fa-
milia, que había quedado sin 
bienes de ninguna clase. A 
partir de entonces su viuda 
se ganó la vida como ama de 
llaves...

Maqueta del submarino ricaldoni

Plano del Submarino Ricaldoni



22 28 de Mayo 2021 

Se vienen las AREPAS

LA INVASION GASTRONÓMICA
A  mitad del siglo pasado  no 
habìa una  oferta gastronò-
mica tan abundante como 
en el presente. DON REY  
era el unico frankfurtero o 
frankfrutero que con su pan-
chera rodante (un triciclo a 
pedal) recorrìa los barrios y 
el centro de la ciudad con su 
pregòn de CALENTITOS 
!!!!!!, que le vendo ¿ que le 
vendo? Calentitos !!!

Los frankfurters, la clàsica 
salchicha en un pan, son or-
ginarios de la ciudad alema-
na de Frankfurt. Eran vendi-
dos con mostaza y pimienta 
blanca a gusto del consumi-
dor.
Poco a poco se fueron trans-
formando, primero pasaron a 
ser PANCHOS, seguramen-
te por el apodo que reciben 
los FRANCISCO  y luego 
fueron adoptando las carac-
terìsticas del CAHORRO 
QUENTE brasileño, suman-
do mayonesa, Ketshup, que-
so rallado  y papitas. 

DEL CHIVITO AL BAURÚ
Tambièn la influencia bra-
sileña, transformò uno de 
los inventos uruguayos, EL 
CHIVITO.
Esta creaciòn de ANTONIO 
CARBONARO en la decada 
de los 40 del siglo pasado  

en el restaurante EL MEJI-
LLON de punta del este,fue 
una casualidad.
Carbonaro contó que una no-
che cayò una cliente  chilena, 
que habìa probado en Còr-
doba Rep.Argentina la carne 
de chivo . Como no tenìan, 
le preparó un churrasco ju-

goso al que agregó una feta 
de jamòn entre dos rodajas 
de pan suvemente tostadas 
con manteca. Cuenta que la 
mujer quedò encantada y ahì 
naciò el chivito.

El refuerzo como decimos 
los uruguayos o el sandwich 

como dicen los argentinos 
se hizo tan famoso, que en 
temporada Eel mejillon  DE 
Punta del Este vendía mil 
chivitos por dìa.
El CHIVITO fue evolucio-
nando :se le agregò  panceta, 
lechuga, tomate, huevo coci-
do, muzarella y un toque de 
mayonesa.

Nuevamente la influencia 
brasileña llegò con el BAU-
RU, originalmente con un 
churrasco de carne picada o 
el contenido de un choricito 
hecho a la plancha, tambièn 
con queso, tomate y como 
novedad un huevo frito.

EL CHIVITO , sufriò otras 

variaiciones y hoy se puede 
elegir de carne vacuna o po-
llo, canadiense,vegetariano 
o chileno.

Lo que perdiò fue su tradi-
cional tamaño y prolijidad 
en el armado. El armado de 
un chivito era toda una espe-
cialidad, se podìan ver soli-
citudes de empleados ESPE-
CIALISTAS EN ARMADO 
DEL CHIVITO. La ciencia 
era que cortado a la mitad 
se pudiera observar todos 
los componentes del mis-
mo. Ademàs el tamaño era 
sensiblemente menor a los 
actuales, para permitir que 
se pudiera comerlo como-
damente sin la necesidad de 
cubiertos, como un refuerzo 
cualquiera.

LLEGAN LAS AREPAS
La llegada masiva de vene-
zolanos a nuestro paìs ha 
traido un nuevo producto 

gastronòmico, las AREPAS.
Es un alimento precolombi-
no, elaborado en base a ha-
rina de maìz, Es una tortita 
que se cuece sobre una pie-
dra o plancha caliente.
Es muy comùn elaborarla de 
un grosor que permita abrirla 
por su eje y rellenarla con los 
màs diversos ingredientes 
salados.
Seguramente vienen a com-
petir con nuestras empaadas 
criollas . En Montevideo se 
encuentran cada vez màs lu-
gares y “carritos” que ofre-
cen AREPAS y ya no las 
consumen solo los venezola-
nos, sino que el pùblico uru-
guayo las van demandando.
No faltarà mucho para que 
lleguen a esta zona, con-
virtièndose en una inter-
nacionalizaciòn de nuestra 
gastronomìa  que la vamos 
adoptando sin darnos cuenta.
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El remero Olimareño, Jorge 
Obispo nació en la ciudad 
de Treinta y Tres, es oriun-
do del barrio Artigas, pero se 
crio en una zona rural, don-
de su papá trabajaba en una 
arrocera entre Charqueada y 
Vergara, y allí residían. 

Los estudios de Jorge co-
menzaron en la escuela ru-
ral número 74, primer ciclo 
de secundaria lo realizo en 
Charqueada, y luego fue  a 
la escuela agraria de Vergara 
y termino en el liceo 3, Dá-
maso Antonio Larrañaga, en 
Montevideo, ``Mi juventud 
fue normal, creo yo´´ - dijo 
Jorge en nuestro dialogo.

- ¿Cómo siguió su
juventud Jorge?
“Amigos, diversión, estu-
dios, trabajo, familia unida, 
etc. A los 20 años me fui a 
Montevideo, con el fin de 
ver algo diferente. Las cosas 
se fueron dando tal como es-
peraba, conseguí mi primer 
trabajo, luego los fui cam-
biando a medida que mejo-
raba la situación económica, 
pero siempre intentando se-
guir los estudios.”

Jorge recuerda, - “el gusto 
por el remo existió siempre, 
desde que recuerdo ir a las 
regatas. Allá por el 2005, un 
amigo tenía su bote para la 
venta, me gustó la idea de 
comprarlo, aunque no tenía 
idea de cómo andar, ni las 
medidas de palas, pero lo 
compre pensando que era 
muy sencillo, pero no lo era 
para nada” - recuerda el oli-
mareño.

“Ese mismo año, me tuve 
que venir a Treinta y Tres, 
por motivos de trabajo y en la 
liga de remo, me enseñaron 
a andar. Ahí conocí Cristian 
Vergara (EL PATO) quien 
fue el impulsor de que hoy 
yo esté remando. Pasaron 10 
años sin subir a un bote, des-
de que me fui a Montevideo, 
no reme más me era muy di-
fícil por distancia y trabajo”

¿Cómo surge el sueño 
olímpico?
- “El sueño olímpi-
co!!! jajá (recuerda entre 
risa) diría que nunca existió 
hasta hace unos meses atrás.  
En 2018, vivía en Shangrila, 
me quedaba a 5 minutos el 
club ACAL,  un día un ami-
go me invitó para ir a remar 
en botes de plástico, hacía 
muchos años que no remaba, 
pero además se había pre-
sentado una dificultad debi-
do a un accidente. No sabía 
que tan bien podría andar, 
por lo tanto comenzamos en 
botes de plástico. Bastó esa 
tarde, para retomar aquella 
pasión que había dejado un 
día´´ - narraba Jorge.

`` Al día siguiente fui y me 
hice socio en el club, comen-
cé con bote escuela por unos 
meses, pero rápidamente 
volví a los botes de competi-
ción ´´ - comento el remero.

El primer panamerica-
no.
Dado el rendimiento, a Jor-
ge le  llegó la invitación al 
primer Panamericano y Sud-
americano, a disputarse 2 
meses después, en Brasil, 
-``allá fuimos, por una ex-
periencia nueva y trazando 
un camino que se veía venir. 
Sin objetivos planteados, 
ya que era un mundo nuevo 
para mí, llegamos a competir 
con gente que son profesio-
nales, gente que vive de este 
deporte, fue toda una alegría 
compartir un evento con 
ellos, pero más alegría fue 
compartir un podio. Dispute 
4 carreras y en 2 fui medalla 
de bronce´´ - recuerda Jorge 

Añade -`` Ese mes de julio, 
marco un antes y un después 
en esta carrera deportiva,  
Llegué a Uruguay con otro 
entusiasmo, la cabeza pues-
ta en seguir con los entrena-
mientos, tan así que estuve 
más de un año sin competir 
debido al Covid, pero nunca 
deje de entrenar´´.
En noviembre 2020, se dis-
putó el campeonato nacional 
de velocidad, ahí se planteo 
la posibilidad de ir al mun-
dial de Hungría. 

En Febrero fue la primera 

Competencia Nacional, ni 
bien llegaron  a Santiago 
Vázquez el presidente de la 
federación, les planteo la ida 
a Hungría.

Jorge recuerda - ``Ahí co-
menzó otro proceso, ya des-
de que iniciamos el retorno a 
Treinta y Tres, nos pusimos 
en contacto con Nutricionis-
ta local, deportologo, y todos 
los contactos posibles para 
este viaje. Sabíamos que de 
concretarse, era una posibili-
dad de ir a Tokio 2021 por lo 
tanto, había que tomarlo con 
la mayor seriedad´´

Hasta el último día estuvo en 
dudas su  participación. El 
Covid ha generado muchos 
problemas mundiales, pero 
muchos más para el remero 
Olimareño.

-`` Abril fue un mes muy di-
fícil, se plantearon cosas que 
no estaban previstas, contra-
je Covid los primeros días, 
fueron 20 días sin poder en-
trenar, mi mayor ser queri-
do internado por lo mismo, 
el comité paralímpico solo 
me apoyaba a mí, lo que me 
hacía viajar solo, problemas 

de papeleos hasta último 
momento etc. Gracias a la 
Intendencia Municipal, Cris-
tian pudo viajar, pero eso se 
confirmó muy a último mo-
mento. Psicológicamente 
todo afectaba´´- decía Jorge 
a Panorama

- ¿Cómo fue la carrera 
en Hungría?
- ``La carrera era muy difí-
cil, pero sabíamos lo que lle-
vábamos. Éramos 30 com-
petidores y 4 de América 
peleando la clasificación a 
los JJOO. Convencido de lo 
que íbamos hacer, el destino 
quiso que mi bote se rom-
piera en la primera palada. 
Dejándonos con pocas posi-
bilidades, más tarde nos en-
teramos que por 1 segundo 
con 40 milésimas, habíamos 
quedado afuera de semifinal, 
quedando fuera de compe-
tencia.´´
 
- ``Más allá del mundial, 
anécdotas, experiencias, nos 
deja muchas puertas abier-
tas, clubes mundiales inte-
resados en que vayamos a 
conocer y compartir entrena-
mientos´´- finalizo diciendo 
Jorge Obispo.

Un sueño más allá de la competencia
JORGE OBISPO, REMERO MUNDIALISTA
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