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DEL HOGAR DE MENORES A LOS NEGOCIOS EN EE.UU

LA HISTORIA DE JOAO GILBERTO
No se trata del conocido can-
tante brasileño, es un JOAO 
GILBERTO  olimareño que 
no triunfa como artista , sino 
como hombre de negocios 
en Estados Unidos y recuer-
da con mucho cariño su ciu-
dad de Treinta y Tres.
La vida no fue fácil para 
Joao Gilberto Castro Are-
llano, hoy con 48 años, pero 
que en 1985 se encontraba 
internado en el Hogar de 
Menores , frente al Parque 
Dionisio Díaz.
Ese año, vuelta la democra-
cia, quedó en evidencia que 
los niños allí internados no 
era bien tratados, y el caso 

motivó una investigación 
parlamentaria y la separa-
ción de algunos funcionarios 
del establecimiento.
Esa etapa de su vida, no le 
pesó a Joao, quien dice no te-
ner resentimiento ni a nadie 
que culpar por esa etapa un 
poco triste. “Tengo buenos 
recuerdos de mi infancia” y 
ellos son los que predomi-
nan, nos dice este olimareño 
desde Estados Unidos.
Cursó primaria en la Escuela 
No.2, primer ciclo en la Es-
cuela Agraria, 4º. Y 5º. En el 
Liceo 1, que en aquella épo-
ca era el único que había y 
luego se va para Montevideo 

donde cursa 6º. Año en el 
IAVA.

LOS CAMINOS DE DIOS
“No soy religioso, soy es-
piritualista” nos dice este 
olimareño que comienza 
su periplo por el mundo en 
la Argentina, donde toma 
contacto con el movimiento  
HARE KRISHMA, donde 
comienza a difundir la espi-
ritualidad y llega a los Esta-
dos Unidos como monje en 
1997 y es destinado a reco-
rrer templos de San Diego, 
California.
En uno de esos templos co-
noce a su esposa, hoy pro-

fesora de matemáticas en la 
Universidad de California 
con quien tiene dos hijos. 

“llevamos 19 años casados 
y le enseñé a tomar mate, a 
pesar que yo el mate recién 
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lo agarré como compañero 
cuando me radiqué en Esta-
dos Unidos, en Uruguay no 
era tomador de mate”.

DE MONJE A HOMBRE 
DE NEGOCIOS.
“Siempre me atrajeron los 
negocios. En estos momen-
tos estoy importando lana 
uruguaya de muy buena ca-
lidad, que ya viene hilada 
y nosotros le hacemos un 
teñido artesanal que gusta 
mucho. No confeccionamos 
prendas, sino que la lana la 
vendemos en mercerías con 
destino a las tejedoras, que 
en Estados Unidos es una 
actividad muy común”
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DISFRUTA DE LOS SABORES QUE LYDA TE DA:
COLA, LIMÓN, GUARANA, POMELO, NARANJA Y MANDARINA

TEL: 4452 2913

Este negocio le ha permitido 
estar unido al Uruguay, al 
que ha vuelto en varias opor-
tunidades por razones de ne-
gocios y también a saludar a 
sus afectos entre los que se 
encuentra la Sra. Nelma Ver-
gara de Elso , de quien dice 
que es como una madre para 
él, por el afecto que le dio  
mientras su internación en el 
Hogar de Varones.
Mientras desarrolla su acti-
vidad de negocios, Joao dis-
fruta de su casa donde tiene 
una pequeña quinta, cuya 
producción la coloca en una 
mesa fuera de su casa, para 
que la lleve gratuitamente  la 
persona que lo necesite.

TREINTA Y TRES Y EL 
URUGUAY VISTO DE 
AFUERA
Cuando ha regresado a esta 
ciudad, Joao Gilberto  no ha 
notado cambios. Sigue sien-
do la misma, nos expresa 
mientras viaja de vacaciones 
en su motor home.
Sobre el Uruguay : “ Hay un 
desfasaje descomunal con 
el salario. Todo es un cuesta 
arriba en nuestro país. Tene-
mos que abrirnos al mundo, 
afuera hay posibilidades, 
Uruguay tiene que superar 
sus dificultades”.
Se muestra optimista sobre 
el futuro de nuestro país:” 
Creo que el gobierno actual 
tiene buenas ideas, el Pre-
sidente que tiene mi misma 
edad, creo que tiene buenas 
ideas, esperemos pueda me-
jorar nuestro país.”
Sobre el éxito de los urugua-
yos en el exterior, dijo que 
“somos humildes y modes-
tos, y esos es muy aprecia-
do.”
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Viktor riVero

El pasado miércoles 14 de 
Julio, se cumplió un año de 
la inauguración del CTI del 
Hospital Departamental.
El 14 de Julio del 2020 lle-
gaba a nuestra ciudad la cú-
pula de la salud pública, en-
cabezada por el Ministro Dr. 
Daniel Salinas, el Presidente 
de ASSE Dr. Leonardo Ci-
priani así como también las 
principales figuras del gre-
mio de la salud, para cumplir 
con algo que se reclamó por 
años, y era la creación de un 
CTI público.
El avance de la pandemia fue 
el disparador fundamental 
para este logro, que comen-
zó con  el uso de 4 camas 
operativas, lo que luego fue 
avanzando hasta el día de 
hoy donde están operativas 
todas ellas, un total de 8.
-`` El CTI cuenta con ocho 
camas y se encuentra equi-
pado con tecnología de úl-
tima generación´´ indicaba 
el Presidente de ASSE Leo-

nardo Cipriani quien  desta-
có que la obra fue llevada a 
cabo por personal de ASSE 
desde su inicio y reportará 
un ahorro de 50 millones de 
pesos anuales. Participó del 
evento, el Ministro de Salud, 
Dr. Daniel Salinas, así como 
el Vicepresidente de ASSE 
Dr. Marcelo Sosa, el Direc-
tor del Hospital local Dr. 
Pedro Aldave, el Director 
de Salud Departamental Dr. 
José  Quintín Olano y auto-
ridades Nacionales y depar-
tamentales.
Cipriani  resaltó que la obra 
se planificó y ejecutó en un 
mes y siete días, y destacó 
que los funcionarios "se pu-
sieron la camiseta para este 
proyecto", participando por 
ese motivo de la mesa, el 
presidente de la FFSP, Mar-
tín Pereira.
"Es un ejemplo de que nues-
tra Institución, mal llamada 
‘monstruo' - que no podemos 
permitir que eso ocurra más-
, puede lograr estas cosas y 
con sus propios recursos. 

Treinta y Tres y la Región 
necesitaban estas camas de 
CTI", enfatizó Cipriani.
Subrayó que el CTI es "para 
el servicio de la Región", y 
que "ASSE es una en todo 
el territorio nacional", para 
"todos los pacientes". Agre-
gó que "somos parte del Sis-
tema Nacional Integrado de 
Salud" y brazo ejecutor del 
MSP en declaraciones a la 
prensa.
Por su parte, el Ministro de 
Salud, Dr. Daniel Salinas, 
hizo hincapié en la rapidez 
en la ejecución de las obras, 
que apoyan el concepto de 
descentralización territorial 
y la política de cercanía im-
pulsada por el MSP, "para 
evitar el desarraigo del pa-
ciente", dijo.

El Presidente de la Repúbli-
ca, Dr. Luis Lacalle Pou, en-
vió un mensaje con motivo 
de la inauguración del CTI 
en Treinta y Tres, que subra-
yó será de importancia no 
solo para el departamento, 

sino para el eje de la ruta 8.
Tras enviar su saludo a las 
autoridades presentes, el 
Presidente afirmó que se 
congratulaba "de la actitud 
que se ha tenido en estos 
tiempos para controlar el vi-
rus, para actuar responsable-
mente como lo ha hecho todo 
el país y en este caso Treinta 
y Tres ante la dificultad que 
se le presentó". Afirmó que 
"no esperábamos otra cosa: 
conocemos el esfuerzo, sa-
crificio y solidaridad de la 
gente del departamento".
Por otro lado, "congratular-
me con el trabajo de ASSE 
con las Autoridades de Salud 
del departamento, que hoy 
están inaugurando esta am-
pliación de camas de CTI", 
que "nos parece muy buena 
cosa no solamente para el 
departamento de Treinta y 
Tres, sino para el eje de la 
ruta 8".
Lacalle culminó su mensaje, 
enviando "un abrazo grande 
y las disculpas por no haber 
podido estar; pero de algu-

na manera me quería hacer 
presente", expresó el Primer 
Mandatario.
De ahí en más el CTI fue 
creciendo en su atención, 
ya que al principio comenzó 
con 4 camas operativas pero 
meses después se encontraba 
trabajando a tope, con sus 8 
camas funcionales.
Hace algunos meses, el Di-
rector del Nosocomio indi-
caba en Informativo Central 
de FM Conquistador que el 
CTI local pasaba a ser de re-
ferencia en la región.
-`` El balance ha sido muy 
positivo, hemos recibido pa-
cientes del departamento así 
como también de otros de-
partamentos de la región´´-  
manifestaba Aldave.
El hospital cuenta con los 
recursos humanos especia-
lizados y con una gran vo-
cación de servicio, resaltan 
las autoridades, `` hoy seria 
impensado no contar con un 
CTI en Treinta y Tres´´ - dijo 
Aldave.

CUANDO SE CUMPLIÓ UN SUEÑO QUE PARECIA IMPOSIBLE.

1 AÑO DEL CTI  REGIONAL  DEL HOSPITAL
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Gerardo González dolci 

Nuestras tierras treintai-
tresinas han sido, sin du-
das, aun desde antes de ser 
un departamento consti-
tuido, hogar de una estir-
pe de hombres destacados 
que el tiempo se ha ocu-
pado de relegar al pasado, 
y a lo sumo la memoria 
de la historia les recuerda 
con el nombre de alguna 
calle, nombre que la ma-
yor parte de las veces ni 
siquiera quienes transitan 
por esa vía de tránsito asi-
duamente, tenemos cabal 
conocimiento de quién fue 
esa persona y que méritos 
generó en vida.
El hecho de realizar una 
nominación de este tipo 
sin dudas contiene además 
del homenaje en si, el pro-
pósito de inmortalizar una 
persona, y no merece ese 
olvido ni ese desconoci-
miento. Esta es una de las 
razones que me impulsó a 
realizar algunas investiga-
ciones respecto a personas 
del nomenclátor capitali-
no, hijos de estos suelos o 
de destacada participación 
en hechos del viejo Treinta 
y Tres.
Uno de esos casos, posi-
blemente el más emble-
mático, es el de quien le 
da nombre al bulevar de 

ingreso a nuestra ciudad 
cuando atravesamos el 
Olimar por el “puente nue-
vo”, Fructuoso del Puerto, 
que sin dudas se refiere al 
caudillo nacionalista fa-
llecido en 1914, pero que 
también recuerda a su pa-
dre, del mismo nombre, de 
trágico final en circunstan-
cias aún no esclarecidas. 
Fructuoso del Puerto Sil-
veira, el padre, fue asesi-
nado mientras ocupaba el 
cargo de Alcalde Ordina-
rio de nuestra ciudad, en el 
año 1873, en un episodio 
confuso, cuando en medio 
de un clima político depar-
tamental muy tirante entre 
dos bandos, uno de los 
cuales tenía precisamen-
te a Del Puerto como uno 
de sus cabecillas, y el otro 
a Lucas Urrutia y al cura 
Ramón Rodríguez, se pro-
duce un tiroteo en pleno 
centro treintaitresino, con 
el saldo de varias personas 
heridas y el mencionado 
Del Puerto, muerto.
El incidente según escribe 
Luciano Obaldía Goyene-
che en su libro “El Solar 
Olimareño” (Montevideo, 
1970, Imp. Don Bosco), 
basado en un testimonio 
escrito del testigo presen-
cial del hecho don Fausti-
no Hoz Rigada, da comien-

zo cuando Elías Uriarte, 
amigo del Del Puerto y 
contrario de Urrutia, pide 
permiso al Comisario Do-
mingo Ferreira para rea-
lizar una manifestación 
por las calles de la Villa, 
permiso que se niega por 
el mencionado jerarca po-
licial, que sospechaba que 
ese acto podría acarrear 
consecuencias no desea-
das. La situación entre 
los dos bandos políticos 
era muy tensa. Reciente-
mente había asumido una 
nueva Comisión Auxiliar 
encabezada por Del Puer-
to que sustituyó a la ante-
rior, que presidió Ramón 
Rodriguez y de la que fue 
secretario Lucas Urritia, y 
Del Puerto y sus compañe-
ros de gobierno, Dionisio 
Vaco, Anselmo Basaldúa y 
el mencionado Uriarte, in-
ciaron su período pidiendo 
las cuentas y los archivos 
a la comisión anterior, con 
lo cual se había alejado 
aún más las posiciones en-
tre los grupos.
En definitiva, a pesar de la 
negativa policial, la mani-
festación se realizó, reu-
niéndose según la crónica 
unas 300 personas enca-
bezadas por Del Puerto y 
Uriarte, que recorrieron 
algunas calles céntricas, 

hasta llegar 
frente a la 
plaza frente a 
la comisaría, 
el Comisario 
que esperaba 
con sus po-
licías “en el 
cordón de la 
vereda, arma-
dos con fusil 
y de bayone-

ta calada”, increpó a los 
manifestantes acusándoles 
de desacato, y mientras 
se realizaba la discusión 
a gritos, uno de los guar-
diaciviles con la punta de 
su bayoneta levantaba los 
ponchos de los paisanos, 
ante lo cual Brígido Lago, 
indignado, le tiró un tiro 
de revólver sin dar en el 
blanco. Fue, según cuenta 
Hoz, el detonante para un 
intenso tiroteo que termi-
nó con las consecuencias 
antes mencionadas.
Nunca se supo, ni se sabrá, 
quién disparó el arma que 
mató a Del Puerto. El rela-
to se ha contado por años, 
con distintos posibles cul-
pables del tiro en la nuca 
que le quitó la vida. Algu-
nos afirmaban que la poli-

cía tenía orden de matar a 
Del Puerto, otros hablaron 
de algún enemigo político 
infiltrado en la manifesta-
ción, y hubo también quie-
nes afirmaban que había 
sido un tiro infeliz dispa-
rado por algún amigo, una 
trágica confusión en el fra-
gor de la lucha desatada, e 
incluso hubo quien acusó 
al propio cura Rodríguez 
de haberse asomado a la 
parroquia y realizar el dis-
paro mortal con su rifle. 
Años más tarde, cuando se 
realizó la reducción de los 
restos de Del Puerto para 
ser trasladados al nuevo 
cementerio, se compro-
bó que el proyectil que le 
causó la muerte, a juzgar 
por el calibre, podría ha-
ber pertenecido a ese co-

CORONEL FRUCTUOSO DEL PUERTO

EL ÚLTIMO COMANDANTE DE LA DIVISIÓN
TREINTA Y TRES REVOLUCIONARIA
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nocido rifle, aunque no es 
muy creíble que haya sido 
Rodríguez.

Fructuoso del Puerto 
Pimienta
Apenas poco más de un 
año contaba el hijo ho-
mónimo del occiso Del 
Puerto Silveira y de doña 
Faustina Pimienta Molina 
cuando quedó huérfano, 
siendo el tercer hijo del 
matrimonio.
Según narraciones de la 
época, Fructuoso se crió 
en el establecimiento rural 
familiar, bajo el ojo atento 
y severo de doña Faustina, 
donde aprendió desde niño 
las tareas agropecuarias 
con los trabajadores del 
establecimiento. Cuando 
contó con edad suficiente, 
concurrió en nuestra ciu-
dad a la escuela de Jaime 
Pedrerol Vall, completan-
do los seis años escolares 
y volviendo a su hogar en 
campaña. Según una de 
sus biógrafos, su familiar 
Viterba Del Puerto, al opo-
nerse su madre a permitir-
le continuar sus estudios 
en Montevideo, se dedica 
a las faenas rurales y muy 
jovencito se hace car-
go del enorme estableci-
miento rural ubicado en la 
costa del arroyo Corrales, 
entonces departamento de 
Minas. 
Es en esa etapa, sin du-
das, que se forja su fé-
rreo carácter, se tiempla 
su voluntad, y comienzan 
a vislumbrarse sus dotes 
de caudillo, acostumbrán-
dose a dirigir hombres en 
el trabajo, y nutriendo su 
intelecto y su opinión con 
influencias como la de su 
abuelo Basilio Pimienta o 
la de su pariente Constan-
cio C. Vigil, y la memoria 
de honestidad y rectitud 
moral de su padre.
Apenas con 19 años de 
edad, se enrola en las filas 
nacionalistas comandadas 

por el Coronel Agustin 
Urtubey, ante el rumor de 
revolución que corría en la 
primavera de 1891, que se-
cretamente venía lideran-
do, entre otros Duvimioso 
Terra. En los días previos 
a la fecha fijada, su proxi-
midad al entorno de Urtu-
bey le permite demostrar 
su valentía y viveza crio-
lla. La revolución del 11 
de octubre de 1891 muere 
prácticamente antes de na-
cer, cuando las fuerzas del 
gobierno en una manio-
bra coordinada desactiva 
el peligro apresando a sus 
cabecillas y organizado-
res. A raíz de este hecho, 
se ordena la detención del 
Coronel Urtubey y la del 
delegado de la Junta de 
Guerra que estaba de vi-
sita en la estancia del jefe 
blanco, Antonio Gotuzzo, 
quien era la verdadera pre-
sa deseada por el ejército 
gubernista. En un desplie-
gue de coraje y baquía, 
Del Puerto logra “sacar” 
al perseguido del pueblo 
a pesar de la vigiancia a 
que estaba sometido, y 
llevarlo por caminos poco 
transitados hasta Nico Pé-
rez, donde Gotuzzo pudo 
tomar el tren de incógnito 
a Montevideo, para luego 
exiliarse a salvo en Bue-
nos Aires. Este hecho, sin 
dudas, marca el inicio del 
prestigio de Del Puerto, y 
el comienzo de su carrera 
política y de armas al ser-
vicio del Partido Nacional.
Un año más tarde, a sus 
20 años, se cuenta entre 
los fundadores del perió-
dico “La Verdad”, junto 
a Javier de Viana y con 
el patrocinio de Urtubey, 
defendiendo las ideas na-
cionalistas y enfrentando a 
Joaquín Suarez, entonces 
Jefe Político de Treinta y 
Tres.
Algunos años más tar-
de, en la revolución del 

96, nuevamente se suma 
a las fuerzas del vetera-
no Urtubey que se habían 
reunido en Yaguarón para 
invadir en la fecha anun-
ciada, aunque ni siquiera 
llegan a marchar cuando 
la asonada se acalla. La 
del 97, contando tan solo 
con 25 años, lo encuen-
tra integrando las fuerzas 
treintaitresinas del Coro-
nel Francisco Saravia, her-
mano de Aparicio, quien a 
su vez estaba a las órdenes 

del jefe arachán Alejan-
dro Borche, comandante 
de la División Cerro Lar-
go. Luego del inicio de las 
hostilidades, y habiéndose 
incorporado al ejército re-
volucionario la División 
Treinta y Tres al mando 
primero de Urtubey y lue-
go del coronel Bernardo 
Berro, Del Puerto pide 
pase a la misma, y ya fi-
gurando como teniente es 
herido en la pierna dere-
cha en la batalla de Cerros 

Blancos.
Finalizada la revolución 
del 97 con el Pacto de la 
Cruz en setiembre, vuelve 
a la paz de su estancia con 
el grado de comandan-
te, donde lo aclaman y se 
destaca como persona leal, 
ecuánime, y justiciero.  
Cuenta la tradición que en 
su casa nunca miró credos 
políticos, recibiendo y tra-
tando por igual a unos y 
otros, afirmando aún más 
su fama de bondad y rec-
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titud.
Al tiempo que en épocas 
de paz continúa ascen-
diendo su personalidad en 
la consideración popular, 
el prestigio como conduc-
tor de hombres y dirigente 
político de valía también 
persiste en ascenso. Fue 
presidente de la Junta Eco-
nómico Administrativa 
(JEA) en la que actuó jun-
to a los doctores Furriol, 
Oliveres, Braulio Tanco, 
Luciano Macedo y Fermín 
Hontou, entre otros, donde 
conforma una comisión 
popular con el proyecto de 
construir un puente sobre 
el Olimar, que culminaría 
años más tarde con la in-
auguración del puente su-
mergible.
Y llega la revolución de 
1904, donde es convocado 
por su antiguo Jefe Fran-
cisco “Pancho” Saravia 
para ungir como segundo 
jefe de la División Cerro 
Largo, puesto que ocupó 
siendo depositario de la 
total confianza de su jefe, 
reemplazándole a satis-
facción en varias etapas 
importantes, reafirmando 
de esa manera su prestigio 
de caudillo. Saravia es he-
rido en Illescas, y la divi-
sión queda a cargo de Del 
Puerto, quien enfrenta con 

éxito a la vanguardia de 
Muniz en el Paso del Con-
ventos, en Melo y lleva a 
buen término otras accio-
nes menos relevantes. 
 El mismo día que fue he-
rido mortalmente el Ge-
neral Aparicio Saravia, en 
el mismo campo de bata-
lle es herido nuevamente 
Fructuoso del Puerto, ve 
morir varios de sus jefes y 
compañeros más aprecia-
dos, como Yarza, Antonio 
Mena o Guillermo García, 
también de la División 33, 
y es trasladado a curarse a 
tierras brasileñas.
Vuelto a la paz, en 1905, 
triunfa nuevamente en las 
luchas cívicas resultan-
do electo otra vez para la 
JEA, propugnando siem-
pre por el progreso y fu-
turo de la localidad, hasta 
que nuevamente en 1910 
el partido lo llama a revo-
lución, esta vez como Jefe 
de la División N° 10, tras 
la muerte de “Pancho” Sa-
ravia. A su convocatoria, 
junta unos 600 hombres, 
con quienes concurre a 
reunirse con el grueso del 
ejercito comandado por 
Basilio Muñoz y Nepo-
muceno Saravia. Tras al-
gunas escaramuzas, y ya 
con las tratativas de paz en 
marcha, le toca defenderse 
del ataque gubernista en el 
Cerro Copetón, en Rivera, 
que consistirá en la última 
batalla de esa fracasada re-
volución.
Otra vez en tiempos de 
paz, vuelto a su estancia 

y a su actividad política. 
estando en la cúspide de 
su prestigio ya a nivel na-
cional, enferma y muere 
en Montevideo a la edad 
de 42 años, ante la cons-
ternación de todo el nacio-
nalismo que reconoce esa 

pérdida como “uno de los 
mejores servidores”, cali-
ficándole como “apóstol 
de la verdad, de las nobles 
acciones e integridad”.
Treinta y tres fue su cuna, 
a la que amó, mezclando 
los afectos del terruño y 

de la patria con el amor de 
la familia  y del hogar. Al 
decir de su amigo Javier 
De Viana, en su discurso 
de despedida en el cemen-
terio: “ciudadano de puras 
virtudes, enseña inmacula-
da del nacionalismo.”
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UN BEBÉ QUE HABLA Y LA VISITA DE EXTRATERRESTRES

TREINTA Y TRES EN LA PRENSA 
INTERNACIONAL.
A fines de la década de los 
70 del siglo pasado , unos 40 
años atrás, Treinta y Tres es-
tuvo en portada de diferentes 
medios internacionales y re-
cibió la visita de científicos 
de diversas partes del mun-
do, por dos noticias inéditas, 
La supuesta visita de extrate-
rrestres en la zona de la La-
guna de Arnaud y un bebé de 
tan solo 3 meses que no sola-
mente pronunciaba palabras, 
sino que se comunicaba ver-
balmente con sus padres que 
residían en Barrio España.

EL BEBE
Fueron los propios padres 
y familiares que  comenta-
ron que el bebé hablaba tan 

tempranamente, y no solo 
pronunciaba palabras sino 
que también se comunicaba 
con ellos. Los padres sos-
tenían que el niño les había 
advertido “…cuiden al abue-
lo que está muy enfermo”. 
La noticia se difundió por 
los medios locales y fue pu-
blicada en Montevideo por 
los diarios La Mañana y El 
Día de aquella época. Fue 
el comienzo de la repercu-
sión mundial. Hasta Treinta 
y Tres llegaron periodistas 
y fotógrafos de  diarios y 
revistas argentinas, y una 
delegación de médicos in-
vestigadores de la Universi-
dad Católica de Chile. Todos 

con el interés de fotografíar 
al niño, escucharlo hablar y 
conversar con sus padres.
Todos montaban guardia 
frente a la casa del Barrio 
España, pero los padres del 
niño  cambiaron de postura y 
decidieron no acceder a no-
tas de prensa y a entrevistas 
con los médicos extranjeros. 
Paulatinamente los periodis-
tas  y científicos regresaron 
a sus países y la tranquilidad 
volvió al barrio.
Nadie pudo ver, escuchar y 
fotografiar al “bebé parlante 
de Treinta y Tres” como lo 
llamó la prensa internacio-
nal.

LOS MARCIANOS  !!
Una noche de luna llena, una 
querida vecina de las proxi-
midades de la laguna de Ar-
naud, abrió la puerta de su 
habitación y vió a su sobrino 
que alambrado por medio in-
teractuaba con unas peque-
ñas y “juguetonas criaturas”. 
Entrevistada por la prensa de 
aquella época manifestó que 
al presenciar la escena dijo 
:”LOS MARCIANOS !!!”.

Tanto ella como su sobrino, 

personas conocidas y apre-
ciadas en el barrio, dijeron 
a los periodistas que en me-
dio de una gran luminosidad 
había descendido en pre-
dios contiguos a la laguna 
de Arnaud, lo que parecía 
ser una nave espacial y de 
ellas descendieron pequeñas 
criaturas, no más de 60 cen-
tímetros de alto y vestidas 
de blanco , las que cruzaron 
la calle y vinieron hasta su 
domicilio, saltando y jugan-
do entre ellos, trasmitiendo 
sensaciones de felicidad y 
alegría.
La noticia también tras-
cendió las fronteras depar-
tamentales y nacionales. 
Treinta y Tres recibió la visi-

ta de prestigiosos investiga-
dores del fenómeno OVNI y 
extraterrestre, científicos na-
cionales y extranjeros y por 
supuesto, periodistas.
Estudiaron el terreno para 
ver si había quedado algún 
rastro y mantuvieron largas 
entrevistas con los protago-
nistas de la noticia.
Poco a poco la noticia se fue 
perdiendo en el tiempo, pero 
por ahora nunca más se supo 
que “los marcianos” hubie-
ran regresado a la Laguna de 
Arnaud.
Las fotografías de esta nota, 
son únicamente de carácter 
ilustrativo y no pertenecen a 
los hechos relatados.
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El lugar para los mejores negocios

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!!

ALQUILERES
- Casa a estrenar de 3 dormitorios, 
patio cerrado, cochera. Ruta 17 y 4 
de Octubre.

- Apto. de 2 dormitorios, patio chico, 
recién reciclado. Manuel Melendez y 
Dionisio Oribe.

- Apto. de 2 dormitorios, patio 
mediano cerrado, cochera. Andrés 
Spikerman y Rincón a 3 cuadras del 
Liceo 1

- Casa de 3 dormitorios, garage a 
reciclar, techado para lavarropas.

- Casa de 2 dormitorios, estar con 
estufa a leña, fondo cerrado. Manuel 
Oribe y Ramón Ortiz frente a Plaza 
Paul Harris.

VENTAS
- En Barra del Chuy y en Puimayen 
contamos con terrenos de Excelente 
ubicación, para vender y entregar 
de inmediato con documentación 
perfecta y todo al día.- 

Elíjalo en el plano;-todos cerca del 
mar.-

- Barra del Chuy:-En la zona de La 
Mano a la venta/permuta cabaña 
a estrenar de 2 dormitorios, con 
churrasquera, baranda, cerquita de 
la playa.-Se acepta Terreno bien 
ubicado en T. y Tres como parte de 
pago.-

- Terreno esquinero en Boulevard 
Aparicio Saravia y Tabaré.-Frente a 
la cancha de Nacional.-Todo al día.-
Títulos perfectos.-

Unica oportunidad 5.000 Metros 
enteros o fraccionados en 
charqueada, cerquita del parador 
turistico.

Diseño: Hernan Segovia
Tel: 094 779 100
Treinta y Tres - Uruguay
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Apenas reabierto luego del impac-
to de la pandemia, el Parque de la 
Quebrada de los Cuervos comenzó 
a recibir un importante flujo de tu-
rismo nacional, mientras que desde 
el exterior permanentemente se rea-
lizan consultas sobre como llegar y 
servicios en este punto de la primera 
área protegida del Uruguay.

Son unos 30 mil turistas anuales que 
recibe este destino de nuestro depar-
tamento, especialmente  considerado 
por quienes disfrutan de las bellezas 
de la naturaleza  en su estado puro.

Diversos emprendimientos privados 
, se han desarrollado en  la zona brin-
dando servicios a los turistas.

PINOS DE LA QUEBRADA
Fue uno de los primeros emprendi-
mientos de turismo rural en nuestro 
departamento. Comenzó con la de-
nominación de ESTANCIA PAZ, 
para luego
Denominarse PINOS DE LA QUE-
BRADA.
Es reconocido a nivel internacio-
nal, recibiendo turistas de diversas 
nacionalidades. Ofrece cómodas 
habitaciones y servicio gastronómi-
co y ofrece diversas actividades de 
turismo rural, incluyendo visitas a la 
“Quebrada”.

LA QUEBRADA DE LOS CUERVOS RECIBE MILES DE VIAJEROS

DESTINO TURISTICO INTERNACIONAL
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EL CAPRICHO
Es un establecimiento que atiende a los turistas todo el año con servicios de alojamiento, camping y restaurante.

EL PROYECTO
Es otro de los emprendimientos familiares que están funcionando en la zona 
de la Quebrada de los Cuervos  para atender a los turistas . También ofrece 
alojamiento, servicios gastronómicos, excursiones guiadas  y otras activida-
des típicas del turismo de campo.



14 30 de Julio 2021 

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

Facundo 1 Año

Isabella 1 Año

Máximo 1 Año
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La actriz española CAR-
MEN SEVILLA hoy con 90 
años fue una niña prodigio 
en su país, habiendo comen-
zando su vida artística a los 
10 años y convirtiéndose rá-
pidamente en una figura des-
tacada del cine y la canción 
española.
La película Violetas Impe-
riales, la catapultó mundial-
mente y su belleza cautivó 
a primeras figuras del cine 

mundial como Mario More-
no “Cantinflas”, Frank Sina-
tra y otros.
Pero fue en un viaje en bar-
co, donde conoció al verga-
rense Homero Robaina, un 
hombre de espíritu cultiva-
do, amante de las bellas artes 
y de la cocina. Se estima que 
de inmediato surgió el amor 
entre la entonces veinteañe-
ra y el uruguayo que en esos 
momentos había heredado 

parte de la 
estancia La 
Pastoril en 
las proxi-
midades de 
Vergara.
La pasión 
fue tal que, 
en aquellos 
tiempos de 
malas ca-
rreteras, en 
los que no 
existía la 
t e l e f o n í a 
celular, la 
estrella es-
pañola viajó 
varias veces 
desde Euro-
pa al esta-
blecimiento 
de campo 
en las már-
genes del 
arroyo Pa-
rao en la 3ª. 
sección de 
Treinta y 
Tres.
Hubo gente 
que contaba 
que veían 
muy feliz 
a la pareja, 
muchas ve-

ces navegando en una canoa 
las aguas del arroyo Parao.
Los viajes de la estrella 
CARMEN SEVILLA s e 
habrían registrado en varias 
oportunidades en la década 
de los años 50 del siglo pasa-
do. El romance no duró mu-
cho más y ya en el año 1961 
la artista se casaría por pri-
mera vez en España de cuyo 
matrimonio nació su único 
hijo. -
CARMEN SEVILLA. Era 
el nombre artístico de Ma-
ría del Carmen García, na-
cida en la ciudad española 
de Sevilla en el año 1930. 
Cantante y actriz, filmó di-
versas películas entre las que 
se destacaron VIOLETAS 
IMPERIALES y CUENTOS 
DE LA ALHAMBRA, fue 
conductora en la televisión 
española, realizó giras por 
Europa y América, llegando 
a actuar en Uruguay y Ar-
gentina. En 1980 participó 
de una telenovela en la ciu-
dad de Buenos Aires.
Aquejada de una enferme-
dad que la mantiene ajena a 
la realidad, hoy cuenta con 
91 años. Es considerada jun-
to a Lola Flores, una de las 
artistas más recordadas en 
España.
HOMERO ROBAINA 
GARMENDIA. Nacido en 
1924 en Vergara, fue un 
hombre de mundo. Viajó por 
varios países de Europa, de-
mostrando gran interés por 
las Bellas Artes. Siendo muy 
joven fue alumno en Trein-
ta y Tres del Prof. Aramís 
Mancebo Rojas y obtuvo 
una MENCION ESPECIAL 
en el primer Salón Depar-

tamental de Artes del 
año 1945 en Treinta y 
Tres, junto a otros jó-
venes artistas de aque-
lla época entre los que 
se encontraban: Tomás 
Cacheiro, las Hnas. 
Quintela y José Sosa 
Luzardo, entre otros.  
Mientras tuvo a su 
cargo la estancia LA 
PASTORIL, el esta-
blecimiento fue centro 
de distinguidas reunio-
nes sociales a donde 
acudían personalida-
des del mundo de la 
política, el deporte y 
la cultura, algunos de 
los cuales llegaban en 
avionetas a ese lugar 
de nuestro departamento.
Estuvo casado y luego se 
divorció. De ese matrimo-
nio nació un hijo, con el que 
aparece en la única foto que 
pudimos encontrar de este 
personaje tan singular.
Vivió sus últimos años en 
Punta del Este, ganándose el 
sustento como decorador de 
interiores y dando clases de 
cerámica y cocina.
Falleció en el año 2000 a 
los 76 años y su amor por la 
zona de Vergara, quedó de-

mostrado en el pedido que 
sus cenizas se esparcieran en 
el Arroyo Parao.
Nota de Redacción: Para la 
elaboración de este artículo 
se tuvo en cuenta un muy 
interesante trabajo publica-
do por el escritor vergarense 
Sr. Jorge Muniz Cuello, en 
el blog DESDE VERGARA 
Y LA REGION, con el títu-
lo EL VERGARENSE QUE 
AMO A CARMEN SEVI-
LLA y además información 
y fotografías de la actriz es-
pañola de diversas publica-
ciones en internet.

EL AMOR VERGARENSE DE LA ACTRIZ ESPAÑOLA CARMEN SEVILLA.

UN AMOR DE PELÍCULA.
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Joyería y Relojería

Venta y reparación
de alhajas y relojes

Basilio Araújo casi Manuel Oribe
Cel: 098 365 451
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El pasado 6 de julio se 
anunció que un proyecto 
presentado por un grupo de 
mujeres y respaldado por la 
Asociación Civil Maria Abe-
lla fue seleccionado para re-
cibir el apoyo de fondos con-
cursables. 

El proyecto permitirá crear 
una cancha exclusivamente 
para fútbol femenino, con lu-
minaria adecuada, vestuarios 
y tejido olimpico, logrando 
asi un nuevo comienzo para 
el fútbol femenino local y 
dejando una huella en la his-
toria del fútbol femenino de 
nuestro país.

EL PROCESO:

En el año 1970 Zulma Pa-
lavecino junto a otras per-
sonas conformaron la Aso-
ciación Amateur de Fútbol 
Femenino. 

En 1985 en tanto, surgen 
informalmente los primeros 
equipos en Treinta y Tres, 
oficializandose recién en el 
año 2000.

Durante esos 15 años, fue-
ron decenas de adversidades 
que tuvieron que enfrentar 
las pioneras en el deporte 
olimareño, consiguiendo asi 
mismo que se conforma-
ra “Juventud”, “Arrozur”, 
“Nacional”, “La Planta”, 
“Peñarol” y “Lavalleja”, 
permitiendo derrumbar los 
primeros prejuicios.

La tarea no sería facil, du-
rante los próximos años el 
deporte  con ningun equipo 
en el departamento.

Desde el año 2000 se co-
menzaron a realizar torneos 
no oficiales con tres equipos, 
“Estrellitas del Este”, “Club 

25 de agosto” y “Olimare-
ñas F.C”, mientras que en el 
2017 se sumaron “Leonas 
F.C” y “Club Atlético Lava-
lleja”.

Este año participarán ade-
más “Club Unión Barrio 
Artigas” y “Club Treinta y 
Tres” demostrando también 
que la construcción de roles 
asignados a las personas se-
gún su género esta cambian-
do y las nuevas generaciones 
tienen posibilidad de elegir 
con mayor libertad el uso de 
su tiempo.

Uno de los mayores moti-
vos que impulsó este proyec-
to fue el escaso número de 
campos de juego en Treinta 
y Tres, sumando la preferen-

cia de los mismos al fútbol 
masculino.

Esto a su vez, llevaba a que 
algunas fechas no se dispu-
taran fluidamente, o que los 
horarios de los partidos se 
llevaran a cabo dependiendo 

de los horarios del campeo-
nato masculino.

De esta forma, el proyecto 
aprobado en el presente mes 
significa un gran paso para 
las chicas que por años han 
luchado por tener su lugar en 

CANCHA PARA EL FUTBOL FEMENINO.

IMPORTANTE PROYECTO DEPORTIVO.
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el deporte más popular del 
país, y poder competir ade-
cuadamente en la Copa de 
la Organización del Fútbol 
Interior y en los campeona-
tos departamentales.

El deporte continua cre-
ciendo, mientras que ac-
tualmente el proyecto be-
neficiará a 200 mujeres 
que estarían integrando los 
equipos locales.

El campo de juego que 
estará ubicado en el predio 
de la Chacra del Batallón 
de Infanteria N°10, conta-
rá con un cercado olimpi-
co de 45 mts por 90 mts, 
vestuario para los equipos 
y árbitros, además de la lu-
minaria adecuada.

El mismo permitirá que 
se desarrolle la actividad 
ininterrumpidamente, au-
mentar las diversas ca-
tegorias, contribuyendo 
también a alcanzar la exce-
lencia deportiva.

Las referentes del de-
porte en Treinta y Tres en-
tienden que se debe crear 
las condiciones materiales 
adecuadas que permitan el 
desarrollo del deporte. El 
camino ya está siendo re-
corrido .

DANTE 
GARCIA
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carlos PriGioni y alVaro saPPa 

Según protocolos sanitarios 
de la Organización Mundial 
y Panamericana de la Salud 
las tres especies de roedo-
res  exóticos invasores en 
Uruguay son la rata negra 
(Rattus rattus), la rata norue-
ga o de las cloacas (Rattus 
norvegicus) y el ratón o lau-
cha (Mus musculus).
Los roedores adaptados a la 
forma de vida del hombre 
(sinantròpicos) generan uno 
de los problemas de mas di-
fícil solución dentro del uni-
verso de control de vectores 
y reservorios. Su elevada 
tasa de natalidad, el amplio 
espectro de nichos ecológi-
cos ocupados, sus diversas 
conductas alimentarias y la 
gran capacidad de adapta-
ción a las restricciones im-
puestas por el hombre han 
hecho que varias especies 
sean prácticamente cosmo-
politas en la actualidad.

Esta situación no solamente 
provoca cuantiosas pérdidas 
económicas, sino un ries-
go de consideración para la 
salud pública. Paradójica-
mente, es tendencia a nivel 
general que el control de 
roedores evidencie una falta 
de continuidad institucional, 
programática y de formación 

de recursos humanos que se 
transforma en parte del pro-
blema.

Como objetivo general se 
debe disminuir el riesgo sa-
nitario y el daño económico 
significado por la presencia 
de roedores sinantrópicos so-
bre todo en áreas de vivien-
das con grado de precariedad 
y como objetivo especifico 
disminuir las poblaciones de 
roedores  mediante la aplica-
ción de un programa de con-
trol integrado y sustentable.

Un programa de control de 
roedores debe contener cua-
tro elementos básicos de 
los cuales consideraremos 
tres:control directo inicial, 
ordenamiento ambiental y 
control directo complemen-
tario.

Por otra parte, en los últimos 
años, la conceptualización 
del control de roedores ha 
abierto un nuevo capítulo 
que ha dejado de lado la uni-
versalidad y el marco teórico 
que la caracterizaron hasta 
mediados de los ochenta, 
para dar paso a programas 
integrados, desarrollados 
desde la óptica de la ecolo-
gía aplicada. En ellos, la in-
terpretación y el análisis de 

la situación-problema son 
ineludibles para un control 
efectivo y mas económico.

Es imprescindible dismi-
nuir el margen de error en 
las intervenciones dirigidas 
al control de roedores en un 
área definida, exige un co-
nocimiento más integral de 
determinados aspectos bio-
lógicos y ecológicos de las 
especies , y aumenta la ne-
cesidad de reunir, analizar 
e interpretar la información 
obtenible a campo, a partir 
de la actividad de estos roe-
dores, y de transformarla en 
una directriz de las acciones 
a implementar.

En este contexto, el presen-
te documento aspira, por 
un lado, a constituirse en 
un aporte 
para que el 
personal de 
salud incor-
pore meto-
dologías de 
estimación 
de infesta-
ciones en 
la práctica 
co t i d i ana , 
como pro-
cedimiento 
para carac-
terizar reali-

dades que exigen atención, 
en cuantificar los cambios 
en una situación que se con-
sidera problemática, o ge-
nerar información útil para 
mejorar el proceso de toma 
de decisiones, de diseño, de 
ejecución o de evaluación de 
programas.
Por otro, a impulsar a que 
éstos procesos sean planifi-
cados y sistemáticos, adap-
tados a las particularidades 
de cada situación.

La rata negra parecería ser la 
especie mas común en el me-
dio urbano y suburbano de la 
ciudad de Treinta y Tres.
Esta especie tiene una lon-
gitud total: 35 y 45,5 centí-
metros (aunque localmen-
te nunca hemos observado 
ejemplares de mas de 25 

o 30 cm de largo total. El 
peso corporal oscila entre 
110-340 gramos. Con una 
cola uniformemente oscura 
y de anillado muy marcado, 
siempre supera en longitud 
la  cabeza-cuerpo. Sus ojos 
son grandes y prominentes, 
con un hocico puntiagudo.
Las orejas son mucho mas 
grandes que las de la rata de 
las cloacas.
El pelaje de esta especie va-
ría su tonalidad dorsal desde 
el negro absoluto (color tam-
poco observado en ejempla-
res locales) hasta un marrón 
leonado, siendo posible ha-
llar poblaciones locales con 
diferentes intensidades de 
gris o marrón. Ventralmente 
son de colo blanco grisáceo

Vive desde zonas de matorral 

RATAS EN LA CIUDAD
CONOCERLAS Y CONTROLARLAS

De izquierda a derecha: materias fecales de la rata de las cloacas, de la rata negra y del ratón doméstico. 
Escala 10 cm
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hasta chacras y plantaciones 
de frutales. En zonas urba-
nas y suburbanas vive casi 
exclusivamente asociada a 
niveles alejados del suelo.

Al contrario de la rata de las 
cloacas que es básicamente 
omnÍvora exhibe cierta ten-
dencia al régimen herbívoro, 
consumiendo brotes, raíces, 
hojas, semillas y frutos, es-
pecialmente en ambientes 
silvestres.
Si bien se conoce su inciden-
cia y perjuicios en plantacio-
nes de caña de azucar en el 
sur de España no dispone-
mos de información sobre 
que ocurre en plantaciones 
de la caña axucarera en el 
norte de Uruguay.
Si parecen ser un refugio 
clave los cañaverales tanto 
de especies nativas como de 
la exótica caña de Castilla 
donde pensamos que obtiene 
parte de su alimento a partir 
del consumo de brotes, cosa 
que habría que comprobar 
con un estudio estacional.

Mas predadora que la otra 
rata,  cuando invade y se es-
tablece en ecosistemas natu-
rales, puede reducir drásti-
camente el número  de una 
especie nativa, y conducirla 
su extinción.
Mientras que la rata de las 
cloacas es básicamente cons-
tructora de cuevas y túneles, 
la rata negra construye  ni-
dos aéreos, a cierta altura so-
bre el suelo en lugares poco 
accesibles (copas y troncos 
de árboles, paredes, entrete-
chos, desvanes, plantas tre-

padoras) y los construye con 
restos de cualquier material, 
tales como bolsas plásticas, 
papel, telas, hilos, pajas, ase-
rrín de madera.
Rara vez hace sus cuevas en 
la tierra, pero cuando esto 
ocurre construye un nido 
central con galerías de ac-
ceso de 5 a 6 cm de diáme-
tro, cuyas bocas camufla con 
restos vegetales y tierra. En 
estos casos, frecuentemente, 
excava en la base de los ár-
boles, utilizando sus raíces 
como soporte.
También exhibe una marca-
da nidificación oportunista 
que la lleva a instalarse en 
nidos de aves y una amplia 
variedad de espacios aptos 
para la nidificación, genera-
dos por la actividad humana.

Su área de acción pareciera 
ser más extensa y variable 
que la rata de las cloacas, pu-
diéndose  situar en un amplio 
rango comprendido entre los 
15 y los 185 m de distancia.  
En áreas urbanas, puede es-
timarse que los movimientos 
regulares de los adultos ex-
ceden escasamente los 100 
m. Sin embargo, al igual que 
la otra especie exhibe muy 
pocos movimientos si sus re-
cursos permanecen estables.  

Para el diagnostico de la si-
tuación se deben determi-
nar las fronteras del área a 
diagnosticar. Los principa-
les criterios de delimitación 
estarán basados en elemen-
tos ambientales, y/o en los 
derivados de las caracterís-
ticas socio económicas y 

sanitarias de 
la comunidad 
humana que la 
diferencian de 
las vecinas. Es 
recomendable 
para este fin el 
uso de barre-
ras naturales 
(calles con alta 
circulación ve-
hicular, cuer-
pos de agua, 
etc.).
Se buscará evi-
tar que los lí-
mites del área 
seleccionada 
f r a g m e n t e n 
ambientes o 
estratos socio 
e c o n ó m i c o s 
en ausencia de 
estas barreras. 
Por ejemplo si 
el área com-
prende parte 
de un barrio 
en una zona de 
riesgo, se debe-
rá incluir den-
tro del área a diagnosticar 
a la totalidad de ese barrio, 
salvo que una barrera am-
biental actúe como divisor.
Se requiere elaborar mapas 
del área de estudio sobre la 
que se incorporarán las di-
ferentes capas de informa-
ción. Este será el elemento 
fundador para la construc-
ción de un mapa de riesgo . 
Estos mapas tendrán:  divi-
sión político-administrativa,  
distribución espacial de las 
viviendas, censos de pobla-
ción y vivienda, estudios so-
bre estratificación social de 

la población humana y eed 
de drenajes a cielo abierto.

Se recomienda incluir la ubi-
cación y extensión de : basu-
rales,  pastizales., comercios 
e industrias de alimentos así 
como otras fuentes de ali-
mentación de importancia y 
elementos ambientales que 
por su dinámica o estructura 
favorezcan la presencia de 
roedores.
Para la delimitación y carac-
terización de la población 
humana que habita el área se 
deberá: identificar el núme-
ro máximo de viviendas por 

cada unidad espacial (Por 
ejemplo: manzana) den-
tro del área de evaluación, 
definir una escala entre 0 y 
ese valor máximo obtenido, 
crear un segundo mapa com-
plementario en el que sólo 
estén demarcados los límites 
del área sujeta a evaluación, 
que será anexo al mapa de 
riesgo principal, volcar en 
ese mapa la información del 
siguiente modo:  color ver-
de: unidades espaciales con 
número de viviendas ubica-
do en el tercio inferior de la 
escala,color amarillo: unida-
des espaciales con número 

Diferencias entre la rata negra arriba, con la rata de las cloacas abajo



22 30 de Julio 2021 

de viviendas ubicado en el 
tercio medio de la escala y 
color rojo las unidades es-
paciales con número de vi-
viendas ubicado en el tercio 
superior de la escala.

Si en un área determinada 
el número máximo de vi-
viendas por manzana es de 
60, serán de densidad baja 
las manzanas entre 0 y 19 
viviendas; de densidad me-
dia, las de entre 20 y 39 vi-
viendas y de densidad alta, 
las que contengan 40 o más 
viviendas.

Es  importante contar con 
información sobre: presen-
cia o ausencia de sistema 
cloacal y pluvial, frecuencia 
del servicio de recolección 
de residuos domiciliarios y 
mantenimiento de espacios 
públicos.

Obtener información sobre 
las poblaciones de roedores 
presentes en el área de in-
tervención, basada en cuatro 
actividades: a) inspecciones, 
b) encuestas, c) estimación 
de infestaciones de roedores, 
y d) recopilación de la infor-
mación previa ya existente. 
Se debe saber qué especies 
están presentes y, en segun-
do término, cuáles son sus 
patrones de utilización del 
espacio.

Las inspecciones deben in-
cluir la búsqueda en espacios 
públicos y en un número a 
determinar de propiedades 
privadas (entre 5 y 20 % del 
total, dependiendo de las po-
sibilidades operativas) de:
indicios de actividad de roe-
dores en exteriores (prin-

cipalmente madrigueras y 
sendas),Indicios de activi-
dad de roedores en interiores 
(principalmente excremen-
tos, daños, manchas de gra-
sa y roeduras) y condiciones 
ambientales que les provean 
de alimento y refugio.

El control directo inicial 
consiste en aplicaciones 
selectivas de rodenticidas 
(venenos especificos). El 
adjetivo“selectivas” refiere 
a que los datos disponibles 
habrán posibilitado la locali-
zación de sectores de mayor 
abundancia (en los que se 
verá intensificada la acción) 
y áreas virtualmente libres 
de roedores, en donde no 
será necesaria la interven-
ción .
La cantidad e intensidad de 
los ciclos estará dada por la 
progresión del consumo de 
rodenticida por parte de las 
poblaciones blanco y los 
contextos de aplicación  En 
cada estación de cebado se 
repondrá veneno hasta que 

cese el consumo.
Debe realizarse el control 
directo antes de empren-
der cualquier tipo de orde-
namiento del medio. Dos 
argumentos sustentan esta 
afirmación: 1) Cualquier 
modificación del entorno, 

previa a un control directo, 
suscitaría una re ubicación 
y dispersión de roedores que 
desvirtuaría el diagnóstico 
de situación hecho con ante-
rioridad Se produciría, ade-
más, un estado de alarma en 
las colonias que afectaría de 
modo importante el éxito de 
las acciones desarrolladas en 
etapas posteriores .
La aplicación de venenos 
debe ser realizada por per-
sonal adecuadamente capa-
citado. No se debe entregar  
a la población, tanto por los 
riesgos de intoxicación acci-
dental que lleva implícitos 
como por la poca probabili-
dad de que dicho rodenticida 
sea colocado acertadamente.

Incluido en la una fase de 
vigilancia es imprescindible 
establecer un sistema de aler-
ta temprana (con recolección 
sistemática y continua de da-
tos), cuyo análisis e interpre-
tación permitan detectar en 
forma adecuada y oportuna 
la actividad de roedores, las 
condiciones relacionadas y 
actuar en consecuencia de 
ellas.
Es necesario un sistema de 
estaciones “centinela”. Esta 

acción se refiere a la coloca-
ción de estaciones de cebado 
en lugares estratégicos, cuyo 
examen periódico posibi-
litará el descubrimiento de 
eventuales reinfestaciones 
que se manifestarán a través 
del consumo de cebos y rea-

lizar inspecciones orientadas 
a detectar la reaparición de 
cualquier indicio de activi-
dad de roedores: madrigue-
ras, excrementos, sendas, 
huellas, daños, roeduras en 
alimentos y materiales.

Entre los agentes químicos 
diseñados para provocar la 
muerte de roedores, los ro-
denticidas anticoagulantes 
son los empleados casi con 
exclusividad en la actuali-
dad. Gracias a su carácter 
de antagonistas específicos 
de la vitamina K, su meca-
nismo de acción se basa en 
la disminución de la síntesis 
hepática de sustancias que 
intervienen en el proceso de 
coagulación. De preferen-
cias deben ser mododòsicos, 
es decir que, con una sola 
ingesta del veneno el roedor 
muere.

Para el combate de la rata 
negra  la colocación de ro-
denticida estará concentrada 
en los lugares altos de las 
construcciones (entretechos, 
azoteas, altillos, partes supe-
riores de silos).
También deberán establecer-
se puntos de cebado en los 

lugares de tránsito (tuberías, 
cornisas, vigas, tendidos 
eléctricos y telefónicos).
Es importante disponer de 
la mayor cantidad de pun-
tos de cebado posible (50 g 
de veneno por cada punto), 
debido a que según el patrón 
alimentario la rata negra ob-
tiene pequeñas cantidades de 
comida de diferentes fuen-
tes.  La formulación a usar 
será exclusivamente bloque 
parafinado y en todos los 
casos será firmemente suje-
tada (sin posibilidad de mo-
vimiento) para que no caiga.

El control de roedores me-
diante la aplicación de ce-
bos rodenticidas se encami-
na hacia el fracaso en tres 
ocasiones: cuando el cebo 
colocado no es consumido; 
cuando el cebo colocado es 
consumido, pero la actividad 
de roedores no decrece; y 
cuando hay un descenso del 
buen consumo inicial antes 
de lograrse un control satis-
factorio.

Las causas pueden estar 
originadas en errores en la 
ubicación de los cebos. Esto 
suele deberse a que la mayor 
parte de los puntos de ce-
bado ha sido establecida en 
lugares poco transitados por 
los roedores o en áreas don-
de se sienten excesivamente 
expuestos.
Sin embargo, también puede 
suceder que sencillamente la 
oferta alimenticia ambiental 
es más atractiva y también 
a que el roedor encuentra el 
punto de cebado pero lo evita 
activamente (neofobia). Esto 
queda evidenciado por los 
indicios visibles encontrados 
alrededor del cebo (huellas 
en el suelo, excrementos). 
Este fenómeno conductual 
suele ser más frecuente en 
ambientes poco disturbados 
o con gran oferta alimenta-
ria.

Los venenos de ultima gene-
ración contienen un podero-
so amargante para evitar ser 
comidos accidentalmente 
por niños o mascotas.

Rata negra capturada en un establecimiento rural de Maldonado
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CARLOS PRIGIONI  EN FM CONQUISTADOR.

HISTORIAS QUE PERDURAN.

VOLVIO A LA RADIO

EL LIBRO DEL PACHACHO

“Nuestra Tierra” es el pro-
grama con el que volvió a 
la radio este año Carlos Pri-
gioni. Luego del exitoso ci-
clo ENTRE ANIMALES Y 
HOMBRES, la mañana de 
los sábados de FM CON-
QUISTADOR se  llena de 
puro conocimiento sobre 

nuestro departamento y la 
región.
Historias, paisajes, costum-
bres, geografías, fauna y flo-
ra del departamento, estan 
presentes semanalmente en 
este programa que abre una 
ventana al conocimiento y la 
memoria, los sábados desde 

las 9 de la mañana.
Prigioni nos puede develar 
la incognita de por que el 
TIGRE está tan presente  en 
la geografía:CAÑADA DEL 
TIGRE, SIERRAS DEL TI-
GRE, CUEVA DE LA TI-
GRA; de cómo llega a nues-
tro país EL JUEGO DE LA 

TABA, que lo consideramos 
tan nuestro, pero sus oríge-
nes se remontan a la antigua 
Grecia; los NAUFRAGIOS 
que se registran en la Laguna 
Merín y sus afluentes, y las 
BATALLAS entre españoles 
e indígenas en estas tierras.
Una amena constribución 

a la cultura de la mano del 
siempre documentado relato 
de Carlos Prigioni, que ade-
más profundiza sobre pro-
yectos y actividades de los 
municipios del interior de 
nuestro departamento.

Nuestro colaborador Gerar-
do González Dolci  , cocretó 
hace algunos días la publi-
cación de su libro BREVES 
HISTORIAS DE TREINTA 
Y TRES, en los que recopila 
artículos sobre la historia de 
Treinta y Tres ya publicados 
en diferentes medios.

Los genes no fallan, hijo de 
la reconocida profesora de 
historia  la “Pachacha” Dol-
ci, heredó de su madre no 
solo el apodo por el cual se le 
conoce sino también el gusto 
por la historia y la disciplina 
de la investigación, haciento 
especial foco en los temas de 

nuestra comarca.
Las historias comienzan con 
un repaso a la propiedad de 
las tierras del departamento, 
batallas que enfrentaron a 
españoles y portugueses, la 
fundacion de la ciudad y el 
departamento, la llegada del 
tren, los matreros, hechos 

policiales, etc. han sido fru-
to de una minuciosa  inves-
tigación  y se han volcado a 
conocimiento público en los 
últimos años.
Ahora han queda-
do reunidas en este 
primer volúmen a 
cuenta de próxi-
mas publicaciones.
Un ameno relato, 
un atractivo dise-
ño, fotografias his-
tóricas  y actuales 
de los lugares  que 
se relatan, lo hacen 
de un libro muy 
necesario para co-
nocer la historia  
de nuestra tierra 
y trasmitirla a las 
nuevas generacio-
nes.
Un libro que no 
debe faltar en el 
hogar como apoyo 
a la educación.
Nuestras felicita-

ciones a “Pachacho” quien  
en las ediciones de PANO-
RAMA, siempre está presen-
te, contribuyendo al conoci-
miento de nuestra historia.
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