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UNA MÉDICA OLIMAREÑA “SIN FRONTERAS”

LA DRA. MARUJA
Paola Elso

María Rodríguez Rado “Maruja” para sus familiares y
amigos, es médica e infectóloga egresada de la Universidad de la Republica, oriunda

de nuestros pagos, donde vivió hasta la mayoría de edad
y con el cual aún mantiene
un lazo importante. “Mis
raíces están totalmente conectadas a Treinta y Tres y
siempre lo recuerdo con gran

cariño. Es muy gracioso
cuando en el exterior tengo
que explicar de dónde soy en
Uruguay……. la gente por
lo general no entiende que
una ciudad o departamento
se llame como un número.

Ahí es cuando les cuento la
historia de los 33 Orientales
con gran orgullo. Dentro
de Médicos Sin Fronteras,
Treinta y Tres ya es muy conocido”.
Hoy en día María se desem-

peña como Coordinadora
General o como Coordinadora Medica de la emergencia en Médicos Sin Frontera, organización médica,
internacional, no gubernamental, sin fines de lucro,
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cuyos principios son basados en la independencia, la
neutralidad e imparcialidad
de la ayuda que se brinde a
determinada comunidad o
país. Más del 96 % de los
fondos son privados, de más
de 6,5 millones de personas
y entidades privadas que son
socias o colaboradoras en
todo el mundo. En Uruguay
son más de 14.000 socios.
Trabajan en zonas afectadas por catástrofes naturales, como es un terremoto o
un huracán, también dando

respuestas a emergencias
por epidemias, como cólera
o ébola, además de en zonas
de conflicto armado. Lo que
tienen en común estos diferentes escenarios donde actúan es que las poblaciones
quedan atrapadas sin acceso
a un diagnóstico y tratamiento oportuno.
Su vínculo con la organización fue una mezcla de casualidad con causalidad “Si
bien conocía algo de la organización y apenas recibida de Medico general había

aplicado para poder trabajar
en la organización, me informaron que necesitaba tener
experiencia, idiomas y una
serie de requisitos que en ese
momento no los tenía. Por lo
que me enfoque en mi trabajo como médico general que
me requería hacer guardias
en diferentes partes de Uruguay, en Montevideo, Maldonado, Treinta y Tres, como
lo fue en Vergara, Sata Clara,
Treinta y Tres mismo”.
En el 2004, voló lejos con
destino a Kenia en un pro-

yecto de VIH, donde la prevalencia del virus en ese
momento era muy alta: alcanzaba un 40 por ciento de
la población local de Busia,
ciudad donde estaba el proyecto. Médicos Sin Frontera
en ese momento luchaba a
nivel internacional para que
el tratamiento con antirretrovirales (ARV) para pacientes
HIV positivos llegara también a África, cosa que en
esos años 2004- 2005 prácticamente no existía. Por los
altos costos y las patentes de

medicamentos ARV que en
ese entonces existían, millones de personas en África no
accedían a ellos. “Fue una
batalla larga, pero se logró.
Hoy día si bien falta mucho
para mejorar sobretodo en
diagnostico precoz de HIV,
los tratamientos ARV no solo
existen en grandes capitales,
sino que también en forma
descentralizadas llegan a las
periferias. Claro que aún falta camino para andar, pero se
ha mejorado mucho”.
Desde ese entonces ha ocu-
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pado diversos roles en la organización en países como
Camerún, Afganistán, Sudán del Sur y Sudán, Níger,
Zimbabwe, Yemen, Guinea
Bissau, Territorios Palestinos Ocupados, Tanzania y
Etiopía.
Para María una de las mayores dificultades al llegar a los
destinos es todo lo que tiene
que ver con el acceso a poblaciones en zonas de conflicto por falta de seguridad
para los equipos,” esto lleva una tarea muy grande de
presentación de nuestro trabajo a las partes en conflicto,
asegurar que se entienda que
somos neutrales y que lo que
queremos es que los civiles
accedan a la salud cuando la
necesiten. Todo en un marco
del Derecho Humanitario Internacional”.

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

TEL: 4452 2913
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En cuanto a lo que más le
afecta de su trabajo es ver
La indiferencia con que se
trata a los más vulnerables,
por ejemplo los niños “Durante mi última misión en
Cabo Delgado, Mozambique, de la que estoy recién
llegada, el conflicto que allí
lleva unos 3 años ha dejado
más de 750.000 desplazados,
es decir gente que sus casas
fueron arrasadas, quemadas,
que fueron violentados física / sexualmente, que han
sido testigo de secuestro o
asesinato de algún familiar,
etc y que huyen solo con
lo puesto. Muchos de ellos
son niños desacompañados,
es decir que se van solos”.
Según las últimas cifras de
ONU casi el 50 % de los
desplazados de Cabo Delgado son niños, siendo en gran
número niños solos.
“Es un trabajo que exige
mucha entrega, fortaleza y
lucha, pero esto no siempre
se puede ensamblar y mantener. Por tanto, tener un objetivo que sea realístico, un
equipo bien entrenado y capacitado con buena gestión

y dinámica ayuda a mantener la integridad del porque
se está en ese proyecto/ misión y a poder enfrentar las
duras realidades. Tener en
cuenta que muchas veces se
controla una epidemia o se
disminuye la mortalidad, por
ejemplo, en el caso de Cólera, con el simple hecho de
hidratar al paciente…. ahí ya
se salva una vida y la satisfacción es inmensa.
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MÉDICO, POLÍTICO, PERIODISTA Y QUIZÁ CUÑADO DE MARTÍN AQUINO

APUNTES SOBRE EL DOCTOR CACHEIRO
Gerardo González Dolci
El doctor Manuel Cacheiro
Ferreira, hijo de Miguel J.
Cacheiro y de Vicenta Ferreira, nació el 14 de mayo
de 1864 en Mercedes, departamento de Soriano. Fue
bautizado en abril del año siguiente en la capilla Nuestra
Señora de las Mercedes de
esa misma localidad, donde viviría sus primeros años
hasta que, con tan solo cuatro años de edad, en 1868, a
consecuencia de la epidemia
de cólera que azotó nuestro país en esa fecha, queda
huérfano de madre y con
su familia desmembrada, al
producirse el fallecimiento,
además, de una de sus hermanas.
A raíz de esta situación, la
familia embarca para el España donde se radican en
Noya, Galicia, de donde era
originario su padre. Cacheiro concurre a estudiar primaria y secundaria, desde los 8
a los 15 años, en un monasterio de Galicia, para luego
ingresar a cursar estudios
terciarios en la Universidad
de Santiago de Compostela,
donde se recibió de doctor
en medicina a la temprana
edad de 21 años.
A los veinticuatro años, recién casado con Rosa Castro
Cobas vuelve a Uruguay, y
tras revalidar su título se radica en la localidad de Melo,
donde paralelamente al ejercicio de su profesión, funda
un liceo particular de educación secundaria. También
en Melo es que comienza su

actividad periodística con
la creación de un medio de
prensa, y militante convencido del partido de sus amores,
le pone el nombre de “Partido Colorado”.
En el año 1894, pocos años
después, cambia su lugar de
residencia para nuestra ciudad y por primera vez abre
su consultorio en Treinta y
Tres, donde comienza su
actividad tímidamente. Acá
concibe y nacen los hijos de
su primer matrimonio (Elena, en 1896, Rosa en 1897 y
César Manuel en 1899. Años
más tarde, en 1918, vuelve a
contraer matrimonio con Otilia Sánchez Bertiz, la hija de
un estanciero de origen floridense, afincado en la costa
del Olimar, Tomás Sánchez,
de quien siempre se comentó
que fue el verdadero padre
del conocido matrero Martín Aquino. En su segundo
matrimonio, Cacheiro tiene
al menos tres descendientes
más, Tomás nacido en Treinta y Tres en 1921, Obdulia
en Montevideo en 1925 y
Lía, en Maldonado en 1927.
Cabe recordar, que su hijo
Tomás, no hace muchos años
desaparecido, fue un destacado docente y artista olimareño, propietario de una
larga y prolífica trayectoria y
quien es considerado el más
grande ceramista nacional
quien, además, presentaba
un notable parecido físico
con su padre, como se puede
apreciar en la fotografía que
acompaña estas líneas.
Cacheiro llega a Treinta y

Tres a los treinta años de
edad. Es médico y cultiva las
letras: periodismo y poesía.
También la política lo apasiona. Su huella marca una
eclosión vital magnífica, en
cada fase de su actividad,
tiende una línea de batalla.
Una de sus primeras y más
largas batallas es contra el
curanderismo. Lo combate con tenacidad, con ardor,
pero con un espíritu fino, ya
que bajo un seriedad exterior alienta un temperamento jovial, también combate
a los “dotores de agua fría
y vencedura”, con la sátira
hiriente, entradora, de sus
versos. Según Urueña, “ha
dejado en décimas un soberbio medallón de su enemigo
el curandero. Lo pinta, físicamente, en dos trozos:
“dotor de poncho, goliya
Y botas de media caña”.

Luego, embate a la ciencia
consuetudinaria:
		
“Era un dotor que tenia
A la ciencia inclinación,
Pues curaba el sabañón
Con sebo de riñonada
Y daba el agua panada
En caso de insolación.”
Termina magistralmente el
relato de las andanzas del
curandero. Hay un paciente,
don Tiburcio, que espera el
diagnóstico del Hipócrates
cimarrón. Un lorito parlero
adelanta, hablando por hablar, como es privilegio de
su raza y de buena parte de
la humana, un
augurio optimista:
“No Tiburcio,
no sea maula
Que su mal es
pasajero”.
El curandero,
puestas en juego sus potencias
clínicas

pronuncia el mismo veredicto absolutorio para el cuerpo
doliente. El comentario final,
muestra la feliz coincidencia
entre el avechucho que habla por hablar, y el hombre
que ejerce la medicina con la
misma ligereza y desaprensión:
“Estaba en lo cierto el loro
Al decir que no era nada”.
El curanderismo estaba entonces muy difundido y
arraigado. Sin despreciar del
todo lo que pudiera ser fruto
de esa simple medicina experimental en la que el paisano vivaz y observador suele
adquirir loable baquía –más
loable cuando los médicos
eran escasos, los caminos
intransitables y de alguna
manera había que tenderle
guerrillas a la muerte-, hay
que reconocer que imperaba un curanderismo zafio y
oscurantista, irresponsable,
y supersticioso de la peor especie.

La prensa clamaba contra
sus desbordes. Encontramos
en “La Paz” un relato que
sería pintoresco, si no fuera casi macabro. Enfermó
Guillermo Pereira, mozo del
pago. Estaba demente. Los
familiares consultaron al
curandero de la comarca, de
nombre Timoteo Llandertal.
El hombre prometió curar
al paciente. Pero para ejercer sus poderes con eficacia,
pidió que le trajeran una perrita negra, sin ninguna mancha blanca y que fuera recién
nacida, sin haber abierto los
ojos todavía. No se encontró
en el pueblo animal en esas
condiciones y la ciencia quedó ignorando sus virtudes
psiquiátricas. No se desanimó el original curandero.
Pidió “maneadores”, largos
“maneadores”. Proyectaba
atar al enfermo y para iniciar
la cura, sumergirlo en el Río
Olimar donde el cauce fuera
más profundo. La familia de
Pereira, asustada, resolvió
enviar el paciente a Monte-
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video. Pero el “curandero”
quedó en libertad.
Ya se ve si era justo y necesario el empeño de Cacheiro
embistiendo contra el curanderismo. Este, es claro, se
defendía. No abiertamente,
por cauce científico, vedado al “mano santa”. Pero lo
hacía por vía tortuosa, con el
comentario envenenado, la
charla agresiva, el rumor, el
poderoso rumor aldeano, de
invisible origen pero eficaz
como una puñalada”.
Periodista y político
Al mismo tiempo, Cacheiro actuaba en el periodismo
político. Colaboró en “La
Paz”. Allí una extensa crónica suya se refiere a una reunión partidaria celebrada en
los campos luego tristemente famosos de José Saravia.
Cacheiro hace un encendido
comentario elogioso de Basilicio Saravia, caudillo en
ciernes, al que la guerra de
1897 iba a consagrar.
Terminada esa guerra, Cacheiro funda en Treinta y
Tres “El Heraldo”, tribuna
del coloradismo. No es liviana la tarea del nuevo paladín. Por el pacto pacificador,
la administración policial de
Treinta y Tres pasó al dominio del nacionalismo. En la
faz departamental, Cacheiro
actuará en la oposición. Lo
hizo jugándose entero, como
era condición y privilegio
de su índole batalladora. Su

programa de acción, vertido
en artículo editorial, es moderado, pero veinte líneas
más adelante, la moderación
vacila; dos columnas más y
se desmorona.
Cacheiro es la pasión en movimiento. Su coloradismo
está en la sustancia de su
vida, en sus nervios, en su
sangre. Nada –ideas, hechos,
hombres- que tenga reflejos
de blanquismo, deja de atacar. Aun Diego Lamas, que
pasó por la paz y la guerra
como inmunizado contra las
pasiones por su indiscutida
pureza, recibe algún dardo.
El coloradismo exacerbado de Cacheiro inauguró en
Treinta y Tres el periodismo sensacionalista. Cuando
Cuestas dio el golpe de estado, lo anunció con titulares
enormes que abarcaban una
página: “ DIC-TA-DU-RA”.
En el aniversario de los fusilamientos de Quinteros, “El
Heraldo” se enlutó, reprodujo la carta de César Díaz a
su esposa y dio detalles minuciosos de aquella desgraciada contienda. Parecía que
tratara de un episodio de la
guerra reciente.
Además Cacheiro esgrime
junto con la pluma agresiva que corta como puñal, la
pluma implacable del escritor satírico, mordaz y dicharachero. Polemiza asiduamente con sus colegas; con
nacionalistas, como Julio
Ramón De La Cerda, de “El
Deber Patrio”, a los últimos
constitucionalistas, como Hilario Percibal y
hasta combate
a sus propios
correligionarios en distintas
etapas del explosivo devenir
político de la
época. Ante el
golpe de estado
de Cuestas, en
el 98, la lucha
le
encuentra
combatiéndole
con todos sus
medios, y el alineamiento pau-

latino del coloradismo local
apoyando a Cuestas, provoca que “quedara solo en el
reducto inexpugnable de su
firmeza”, al decir de Urueña en la obra citada al pie, o,
como él mismo comentaba
años después “ni un colorado me acompañó”, cuando
tras el acatamiento de Basilicio Saravia al gobierno de
Cuestas, en carta pública al
jefe colorado, le manifestó:
“ha perdido Ud. La mitad de
los títulos que tenía para dirigir el coloradismo de Treinta
y Tres”.
A pesar de esos varios desencantos, la voluntad inquebrantable de Cacheiro en el
ejercicio de sus tres pasiones, la medicina, la política
y el periodismo se antepone, y en los años siguientes
lo encontramos aliviando
y curando cuerpos y almas,
escribiendo y emprendiendo
nuevos proyectos periodísticos, o actuando en cargos
electivos y honorarios en
representación de su propio
partido, y del departamento
también en su actuación parlamentaria cuando fue diputado por Treinta y Tres.
Fue un hombre polémico
en su tiempo: su amor a la
ciencia y su empreño por
hacerla triunfar y respetar, le
granjearon enemistades, denuestos, calumnias y un ruin
atentado contra su hogar.
Su intransigencia política lo
enemistó con los blancos; su
empecinado bordismo primero (de Iriarte Borda) y su
antibatllismo después, con

los colorados.
Doctor de todos
Muchos años después cuando Treinta y Tres ya había
enriquecido a varios médicos
con actuaciones más cortas y
menos intensas que las suyas, Cacheiro estaba pobre,
con más años y menos bienes que al iniciarse. A pesar
que en sus primeras épocas
difíciles, en las que le tocó
además actuar como médico
de guerra al menos en la revolución del 97, donde hay
constancia que por ejemplo,
luego de la Batalla de Arbolito donde muere “Chiquito” Saravia entre otro par de
centenares de combatientes,
“pasó ocho días atendiendo
y curando heridos”, según
informa el periódico La Paz.
Pronto demostró los valores
fundamentales de los que
hacía gala con humildad y
modestia. La filantropía,
el humanismo, la caridad
acompañaron siempre su
empeño indeclinable por aliviar el dolor físico y moral
de los pacientes, prodigando
alivio y consuelo con desinterés proverbial. Cacheiro
era un médico abrumado por
la clientela: toda la población de Treinta y Tres y la
de vastas regiones de Minas
y Cerro Largo, acudían a él.
Desde su consultorio, su domicilio, el incipiente hospital, la sala de auxilio policial
y cuanto llamado de ayuda
le convocara, ahí estaba presente sin fijarse entonces en

estatus, color político o posibilidades financieras. A todos atendía con diligencia y
sabiduría.
Al amparo de estas actitudes, pronto llegó el reconocimiento del pueblo a su
labor fecunda: su consagración justa, potente, definitiva. Treinta y Tres rindió
a Cacheiro honores de hijo
predilecto e ídolo regional.
La gente del pueblo, el saber
popular, acuñaron la frase
que hasta hace poco se repetía ante cualquier situación
difícil y que demuestra sin
dudas el aprecio y respeto
conquistados por la valía del
ya veterano médico: “no lo
salva ni Cacheiro”

Nota: Los comentarios acerca de la actividad periodística y
algunos otros detalles relatados,
fueron extraídos en forma abreviada de la nota respecto al doctor Cacheiro publicada por Camilo Urueña en su libro “Crónicas
de Treinta y Tres. Los periodistas”,
editado por Estudio Ideas, de
Montevideo, en 1948. La mayoría
de los datos biográficos pertenecen a informaciones recabadas
en internet en páginas genealógicas, ya que la consulta a algunos
familiares contactados no arrojó
los resultados esperados. Otras
informaciones, fueron extraídas
de la “Cronología Departamental Comparada” publicada por
Amílcar Brun Almirati. El retrato
adjunto, única foto que pude conseguir, se encuentra en el Museo
Histórico departamental.
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EL URUGUAY, DE PUNTA A PUNTA EN
ROLLERS
Maximiliano Villabona es
licenciado en educación fisica brindando clases en un
colegio de nuestra ciudad,
como también de patín en un
gimnasio de su propiedad,
pues es además Técnico de
patinaje artistico.

ramente estuvo en su mente
viajar en rollers de Treinta y
Tres a Montevideo, pero fue
por más y se informó sobre
la ruta más larga del país, la
3, la que atraviesa Uruguay
de punta a punta.
Maximiliano contaba con
dos semanas de vacaciones,
El profesor de 35 años es co- y ese era el tiempo que nenocido también por su amor cesitaba.
a las aventuras. Ya ha realizado viajes en combi, reco- Salió a las 9:39 de la mañana
rrió el Uruguay con su padre del 26 de junio desde Cuareen una cachila antigua y el im, Bella Unión realizando
pasado mes se propuso y lo- entre 50 y 60 km por día,
gró una peculiar experiencia: realizando una parada comRealizar la ruta más larga de pleta cada tres días para poUruguay en rollers.
der recuperarse y seguir.
Se trata de la ruta 3, que recorre el país atravesando los
departamentos de Artigas,
Salto, Soriano, Flores y San
José. Allí tomó la intersección de ruta 1 para finalizar
los 630 km hasta Montevideo.

Con él llevaba lo esencial,
una mochila con una carpa y
una colchoneta. Además de
16 ruedas de repuesto, un jarro, cubiertos, y un botiquin
de primeros auxilios.
El último día realizó más
del doble del recorrido que
hacia habitualmente. Desde
San Jose hasta el empalme
de ruta 1 fueron 25 km, siguiendo hasta Montevideo
unos 70 km más.

La travesía surgió una semana antes de que se llevara a
cabo, sin mucha planificación, pues el alma aventurera
es así, buscan nuevas experiencias, vivirlas en primera
persona sin importar mucho El desafío más grande lo
lo que eso suponga. Prime- tuvo los primeros tres días.
Maximiliano contaba a PANORAMA que se trató de la
travesía más exigente debido
a no tener los patines adecuados, sumandole el clima,
pues durante esos primeros
tres días lo agarró la ola de
frio, en una ruta no muy bue-
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na, viento en contra y lloviz- con la gente, logrando una Su manera de desplazarse
na.
mayor conexión.
hizo que disfrutara más el
viaje. Para Maximiliano eleEn sus diferentes viajes, Así mismo, de esta nueva gir tan solo una anecdota es
Maximiliano destaca que to- experiencia destacaba el si- muy dificil, pues el día a día
dos tienen en común el acer- lencio y la compañía tan solo está cargado de vivencias,
camiento y amabilidad de del sonido de la naturaleza, pero recordó bastante peculas personas. Su manera de el ir con las manos libres, lo- liar. En una de las paradas,
realizar aventuras hace que graba sentirse más libre aún luego de las Termas de Guaviyu comenzó a buscar un
tenga una contacto diferente de lo que estaba.

lugar para acampar, allí conoció una mujer que le ofreció junto a su marido poder
acampar dentro del galpón
de su casa, para resguardarse del frio. Se trataba de un
lugar que funcionaba como
gallinero, y a las cuatro en
punto de la mañana despertó con el canto al unísono de

varios gallos y gallinas a su
alrededor.
Actualmente Maximiliano
se encuentra en Treinta y
Tres dictando clases, pero
con la certeza que prontamente puede surgir una nueva aventura.
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INMOBILIARIA

ATAHUALPA
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138

El lugar para los mejores negocios

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!!
ALQUILERES
- Casa de tres dormitorios, garage y
churrasquera, estufa a leña. Simón
del Pino a metros de Ramón Ortiz.
$10.000
- 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

PANORAMA TREINTA Y TRES

CON DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTAL
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Treinta y Tres - Uruguay

a estrenar de 2 dormitorios, con
churrasquera, baranda, cerquita de
- Casa de 2 dormitorios, estar con la playa.-Se acepta Terreno bien
estufa a leña, fondo cerrado. Manuel ubicado en T. y Tres como parte de
Oribe y Ramón Ortiz frente a Plaza pago
Paul Harris
- Terreno esquinero en Boulevard
VENTAS
Aparicio Saravia y Tabaré.-Frente a
- En Barra del Chuy y en Puimayen la cancha de Nacional.-Todo al día.contamos con terrenos de Excelente Títulos perfectos
ubicación, para vender y entregar Unica oportunidad 5.000 Metros
de inmediato con documentación enteros o fraccionados en
perfecta y todo al día
charqueada, cerquita del parador
Elíjalo en el plano;-todos cerca del turistico
mar
- Casa de un dormitorio; amplio
- Barra del Chuy:-En la zona de La terreno con un galpón grande.
Mano a la venta/permuta cabaña Manuel Freire y Rincón.
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CADA 15 DÍAS.

FERIA ARTESANAL EN PLAZA COLON
Tal como estaba previsto, el pasado sábado 14 de agosto con unos 15 artesanos locales se llevó a cabo la primera Feria Artesanal.
El Gobierno Departamental dispuso infraestructura apostada en plaza Colón para que emprendedores ofrecieran sus productos, que
van desde alimentos elaborados bajo estricto control de manipulación de alimentos, hasta insumos para bebés, niños, adolescentes y
adultos, artesanías en lana, cuero, vidrio y cerámica.
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Treinta y Tres - U R U G U A Y - 098 958 987
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Julieta Bautismo

Luam New Born
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EQUINOTERAPIA: LA AYUDA FÍSICA Y MENTAL QUE
GIRA EN TORNO AL CABALLO
Viktor Rivero

La Equinoterapia es un servicio gratuito brindado por
el Ejército Nacional para la
sociedad, el Centro de Rehabilitación Ecuestre Lavalleja
Nº 41 perteneciente al Batallón “Treinta y tres Orientales” de Infantería Mecanizado Nº 10 del departamento
de Treinta y Tres atiende en
la actualidad a 30 niños y
adolescentes con distintas
patologías, la equinoterapia
es una terapia física y mental
complementaria, cuyo elemento central es el caballo,
este animal es usado para
ayudar a personas con discapacidad a mejorar su calidad
de vida.
La equinoterapia como
actividad abraca cuatro
áreas disciplinarias diferentes: medicina, psicología, pedagogía y deporte Ecuestre (Equitación).
El Centro cuenta con 6 equinos donados por la sociedad, donde son entrenados
y adaptados para esta activi-

dad y luego asignado a cada
alumno teniendo en cuenta
su patología fueron algunas
de los detalles de la entrevistada de esta ocasión, la
Cabo 1ra Lucia Brun Idónea
en Equitación y Monitor en
Rehabilitación Ecuestre.
-“Para las personas con dificultades motrices el movimiento del equino es fundamental, pues produce
sensaciones muy parecidas
a las que sentimos los humanos al caminar, por lo que el
paciente vuelve a familiarizarse con este movimiento.

El andar del caballo produce
vibraciones que se transmiten a la médula, por lo que
el cerebro recibe los mismos
estímulos que si estuviera
caminando, como también
el calor corporal del equino
cumple un rol fundamental
porque este permite distender músculos y articulaciones”- señalo Lucia Brun.
Otro beneficio a destacar
de la equinoterapia se da
en aquellos niños y jóvenes
que sufren de problemas de
relacionamiento y comportamiento como el autismo,
esta terapia fomenta la autoestima, corrige problemas
de conducta, disminuye la
ansiedad y estimula la concentración y la memoria.
Las personas que pueden
verse beneficiadas por la
equinoterapia son aquellas
que sufren de espina bífida,
esclerosis múltiple, distrofia
muscular, ceguera, sordera,
amputación de miembros,
lesiones medulares, retraso
mental, parálisis cerebral,

Síndrome de Down, adicciones, anorexia, bulimia y
diversos problemas de adaptación social, entre otros.

permitirían abordar y trabajar conocimientos sobre el
cuidado y mantenimiento
del Caballo estabulado por
la noche” - señalo el Cabo
En el año 2018 después de Brun.
un arduo esfuerzo por parte
de la sociedad, medios de
Y añadió –“Para esto volprensa, voluntarios y mili- vemos acudir a la ayuda
tares nuestro Centro pudo y apoyo de la comunidad,
realizar una de sus mayores apoyándonos con materiales
y costosas obras, el techado de construcción (bloques,
del picadero tan necesario ladrillos, portland, arena,
para esta actividad al aire li- varillas, tornillos, maderas,
bre.
chapas, etc.), sin importar la
“Nuestra próxima meta es cantidad de la donación todo
poder lograr la construcción ayuda y es bienvenido para
de las Caballerizas. Estas este emprendimiento” finacumplen un rol fundamen- lizo la refente quien además
tal tanto para el cuidado de dejo su celular a disposición
nuestros equinos como para para cualquier colaboración
nuestros chicos ya que estas que es el 098 960 912.
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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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PROMOCIONANDO EL DEPARTAMENTO.

ZALEA : MUJERES DE TREINTA Y TRES
UNIDAS POR EL HILADO
Treinta y Tres es un departamento ligado fuertemente al
medio rural. Justamente ZALEA es un grupo de mujeres
emprendedoras dedicadas a
trabajar en lana, una faceta olvidada que comienza a
marcar tendencia, y muestra
de alguna manera un pedacito de Treinta y Tres.
El grupo está conformado
por 13 mujeres que se unieron luego de realizar juntas
una capacitación de trabajo
en lana en el 2019. A partir
de allí con mucho esfuerzo
pero también con mucho entusiasmo, creatividad y amor
por lo que hacen ingresaron
al mercado con sus prendas,
carteras, productos para el
hogar, como pie de cama, alfombras y almohadones.
Sus ideas y elaboraciones

las acercó al Secretariado
Uruguayo de la Lana (SUL)
convirtiéndose en su mayor comprador, permitiendo
además expandir su mercado. “ZALEA” es el grupo de
mujeres encargado de realizar las bandas para carneros
que se utilizan en la premiación de ovinos en el Prado.
Eso además les ha permitido
mostrar su producto en la exposición rural.
Desde este año y gracias a la
colaboración de la Intendencia Departamental de Treinta
y Tres cuentan también con
un lugar físico para poder
elaborar. Allí es donde con
sus manos realizan los diferentes tipos de procesos;
desde el hilado, el teñido, y
la elaboración de prendas en
fieltro y telar.

Este año además, el grupo se
presentó en los fondos concursables, donde fueron seleccionadas junto a otros dos
proyectos que les permitirá
adquirir maquinaria favoreciendo su producción.
“La tecnología adelanta los
procesos” expresaba a PANORAMA Alana, una de las
integrantes de Zalea. Con
el dinero de los fondos ya
recibieron una lijadora, cortadora de lana, una rueca y
próximamente recibirán tres
telares, agregaba.
Uno de sus principales ob-
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jetivos es colaborar con las
Escuelas Rurales para incentivar el hilado.
Con la entrada del algodón
y las fibras sintéticas, revolucionando el sector de la
moda con sus propiedades
y cualidades, la lana ha ido
poco a poco pasando a ser un
subproducto, y en algunas
ocasiones incluso un desecho.
Por esto y otras muchas razones, es destacable la voluntad de recuperar parte de
aquello que se ha perdido,
demostrando su importancia,
potencial y aprovechamiento en varios sectores. Sobre
todo en productores rurales,
explicar lo fundamental e
importante de la lana para
la economía, incentivar, enseñar como desde el vellón
pueden crear y elaborar materiales, sin necesidad de
grandes o costosas maquinarias.
En ese sentido, desde el pasado año comenzaron a trasmitir sus conocimientos y
experiencias en la escuela
N°59 y pretenden continuar
con otras instituciones durante este año.
Por este y otros aspectos,
“ZALEA” cuenta con gran
exponencial para posicionarse como marca reinventando el valor y la cultura de la
lana.
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LAS ESPECIES URUGUAYAS DE “MARTIN PESCADOR”
vidades preexisLa familia de los “Martín tentes.
Pescador” pertenece a un
grupo de aves que se en- A pesar de que
los
cuentran en todos los conti- prefieren
nentes excepto en la Antárti- peces pequeños,
da, pero no en el continente su dieta también
anfinorteamericano, el Sahara y incluye
el norte de Asia. El hábitat bios, camarovaría desde áreas cercanas al nes y cangrejos
agua hasta los bosques, de- cuando este último recurso está
pendiendo de la especie.
disponible. Los
Tienen un cuerpo compacto alimentos que
con cabeza grande con un no se digieren,
pico largo, fuerte y puntia- como las alas
gudo. Sus patas son cortas. m e m b r a n o s a s
Su cola puede ser mediana de insectos , escamas, pieles,
o corta. Su plumaje suele huesos, se compactan como
ser muy colorido y, salvo en una bola en el estómago y
algunas especies, hay poca son vomitadas.
distinción entre macho y
hembra. Los padres enseñan Martín Pescador Chico
(Chloroceryle americaa los jóvenes la técnica para na).
golpear a sus presas hasta la Tiene 17 centímetros de larmuerte batiéndolos contra go y está presente en todo el
rocas o ramas, luego de atra- país. La cabeza es grande y
parlos. También pasan largos está coronada por un penaperíodos de tiempo dándoles cho pequeño. El pico, fuerte
instrucciones vocales para y largo, es negro. La frente y
ayudarlos a gritar. Su vuelo la parte desde el pico hasta
es rápido, potente y directo. el ojo son negras. El ojo es
C.Prigioni y A. Sappa

La dieta varía según la especie: peces, insectos, reptiles,
pequeños invertebrados, incluso pequeños vertebrados.
Forman pareja para toda la
vida. Anidan en barrancas de
riberas de los ríos. Algunos
cavan su nido, otros usan ca-

grande y destaca por una pequeña media luna blanca.

El iris es marrón oscuro. El
plumaje de la parte superior
de la cabeza y la espalda es
verde oscuro brillante. Tiene pequeñas manchas blan-

Martín Pescador Chico (Chloroceryle americana). Izq. Macho, der.hembra

cas en las alas. El mentón es
blanco, seguido de un collar
blanco completo también.
En el macho, el mentón y la
garganta están cruzados por
una delgada línea verde. El
pecho es de color rojo ladrillo. El vientre es blanco con
grandes barras negro-verdosas.

crustáceos, y ocasionalmente de insectos. Para cazar,
posa en una rama sobre el
agua. Puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo. Después de ver a su
presa, rápidamente se lanza
sobre ella y luego vuelve a
su posadero donde engulle
a su presa. Sus nidos están
ubicados en el fondo de un
El ala inferior es verde apa- túnel que la pareja excava en
gado y blanca. La parte in- las barrancas.
ferior de la cola es de color
gris oscuro con manchas Estos túneles tienen 5 a 6
blancas. Las patas son de centímetros de diámetro y
color gris oscuro. En la hem- hasta 1 metro de profundibra, el mentón y la garganta dad. La hembra pone de 4 a
son color canela claro.
6 huevos redondos, de color
blanco. La incubación dura
Viven solos o en parejas en 20 días y es atendida por
humedales como lagunas y ambos padres. Los pichones
ríos. Se alimenta principal- son alimentados por la paremente de peces pequeños y ja y abandonan el nido des-

pués de 25 días.
Martín Pescador Mediano
(Chloroceryle amazona).

El martín pescador mediano
mide entre 26 y 30 centímetros de largo . El macho
adulto tiene el plumaje de la
cabeza, coronado por un penacho verde oscuro. La parte posterior es verde oscuro
brillante. La cara está marcada con pequeñas manchas
blancas y el ojo está marcado con una media luna blanca debajo.
El mentón y la garganta son
blancos con una delgada línea verde en los lados. El
cuello está marcado con un
ligero collar blanco. El pecho es de color rojo ladrillo
y verde oscuro a los lados. El
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vientre es blanco con flancos
claramente estriados de color verde oscuro. Las alas están marcadas con pequeñas
manchas blancas, excepto
en las plumas de la cubierta
superior. La cola que sirve
como un péndulo, es de color verde salpicado de blanco.
El pico es recto y puntiagudo, largo y negro con la
mandíbula inferior marcada
con amarillo. Los ojos son
de color marrón oscuro, las
patas y los dedos son de color gris oscuro. La hembra
se distingue del macho por
su pecho blanco con amplios
bordes verdes que se unen
casi en el vientre. El plumaje
de los individuos juveniles
difiere de la de la hembra
adulta por los parches de color beige en la parte superior
de las alas y el gran espacio
de color amarillo en el pico.
Frecuenta ambientes acuáticos como lagunas, lagos
y ríos, preferiblemente con
árboles y arbustos, que son
excelentes puestos de observación. Esta especie ve más
a menudo sola y ocasionalmente en pareja. Su dieta se
compone principalmente de
peces y ocasionalmente pequeños crustáceos. Para pescar, se posa en una rama a la
altura promedio de un árbol
y vigila el paso de una presa.
Una vez localizada la presa, se sumerge rápidamente
para capturarla y regresa al
lugar de partida. Si el pez

capturado es
demasiado
grande,
lo
golpea contra
la rama del
árbol y luego
lo traga. El
nido consiste
en una galería, excavada
por la pareja,
en una barranca cerca
del agua. Tiene un diámetro de aproximadamente
10 cm y puede alcanzar una
profundidad de un metro y
medio.
Al final del túnel, en la cámara de incubación, la
hembra pone 3 o 4 huevos
blancos, casi redondos. La
incubación dura alrededor
de 3 semanas y es atendida
por la pareja. Los pichones
son alimentados por ambos
padres y abandonan el nido
después de un mes.

Martín Pescador mediano (Choroceryle amazona) izq. macho, der. hembra

Ambos sexos tienen un
collar blanco rodeando el
cuello, con la garganta del
mismo color, el vientre es
acanelado rojizo, con subcaudales blancas en el macho y rojizas en la hembra.
Cubierta interna de las alas
de color blanco en el macho
y rojizas en la hembra. Patas
parduzcas.

pizarra, separando el blanco
de la garganta con el rojizo
del vientre. Las cubiertas
internas de las alas de color
rojizo, las distingue en vuelo
de los machos que las tienen
blancas. Vive a orillas de
arroyos, ríos, lagos, lagunas,
esteros, bañados, en zonas
suburbanas y urbanas.

dores, cuando la turbidez del
agua no le permite capturar
peces, se alimenta de insectos, anfibios, reptiles o pequeños mamíferos.
El nido lo construye en barrancas de tierra o arena, tienen 2 metros de profundidad
y 15 centímetros de diámetro, al final una cámara donde ponen de 3 a 5 huevos de
color blanco. Incuban ambos
sexos, los pichones abandonan el nido a los 35 días
aproximadamente.

Se lo observa de manera solitaria o en parejas. Para aliLas hembras son idénticas a mentarse se zambulle desde
Martín Pescador Grande los machos, salvo por pre- la rama de un árbol como
sentar el pecho de color azul todos de los martines pesca(Megaceryle torquata).
Tiene un largo
total de 36 a 41
centímetros, dependiendo de la
subespecie, con
la forma típica
de los de estas
aves, pico largo
de coloración negruzca, robusto,
copete bien marcado. Cabeza y
dorso de coloración gris celeste,
cresta con líMartín Pescador Gande (Megaceryle torquata). Izq. macho, der. hembra
nea negra.
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LA ISLA DEL PADRE (ROCHA) Y LA DE VALIÑO O DEL
PARAO (TREINTA Y TRES) PODRIAN CONSOLIDARSE
COMO ÁREAS PROTEGIDAS
p. Carlos Prigioni
La Isla del Padre se encuentra en el límite de los departamentos de Rocha y Treinta y Tres, a seis kilómetros
aproximadamente de la desembocadura del río Cebollatí en la laguna Merín. Este
río es el principal curso de
agua de la Reserva de Biosfera Bañados del Este y en
sus márgenes se desarrolla
un bosque ribereño de composición variable .
La isla es de origen aluvial
ya que formaba parte de un
antiguo estuario que se rellenó con aportes sedimentarios. Presenta una zona alta
en su borde occidental (área
más alejada de la desembocadura del Cebollatí en la laguna Merín) debido al continuo aporte de sedimentos y
una zona central baja que se
inunda temporalmente y está
ocupada por sarandizales y Posee una diversidad de hábitats valiosos para la conpajonales.
servación de la naturaleza,
El primer informe sobre tan en los cuales se registra la
peculiar sistema natural fue presencia de especies raras
de PROBIDES en el año para el resto del país. Así
2000. Posteriormente, el au- por ejemplo se encuentran
tor de este articulo, junto a ejemplares de tarumán sin
Alvaro Sappa ha realizado espinas y de Bumelia sp.(un
tres relevamientos de fauna árbol parecido al coronilla)
durante los meses de mayo formando parte del bosque y
2019, enero y marzo 2020. entre las aves raras o escasas
Se encuentra en proceso de se destacan el cuervo cabeza
publicación un articulo so- amarilla, el gavilán langostebre la fauna de vertebrados ro y la gallineta overa, entre
otros.
de la isla.

Reunión en Isla del Padre. De izquierda a derecha: Patricia Wolff, C.Prigioni, Valentina Roel, Gaston Berois,
Hector Caymaris, Rodrigo García, Silvia Valiño y Virginia Toledo

La donación de la Isla del
Padre a favor del Consejo
Departamental de Rocha (actualmente Intendencia Municipal de Rocha), consta en
el Expediente No. 2488/64;
habiendo sido aceptada por
la Junta Departamental de
Rocha el 10 de diciembre de
1964, con cúmplase por parte del Consejo respectivo el
5 de diciembre de 1965.

quisición del bien proindiviso y por partes iguales, por
los Sres. José María Sueiro,
Antonio Valiño y Sueiro y
Avelino Valiño y Sueiro.
Finalmente y por Escritura
de dación en pago, autorizada el 6 de febrero de 1937, el
Dr. Antonio Valiño y Sueiro
adquiere la tercera parte del
bien indiviso a Don Avelino
Valiño y Sueiro, siendo a esa
fecha ya propietario de los
El proceso adquisitivo del dos tercios restantes.
bien se remonta al 11 de
agosto de 1843, cuando el El Dr. Antonio Valiño y
Presidente Provisorio de la Sueiro había nacido en CunRepública, don Joaquín Suá- tis, Provincia de Pontevedra
rez, asistido del Ministro Se- (una de las cuatro del antiguo
cretario de Estado en el
Reino de Galicia) España, el
Departamento de Hacienda, 24 de abril de 1881, habiendon José de Béjar, mediante do fallecido a los 76 años de
escritura que autorizó al Es- edad, el 4 de julio de 1957 en
cribano de Gobierno y Ha- la ciudad de Montevideo.
cienda, don Manuel Cortés, Destacado médico, investiescritura el mismo a favor de gador y hombre de ciencias
don José Ramírez Pérez.
de principios del siglo XX,
Sucesivas traslaciones de se radicó por largos años en
dominio culminan con la ad- la ciudad de Castillos, hoy

capital departamental del
Medio Ambiente (Departamento de Rocha).
A su profesión agregaba sus
dotes naturales de sicólogo,
de humanista, de sociólogo,
por lo que rápidamente se
constituyó en un pilar fundamental del desarrollo de
aquella comunidad.
Las márgenes insulares presentan vegetación herbácea
y arbustiva adaptada a lasinundaciones temporales,
destacándose las formaciones de sarandíes blancos y
camalotes.
En la parte occidental de la
isla se desarrolla un bosque
ribereño constituido principalmente por especies como
blanquillo, curupí, ceibo,
guayabo blanco, palo cruz,
canelón, tarumán sin espinas
y plumerillo rojo. El sotobosque está constituido por
enviras, pitangas y naranjillos.
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Reunión en Isla del Padre. De Izquierda a derecha: C.Prigioni, Virginia Toledo, Gaston Berois, Hector Caymaris, Silvia Valiño, Rodrigo García, Patricia Wolff, Luisa Rodriguez y Valentina Roel.

En este bosque se destaca
la presencia de varias epífitas, algunas muy llamativas:
Aechmea recurvata, bromeliácea de hermosas flores
naranjas y Oncidium pumilum, una orquideácea de
diminutas y vistosas flores
amarillas.
En el bosque ribereño y en
algunas áreas que han sido
taladas, se destaca la presencia de tres especies alóctonas: eucalipto, fresno y naranjo.
En la parte sudeste de la Isla,
en una depresión del terreno,
existe un pajonal de paja brava al que se asocian setenta
palmas butiá y siete híbridos
de esta especie con la palma
pindó.
Resulta llamativo el alto porcentaje de híbridos.
Muy próximo a esta zona,
pero en terreno más elevado, cuya vegetación es una
pradera con caraguatales, se
registró la presencia de un
área de cría de tortugas morrocoyo.

presencia de algunas con
problemas de conservación
como: pato criollo, carpintero enano, pajonalera pico
recto, curutié ocráceo y capuchino pecho blanco. Merecen mención especial las
especies denominadas carismáticas, como cigüeña cabeza pelada, espátula rosada,
chajá, caracolero y cardenal.
Otros integrantes frecuentes
de la avifauna avistada son:
cuervo de cabeza roja y cabeza amarilla, martín pescador grande, mediano y chico,
biguá y garzas. Cabe mencionar el avistamiento de
ejemplares del loro de cabeza azul. También el llamado
pato crestón ha sido citado
para la zona, si bien su presencia debe ser confirmada.

Existen registros históricos
de la presencia de mamíferos que hoy sólo se encuentran en zonas tropicales, de
los cuales uno de los más recientes es el del lobo grande
de río o lobo de pecho amarillo. Esta especie se extinguió
La avifauna del lugar pre- a fines de la década del 50 en
senta una alta riqueza de Uruguay, en tanto que en la
especies, destacándose la Argentina sus poblaciones se

redujeron a niveles críticos.
Tampoco existe actualmente
en el estado de Río Grande
del Sur, Brasil. Muchos pobladores de Charqueada recuerdan los grupos de lobos
nadando al costado de las
embarcaciones.
J. H. Figueiras, autor de la
primera lista ordenada de
mamíferos nativos (1896),
indica la zona como uno de
los últimos reductos del jaguar o yaguareté asociado a
los espesos montes ribereños
del último tercio del río Cebollatí.
A su vez, para el río Cebollatí y la laguna Merín, existen
las dos únicas referencias de
tapir para el Uruguay.
Entre la ictiofauna se señalan como importantes y de
interés para la pesca deportiva: tararira, bagre , bagre
amarillo o pintado, dientudos y diferentes especies de
mojarras.
El domingo 15 de agosto
pasado, el autor de esta nota
fue convocado, como técnico, por la Intendencia de
Rocha a una reunión histórica de forma de definir el

destino de la Isla del Padre
y de la de Valiño o del Parao. La comitiva fue recibida, por Gaston Berois, un
afitriòn excepcional, quien
reside en la isla desde hace
tres años y protege la isla a
esfuerzo personal. El transaporte de los participantes fue
realizada por G. Berois en su
embarcacion particular y se
contó con el apoyo de otra
embarcación propiedad del
Sr. Carlos Taran.

Si bien el destino de la Isla
del Padre ya esta definido
y comienza un proceso de
declaración como área protegida departamental, es necesario determinar el destino
de la del Parao. Los propietarios estarían acordes a realizar algún tipo de convenio
o cesión para que junto con
la del Padre constituyeran un
área protegida insular excepcional de unas 1700 hectáreas en total.

En la reunión participaron
por la comuna rochense el
Director de Medio Ambiente, Rodrigo García Píngaro,
la comunicadora Patricia
Wolff y el Director del área
protegida Laguna de Rocha
Hector Caymaris y quien escribe esta nota.

La voluntad de los propietarios esta presentada y solo
resta la decisión de las autoridades de la Intendencia de
Treinta y Tres para comenzar el proceso para declarar
a la Isla del Parao como área
protegida departamental.
En una etapa posterior es
factible el ingreso al Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP) de la Dinama del Ministerio de Medio
Ambiente.

Por la comuna olimareña la
Directora de Desarrollo Economico Luisa Rodriguez y la
Directora de Medio Ambiente Vaentina Roel. Tambien la
Directora de Medio Ambiente de Lavalleja Virginia Toledo y en representación de
los propietarios de la Isla del
Parao, Silvia Valiño.

Hacemos votos porque se
concrete este proyecto bidepartamental en aras de la
conservación de una zona
excepcional de influencia de
selva atlántica brasileña.
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DR. GUZMÁN ACOSTA Y LARA, DIRECTOR NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.

INTERNET PARA TODOS.
Trasmitiendo su convencimiento ue en los próximos
dos años no habrá zona del
país que no tenga conectividad de intenet y que la
nueva tecnología 5 G que ya
se está experimentando va
a transformar el mundo de
las comunicaciones, recientemente visitó nuestra ciudad el Dr.Guzmán Acosta y
Lara, Director Nacional de
Telecomunicaciones, sector
que depende del Ministerio
de Industria y Energía.
El jerarca que también tiene
a su cargo las políticas sobre
los medios radios, televisión
y cable , mantuvo reuniones
con distintos referentes de
nuestro departamento del
ámbito privado y oficial.
Su primera actividad en
Treinta y Tres, fue visitar
FM
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donde participó en el programa CONTRACARA y luego
e reunió con el Director de la
emisora Gerardo Alzugaray
Méndez para un intercambio sobre los problemas que
afectan a la radiodifusión del
interior y las disposiciones
que se incluyen en la nueva
ley de medios y la reglamentación de la publicidad oficial.
INTERNET PARA TODOS
El Dr.Guzmaán Acosta y
Lara, ex diputado por el Partido Colorado de Durazno
, nos manifestó que la gran
preocupación del gobierno,
es llevar conectividad a todos los lugares del país, incluso a las localidades más
pequeñas como Puntas del
Parao y El Oro en nuestro
departamento. “No puede
haber ningún lugar del país
que no tenga internet, y las
carencias quedaron demos-
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tradas con esta pandemia,
habían niños que tenían que
recorrer alguna distancia a
la intemperie para poder conectarse con sus maestros.

Esto quedará resuelto en dos
años, ya se han previsto los
recursos y además tenemos
gran expectativa con la llegada de la tecnología 5G que

permitirá una mayor velocidad en las comunicaciones
y que las mismas no presenten problemas en las horas
pico.”

