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POR UNA CABEZA…

Carlos Gardel inmortalizó el tango POR UNA CABEZA y 
este título está presente en estas latitudes cada vez que se 
logra un triunfo ajustado. Así fue la definición de la elección 
departamental que consagró el triunfo del Dr. Mario Silvera 
como Intendente Departamental frente a Ramón Da Silva. 
Tan solo 61 votos en 26.498 votos emitidos para el Partido 
Nacional.
En un pasaje del tango POR UNA CABEZA, la letra expresa 
:”….. Cuántos desengaños por una cabeza, yo juré mil ve-
ces  no vuelvo insistir….” .  Ese fragmento del tango, parece 
reflejar  los reveses electorales del hoy triunfador,dos veces 
perdió las elecciones a diputado y una a la intendencia. Esta 
vez la cuarta fue la vencida.
ELECTRIZANTE ESCRUTINIO 
El escrutinio departamental fue una carrera voto a voto entre 
los dos candidatos mayoritarios del Partido Nacional (tam-
bién compitió el Dr. José Quintín Olano). La noche de las 
elecciones culminó con un escrutinio primario que dejaba en 
primer Lugar a Ramón Da Silva con 16 votos de ventaja. La 
definición quedaba postergada para la apertura de los votos 
observados. Durante ese escrutinio se fueron alternando en 
el primer lugar uno y otro candidato, hasta que al final el 
triunfador correspondió a Mario Silvera, con una ventaja de 
61 votos.



330 de Octubre 2020

LOS NUMEROS DE LAS ELECCIONES 
DEPARTAMENTALES:

PARTIDO NACIONAL : 26.498  VOTOS
FRENTE AMPLIO : 7216 VOTOS
PARTIDO COLORADO : 998 VOTOS
ASAMBLEA POPULAR : 137  VOTOS
EN BLANCO : 917
ANULADOS :689
TOTAL DE VOTANTES: 37.819  - 88% DE LOS HABILITADOS 
PARA VOTAR.
Mario Silvera logró 12.590 votos y Ramón Da Silva 12.529.

PARTIDO NACIONAL   
 LISTA 71 MARIO SILVERA
  JOEL HOSTA 
  BEATRIZ EGUREN
  NILSON ALCARRAZ
  EULOGIO BLANCO
  NELLYS SOSA
  APARICIO DUARTE
  MONICA DENIS
  JOSE DA SILVA
 LISTA 97  
  LUISA RODRIGUEZ 
  SOFIA MARTINEZ
 LISTA 26  
  MATIAS SILVERA
   
 LISTA 8  
  PABLO DA SILVA
  PABLO CHALAR
  MARIA EUGENIA ELSO
  JOSE TORRES
  ALEXANDRA MACHADO
  RUBEN FERREIRA CHAVEZ
  HUGO BLANCO
  EDUARDO ALVAREZ
  KARINA CAPUTI
   
 

 LISTA 3  
  MARCOS PORTILLLO

 LISTA 504  
  DR.HECTOR BARRIOS SAN-
CHEZ
   
 LISTA 400  
  OSCAR VIERA
   
 CABILDO PABLO MANINI
   
FRENTE AMPLIO   
 LISTA 40  
  DRMARIO MOTTA
  JEANETTE DE LOS SANTOS
   
 LISTA 2603  
  JHANS ACOSTA
  ANA PALACIO
   
 LISTA 2121  
  FERNANDO TECHERA
   
 LISTA 90  
  DR.GERARDO AMARAL
   

LA JUNTA DEPARTAMENTAL :
Estará integrada por 25 ediles del Partido Nacional (incluído 1 de Ca-
bildo Abierto)  y 6 del Frente Amplio.

En el caso de los ediles de la Lista 71, Mario Silvera dejará su banca 
para asumir como Intendente y otros ediles lo harán para ocupar cargos 
en el gabinete municipal.
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DISFRUTA DE LOS SABORES QUE LYDA TE DA:
COLA, LIMÓN, GUARANA, POMELO, NARANJA Y MANDARINA

TEL: 4452 2913

LOS ALCALDES DEL DEPARTAMENTO 
DE TREINTA Y TRES

Seis Alcaldes asumirán a fines de noviembre en distintas localidades del departamento.
A las actuales Alcaldías de Santa Clara y Vergara, se suman ahora las de Villa Sara, Cerro Chato, Charqueada y Rincón.
De las cuatro alcaldías nueva, tres ya tienen sede pues en esas localidades ya existía una Junta Local, mientras que Villa Sara habrá de inaugurar sede.

ESTOS SON LOS NUEVOS ALCALDES:

EDUARDO GONZALEZ- RINCON ALEJANDRA LARRAÑAGA - VILLA SARA ELIAS FUENTES RODRIGUEZ – CERRO CHATO

NIDIA VERA - CHARQUEADAPABLO ECHEVARRIA – SANTA CLARA FIDENCIO GONZALEZ- VERGARA
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No era cosa fácil cruzar el 
Olimar apenas algo crecido, 
frente a lo que es hoy nuestra 
ciudad, por allá por media-
dos del siglo XIX. Estaba el 
Paso Real, también conocido 
como “Picada de Dionisio” 
según el Orestes Araújo en 
su Diccionario Geográfico 
(Montevideo 1901. Dornale-
che y Reyes), quién asegura 
esa denominación se debe, al 
igual que la de la cuchilla ho-
mónima, a que fuera abierta 
por un indio de ese nombre 
que tenía su rancho de vi-
vienda en la loma “a finales 
del pasado siglo”, refirién-
dose al XVIII. Pero el paso, 
bajito y firme en épocas de 
sequía, que había visto a un 
puñado de patriotas contener 
por algún tiempo, a un alto 
precio en vidas, a poderosas 
fuerzas invasoras enemigas, 

se convertía en obstáculo di-
fícil para carruajes y carre-
tas, apenas llenaba su cauce.
Como consecuencia de estos 
hechos, -al menos en 1852, 
cuando está registrado por 
corresponsales capitalinos el 
pasaje por el lugar del Presi-
dente Giró y su comitiva- ya 
existían pobla-
dores locales 
que utilizaban 
sus botes para 
ayudar a los via-
jeros a vadear 
el río. Semanas 
antes de este 
viaje, en el mes 
de setiembre, 
el propio Go-
bierno Nacional 
encabezado por 
Juan Francis-
co Giró, había 
otorgado el pri-

mer contrato de explotación 
del paso, por espacio de cua-
tro años a la vecina María 
Francisca Pereira, al precio 
de 100 pesos anuales, ya que 
había sido la ganadora del 
llamado a licitación con ese 
propósito, según consigna en 
su libro “Treinta y Tres en su 

historia” (Montevideo 1986, 
Banda Oriental) el recordado 
profesor Homero Macedo.
Al vencimiento de ese con-
trato, en 1856, es la Junta 
Económico Administrativa 
de Cerro Largo (recuérdese 
que el Olimar era el lími-
te sur de este departamento 

con el de 
Minas), la 
que otorga 
la concesión 
del paso, 
nuevamente 
licitado, a 
Juan Etche-
part (el mis-
mo que dejó 
su nombre 
para la hoy 
c o n o c i d a 
como Lagu-
na de las La-
vanderas) , 

quien lo explota solamente 
un par de años. Cuando se 
ausenta del departamento, 
siempre según Macedo en 
la obra citada, le traspasa el 
contrato a Joaquín Lapido, 
quien era propietario de una 
fuerte casa de comercio en 
el predio que hoy ocupa la 
comisaría de la 7° sección. 
Lapido instala dos “canoas” 
(seguramente no fueran tales 
sino botes anchos tipo cha-
lupas) facilitando la fluidez 
del tránsito de cargas y per-
sonas.
En 1864, ya interviene en 
la adjudicación del servicio 
la oficina auxiliar de la JEA 
de Cerro Largo que funcio-
naba en la Villa ya formada 
y funcionando en pleno cre-
cimiento. La propuesta más 
alta de varias presentadas 
fue la de Tomás Muniz, de 

40 años de balsas, con huelga incluida

APUNTES SOBRE EL PASO DEL 
OLIMAR Y SUS BALSAS

Gerardo González dolci
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180  pesos anuales, a quien 
se le concede dicha explota-
ción, realizada también con 
ese tipo de embarcaciones a 
remo y de pequeña capaci-
dad.

Dionisio Vaco y la pri-
mera balsa

Pero en 1868, a la vista de 
la necesidad de mayor capa-
cidad de transporte y mejor 
comunicación aún, la res-
pectiva licitación incluye la 
obligatoriedad de que el ád-
judicatario construya e insta-
le una balsa capaz de trans-
portar una diligencia con su 
tiro (que habían comenzado 
a llegar regularmente a la 
Villa desde 1866 de la mano 
de la empresa Mensajerías 
Orientales), o una carreta 

cargada de mercadería y sus 
bueyes. Esta licitación es ob-
tenida por el vecino Dionisio 
Vaco que es, en definitiva, 
quien introduce el servicio 
de balsa en el Olimar y el 
primer balsero, a quien se le 
concede en atención a las al-
tas erogaciones que las con-
diciones estipuladas exigían, 
el plazo especial de 8 años 
de contrato.
Vaco, la historia así lo re-
conoce, cumple a satisfac-
ción con las exigencias de 
ese contrato, construyendo 
no solo la primer balsa sino 
también los terraplenes nece-
sarios para la carga y descar-
ga de vehículos, y una casa 
de altos, destinada a taller de 
reparaciones y vivienda del 
personal encargado de la bal-
sa, que existe hasta nuestros 

días, con algunas reformas.
El paso mediante balsas se 
prolongaría entonces, en el 
Paso Real del Olimar, por 
más de 40 años, hasta bas-
tante tiempo después de 
construido el actual “Puente 
Viejo”, que se inauguró en 
1908, pero al tener la carac-
terística de ser sumergible, 
durante algún tiempo sub-
sistió un servicio alternativo 
de balsa que ya no tenía ni la 
popularidad ni los márgenes 
económicos de antaño, pero 
que seguía siendo un servi-
cio necesario en época clave.
En el año 1872 en que el Es-
cribano Lucas Urrutia reali-
za su valiosísimo “Informe 
de la Comisión Auxiliar de 
Treinta y Tres a la Junta Eco-
nómica Administrativa de 
Cerro Largo”, en él  expone 

carencias en el servicio brin-
dado por Vaco, centrando su  
principal crítica en defectos 
constructivos de la balsa, a 
la que califica de demasiado 
alta y pesada para cumplir su 
función con total eficiencia. 
A pesar de ello, reconoce 
que Vaco “ha cumplido con 
lo que se obligó en cuanto 
a la calidad de los materia-
les”, y al tiempo que aclara 
“le consta” que el contratista 
paga sueldos regulares “es 
un trabajo penoso y fuerte”, 
que son frecuentes las que-
jas de las demoras conside-
rables que los transeúntes 
sufren, ya que el sistema “de 
maromas no es el indicado”. 
Sugiere en el mismo texto, la 
colocación de dos cilindros, 
uno a cada orilla del “arro-
yo” con grandes volantes 
que faciliten a los peones el 

moverla en el largo trayecto 
que debe recorrer.

La experiencia munici-
pal 

El contrato de Dionisio Vaco, 
que como recalca Urrutia 
vencía “el 23 de octubre de 
1876” finalmente llega a su 
término, y tal está dispuesto, 
el comerciante hace entrega 
de la balsa y todos sus acce-
sorios a la Comisión Auxi-
liar, que a partir de esa tem-
porada y por un par de años, 
se hace cargo de la explota-
ción del servicio, contratan-
do personal para ello. Tras 
un par de años trabajando 
bajo dominio público y al no 
obtenerse los resultados eco-
nómicos deseados, la propia 
Comisión Auxiliar pone a 
consideración ante la JEA 
con sede en Melo, la venta 
“de la balsa, con su respecti-
va canoa, implementos y he-
rramientas”, ante una oferta 
realizada “por el vecino de 
Olimar en el Departamento 
de Minas” don Benito Pérez, 
quien fue el único oferente 
al llamado realizado para el 
“arriendo o venta” de la bal-
sa y la concesión del servicio 
correspondiente.
Recibida la aprobación de 
las actuaciones en el mes de 
noviembre de 1879, se ena-
jena la balsa y se concede el 
servicio al mencionado Be-
nito Pérez por el precio de 
1.630 pesos, según escritura 
pública realizada por el en-
tonces actuario del Juzgado, 
escribano Lucas Urrutia. La 
venta, está firmada por el 
Presidente y Secretario de 
la Comisión Auxiliar, Pedro 
Aguiar y Manuel María Ra-
mos, respectivamente.
Un par de años más tarde, en 
1881, el fuerte comerciante 
treintaitresino Braulio Tan-
co realiza una sociedad con 
Benito Pérez en el negocio 
de explotación del Paso, y 
finaliza quedándose con la 
concesión.

La primer huelga del 
departamento

Al nacimiento del departa-

mento de Treinta y Tres, en 
1884, se vence nuevamen-
te la concesión del paso, 
llamándose nuevamente a 
licitación, presentándose 
en el plazo establecido tres 
ofertas, una por parte del re-
cientemente nombrado Jefe 
Político y de Policía Coronel 
Manuel M. Rodríguez, otra 
signada por el conocido e in-

fluyente jefe colorado del ve-
cino departamento de Minas, 
Sargento Mayor Manuel Ca-
rabajal  (conocido popular-
mente como “Manduquiña”, 
y la tercera a cargo de los ve-
cinos de Treinta y Tres Dio-
nisio Vaco y Braulio Tanco, 
asociados.  En esta oportu-
nidad, había sido reglamen-
tado el arancel a cobrar por 
los servicios de peaje a nivel 
nacional por la Ley del 27 de 
junio de 1881, reduciendo en 
forma sensible los precios 
que se acostumbraban cobrar 
en el paso olimareño debido 
fundamentalmente a sus ca-
racterísticas de servicio muy 
temporal, ya que no siempre 

eran utilizadas las balsas por-
que durante mucho tiempo 
del año, el vado del Olimar 
podía hacerse sin mojarse a 
caballo o en carros, carretas 
y carruajes. Las tres ofertas 
que se presentaron, similares 
en sus planteos, todas hacían 
ver la necesidad de cobrar 
un arancel superior al legal 
para que las empresas fueran 

productivas, y por esta causa 
fueron rechazadas las pro-
puestas por el Gobierno Na-
cional, que era quien tenía la 
última palabra.
La novel Junta Económica 
Administrativa de Treinta  
y Tres, por parte de su Pre-
sidente Pedro Aguiar, inter-
viene en defensa de los pro-
ponentes haciendo ver las 
dificultades tanto logísticas 
como económicas que sig-
nificaría no contar con ser-
vicios de balsa para la época 
de lluvias y crecientes, pero 
es instado por el Gobierno 
Nacional a intentar cubrir el 
servicio con recursos pro-
pios, adquiriendo o expro-
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piando la balsa existente, 
propiedad de Tanco, quien 
no acepta la propuesta ofi-
cial. Aguiar vuelve a argu-
mentar en favor de las balsas 
tercerizadas, como se diría 
ahora, y con los aranceles su-
bidos, sosteniendo que aún a 
ese precio el pasaje en balsa, 
el comercio local se vería be-
neficiado económicamente.  
Explicaba, por ejemplo, que 
el pasaje de una carreta car-
gada que costaba 1.50 pesos, 
si hubiera que bajar la carga, 
pasarla en botes, contratar un 
transporte hasta el comercio, 
costaría más de 2 pesos, con 
lo que el ahorro para el co-
mercio era evidente, sin con-
tar además la menor demora 
que implicaría el pasaje en 

balsa. El Gobierno Nacional, 
intransigente, vuelve a negar 
la promulgación oficial de la 
licitación del paso en esos 
términos.
Mientras tanto, Tanco había 
continuado, en acuerdo con 

la JEA, prestando el servi-
cio sin contrato vigente, y 
a la vista de las dificultades 

para lograrlo, resuelve aso-
ciarse con Dionisio Vaco, 
viejo conocedor del negocio, 
quien de esa manera vuelve a 
ser titular de una balsa sobre 
el Paso Real del Olimar, a 

quienes vuelve a otorgarse la 
concesión en forma proviso-
ria, no obstante lo cual, en el 
correr de los siguientes años, 
otros emprendedores insta-
lan otras balsas, ya que una 
única no daba abasto a cubrir 
el intenso tráficos de perso-
nas y bienes de la época.
Poco tiempo después, en el 
otoño de 1892, recrudecen 
las diferencias por los aran-
celes, y ante la  posición fir-
me del Gobierno de hacer 
cumplir el servicio con los 

valores reglamentados, se 
produce lo que podría ser la 
primera huelga que tuvo lu-

gar en nuestro departamen-
to, cuando los balseros se 
rebelan, como lo prueba un 
urgente telegrama de la JEA 
al Ministerio de Gobierno, 
que el 13 de junio informa: 
“lo previsto por nota pasada 
a Vd respecto balsas Olimar 
sucedido. Desde ayer en-
cuentran diligencia con co-
rrespondencia sin poder pa-
sar. Hoy llega otra de capital 
que quedará tambien otro 
lado por creciente. Varias 
carretas igual estado. Impo-
sible continue esto. Comer-
cio reclama y pueblo gran-
demente perjudicado”. Una 
comunicación posterior, del 
24 de junio, indica que Vaco 
y Tellechea no aceptaron la 
propuesta oficial y se nega-
ron a pasar el correo, pero los 
dueños de otra de las balsas, 
Barreto y Arroyal, si acepta-
ron “pusieron a disposición 
del mayoral Diogo su balsa 
y botes para el paso de la 
correspondencia”, lo que en 
los hechos significó el levan-
tamiento de la huelga. Los 
resquemores entre Vaco y la 
JEA, quedaron vigentes, y 
al tiempo las desavenencias 
entre el balsero y las autori-

dades, derivan en un pleito, 
que se soluciona recién en 
el año de 1894, culminando 

con la recisión del contrato 
de mutuo acuerdo.

En 1894, ya funcionan 
al menos tres balsas

En otro informe realizado 
por Urrutia, esta vez siendo 
titular de la JEA de Treinta 
y Tres, en 1995, refirién-
dose al importantísimo 
tema del tránsito del Paso, 
destaca que “en este paso 

hay tres balsas de diferentes 
dueños sin contrato, pero to-
dos ellos están de acuerdo 
y por más llamados que se 
hagan para hacer el servicio, 
ni los dueños de esas balsas 
ni ningún otro se presentará 

a hacerlo con los aranceles 
vigentes. La estación de in-
vierno se aproxima y de un 
momento a otro nos veremos 
en serias dificultades”, argu-
menta en una solicitud que 
realiza a las autoridades na-
cionales para modificar a la 
suba los valores establecidos 
por ley.
La burocracia gubernamen-
tal, existente desde tiempos 
inmemoriales, demora la 
respuesta solicitando am-
pliación de consultas al res-
pecto a vecinos y demás au-
toridades, por lo cual la JEA 
llega a un acuerdo provisorio 
con los dueños de las balsas, 
Vaco incluido, mediante el 

cual los balseros entregan de 
renta a la comuna el 10% de 
sus utilidades, régimen que 
se extiende por varios años.
Arribando al fin de siglo, si-
guen siendo dos o tres balsas 
las que habitualmente y de 
acuerdo con las necesidades, 
hacen el servicio de trans-
porte de personas, vehículos 
y mercaderías, aunque solo 
una de ellas es la “oficial”, 
que registra contratos con el 
estado por el paso del correo 
y transportes estatales. 
En oportunidad de planifi-
carse y comenzar las obras 
para la construcción del 
Puente Sumergible proyec-
tado por el Ingeniero Capu-
rro, en el plano de 1905 cuyo 
detalle acompañamos, co-

rrespondiente a la ubicación 
del mismo, se puede obser-
var claramente marcada la 
trayectoria de la balsa, como 
así también la ubicación de 
las “terminales” en piedra de 
ambos lados del río, e inclu-
sive las construcciones de su 
propietario de la época, Ur-
bano Mederos.
Luego de construido el Puen-
te, y por algunos años más, 
al menos una balsa continuó 
prestando servicio duran-
te las épocas de crecientes, 
como también lo documenta 
una de las fotografías adjun-
tas.
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CON DISTRIBUCIÓN 
DEPARTAMENTAL

INMOBILIARIA 

A T A H U A L P A
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138 – 099 145 215

El lugar para los mejores negocios

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!
Casa de 2 dormitorios, galpón, amplio terreno 
a 1 cuadra del Liceo 1. Excelente precio. Hay 
financiación.

Casa amplia con muy buen terreno para reci-
clar en Celedonio Rojas casi Pablo Zufriategui

Casa, galpón y 4000 mts. de terreno en La 
Criolla

Casa con buen terreno, esquinera en Villa 
Sara, consulte por financiación

Terreno de 4000 mts con agua y luz, sobre 
Ramón Ortiz a muy buen precio

Casa 3 dormitorios a ½ cuadra Ruta 8, amplio 
patio, churrasquera, techo liviano U$S 80.000

Casa en B° Artigas detrás del cuartel, 2/3 

dormitorios, patio cerrado, muy buen estado 
U$S 110.000 

Casa 3 dormitorios, 3000 mts de terreno, Bº 
Benteveo U$S 70.000

Esquina céntrica, Oribe y Atanasio Sierra,a 
una cuadra del BROU, BPS, DGI, 900 metros, 
con casa, local comercial y 2 terrenos, 
consulte!!

Casita muy prolija en T. Gómez casi R. Ortiz, 
U$S 33.000

Casa en Pueblo RINCON, 3 dormitorios, 
amplio local comercial, galpón y un aparta-
mento independiente, todo por U$S 70.000

Casa en CHUY, muy buena construcción y 
excelente ubicación en Parada 13 a 1 cuadra 

de la playa U$S 60.000

Chacra de 40 hás en 2 padrones próxima a la 
ciudad, consulte!!!  

2 terrenos en La Calera, muy buena ubicación

POR ALQUILERES CONSULTE

Diseño: Hernan Segovia
Tel: 094 779 100
Treinta y Tres - Uruguay
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EL MINISTRO DE TURISMO EN 
QUEBRADA DE LOS CUERVOS

El Ministro Germán Cardozo se hizo presente en Quebrada de los Cuervos, manteniendo una reunión con el Intendente electo Mario Silvera  y operadores 
turísticos de la zona. Se intercambiaron ideas de cómo potenciar la zona y la necesidad de iuna infraestructura básica de atención a los viajeros que llegan 
al lugar. “En la Quebrada, tenemos lo que no se puede comprar –dijo el Ministro- y tenemos que agregarle algunos servic ios para  atención a los viajeros”.
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MUJERES AL PODER
LAS ALCALDESAS DE TREINTA Y TRES

Cuatro nuevas alcaldías se votaron en el departamento de Treinta y Tres. Dos de esos municipios, el de Charqueada y el de Villa Sara, tendrán 
Alcaldesas que pasarán a la historia como sus primeras titulares.
Nidia Vera en Charqueada, una funcionaria municipal de muchos años y Analía Larrañaga una empresaria del ramo de la madera, son las dos 
mujeres que por cinco años serán las Alcaldesas de esas localidades.
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CHARQUEADA: NIDIA VERA
En la última Intendencia de Wilson 
Elso Goñi, ingresó como funciona-
ria en la Junta Local de Charquea-
da.  Estuvo 3 años en la oficina de la 
mujer en dicha localidad, hasta que 
llegó el Frente Amplio al gobierno 
departamental y la cesó. “A pocas 
horas de haber asumido vino un je-
rarca de la intendencia frenteam-
plista y me preguntó: Me dicen que 
Ud. es blanca?... Le contesté que sí, 
y al otro día ya estaba sin empleo”.  
Volvió a ser funcionaria municipal 
cuando asume el Dr. Dardo Sánchez, 
cumpliendo diversas tareas: desarro-
llo social, comedores, administra-
ción de las cabañas, eventos de turis-
mo y llegando a desempeñarse en los 
últimos tiempos como encargada de 

la Junta Local de la localidad.
Está espectante por asumir el cargo 
de Alcaldesa. Le preocupan los te-
mas sociales de la localidad y pro-
mocionar el turismo. “La erosión de 
las barrancas del Cebollatí es uno 
de los temas más preocupantes que 
reclama una urgente atención de las 
autoridades.  Ve con optimismo la 
concreción del puente y el proyecto 
turístico que comprende la construc-
ción de más cabañas, un nuevo pa-
rador y una piscina climatizada. La 
nueva función la asume ya con expe-
riencia en la administración munici-
pal y en la organización de trabajos 
de un plantel de 70 funcionarios de 
la comuna que dependen de esa lo-
calidad.

VILLA SARA: 
ANALIA LARRAÑAGA
Por ser la más próxima a la ciudad 
de Treinta y Tres, las elecciones para 
elegir Alcalde de este Pueblo, fue 
una de las más notorias.
Analía Larrañaga, conocida empre-
saria de la zona en el rubro aserrade-
ro, desde su postulación realizó una 
campaña de alto perfil, alternando la 
actividad política con obras sociales 
en su localidad.
El grupo que la rodea, que se deno-
mina TRABAJEMOS se ha prodiga-
do en tareas sociales. La elaboración 
de “ollas” para ayudar la alimenta-
ción de las familias que estaban su-
friendo la crisis de la pandemia y el 
mejoramiento de viviendas precarias 
han sido sus principales objetivos.
El grupo TRABAJEMOS, tiene es-

pecial participación de mujeres que 
elaboran bloques y realizan trabajos 
de albañilería. El grupo hace honor 
a su nombre y los fines de semana 
los encuentra trabajando tanto en la 
preparación de las ollas de alimen-
tación, como en el mejoramiento de 
alguna vivienda que lo necesita.
Analía Larrañaga, afronta con opti-
mismo su tarea como Alcaldesa. To-
davía no sabe con que recursos con-
tará ni donde funcionará la sede del 
nuevo Municipio de Villa Sara. Lo 
seguro es que el Pueblo ya tiene su 
autoridad y que a la persona electa 
no le faltan las energías, las ilusiones 
ni las ganas de trabajar.
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E V E N T O S - B O O K - S O C I A L E S
Treinta y Tres - U R U G U A Y - 098 958 987

Julieta 2 años

Valentina 18 años

Felipe 1 año

Valentina
10 años
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La FOA (Federación Olima-
reña de Atletismo) es reco-
nocida a nivel nacional por 
sus grandes logros, destaca-
dos aún más ante  la caren-
cia de elementos necesarios, 
como infraestructura, y pro-
fesionales que si disponen 
otras federaciones ó institu-
ciones.
Si pensamos en la trayecto-
ria de la FOA, es inevitable 
pensar también en la desta-
cada atleta Karina Soto.
Karina Soto nació en el 
1978 en el barrio Saravia de 
la ciudad de Treinta y Tres. 
Cuando era pequeña su fa-
milia se mudó al barrio Nel-
sa Gómez, lugar donde vive 
hasta el día de hoy.
De niña siempre le gustó 
el deporte y todo lo que se 
vinculara con ejercicios. Re-
cuerda y cuenta a PANORA-
MA que a sus 12 años se lle-
vó a cabo una carrera barrial, 
a la que ansiosamente iba a 
participar pero finalmente no 
pudo. En ella si corrió una 
amiga suya, quien culminó 
tercera en la carrera, lo que 
motivó a  que fuese invitada 
a integrar la Federación Oli-
mareña de Atletismo, y sin 
dudarlo la joven estimuló a 
Karina para entrenar juntas.
 El interés por el atletismo 
y la invitación a su amiga, 
hizo que la decisión no fuera 
compleja y ambas ingresa-
ran a la FOA. Karina tenía 
13 años recién cumplidos y 
de ahí no paró hasta los 33 
años.
Al principio no tenía prue-
bas especificas, corría 1000, 
800, 400, 200 y 100 metros, 

además de las postas.  Meses 
más tardes fue percibiendo 
que su especialidad era las 
competencias de 400 metros, 
disciplina que la llevó a co-
sechar decenas de triunfos.
Sus excelentes condiciones 
hicieron que a los 14 años 
(menos de un año de haber 
ingresado a la Federación) 
se vistiera de celeste para 
representar a Uruguay en un 
sudamericano realizado en 
nuestro país.
A los 15 años ganó el sud-
americano de menores con 
medalla de oro y a los 17 
fue campeona en juveniles 
en el sudamericano realiza-
do en Chile. Solo en suda-
mericanos, la atleta logró 7 
medallas, entre oro, bronce 
y plata.
En 1996 llegó aún más lejos 
compitiendo en el mundial 
juvenil efectuado en Austra-
lia.
Asimismo la deportista com-
pletó un largo historial en 
todo el circuito del Mercosur 
con destacadas actuaciones 
representando a la Federa-
ción.
UNA FORZADA DESPE-
DIDA 
En el año 2011, a sus 33 años 
un infortunio hecho cambió 
su vida alejándola de las 
competencias.
La deportista transitaba en 
moto por la calle Simón del 
Pino, en las inmediaciones 
del edificio Atenas, y no 
pudo evitar el impacto con-
tra la puerta de un automó-
vil, del que su ocupante se 
disponía a descender.

La capitana de la FOA se 
golpeó con el manubrio de 
la moto y cayó al pavimen-
to, sufriendo erosiones va-
rias, fractura de pómulo y de 
maxilar inferior, por lo que 
fue intervenida de urgencia 
en Treinta y Tres para luego 
someterse por cuatro años a 
diferentes cirugías.
El amor por el atletismo fue 
clave para que Soto perma-
nezca en la Federación in-
cursionando como entrena-
dora, preparando hasta el día 
de hoy a las nuevas genera-
ciones.

RECONOCIMIENTOS
En el 2006 la Confederación 
Atlética del Uruguay realizó 
en la pista oficial 
de Parque Batlle un 
encuentro de atle-
tismo denominado 
“Karina Soto” para 
homenajear a la 
atleta tras 15 años 
ininterrumpidos de 
actividad.
Lo particular, pero 
no sorprendente 
del encuentro, es 
que fue justamente 
la olimareña quien 
se llevó dos impor-
tantes triunfos jun-
to al atleta Andrés 
Silva. 
Por otra parte,  ade-
más de cosechar 
triunfos, la olima-
reña cosechó un 
gran afecto popu-
lar, y desde la In-
tendencia Departa-
mental en conjunto 
con la Federación 

trasmitieron ese agradeci-
miento de la población en 
un notable reconocimiento, 
denominando “KARINA 
SOTO” al recientemente 
inaugurado Centro de Alto 
Rendimiento de nuestra ciu-
dad.
Consultada al respecto, la 
actual entrenadora expresó 
la importancia del Centro 
luego de años de competir 
“con el viento en contra” 
por no tener un lugar donde 
concentrar, la ayuda de una 
nutricionista o de un médico 
que siguieran de cerca el en-
trenamiento.
“Siempre soñamos con esto, 
me siento muy agradecida 
por darle esa oportunidad 

a las nuevas generaciones” 
puntualizó Soto.
Este centro además, dará la 
oportunidad de mitigar el 
centralismo que la ex capita-
na de la FOA sufrió.
En la actualidad  Soto ade-
más de ser entrenadora es 
enfermera en una mutualis-
ta local, y ejerce con orgu-
llo el título de mamá. Tiene 
un hijo de 5 años y cursa 25 
semanas de embarazo, que 
según ella, todo indica que 
llega la nena a la familia.
Karina Soto se convirtió en 
una de las mejores expo-
nentes atléticas de nuestro 
departamento dejando una 
huella en nuestra ciudad y el 
país.

KARINA SOTO, LA ATLETA QUE SUPO DEJAR EN ALTO A NUESTRO 
DEPARTAMENTO Y AHORA ENTRENA A LAS NUEVAS PROMESAS
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TATIANA DE LOS SANTOS, LA JOVEN QUE SE CONVIRTIÓ EN LA 
PRIMERA ABOGADA ORIUNDA DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN

La enseñanza tiene desafíos, 
sobre todo para los jóve-
nes del interior del país.  El 
hecho de tener que mudar-
se, alejarse de la familia, la 
brecha existente en cuanto 
a nivel educativo entre la 
secundaria y la universidad, 
además de la economía, fac-
tor clave para culminar la 
carrera universitaria coloca 
al estudiante en una realidad 
compleja.
Tatiana de los Santos, supo 
sobrepasar esta realidad ha-
ciendo historia al convertirse 
en la primera abogada oriun-
da de Rincón.

En un hogar humilde, la jo-
ven que hoy tiene 24 años 

creció junto a sus abuelos 
en la localidad. Allí hizo la 
escuela y ciclo básico rural. 
Los primeros esfuerzos para 
cumplir su sueño iniciaron 
en la adolescencia, cuando 
diariamente viajó a la ciudad 
de Vergara para poder culmi-
nar el ciclo básico.
Al finalizar se trasladó a 
Montevideo, para comenzar 
la carrera que soñó desde 
niña “LA ABOGACÍA”. En 
una conversación con PA-
NORAMA, la letrada aseve-
ró que el camino no fue fácil, 
sin embargo el amor por la 
profesión fueron claves para 
franquear los obstáculos que 
se presentaron durante la ca-
rrera y convertirse así en la 

primera de su familia en lo-
grar estudios terciarios.

Dentro de las dificultades  se 
encontraba la estadía en la 
capital del país, que la lleva-
ron a vivir durante esos años 
en residencias, en casa de 
familiares  e inclusive com-
partir el techo con una com-
pañera de facultad del depar-
tamento de Flores. En esta 
transición, atinar con una 
compañera de estudio fue un 
gran sostén para ambas, faci-
litando de alguna manera los 
últimos años de carrera. 
Quizá el escollo  más grande 
lo tuvo en el segundo año de 
facultad con el fallecimien-
to de su abuelo. Por primera 

vez se presentó la interro-
gante de continuar o volver 
a su pueblo natal, sin embar-
go su abuela y sus familiares 
más cercanos la alentaron 
para que continuara.  Así lo 
hizo y finalmente este año 
logró convertirse en una pro-
fesional de Derecho. 
El ser un estudiante del inte-

rior también tiene sus venta-
jas, pues los festejos fueron 
dobles. En Montevideo la 
letrada fue agasajada por 
sus compañeros de facultad 
y por esas amigas que forjó 
en la capital, mientras que en 
Rincón aguardaban su abue-
la, su madre, su hermana. 
Toda su familia y esas ami-
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DANTE 
GARCIA

gas de la vida la recibieron 
en medio de una gran alegría 
y emoción.
Para Tatiana, emociona aún 
más ser la primera letrada 
oriunda de la localidad y po-
der ahora, luego de una larga 
carrera volver a sus raíces, y 
ayudar al pueblo que la vio 
crecer.

RECIBIRSE EN 
PANDEMIA
Las actuales condiciones sa-
nitarias hacen que se exhorte 
al distanciamiento social

 y por lo tanto Tatiana, que 
se licenció en febrero, jurará 

recién en los próximos me-
ses mediante la plataforma 
Zoom.

Normalmente, para hacer la 
jura hay que ir hasta Mon-
tevideo, a la Suprema Corte 
de Justicia, lo que hace que 
este nuevo sistema modifi-
que la ceremonia y pierda 
la emoción del mismo. De 
todas formas esta nueva mo-
dalidad hace de alguna ma-
nera que el centralismo no 
sea un factor clave, y pueda 
realizarlo desde Rincón sin 
los gastos económicos que el 
mismo conlleva.

Su idea es permanecer en el 
departamento, y movilizar-
se entre Rincón y Treinta y 
Tres. “Que los olimareños 
cuenten con una profesional 
del departamento” puntuali-
zando en la importancia de 
que “su pueblo” reciba este 
servicio que no llega a la lo-
calidad.
La joven espera que su es-
fuerzo sirva para alentar a 
otros jóvenes,  resaltando 
que a pesar de las adversi-
dades que puedan surgir du-
rante el camino, el estudiante 
del interior también es capaz 
de profesionalizarse.
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El inicio de lo que ha dado 
en llamarse Monarquía His-
pánica se ubica cuando se 
concreta el matrimonio de 
los Reyes Católicos y tam-
bién se considera como el 
inicio de la Edad Moderna. 
Posteriormente, con el des-
cubrimiento y conquista de 
América, el territorio regen-
tado por Isabel y Fernando 
se convirtió en un vasto im-
perio que incluía varios con-
tinentes.
Pero no solamente las gue-
rras y batallas consolidaron 
ese imperio, sino que se su-
maron guerras de inteligen-
cia de la cual se tienen por 
lo general muy poca infor-
mación.
En el 1500 y 1600, aunque 
cueste creer, los servicios 
secretos de los Monarcas es-
pañoles eran una actividad 
organizada inserta dentro del 
sistema de gobierno.
La máxima jerarquía le co-
rrespondía al Rey o en su 
defecto a una persona de 
confianza y con poder polí-
tico llamado “valido”. Junto 
con el Secretario del Conse-
jo de Estado reclutaban a los 
espías, autorizaban misiones 
especiales, pagaban a esos 
agentes encubiertos, mane-
jaban claves y controlaban el 

correo.
Existía una red de espionaje 
entre las principales ciuda-
des europeas, del norte de 
África y cercano oriente. Ve-
necia era para ese entonces 
considerada la capital mun-
dial del espionaje.
Así como existía el espiona-
je funcionaba el contra es-
pionaje. Existieron agentes 
dobles y la información no 
era solo militar sino también 
sobre comercio y transpor-
te. Era común el manejo de 
criptografía (escritura ocul-
ta) y escritura cifrada.
La operativa de los servicios 
secretos se apoyaba en el 
concepto de ‘Razón de Es-
tado’, una corriente de pen-
samiento que sostiene que el 
interés supremo es el mante-
nimiento del Estado, y para 
ello se deben usar todos los 
medios posibles, aunque eso 
suponga estar al margen de 
la ley. Asesinatos y sobornos 
eran considerados acciones 
legítimas y necesarias...
Existen períodos de la vida 
de Miguel de Cervantes en 
los cuales no existe informa-
ción. Durante algunos años 
nada se supo de sus viajes 
o paraderos tal como ocu-
rrió entre 1568 y 1570. Por 
setiembre-octubre de ese año 

se alista, junto con su 
hermano Diego,como 
soldado en la compa-
ñía de Diego de Urbina 
para partir hacia lo que 
seria la batalla de Le-
panto.

El propio Miguel de 
Cervantes dejó cons-
tancia en su foja de 
servicios, que en 1568 
estaba al servicio del 
rey, cosa que se con-
tradice, pues según sus 
biógrafos, estaba al 
servicio del religioso 
Acquaviva. La pista de 
Miguel de Cervantes 
se pierde durante dos 
años y no se sabe cómo 
ni de qué manera llego, 
según sus biógrafos, a Roma 
y se puso al servicio como 
camarero de Monseñor Giu-
lio Acquaviva...

Es posible que Cervantes 
ejerciese como espía al ser-
vicio de Felipe II pero dado 
el carácter reservado de sus 
actividades no se ha podido 
determinar claramente. Pero 
existen algunas evidencias...
Cuando vuelve de su cautive-
rio en Argel, en el año 1581, 
Miguel de Cervantes recibió 
el encargo de dirigirse hacia 

Cádiz para luego ir a  Orán 
y participar en una misión 
de espionaje relacionada con 
movimientos que se estaban 
produciendo en el Norte de 
África, con el frente “turco-
berberisco”. Se sabe que esta 
misión duró un mes y que 
cobró 100 ducados (unos 
8000 euros). De Orán partió 
de nuevo rumbo a Mostaga-

nem donde obtuvo 
información muy 
importante que en-
tregó al Rey Felipe 
II donde cobró 50 
ducados restantes.
Una Real Cédula 
expedida en Tomar 
(Portugal) el 21 de 
mayo de 1581 or-
dena un pago de 
50 ducados (4.000 
euros actuales) a 
favor de Miguel 
de Cervantes para 
gastos de misión 
que se hace efec-
tivo el 23 de mayo 
en Tomar por Juan 
Fernández Espino-
sa, del consejo de 

hacienda y tesorero 
general. Contiene la frase 
“…teniendo en cuenta que 
va a ciertas cosas de nuestro 
servicio”.
A la finalización de esa mi-
sión, se sabe que demandó 
una "merced" en pago a sus 
servicios prestados tanto en 
Italia como en Argel o por 
el Mediterráneo como espía. 

MIGUEL DE CERVANTES: AL SERVICIO SECRETO DE SU MAJESTAD
“Con licencia para escribir”

   Miguel de Cervantes Saavedra

carlos PriGioni
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Buscaba que le fuera otor-
gado un cargo en América, 
para lo cual escribió el 17 de 
agosto de 1582 a Antonio de 
Eraso recordándole que ha-
bía ya solicitado por oficio.
Aunque por su propio carác-
ter secreto, no todo el mundo 
conocía las tareas de espio-
naje realizadas por Miguel 
de Cervantes, no obstante 
había quienes sí las conocían 
y no veían tan desproporcio-
nado que se le concediese el 
pago por sus servicios, como 
sucede con Francisco de So-
pando Balmaseda, titular de 
la escribanía de justicia de la 
Secretaría del Consejo de In-
dias quien acoge favorable-
mente la petición de Miguel 
no pareciéndole muy lejos 
de sus merecimientos, ni in-
adecuada a sus capacidades.
El 21 de mayo de 1590 me-
diante un memorial vuelve a 
solicitar al Consejo de Indias 
que se le tuviera en cuenta 
como candidato para la con-
taduría del Nuevo Reino de 
Granada; o la gobernación 
de Soconusco en Guatemala; 
el corregimiento en La Paz; 
o la contaduría de las gale-
ras de Cartagena de Indias 
en Colombia, puestos de los 
más codiciados en la corte, 
aunque la petición no llegó 
a buen término. La respues-
ta fue: «busque por acá en 
que se le haga merced», con 
lo que queda en evidencia 
que tenía antecedentes como 
para trabajar en España.
En la hoja de servicios de 
esta segunda petición (en 
1590), Cervantes indica que 

lleva 22 años al servicio del 
rey , lo que quiere decir que 
los servicios a la Corona se 
remontan al año 1568, posi-
ble fecha de su viaje a Italia, 
pero... ¿en calidad de qué?
Pero no sólo en su hoja de 
servicios habla de esta fecha, 
sino que al menos en otras 
dos ocasiones más  hace 
mención expresa a este tiem-
po de servicio , en la Infor-
mación hecha en Madrid a 
solicitud de Rodrigo de Cer-
vantes, padre de Miguel de 
Cervantes Saavedra, para po-
der probar ser 
su hijo noble 
y estar cautivo 
en Argel, y que 
por ser pobre, 
dicho padre no 
podía rescatar 
(Madrid, 17 
de marzo de 
1568) su padre 
afirma que «… 
Miguel de Cer-
vantes, mi hijo, 
ha servido a Su 
Majestad de 
diez años a esta 
parte…». Vol-
viendo otra vez 
a 1568…
Es posible que 
en el mundo 
de la Curia, se 
conociesen per-
fectamente los 
Acquaviva (de 
origen napolita-
no, coinciden-
te además con 
la ubicación 
de la diócesis 
del español) y 

Cervantes de Gaete, y que 
el cardenal español facilitase 
o recomendase a Miguel de 
Cervantes para irse a Italia, 
incluso lo hubiese recibido 
allí en Roma para introdu-
cirlo en la familia Acquavi-
va y en la corte romana a fin 
de obtener información del 
Estado Vaticano para Felipe 
II, dado que, no está de más 
apuntar aquí que Claudio 
Acquaviva, tío de Giulio, fue 
Prepósito General de los Je-
suitas, el más joven en acce-
der al cargo de General con 

37 años y el que más tiempo 
ha estado al frente de la or-
den (lo estuvo a lo largo de 
34 años), siendo a menudo 
conocido como el segundo 
fundador de la orden jesuita, 
además de camarero secre-
to de Pio V . Mientras que 
el resto de las órdenes tiene 
que cumplir tres votos (cas-
tidad, pobreza y obediencia) 
los jesuitas se autoimponen 
uno más, el de obediencia 
ciega al Papa, con las con-
notaciones que eso conlleva, 
servicios de espionaje etc.., 

por lo que se les 
ha considerado 
siempre como 
una orden muy 
poderosa.
Cómo y cuando 
llegó Miguel de 
Cervantes a Ita-
lia nadie lo sabe, 
pero sus bió-
grafos están de 
acuerdo en que 
debió hacerlo en 
mayo de 1569 si 
no es que se fue 
acompañando a 
Acquaviva, en su 
séquito, entre di-
ciembre de 1568 
y enero de 1569.
Es factible que el 
“servicio al rey” 
desde 1568 pudo 
tratarse de espiar 
para Felipe II, 
al igual que lo 
hizo después de 
volver del cauti-
verio de Argel y 
que obtuviera un 
resultado satis-

factorio de sus pesquisas en 
Roma, hecho que motivó la 
petición desproporcionada 
-según algunos-, por falta de 
méritos, de los puestos más 
codiciados como los de re-
presentantes de la corte es-
pañola en América.
La corte de Felipe II estaba 
llena de envidias, conjuras 
y conspiraciones. Bien es 
cierto, que el espionaje tal 
y como lo entendemos hoy 
gracias a James Bond, era 
un poco distinto a lo que se 
entendía por este “trabajo” 
en el Siglo de Oro español, 
en el que se hablaba más de 
“trabajo diplomático”. Estos 
“diplomáticos” tenían carta 
blanca para mentir, sobornar, 
y hasta matar. Felipe II gastó 
grandes sumas de dinero en 
tener una red de espías muy 
extendida y bien preparada. 
Hasta los bufones formaban 
parte, en muchas ocasiones, 
de su red de escuchas.
Durante el reinado de este 
monarca existía la figura del 
Espía Mayor o Superinten-
dente de las Inteligencias 
Secretas. Y por encima de 
éste, los secretarios de Esta-
do. Antonio Pérez, fue uno 
de los secretarios más co-
nocidos por la riqueza que 
acumuló gracias a la venta 
de información confidencial 
que le proporcionaba su red 
de espías.
Ya lo dijo el Quijote: “Oh 
memoria, enemiga mortal 
de mi descanso.” Cualquier 
coincidencia con el mundo 
actual… es fruto de la casua-
lidad.

Felipe II
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néstor Bustamante

La historia fue publicada en 
Facebook. No hemos podido 
ubicar a su autor ni al supuesto 
protagonista, un joven albañil 
de Artigas que en los años 80s. 
trabajando en la construcción 
logró culminar sus estudios de 
medicina.

La historia vale por si sola, 
como ejemplo positivo y motiva-
dor. Por eso decidimos publicarla, 
mientras seguimos buscando al 
Dr. Juan Da Silva.

“HISTORIA DE VIDA. En ene-
ro de 1980 llegué a Punta del Este 
en busca de trabajo...era época de 
abundancia laboral y se hablaba 
en todo el Uruguay del 'bum' de 
la construcción y con mi oficio de 
carpintero no me sería dificil con-
seguir trabajo. Realmente superó 
mis expectativas. Llegué a las 7 de 
la mañana y las 10 ya había con-
seguido en tres lugares. Comencé 
el 25 de enero, en la empresa Pin-
tos Riso, me destinaron a los alo-
jamientos donde había 600 obre-
ros hospedados en 6 edificaciones 
de 100 c/u. Eramos 4 por piezas y 
contabamos con dos cuchetas y 
un ropero metálico con cuatro 

lugares. Era obligatorio tender las 
camas y dejar el piso limpio, mis 
compañeros eran Dardo Fleitas, 
Luis A. Rivoira ambos de Pirara-
já y Juan A. Da Silva, oriundo de 
Artigas, le decíamos "el brasile-
ro" por su acento indiscutible de 
fronterizo.

Este último era un muchacho 
muy particular, no salía por las 
noches como nosotros, tampoco 
se compraba ropa, tenía un nylon 
de color rojo que lo usaba de cor-
tina y ahí tenía sus cosas, cuando 
nosotros llegabamos de los bailes 
el salía con sus dedos metidos en 
su pelo enmarañado ligeramen-
te rubio, cada vez que salíamos 
lo invitabamos y el siempre nos 
decía con una sonrisa "más ade-
lante quizás”.

Hacía como cinco meses que 
trabajaba, cuando un domingo 
nos encontramos en la lavande-
ría, ahí me contó su historia, su 
padre había sido capataz de un 
estanciero solvente de ese depar-
tamento, éste estanciero tenía 
buen corazón y pagaba los estu-
dios y todos los gastos del hijo 
de su capataz o sea de Juan "el 
brasilero". Un mal día de regreso 
a Artigas volcaron la camioneta y 
fallecieron los dos. Ese día cam-

bió para siempre la vida de éste 
muchacho.

Los hijos del estanciero falle-
cido tomaron posesión de la 
estancia y se negaron a continuar 
pagando los gastos de éste sor-
prendente muchacho. El había 
aprobado cuarto de medicina 
,luego se había venido a trabajar 
a Punta del Este hacía un año y 
dos meses ,de peón ,pero lo más 
admirable era que él mantenía a 
su madre y dos hermanos meno-
res ...y seguía estudiando ,estu-
diaba alli detrás del biombo rojo 
,ya había hecho quinto año dando 
examenes libres y estaba prepa-
rando el último año ,un gran res-
peto y admiración me nació en lo 
más profundo del pecho por aquel 
sacrificado muchacho ,cuando 
entraba en la pieza ya no habla-
bamos en voz alta ,no poniamos 
música ...para no molestarlo.

Llegó fines de noviembre, el 
brasilero pidió 15 días libres para 
ir a la capital a dar los exámenes 
finales, una mañana mientras 
dormíamos el se fué a Montevi-
deo en busca de sus sueños, a las 
dos semanas volvió con la misma 
sonrisa tímida en su cara más 
pálida, debido a no recibir el sol 
diario de la construcción, le pre-
guntamos cómo le había ido y el 
nos decía que no sabía, que iba 
a llevar unos días en venir los 
resultados.

Estaban colocando hormigón 
en unas vigas y el brasilero con 
10 muchachos más acarreaban el 
hormigón en carretillas, cuando 
se sintió de dos pisos mas abajo 
la voz del capataz "llamen al bra-
silero " éste bajó y le entregaron 
un sobre amarillo que había traí-
do el correo. 

Él lo abrió y comenzó a leer 
sin darse cuenta que cientos de 
ojos lo miraban, cuando levantó 
la cabeza hacía nosotros su son-
risa era más amplia y dos gruesas 
lágrimas caían por sus mejillas, 
mientras nos gritaba ..."Salvé 
todo, soy doctor"...los aplausos 
de todos ahogaron el ruido de las 
máquinas, él volvió a subir son-
riente y lloroso, tomó la carretilla 
y siguió trabajando. El encargado 
le decía cuando el venía con la 
carretilla "vuelque aquí, doctor”. 
Trabajó hasta el 20 de diciem-
bre de ese año, después se iba al 
hospital Pasteur de médico inter-
nista. De esto hace 30 años, pero 
siempre recordaré cada detalle 
de aquella hermosa historia de 
lucha y de perseverancia de un 
esforzado muchacho.”

EL ALBAÑIL QUE SE RECIBIO DE MEDICO
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EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO YA ALOJA 
A DOS JOVENES PROMESAS OLIMAREÑAS

“Centro de investigación 
pedagógica sobre educa-
ción, desarrollo cultural in-
dependiente, y búsqueda de 
la excelencia en el contexto 
de la ética de las relaciones 
interpersonales y el respeto 

absoluto por la naturaleza” 
así indica el pie de la pági-
na oficial del recientemente 
inaugurado Centro de Alto 
Rendimiento deportivo.
El mismo se inauguró en 

tiempo récord apostando al 
mejor rendimiento de los de-
portistas olimareños.
Allí ya se alojan dos atletas, 
Luciano Rodríguez quien re-
cientemente batió record na-
cional, y Kevin Ricardí con 

excelentes pre-
sentaciones en 
el campeonato 
Federal llevado 
a cabo en Mon-
tevideo.
En dialogo con 
PANORAMA,  
Rodríguez des-
tacó la relevan-
cia para los atle-

tas de poder tener una casa, 
comida, estudio y  lograr en-
trenar en el mismo lugar.
El Centro cuenta con habi-
taciones para concentración, 
salón de estudios, de recupe-

ración muscular y gabinetes 
higiénicos para los atletas 
que permanezcan en el sitio.
En cuanto al equipo que lo 
acompaña, además del pro-
fesor Yamandú Sosa y los 
entrenadores, los visita una 
nutricionista y en los próxi-
mos días se sumará un psi-
cólogo.
El joven cursa tercero de li-
ceo mientras se prepara para 
lograr sus objetivos, llegar a 
los juegos olímpicos.
Las condiciones del joven at-

leta están. En la última fecha 
del Federal llevada a cabo en 
la pista principal 
de Atletismo en 
Montevideo esta-
bleció un nuevo 
record nacional 
sub 16 en martillo.
Además logró re-
cord departamen-
tal, y fue primero 
en disco sub 16, 
logrando también un record 
departamental.
El atleta Kevin Ricardí com-

pite en 110 
vallas sub 16 
y sub 18; ade-
más de 400 
vallas sub 17 
y sub 18.
El joven tam-
bién se des-
taca en sus 

competencias, resultando 
primero en la última fecha.

Ahora en tanto se prevé alo-
jar a más deportistas previo a 
la próxima fecha que se lle-
vara a cabo el 30 de octubre 
y 1ºero de noviembre.
El objetivo del equipo a car-
go es desarrollar al máximo 
el potencial de los atletas del 
departamento en alta compe-
tencia.
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