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FUE INAUGURADA Y SE PUSO EN MARCHA.

LA MAS MODERNA FABRICA DE CEMENTO PORTLAND 
ESTA EN TREINTA Y TRES :
Con la presencia del Pre-
sidente de la República 
Dr.Luis Lacalñle Pou, quedó 
inaugurada la fábrica cemen-
tera de Cielo Azul, la obra 
más importante que se haya 
realizado en nuestro depar-
tamento Ha sido una inver-
sión de unos 150 millones de 
dólares,y el cemento y acero 
utilizado en la planta es del 
orden del material necesario 
para levantar todo un barrio 
de edificios de 20 pisos.
Loa directivos de la empre-
sa significaron que duran-
te muchos meses se estuvo 
volcando a la economía del 
departamento unos dos mi-
llones de dólares. En la obra 

llegaron a trabajar en for-
ma simultánea más de 1000 
obreros.
Puesta en funcionamiento la 
misma podrá tener una pro-
ducción de 600 mil tonela-
das al año , cemento portland 
que será destinado al merca-
do interno nacional, a Brasil 
y Paraguay.

La tecnología utilizada en la 
fábrica es la más avanzada 
a nivel mundial, lo que ase-
gura la mayor eficiencia y el 
menor impacto ambiental. A 
modo de ejemplo, se  señaló 
que eso se reflejará en el bajo 
consumo térmico del área de 
horno, y en los tres procesos 
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de molienda que, por su di-
seño, aseguran un excelente 
rendimiento energético.
“Adicionalmente será la pri-
mera fábrica del país que 
contará con la tecnología es-
pecífica para el tratamiento 
de las emisiones gaseosas, 
asegurando prácticamente 
nulas emisiones de material 
particulado y de óxidos de 
nitrógeno”. La firma  desta-
có que por la tecnología uti-
lizada y por la calidad de la 
mina desde donde procederá 
la materia prima, el cemento 
tendrá “ventajas competiti-
vas” que permitirán llegar 
a todos los mercados “con 
gran aceptación”.
La nueva planta origina unos 
100 puestos de trabajo direc-
tos y otro tanto indirectos. 
Téngase en cuenta que cuan-
do esté a plena producción 
serán necesarios 70 viajes de 
camión por día para sacar la 
producción con destino a los 
diferentes mercados.
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DISFRUTA DE LOS SABORES QUE LYDA TE DA:
COLA, LIMÓN, GUARANA, POMELO, NARANJA Y MANDARINA

TEL: 4452 2913

CUANDO LO IMPORTANTE ES ESCUCHAR

"UNA CARICIA A LA SOLEDAD"
Karina Caldas es una sobre-
viviente de la depresión en 
su peor cara, la autoelimina-
ción  de su hijo,  hace 4 años 
los que llevo a que tuviera el 
sueño de  formar un grupo 
de autoayuda para personas 
en esta situación o soledad. 
Tras la situación vivida por 
Treinta y Tres en el mes de 
agosto de este 2021 cuando 
ocho personas se quitaron la 
vida aquí en Treinta y Tres, 
el suicidio de siete hombres 
y una mujer -sin vínculos en-
tre sí y sin motivaciones en 
común- es el saldo de un mes 
trágico que tiene a nuestro 
departamento  en duelo.
La zona este de Uruguay 
, no solo Treinta y Tres, de 
hecho, Rocha es el departa-
mento que tiene tasas más 
altas de suicidio en el país 
“es una de las más compli-
cadas, probablemente por la 
dificultad que trajo su adap-
tación al cambio de la matriz 
productiva de los últimos 30 
años”, explico el sociólogo 
Pablo Hein. Pero lo que pasó 
en agosto en Treinta y Tres, 
al parecer, está reflejando un 
problema mayor.
Luego de estos lamentables 
acontecimientos Karina de-
cido comenzar un grupo de 
auto ayuda,–“tras esta situa-
ción  le mandé un mensaje 
a una compañera Estrella 
Díaz,  a quien conozco hace 
años, su papá falleció meses 
después que mi hijo por mo-
tivos médicos y corríamos 
juntos en un grupo ,sin saber 
le comenté mi idea y sin du-
dar me respondió emociona-
da que era su sueño también 

y el 26 de Agosto comenzó 
esto que nos lleno el alma” 
comenta Karina, y continua 
–“  en 6 días teníamos más 
de doscientas (200)  per-
sonas en un grupo de face-
book, veintinueve (29) en 
Whatsapp y seis (6) líderes 
de la mano junto a nosotras  
y de esa manera comenza-
ba a tomar forma el grupo 
“UNA CARICIA A LA SO-
LEDAD”.
 ¿Por qué ese nombre?
-“ Así se llama porque noso-
tros no podemos sacar la trá-
gica situación de la vida de 
las personas, pero si hacerles 
saber que estamos para es-
cucharlos, por eso  también 
tenemos nuestro lazo distin-
tivo en naranja y verde , na-
ranja es el color de preven-
ción del suicidio y verde es 
esperanza , nuestro símbolo 
la mariposa por su viaje eter-
no siempre únicas y miste-
riosas ..." UNA CARICIA A 
LA SOLEDAD" es un grupo 
que no tiene religión, parti-
do político, sexo, no discri-
mina, sin importar la edad  
,no acepta dinero por ningún 
motivo, no opinamos sobre 
profesionales o medicina 
simplemente somos perso-
nas comunes y no tanto que 
llevamos experiencias de 
vida con mucho dolor pero 
de ellos aprendimos ayudar 
a quien lo necesite” sostuvo 
Karina.
¿Cuál es la idea de este gru-
po?
-“ La idea es juntarnos char-
lar contar experiencias, vi-
vencias quien quiera , reali-
zar actividades recreativas, 
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mostrar a quien no lo pueda 
ver qué la vida siempre te va 
a mostrar un motivo para se-
guir y que es hermosa ,que 
cuando la vida te golpea 
duro es para fortalecer tu 

mente y corazón, queremos 
que llegue el mensaje que 
nadie está solo siempre hay 
alguien solo hay que detener 
la mente un segundo y mirar 
alrededor”  sostiene Karina 

quien como mensaje final 
para quienes aun no saben 
qué camino tomar cuando se 
sientes agobiados, intranqui-
los o simplemente necesitan 
ser escuchados, dice –“ Acá 

estamos para ti, estamos  
para darte "UNA CARICIA 
A LA SOLEDAD" .
Este grupo se reúne los vier-
nes en el Parque Dionisio 
Díaz y quienes quieran con-

tactarse pueden hacerlo por 
el 095 012 072
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DR. FRANCISCO N. OLIVERES, OLVIDADO PALADÍN 
DEL PROGRESO TREINTAITRESINO
Gerardo González dolci 

El próximo 11 de octubre se 
cumplen 149 años del na-
cimiento de uno de los más 
progresistas e influyentes 
hijos de este suelo, el doc-
tor Francisco N. Oliveres, 
a quien sin dudas Treinta y 
Tres aún debe el destaque y 
reconocimiento que es mere-
cedor indudablemente, tanto 
por su reconocida filantropía 
y calidad humana, como por 
su actividad social, comer-
cial, profesional y cultural, 
así también por su generoso 
legado a la sociedad olima-
reña de la “Quebrada de los 
cuervos”, que es uno de los 
orgullos locales.
Francisco Nicasio Bonifacio 
Oliveres Queraltó, según lo 
indica su partida de bautis-
mo extendida por el cura Ra-
món Rodríguez en diciembre 
de 1872 y cuya anotación se 
conserva en el Fº 149 del 
Libro III de bautismos de la 
parroquia San José Obrero 
de nuestra ciudad capital (en 
ese entonces denominada de 
San Vicente y San Salvador), 
nació en su casa paterna el 
día 11 de octubre de ese año, 
hijo del comerciante José 
Antonio Oliveres y de su es-
posa Antonia Queraltó, quie-
nes habían venido recién ca-
sados desde su España natal, 
a probar fortuna trabajando 
en el nuevo mundo, jun-
to a otros familiares. No se 
sabe concretamente como o 
porqué vinieron a dar espe-
cíficamente a esta localidad 

los hermanos Oliveres, pero 
con seguridad, en pos de la 
oportunidad que significaba 
el por entonces muy nuevo 
pueblo de los Treinta y Tres, 
en pleno proceso fundacio-
nal. Fueron sus padrinos de 
bautismo, su tío Salvador y 
Paola Oliver u Olivet.
Su infancia, a pesar de haber 
nacido en cuna acomodada, 
no debe haber sido nada fá-
cil. Tuvo 4 hermanos más: el 
mayor, José Félix Francisco, 
nacido en 1868; Isabel, en 
1871; Antonio José, en 1874 
y finalmente Félix Bonifa-
cio, en 1876, quién sobre-
vive pocos días a un parto 
complicado, que le había 
costado la vida a su madre, 
Antonia, que tan solo con-
taba con 27 años de edad. 
Francisco, entonces, recibe 
muy joven, antes de cumplir 
los 4 años de edad, el falle-
cimiento de su mamá, lo que 
sin dudas debe haber sido un 
hecho desgarrador para él y 
para esa joven familia que 
dejó a su padre viudo con 
cuatro hijos, de los cuales 
el mayor tenía apenas ocho 
años, la única nena 5, Fran-
cisco 4 y Antonio, el menor, 
aun no llegaba a cumplir los 
dos años.
Eran tiempos duros, sin du-
das. José Antonio había lo-
grado en pocos años junto 
a su hermano Salvador, ins-
talar un próspero comercio 
ubicado en la esquina más 
céntrica de la villa, esquina 
cruzada con el comercio de 

quien había sido su primer 
empleador, como el de tan-
tos otros inmigrantes recién 
llegados, Miguel Palacios. 
Esta importante empresa, 
que fue comercio de ramos 
generales, incluía entre sus 
ventas rubros tan distintos 
como ferretería, botica, tien-
da, bazar, almacén, armería 
e incluso casa de fotogra-
fía, (como años más tarde 
anunciaría en un periódico 
local), debió insumir al pa-
dre de familia la mayor parte 
del tiempo, y aunque no han 
quedado testimonios feha-
cientes, podemos fácilmente 
adivinar que los pequeños 
Oliveres Queraltó fueron 
criados por empleados y fa-
miliares.
Pero las tribulaciones fami-
liares no acabarían allí. Al-
gunos años después, cuando 
Francisco tiene apenas ocho 
años, fallece su hermano ma-
yor con apenas poco más de 
once años, según su partida 
de defunción “de muerte na-
tural”, en lo que debe haber 
sido un nuevo golpe difícil 
para los ahora tres herma-
nos sobrevivientes y para el 
reciente viudo que –además, 
perdía su segundo hijo y por 
si fuera poco, el primogéni-
to. Estos hechos dolorosos, 
indudablemente, forman 
parte de la forja del carácter 
que con los años demostraría 
en un sinfín de ocasiones el 
doctor Oliveres. Es innega-
ble, además, aún sin haber 
quedado en la historia regis-

tro alguno, que 
la educación 
formó parte 
importante de 
la familia en 
esos años. Oli-
veres padre de-
bió haber sido 
un inmigrante 
con buen nivel 
de educación 
que procuró 
-ya que tenía 

Dr Francisco N Oliveres

Oliveres en 1943 con Olivera Ortuz
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los medios-, inculcar en sus 
hijos el amor a la cultura, a 
las artes y al trabajo, sin des-
cuidar la educación formal 
de sus vástagos. Isabel, la 
mayor de los hermanos so-
brevivientes, según afirma 
Néstor Faliveni en su libro 
“Treinta y Tres en sus 155 
años” (Artemisa Editores, 
Montevideo, 2012), fue de 
las primeras mujeres en estu-
diar piano en Treinta y Tres; 
Francisco, como sabemos, 
se convirtió en abogado y el 
menor, Antonio, estudió me-
dicina, desarrollando su vida 
y su carrera en la capital del 
país, casándose con Eulalia 
Reventós, hermana de la es-
posa del doctor Julio María 
Sanz y sobrina nieta del cura 

fundador de Treinta y Tres, 
José Reventós y Poch.
Poco he podido averiguar de 
su vida privada, tanto a nivel 
estudiantil en sus diferen-
tes etapas hasta convertirse 
en abogado, realizando casi 
toda su actividad profesional 
alternando la capital del país 
en un estudio capitalino que 
compartió con el respetable 
legista y político Ricardo J. 
Areco en la calle Zabala, en 
Ciudad Vieja, con la desarro-
llada en nuestra ciudad don-
de además de su profesión 
destacó como negociante y 
productor agropecuario. Fue 
una persona sin dudas reser-
vada al respecto, al igual que 
pocos detalles se conocen de 
su ámbito familiar, más allá 

del hecho que contrajo ma-
trimonio con Dolores Pays, 
a quién le apodaban “Lola”, 
con quien compartió la vida 
sin tener descendientes.
Pero fuera de eso, que son 
datos meramente biográ-
ficos, la enorme figura del 
doctor Francisco N. Oliveres 
se agiganta aún más con el 
paso del tiempo cuando va-
mos conociendo detalles de 
su influencia poderosa y pro-
gresista en el pujante Treinta 
y Tres de comienzos de siglo 
XX.
No hubo proyecto ni em-
prendimiento de algún tipo, 
social, comercial, cultural 
o de convivencia del que 
Oliveres haya estado ajeno. 
Aparece en el ámbito social 
muy joven, ya con su título 
de abogado y en matrimo-
nio con “Lola”, integrándo-
se rápidamente al quehacer 
olimareño y seguramente su 
regreso tuvo que ver con la 
desaparición física de su pa-
dre, en 1896, cuando él tenía 
tan solo 24 años, y las res-
ponsabilidades que ello im-
plicó por ser el mayor varón 
de la familia, en la adminis-
tración de la herencia fami-
liar y la responsabilidad na-
tural en esa época de tomar 
a su cargo la continuidad de 
los estudios de medicina de 
su hermano, y el bienestar y 
seguridad de su hermana.
Sus actividades económi-
cas, profesionales y agrope-
cuarias posibilitaron con el 
correr de los años aumentar 
considerablemente el capi-
tal recibido como herencia 
paterna, llegando a poseer 

campos en varios 
puntos del departamento, 
que le permitió “hacer el 
bien a manos llenas”, como 
decía un periódico de la épo-
ca, destacando una de las 
obras de beneficencia y fi-
lantrópicas que acostumbra-
ba realizar.
Formó parte, intercalando 
cargos durante casi 25 años, 
en las comisiones del Club 
Centro Progreso, y fue su lo-
gro más notable la organiza-
ción y realización de veladas 
culturales, y la formación 
de lo que fuera su famosa 
biblioteca con más de 7 mil 
volúmenes, acrecentada lue-
go de su fallecimiento por la 
donación de su acervo perso-
nal.
Integró durante 30 las co-
misiones de la Sociedad Fo-
mento de Treinta y Tres, ins-
titución que en la época fue 
motor de progresismo, 22 de 
ellos como presidente en dos 
etapas, desde 1906 a 1912 
cuando renuncia por mudar-
se a Montevideo, y desde 
1923 a 1939, momento en 
que renuncia a la presiden-
cia por enfermedad, aunque 
continúa vinculado a la enti-
dad.
La construcción del Puente 
sobre el Olimar (el puente 
de madera inaugurado en 
1908) de cuya comisión fue 
también presidente, el del 
Yerbal, gestiones para la lle-
gada del tren en 1911 y para 
la continuación de la línea a 
Rio Branco en la década del 
30, la fundación de escuelas 
y del liceo y de la primera 
Escuela Industrial, la dona-

ción de árboles, la llegada 
del “biógrafo” a  Treinta y 
tres, fueron también bene-
ficiados con su trabajo y su 
esfuerzo.
Son innumerables las oca-
siones en que dio pruebas de 
su generosidad y filantropía, 
tanto al frente de esas asocia-
ciones nombradas, como de 
carácter meramente perso-
nal. En ocasión de su falleci-
miento, ocurrido en julio de 
1946, la prensa local destaca 
su “actuación descollante, 
larga, meritoria y positiva” 
que le llevó a ocupar el pri-
mer sitio en el afecto y con-
sideración de sus conciuda-
danos. Subrayan artículos de 
prensa su carácter acentuan-
do “propulsor del progreso 
local en todos sus aspectos, 
mano pródiga y genero-
sa para los desamparados, 
puente de unión entre auto-
ridades y vecindario, quien 
tuvo siempre una adelantada 
iniciativa, una contribución 
pecuniaria no pedida, un ca-
riño tutelar”. 

Intendente sin sueldo

Pocas maneras mejor de de-
finirle habrá que las palabras 
que le dedicó Luis Hierro en 
1912, cuando por razones 
particulares Oliveres decidió 
dejar Treinta y Tres y pasar 
a residir permanentemente 
en Montevideo, y que fueran 
publicadas en su momento 
por el periódico “El Comer-
cio”.
En la parte medular de su 
discurso, Hierro expresó: 
“Es un hombre de bien. Ama 

Anotación Bautismo Oliveres  Oliveres

Antonio Jose Oliveres y Eulalia Reventos 1917 aprox
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la virtud por instinto... Hace 
el bien por el bien mismo… 
Practica el deber como una 
imposición matemática… 
El doctor Oliveres es bueno, 
puro, generoso y grande. Si 
la honradez, la inteligencia, 
la integridad, la delicadeza, 
la generosidad y la virtud no 
tuvieran nombre, deberían 
llamarse Oliveres…”   “El 
doctor Oliveres es un hom-
bre de lucha y un hombre de 
triunfos. No se ha lanzado 
a las cuchillas acaudillando 
multitudes, ni ha sentido ante 
sus ojos el rojizo resplandor 
de las batallas campales; no 
ha ido a las tribunas políticas 
para hacer campañas elec-
cionarias, ni siquiera ha es-
calado puestos públicos…”
Unos meses antes de su 
alejamiento temporal de 
su Treinta y Tres natal, sin 
embargo, Oliveres había 
aceptado transitoriamente 
el único puesto público que 

ejerció en su vida, asumien-
do la presidencia de la Junta 
Económico Administrativa, 
en la práctica Intendente del 
Municipio, acompañado por 
Rafael F. Ximénez como 
Vicepresidente y los seño-
res Tomás Sánchez, Santia-
go Aycaguer, Constancio A. 
Fleitas, Isidro Medero y Cor-
nelio Piedra como vocales.
En la oportunidad, “El Co-
mercio” sostenía: No es ne-
cesario forzar el elogio para 
decir que la actuación del Dr. 
Oliveres está unida a todos 
nuestros progresos locales de 
varios años a esta parte. Pro-
tector de todas las empresas 
elevadas y hombre de verda-
dera acción en el terreno de 
la prosperidad general, el Dr. 
Oliveres, alejado por com-
pleto de la política, imprime 
norte seguro a todos nuestros 
movimientos de progreso. 
Las Exposiciones Feria que 
con tanta frecuencia han de-
rramado su riqueza en el de-
partamento han tenido en el 
Dr. Oliveres su más decidido 
paladín. El Centro Progreso 
que expresa como institu-
ción social nuestra cultura, 
debe su actual próspero esta-
do a la acción perseverante, 

a la inteligencia y al bolsillo 
del Dr. Oliveres. Los puen-
tes han tenido en él un gestor 
importante. El ferrocarril le 
debió no pocas energías y, 
en una palabra, el Dr. Olive-
res ha estado presente en una 
forma activa y distinguida 
en todas las manifestaciones 
de prosperidad y cultura de 
Treinta y Tres. Tal es el hom-
bre que por primera vez en 
su vida acepta un puesto pú-
blico. Tenemos la seguridad 
que su gestión ha de arrancar 
aplausos a todas las personas 
desapasionadas”.
En el marco de su gestión 
municipal, según publica-
ciones de la época, Oliveres 
se ocupó de poner al día las 
cuentas públicas, raciona-
lizando gastos y esfuerzos 
y priorizando los servicios 
básicos, “para sacar al Mu-
nicipio del mal momento 
administrativo que estaba 
pasando”.
Ocupó el cargo en forma in-
terina durante algunos me-
ses, - como lo había anun-
ciado según parece-, y al 
cumplirse cada mes de su 
“administración”, trascendía 
similar noticia en los perió-
dicos de la época: la dona-

ción de su sueldo mensual. 
El primer mes, lo donó a las 
arcas municipales para hacer 
frente a pagos atrasados, el 
segundo, lo destinó para la 
compostura de una calle en 
la localidad de Vergara, el 
tercero, fue destinado a la 
compra de vestimenta a los 
niños pobres concurrentes 
a la escuela. El siguiente, 
del mes de abril, lo donó al 
Patronato de Damas (ins-
titución benéfica), para ser 
destinado al auxilio “de los 
pobres perjudicados a causa 
de las última crecientes”.
“Estos rasgos filantrópicos 
ponen de relieve al hombre. 
Es notoriamente conocida la 
delicadeza de sentimientos 
que para honra de Treinta y 
Tres ocupa actualmente la 
Intendencia Municipal. Las 
intensas virtudes que for-
man su carácter le generan el 
aprecio y respeto de cuantos 
le conocen, porque el doc-
tor Oliveres, enemigo de 
vanidades y vanaglorias, ha 
estado presente en forma ac-

tiva en todos los infortunios, 
siendo muchos los hogares 
desamparados que le deben 
una hora de alegría y un pe-
dazo de puchero”.

Rescate del pasado

Oliveres, además de ese fun-
damental rol social que cum-
plió, también fue consecuen-
te investigador de la historia 
y geografía comarcana, de 
los que escribió tres libros 
indispensables para la histo-
ria regional, como lo son “El 
Pleito del Ejido”,  “Toponi-
mia de Treinta y Tres y Ce-
rro Largo” y “Datos, apuntes 
y Recuerdos”, además de 
algunos folletos publicados 
con conferencias  puntuales, 
como la realizada en el Club 
Centro Progreso, con moti-
vo de la celebración del cin-
cuentenario del departamen-
to, comisión que también 
presidió. En el marco de esos 
festejos, además, “rescató” e 
impulsó la publicación de 

Formulario Jose A Oliveres y Hermano

Avenida las palmas 1930 a los costados se obsevan los frutales
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“Informe” escrito por Lucas 
Urrutia en 1872 a la JEA de 
Cerro Largo, sin dudas base 
de la historia treintaitresina.
Integrante del Instituto His-
tórico y Geográfico nacional 
fue habitual colaborador en 
su publicación oficial; como 
participante de la Sociedad 
de Historia y Numismática, 
escribió y publicó en 1924 el 
primer libro sobre la numis-
mática uruguaya “Apuntes 
sobre Numismática Nacio-
nal”, que hasta el día de hoy 
es material de consulta, al 
punto que hay una referencia 
en internet al “Museo Nu-
mismático Dr. Francisco N. 
Oliveres”, del que no pude 
confirmar su existencia ac-
tual. La colección de mone-
das de Oliveres, legadas por 
testamento al hoy “Museo 
del Gaucho y la Moneda”, 
según afirmaciones realiza-
das por Montero Bustamante 
al momento te recibirla “una 
colección de 207 monedas y 
219 billetes de Uruguay que 
se reconoce y aquilata como 
justa colección de museo, y 
que reunió con espíritu supe-
rior de investigador ejemplar 
y dueño de los más excep-
cionales conocimientos de 
las monedas históricas na-
cionales”.

Asimismo, no podemos de-
jar de destacar, tampoco, su 
proficua colaboración en pu-
blicaciones de prestigio na-
cional e internacional, como 
las dirigidas por el Instituto 
Histórico Nacional o el Mu-
seo de Historia Nacional, 
por ejemplo. Sus apuntes 
más importantes relativos a 
las investigaciones realiza-
das, se encuentran en la co-
lección que lleva su nombre, 
en el Archivo General de la 
Nación.

El legado de Oliveres

La quinta “Las Delicias”, re-
sidencia habitual del doctor 
Oliveres, situada en esa épo-
ca en los aledaños a la ciu-
dad capital y cuyos terrenos 
hoy forman parte de tres ba-
rrios olimareños, era un pre-
dio colmado de frutales, que 
se extendía desde la actual 
calle Joaquín Artigas hasta 
la rotonda de la ruta o apro-
ximadamente, con fondos 
hacia el arroyo Yerbal. El in-
greso a la casa principal que 
aún se conserva aunque sin 
su parque señorial y bastante 
venida a menos, lo constituía 
una calle que discurría flan-
queada por una hilera de pal-
meras a cada lado, que luego 
cuando se fraccionó ese es-

tablecimiento 
por los años 
50, se convir-
tió en la calle 
conocida como 
“Avenida de las 
Palmas”, que la 
“piqueta fatal 
del progreso” 
convirtió hace 
poco en “Ave-
nida General 
Líber Seregni” 
y en la cual, la-
mentablemen-
te, no se con-
serva una sola 
palmera de la 
época.
Esa quinta fue 
durante muchos años pa-
seo obligado de la sociedad 
olimareña de las épocas ve-
raniegas, al tiempo que uno 
de los principales estable-
cimientos abastecedores de 
frutas de estación de la loca-
lidad. Cuentan relatos orales 
que no hubo quien fuera a 
su casa en busca de algu-
nas frutas, que no se fuera 
sin ellas: a los pudientes se 
las vendían muy baratas, a 
los niños, jóvenes y quienes 
no podían pagar, se las daba 
gratuitamente.
A su muerte, un detallado 
testamento dio cuenta de su 

última voluntad con respec-
to a sus bienes, que en su 
mayoría fueron legados a 
distintos organismos e ins-
tituciones. En él, en rasgos 
generales, dispuso que todos 
los bienes que conservaba y 
que fueron heredados de su 
padre, una fracción de cam-
po en Olimar, casas y terre-
nos en la ciudad, la ya men-
cionada Quinta Las Delicias 
y otras fracciones de campo 
y chacra, a sus hermanos Isa-
bel y Antonio José, así como 
la estancia nombrada “La 
Lola” en honor a su esposa, 
en el paraje Sauce de Olimar.
Su otra estancia, “San Fran-
cisco” más de 2800 hectá-
reas entre los arroyos Yerbal 
Chico y Yerbalito, fue legada 
en partes para la intendencia 
de Treinta y Tres 365 hectá-
reas que hoy componen el 
parque de la Quebrada de los 
Cuervos, condición expresa 
del legado y el resto, con su 
casco incluido, beneficiando 
a Salud Pública, al igual que 

otra chacra en Paso Ancho. 
Dejó además títulos hipo-
tecarios depositados en el 
Banco de la República nom-
brando beneficiarios al Li-
ceo Departamental y a la es-
cuela Nº 34 “Al Aire Libre”, 
a Primaria sus posesiones en 
María Albina (localidad de 
la cual fue co fundador), su 
colección de monedas y sus 
documentos a las institucio-
nes ya nombradas. Recordó 
también, con bienes y re-
compensas, a sus servidores, 
y su biblioteca personal fue 
dividida entre el Progreso y 
el Liceo.
Este hombre, de quien nos 
quedó mucho por decir aún, 
que ganó la simpatía de sus 
convecinos y fue profeta en 
su tierra y en su tiempo, ha 
sido triste e injustamente ol-
vidado por las autoridades 
municipales de todos los 
tiempos, desde el nomenclá-
tor urbano hasta algún espa-
cio público que podría llevar 
su nombre. 

1940 Oliveres y otros en la Sociedad Fomento

Casa y parque de la Quinta Las Delicias
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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

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

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

Elíjalo en el plano;-todos cerca del 
mar

- Barra del Chuy:-En la zona de La 
Mano a la venta/permuta cabaña 

a estrenar de 2 dormitorios, con 
churrasquera, baranda, cerquita de 
la playa.-Se acepta Terreno bien 
ubicado en T. y Tres como parte de 
pago

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

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

- Casa de un dormitorio; amplio 
terreno con un galpón grande. 
Manuel Freire y Rincón.

Diseño: Hernan Segovia
Tel: 094 779 100
Treinta y Tres - Uruguay
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ISLA DEL PADRE I)
HISTORIA Y PRIMEROS HABITANTES
c.PriGioni

La Isla del Padre o Isla del Francés, 
ubicada en el Rio Cebollati  se ubica 
a unos cinco km de la desemboca-
dura en la Laguna Merin. Estuvo ha-
bitada desde hace miles de años por 
grupos de cazadores recolectores, 
probablemente canoeros, como lo 
atestigua la presencia de “cerritos”, 
“aterros” o “terremotos” en el inte-
rior de la isla.

En tiempos históricos se habla de 
la presencia del Padre Juan Miguel 
Laguna (Oscar Prieto, Rio Cebollati, 
Rio Parado, sus islas y Rio Olimar 
s/d). Este religioso se sabe partici-
pó de las llamadas “vaquerias”, en 
arreos de grandes tropas de bovinos 
en asociación con los corambreros 
de Rio Grande del Sur o en la Ban-
da Oriental desde las sierras de Mal-
donado, Lavalleja, Cerro Largo y 
Treinta y Tres.
Este cura nació en Montevideo un 6 

de mayo de 1743. Descendía de una 
familia de escasos recursos residente 
en el Arroyo Colorado, cerca de Las 
Piedras, Canelones.
Por sugerencia probable del Obispo 
Dr. De la Torre se traslado a Buenos 
Aires en 1773. Ordenado sacerdote 
fue designado titular de la Parroquia 
de Guadalupe (la actual Canelones).

Habiendo iniciado (desconocemos 
cuando)  las “vaquerías” por las sie-
rras de Marmarajá y el rio Cebollatí, 
en Lavalleja, una partida del ejercito 
español, de Maldonado, le detiene a 
principios de 1779 y le confisca 450 
cueros y le es retirado el permiso 
para “vaquear” otorgado por el Go-
bernador Del Pino.
El nuevo Virrey Vertiz le renueva la 
licencia para “faenar ganado alzado” 
a través de un decreto del 25 de no-
viembre de 1779.
Se conoce que a su fallecimiento 
(1788) tenia dos esclavos: Juana de 
30 años y Francisco “de poco cuer-
po, viejo y maulòn”. Entre sus bie-
nes se enumeran: siete bueyes man-
sos, una mula vieja y mansa y una 
carabina “de buen uso”.

El Dr. Francisco Oliveres dice que 
el nombre de la isla si bien desco-
nocido pudiera atribuirse al hecho 
de haber servido de albergue a algún 
cura, acaso el mismo a que uno de 
los pasos sobre el Arroyo Parao fue-
ra llamado Paso del Padre Laguna 
según el diario de viaje de Saldaña 
(portugues), quien integraba la ex-
pedición de Comisión Delimitadora 
entre España y Portugal de 1780.

Entiende Oliveres 
que  el Paso del Pa-
dre Laguna, podría 
ser el Paso La Laura, 
ubicado cinco kiló-
metros aguas arriba 
del Paso El Peludo. 
En la carta del Ins-
tituto Geográfico 
Militar (C20) figura 
como Paso de Zaura 
(?).

En 22 de noviembre 
de 1865 en Monte-
video Jaime Cibils, 
Nicolas Zoa Fernan-
dez, Miguel Alva-
rez, Villar y Alisal 
y Juan Pedro Rami-
rez constituyen la 
Sociedad Pastoril 
del Cebollati para 
invernada y cría de ganado en te-
rritorio de C. Largo posteriormente 
departamento de Treinta y Tres. Dis-
ponía de un puerto sobre la Laguna 
Merin. Los campos estaban situados 
entre los arroyos Parado y Ayala, con 
fondos al rio Cebollati y la Laguna 
Merin. En las escrituras estan men-
cionadas “dos islas” innominadas.

Recién en 1903, cuando se venden 
las tierras a favor de Joaquín Macha-
do aparecen mencionadas como: “...
dos islas con montes, una la del Pa-
dre en las Tres Bocas del Cebollati 
(confluencia con el Parao o Parado) 
y la Isla Grande que no es otra que la 
del Parao o de Valiño actual.

En 1913 las dos islas son hipoteca-
das por Joaquin Machado y Federico 
Guillermo.

Sucesivas traslaciones de dominio 
culminan con la adquisición 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 pro-
pietario de los dos tercios restantes.
La donación de la Isla del Padre, por 
parte de Valiño, a favor del Conse-
jo Departamental de Rocha (actual-
mente 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 cúm-
plase por parte del Consejo respecti-
vo el 5 de diciembre de 1965.

De una entrevista hecha en 1994, en 
el pueblo Enrique Martinez (Char-
queada), a Mirta Pintos Duche de 
67 años surge que :hacia mediados 
del siglo diecinueve llega el maes-
tro francés Fermín Duche (nacido 
en 1819) quien vive en la isla  casi 
hasta su muerte  ocurrida en Vergara 

Don Rubén Duche Ferreira (sentado) junto al autor  de 
esta nota

Mapa del Instituto Geográfico Militar (parte de carta C20) mostrando las dos islas y otros topónimos mencionados en el texto



1330 de Agosto 2021

en 1929, Era casado con Maria Luisa 
Silva. De este matrimonio nacen sie-
te hijos (no de todos disponemos de 
datos de nacimiento y fallecimien-
to): Armando Duche, Deciderio Du-
che, Apolinario Duche que nace en 
1877 y fallece en 1960 en Treinta y 
Tres.
Juan Duche, Constancia Duche que 
nace el 18 de mayo de 1882 en la 3a 
Sección de Zapata, Agustina Duche, 
Buenaventura Duche nace el 27 de 
julio de 1884, 3a Sección de Zapata.
Apolinario Duche nace en 1877 y 
fallece en 1960. Era casado con Gre-
goria Larrosa. De este último matri-
monio nacen 25 hijos de los cuales 
sabemos solo de:   uno fallecido (?), 
Walter, Clever, Ana, Elena, Hum-
berto, Julio, Luis, Orestes, Bettys, 
Gabriel, Alejandro, Atahualpa Areo-
pagita , Jose, Pablo, Gregoria, Salus-
tiana, Apolonio y Otalivar.
De una entrevista realizada por el 
autor de este articulo a Rubén Duche 
Ferreira en agosto 2021, surge que: el 
ultimo habitante de la isla fue Hum-
berto Duche, tío de Rubén,  quien 
terminó su vida laboral trabajando 
de balsero en El Peludo (arroyo El 
Parao). Tuvo 15 hijos y murió en el 
2020 con 93 años. Otros hermanos 
de Rubén: Alfredo, Atahualpa (apo-
dado Totonga), Margarita (que vive 
en Charqueada), Gabriel (apodado 
Mochongo) que vive en Vergara, Va-
lerio que vive en Maldonado y Elida 
que vive en Río Branco.
Rubén (hijo de Atahualpa Areopagi-
ta) nacido en 1941, vivió en la Isla 
hasta los 12 años. Recuerda que te-
nían quinta (con empalizada) y fru-
tales. Las casas se ubicaban aproxi-
madamente en el sector noroeste de 
la isla, estaba sobre pilotes y abajo 
estaba la cocina a fuego, en fogón. 
Tenían chanchos, chivas y vacas.

Llego a ha-
ber seis o 
siete casas 
que siempre 
fueron hechas 
enteramente 
de paja, te-
cho y pare-
des, montada 
sobre postes 
y tirantes he-
chos de cañas 
tacuaras de la 
propia isla.
Una de las 
historias mas 
impactantes 
que refleja la 

escala del dolor de esos rudos habi-
tantes montaraces, es la de Apolina-
rio Duche, abuelo de Rubén, a quien 
lo muerde una crucera en el talón, 
allí en la cocina, de madrugada. Ca-
lienta un hierro al rojo, se corta el 
pedazo de talón y se cauteriza con 
el fierro candente. Lejos de guardar 
reposo toma el hacha y parte rumbo 
al monte...
La esposa de Apolinario era Grego-
ria Larrosa (abuela de nuestro entre-
vistado).
Otra historia  impresionante (1930 
aprox),  es la de Clever Duche, tío 
de Rubén, apodado “El Manco”. 
Viajaba en un bote trasladando car-
bón hacia Charqueada cuando, ante 
la presencia de dos lobos de pecho 
amarillo  (hoy posiblemente extin-
to), un perro que viajaba con ellos se 
tira al agua. Los lobos lo acometen 
e inmediatamente Clever se tira al 
agua y con su caronero pelea con los 
lobos rescatando a su perro.  
La gran mayoría de los Duche na-
cieron en la isla, su abuelo asistió a 
los partos de sus hijos. Con la partu-
rienta arriba de una mesa, ligando  el 
cordón umbilical con hilos de bolsa 
de arpillera y cortándolo con su fa-
cón.
Sin bien la chacra los abastecía de 
frutas y verduras las proteínas de la 
dieta, salvo excepciones, eran de ori-
gen natural. Cazaban carpinchos en 
una laguna adentro de la isla y pes-
caban en el furado del Apio (brazo 
ciego del rio que alcanza la mitad 
de la isla) bagadúes (bagres marinos 
que ingresaban a partir de octubre a 
la laguna y rio Cebollati para deso-
var) de  nueve y diez kilos. También 
recuerda que se consumían el cogo-
llo (palmito) de las palmas pindò.
El jabón para lavar la ropa e higiene 

personal se hacía con grasa y soda 
cáustica. Los moldes eran latas de 
dulce de membrillo, se desmoldaba 
y se cortaba en barras. Se alumbra-
ban con candiles de grasa y mecha 
de trapo.
Cuando eran niños,en una especie de 
juego, con arcos hechos con varas 
de sarandíes y encordado de envi-
ra, cazaban pájaros. Las presas eran 
asadas en un fueguito “matrero” y 
consumidas allí, dentro del monte. 
La leña y el carbón eran uno de los 
medios de subsistencia. Se talaba 
con hachas ya que en tiempos de don 
Rubén no existían las moto sierras. 
Todos eran eximios nadadores. Se 
cuenta la anécdota que pescadores y 
excursionistas tiraban al agua peque-
ñas monedas que eran rescatadas por 
los niños Duche antes que llegaran 
al fondo !
Prácticamente la única desgracia que 
recuerda es la de la familia Duran, 
que tenia casa en la isla. Fueron a 
montear y quedaron dos hijos chi-
quitos, se prendió fuego el rancho 
y murieron carbonizados los niños 
. Había 6 o 7 casas, la mayoría to-
dos emparentados. Todas de fajina, 
paredes y techos de paja y vigas del 

techo hechas con cañas tacuaras sa-
cadas en la isla.
También existen historias sobrenatu-
rales en Isla del Padre... Por los años 
20 o 30 iban tíos de Rubén una ma-
drugada, rumbo a montear ,cuando 
al pie de una palma pindò encuen-
tran un ser con aspecto humano de 
un metro de altura aproximadamente 
con un cuello muy largo y una ca-
beza redonda casi esférica. La visión 
desapareció en segundos.  Nunca se 
lo pudieron explicar….
En esos tiempo el contrabando, por 
agua,  era mucho mas habitual que 
hoy dia. Las lanchas de los contra-
bandistas se escondían en el furado 
del Apio para evitar los “guardacos-
tas aduaneros”, esperando el mo-
mento propicio para continuar su 
viaje.
Un especial agradecimiento a Don 
Rubén Duche Ferreira y a su hija 
Karen Duche por haber accedido a 
realizar la nota. Su invalorable apor-
te enriquece la historia de la Isla del 
Padre. Vaya esta nota al recuerdo 
de aquel maestro francés que un día 
desembarco allí y al de toda su des-
cendencia.

Antiguo horno de carbón
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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

Lucas  1 Años

Morena 1 Año

Valentino 4 Años
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PANCHO RUIZ, VOZ Y MÚSICA OLIMAREÑA.

DE TREINTA Y TRES A LOS PREMIOS GRAFITIS
Francisco Ruiz, “Pancho”, 
como todos lo conocen en 
tierras Olimareñas, a este jo-
ven cantautor que nació en 
Treinta y Tres el 17 de no-
viembre de 1987.

Curso primaria en la Escuela 
Nº 1 “Severo Ramírez. Se-
cundaria en Liceo Nº 2, Co-
legio Nuestra Señora de los 
Treinta y Tres y el bachille-
rato en el Liceo Nº 1 de la 
ciudad.

Ya desde el vientre materno 
tuvo su vínculo diario con 
la música, lo que lo llevo a 
interesarse por la guitarra y 
el folklore, estilo que más se 
escuchaba en su hogar. 

¿Cuándo comenzó la música 
a ser parte de su vida?

-“En la  adolescencia co-
mienzo con mis primeros 
acordes y canciones en casa, 
en el año 2003, me vincu-
lo con el guitarrista Rubén 
Aldave, con quien inicio el 

camino a la profesionaliza-
ción. Comparto interpreta-
ciones en guitarreadas, en 
las que no se necesitaban 
motivos para reunirse, la 
música era la causa y la rei-
na, así lo seguí haciendo con  
Moisés Almeida, José “Ce-
pillo” Ituarte, los hermanos 
Gutiérrez, Rubén Acevedo, 
Pablo Nilo Camarano, Omar 
Mateu, Nelson González, 
Darmi “Cachila” Acosta, Ri-
cardo “Canario” Martínez, 
Sergio Rebollo, entre otros 
y así también con diferen-
tes grupos musicales, como 
“Cerno”, quienes a su vez, 
me  apoyaron en mis  inicios 
donde siempre fui incesante 
y entusiasta en la  búsqueda 
para enriquecerme”- sostie-
ne Pancho

En el 2005 acompañó y fue 
primera guitarra del grupo 
de folklore de niños de la 
Escuela de Música del CEIP, 
con quienes realizó el home-
naje a Rubén Lena, en el Sa-
lón de los Pasos Perdidos del 

Palacio Legislati-
vo. Posteriormente 
el mismo espec-
táculo presentado 
en la sala del Tea-
tro Municipal de 
Treinta y Tres jun-
to a Braulio López 
y Rubén Aldave. 
Más adelante en la 
misma sala y con 
el mismo grupo 
junto a José Luis 
“Pepe” Guerra, 
cuando Coca Cola 
presenta “Hue-
llas”.
Luego por invita-

ción integra el grupo de Ma-
nuel Díaz.  

En el 2006 se presenta en el 
Concurso del Festival del 
Reencuentro Maestro Rubén 
Lena en el escenario mayor 
“Serafín J. García”, como 
solista y con Canción In-
édita; donde obtiene el 1er 
premio. Con este logro, tie-
ne la responsabilidad de dar 
apertura al Festival del año 
siguiente (2007), donde se 
presenta con sus músicos. Y 
en el mismo año lo hace en 
el Prado. 
Integra el grupo de guita-
rristas del departamento 
convocados por Oscar “Lau-
cha” Prieto presentando el 
“Festival de la Milonga”. 
Con Laucha tuvo muchos 
encuentros y consejos en su 
querida “Charqueada”.  Sus 
proyectos comienzan a avan-
zar y graba su primer disco 
“Vieja Guitarra”. 
Paralelamente continuaba 
sus estudios en Montevideo, 
donde comienza a relacio-
narse y comparte la musa, 
con Lucio Muniz,  con quien 
establece una profunda 
amistad.        Estas viven-
cias y su savia nueva, hace 
que siempre esté buscando 
y superándose. Considera 
que se debe a su público, a 
su gente, a todos quienes lo 
han apoyado en este camino. 
Así es que en el 2011, saca 
su segundo disco “Arreando 
Sueños”. Donde   nos brinda 
las profundas raíces de Osi-
ris rodríguez Castillo, Sera-
fín J. García, Dagoberto Vaz 
Mendoza y José María Obal-
día, para verterlas con su voz 

joven a su pro-
pia composición.                      
Ha participado en 
diferentes festi-
vales de la región 
desde el inicio de 
su camino hasta 
hoy. El compartir 
escenarios con so-
listas, dúos, gru-
pos y periodistas 
lo llevó a vincu-
larse con José Luis 
“Pepe” Guerra y 
Walter “Serrano” 
Abella, con quienes hoy tie-
ne un lazo profundo de amis-
tad, compartiendo el canto 
y sus experiencias de vida. 
La entrañable amistad con 
el “Serrano”, lo incentivó a 
invitarlo a participar de su 
tercer disco. 

¿Cómo llega a la nominación 
para los grafitis de este año?

“Este tercer disco, titulado 
“Distancia” me lleva hoy, a 
estar nominado a los premios 
Grafiti.   El disco lo realiza-
mos en Montevideo en “Ma-
cedonia Studio” el mismo 
está en formato digital, de 
manera que todos quienes 
gusten puedan disfrutarlo. 

En él participan los músi-
cos: Fabián “Perro” Pereira, 
Martín “Tato” Lucas, “Lito” 
Guerra, Víctor Ramírez, Da-
niel “Mono” Ortiz. Músicos 
invitados: Santiago Peraza, 
“Checo” Anselmi, Jorge Tra-
sante, Eduardo “Toto” Mén-
dez,  Robert Chabat, Diego 
Oyhantcabal, José Redondo. 
Recitados: Walter “Serrano” 
Abella. Producción artística: 
Pablo Macedo” señalo Pan-
cho Ruiz
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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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JOVEN POLICÍA IMPULSA IMPORTANTE PROYECTO COMUNITARIO.

BIBLIOTECA PARA MARIA ALBINA
La funcionaria policial, Da-
niela Cabrera, preocupada 
por la falta de una bibliote-
ca en aquella localidad, ha 
comenzado un proyecto que 
permita la creación de esta 
importante fuente de lectura, 
con el apoyo del comando de 
la Jefatura de Policía.
Los jóvenes que acuden, des-
de María Albina, a estudiar a 
la ciudad de Treinta y Tres, 
salen desde sus hogares so-
bre las seis de la mañana, y 
regresan pasado el mediodía, 
sobre la hora catorce sostuvo 
Daniela Cabrera en el Pro-
grama CONTRACARA.
Esta idea fue presentada por 
Daniela, al  Intendente De-
partamental, quien hace al-
gún tiempo estuvo en aquella 
localidad reunido con algu-
nos referentes de la zona, y 
consultó sobre  cuáles serían 
las necesidades que ha ad-
vertido la funcionaria  en su 
tiempo de servicio en el lu-

gar.
Allí la funcionaria policial le 
planteó al Dr. Mario Silvera 
la necesidad de una bibliote-
ca para los jóvenes pero tam-
bién para que los adultos ten-
gan un lugar de recreación.
 “Ya realizamos el planteo y 
en  este sentido, el intenden-
te departamental  indicó que 
el proyecto era viable, por 
lo que actualmente estamos 
en proceso de planificación” 
sostuvo Daniela.
María Albina tiene unos 
cuarenta habitantes, de los 
cuales seis niños van a la es-
cuela de aquella localidad, 
mientras que hay niños que 
viajan hasta nuestra ciudad a 
cursar enseñanza secundaria.
El proyecto de la BIBLIO-
TECA aun no tiene un lugar 
físico para su instalación, 
una de las posibilidades que 
se maneja, es ubicarla en la 
capilla que se encuentra en 
los accesos a la localidad, 
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que podría ser gestionada 
por alguna de las personas 
que hoy están trabajando en 
el Programa Jornales Solida-
rios sostuvo la impulsora del 
proyecto.
“Sería muy bueno que si una 
de estas personas que trabaja 
actualmente en el programa 
de Jornales, es una buena op-
ción laboral tener la oportu-
nidad de hacerse cargo de la 
futura Biblioteca, ya que es 
alguien que se quedaría sin 
empleo luego de finalizado 
este programa y hay que te-
ner en cuenta que son de allí 
de María Albina” manifestó 
Daniela.
Daniela sostuvo que ya 
mantuvo una reunión con 
el Padre Arturo Silva para 
analizar si es viable la insta-
lación de esta iniciativa en la 
Capilla, a lo que el Referente 
Parroquial manifestó que en 
caso de que la comunidad es-
tuviera de acuerdo no habría 
problema para aterrizar este 
proyecto.
“El proyecto sirve para todo 
el mundo, no solo para quie-
nes están estudiando, sino 
también para quienes nece-
siten alguna información o 
sacar alguna fotocopia, la 
idea es que sea abierto y li-
bre para toda la localidad” 
sostuvo Daniela en dialogo 
con el programa Contracara 
de FM Conquistador.

DANTE 
GARCIA
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EL CAFÉ SOLUBLE QUE TOMAMOS...¿TIENE CAFÉ?
carlos PriGioni

A todos nos cae bien una 
buena taza de café,  por la 
mañana, sin embargo, por 
nuestro agitado ritmo de 
vida y/o por razones econó-
micas a veces nos es impo-
sible prepararlo de grano en 
la cafetera. Es por eso que 
solemos recurrir a la manera 
más fácil de preparar nuestra 
bebida: el café soluble, que 
la mayoría de las veces tiene 
un buen sabor, un gran olor 
y también nos ayuda a des-
pertar.

Sin embargo, aunque sea una 
gran alternativa, existen mu-
chas personas que crítican  
esté café, pues afirman que 
no es tan bueno o que su ca-
lidad es deficiente y que ade-
más, ni siquiera se fabrican 
con café, sino con  garban-
zos o porotos tostados.

El café soluble sí debe es-
tar hecho cien por ciento de 
café, sin embargo, lo que lo 
hace diferente en realidad 
es su modo de preparación, 
para que pueda disolver-
se con los líquidos calien-
tes.  ¿Cómo se hace el café 
instantáneo?  El verdadero 
café instantáneo está hecho 
de café real, sin embargo, su 
preparación es especial. Los 
granos deben tostarse, mo-
lerse e infusionarse. Se vuel-

ve instantáneo cuan-
do se elimina toda el 
agua de los granos, 
proceso que da lugar a 
dando lugar a cristales 
de café deshidratados, 
que vuelven a ser café 
cuando los agregamos 
al líquido.

En 1881 el químico 
estadunidense Satori 
Kato presentó el pri-
mer café instantáneo 
en la Feria del Mun-
dial Panamericana. 
Sin embargo, fueron 
Federico Lehnoff 
y George Constant 
Washington quienes 
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lo fabricaron de forma co-
mercial y uno de sus grandes 
aportes al nacer, fue permitir 
que los soldados norteame-
ricanos tomaran una taza de 
café en los frentes de guerra.

Existen dos métodos para 
hacer café soluble, el prime-
ro, consiste en pulverizar un 
concentrado líquido de café 
en aire muy caliente y seco, 
aproximadamente a 250 gra-
dos celsius, para evaporar el 
agua y que caigan sólo los 
granos deshidratados.

El segundo  método  por 
congelación incluye más pa-
sos. El café se reduce hasta 
un concentrado y luego se 
enfría a -6 grados C en forma 
de granizado y luego vuelve 
a enfriarse a -40 grados C 
en una bandeja en donde se 
forman bloques de café con-
gelado que luego se rompen 
en pedazos. Éstos se envían 
a una aspiradora de secado, 
donde el hielo se evapora y 
quedan los granitos de café 
instantáneo. Durante los pro-
cesos de deshidratación, pue-
de llegar a perder algunas de 
sus propiedades, como parte 
de su sabor y cuerpo de la 
bebida.

Por ejemplo en Mejico la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) ade-
lantó que revisarían el conte-
nido de todas las marcas de 
café soluble en el mercado 
mexicano, ya que, afirma-
ba, algunas utilizan maíz o 
garbanzo para rebajar el pro-
ducto.

Establece que en el caso de 
café mezclado con otros pro-
ductos se deberá hacer la 
declaración puntual de las 
sustancias o materia extraña 
que contenga y ostentar su 
porcentaje respecto del con-
tenido de café tostado, con 
letra dos veces más grande 
que la palabra café, así como 
la mención de los aditivos 
incorporados para conservar 
el producto y las sustancias 
naturales que se le hayan ex-
traído parcial o totalmente .

Los resultados   detallaron 
que el café analizado no con-
tenía almidón y por lo tanto 
no utilizaban maíz o garban-
zo para rebajar el producto.
Sin embargo, 2 marcas de las 
19 analizadas no cumplian 
con las normas de los etique-

tados, pues presentaban una 
posible adulteración del pro-
ducto.

El Reglamento Bromato-
logico Nacional Uruguayo 
en su Decreto Nº 315/994 
de 05/07/1994 artículo 
del Capitulo 22 Cafe, te 
y yerba, especifica, para 
sucedáneos,previendo evi-
dentemente, la adicion de 
sustancias que no sean café:

22.1.7. Cereales tostados. 
Son los productos obtenidos 
por calentamiento adecua-
do de los granos de cereales 
sanos y limpios, tales como 
trigo,cebada, malta y otros, 
adicionados de hasta dos ki-
logramos de azúcar por cada 
cien kilogramos de cereal 
crudo.

22.1.8. Cereales abrillan-
tados o glaseados. Son los 
productos obtenidos por 
tostación de los granos de 
cereales sanos y limpios en 
presencia de hasta veinticin-
co kilogramos de azúcar por 
cada cien kilogramos de ce-
real crudo y molidos.
22.1.9. Cereales solubles o 
instantáneos. Es el producto 
en polvo o granulado obte-
nido por deshidratación del 
extracto acuoso de cereal 
tostado o glaseado, pudiendo 
tener otros ingredientes tales 
como glucosa o miel.
22.1.10. Achicoria tostada o 
torrada. Es el producto de la 
torrefacción de raíz de achi-
coria (Cichorium intybus L.) 
limpia y sana con adición de 
hasta tres kilogramos de azú-
car por cada cien kilogramos 

de productos a tostar.

De dos sachets de café solu-
ble de marcas diferentes, to-
mados al azar, uno no indica 
la composición de su conte-
nido , en tanto el otro reza: 
“100% café”.
No me considero un some-
lier de café pero si bien pue-
den contener sustancias que 
no son nocivas para nuestro 
organismo, su sabor indica 
que indudablemente se le 
adiciona “algo” que no es 
café.
La norma de etiquetado no 
se cumple en algunos sa-
chets que no indican su com-
posición. Los organismos de 
defensa del consumidor tie-
nen la palabra.
Dijera mi abuela : “pero esto 
tiene porotos tostados” !!
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8 CHICOS OLIMAREÑOS EN FORMATIVAS DEL CLUB ATENAS.

PERSIGUIENDO UN SUEÑO
Todo ídolo del fútbol, en 
toda generación, como Pelé, 
Maradona, 
Messi, Cristiano Ronaldo, 
Cavani, Suarez, e inumera-
bles futbolistas, han tenido 
el denominador común de 
haber acunado sus sueños 
desde muy chicos.

Millones de niños y adoles-
centes sueñan con adentrarse 
en ese mundo futbolistico, 
pero la realidad es que para 
cumplir esos sueños se nece-
sita de mucho trabajo.

EL SEMILLERO OLIMA-
REÑO

En 2020 durante un partido 
de la selección sub 15 y sub 
17 de Treinta y Tres ante Ate-
nas, los captadores atenien-
ses observaron el gran poten-
cial del semillero de nuestra 
ciudad.  Las condiciones de 
los chicos de ambas catego-
rias hizo que el captador se 
comunicaran con los padres 
de Facundo Perdomo, Axel 

Denis, Alexandre Gonzalez, 
Felipe Ortiz, Tomas Roda, 
Marcos Gomez y Bruno de 
Avila.

Luego de ser seleccionados 
y desde hace seis meses los 
chicos forman parte del nue-
vo proyecto de formativas 
del Club Atenas de San Car-
los.

El mismo, y según como lo 
define el propio club, “pre-
tende brindar una formación 
completa y profesional, no 
solamente desde lo futbolís-
tico, también desde el punto 
de vista humano”.

Los chicos olimareños se 
hospedan en el Centro de 
Formación Ateniense, ubi-
cado en Punta del Este, y el 
cual aloja a un total de 30 jo-
venes de diversos puntos del 
país. 

El propio club es el encarga-
do de llevarlos a los entrena-
mientos y al centro de estu-

dio, asi como también cuenta 
con un equipo de profesio-
nales como nutricionistas, 
especialistas en seguimiento 
estudiantil y profesionales 
médicos, brindando conten-
ción con el propósito de que 
sus sueños sean más tangi-
bles, pero sobre todo respal-
do, en un deporte que es muy 
incierto. 

LUCHAR POR LOS SUE-
ÑOS:

El apoyo familiar es fun-
damental para el desarrollo 
deportivo de un niño y ao-
lescente. En este caso ocho 
familias de Treinta y Tres 
contaron a PANORAMA 
como acompañan a sus hijos.

Facundo Perdomo, con 13 
años es de los más jovenes 
de las formativas. Su ma-
dre, Lucia Silvera aún no 
sabe de donde sacó la pasión 
futbolera, pues ni ella ni su 
esposo son apasionados por 
el deporte, pero el interés de 
Facundo hizo que desde los 
5 años comenzara a jugar en 
Yacaré, para luego pasar a 
Yerbalito donde fue citado a 
la selección.
Para Lucia es la primera vez 
que “practica el desapego” 
sin embargo no duda en ser 
ese pilar para Facundo.

Felipe Ortiz, también tie-
ne 13 años y juega al fútbol 
desde los 4. “Sus comienzos 
fueron en Yacaré , por una 
invitación de unos amigos 
a que probara ese deporte. 
Fue jugador de cancha pero 
desde los primeros tiempos 
ya le motivó el arco, puesto 
que aún tiene” contaba su 
mamá, Valeria Ferreira Cha-
vez. Luego formó parte de 
Huracán, y previo a la pro-
puesta de Atenas, su pasaje 
por la selección de Treinta y 
Tres le abrió las puertas en 
Peñarol. Felipe concurrió a 

varios entrenamientos 
y competencias, pero 
Montevideo no lo se-
dujo , y eso fue lo que 
más adelante lo desvin-
culó de Peñarol ya que 
si seguía en ese cuadro 
debía si o si instalarse 
en la capital.  
Simultaneamente llegó 
el ofrecimiento de Ate-
nas, donde probó “y la 
verdad, no solo le ha 
gustado y mucho , sino 
que está contento y 
motivado a continuar”.
De lo que más destaca 
Valeria es el equipo de 
profesionales que inte-
gra el club brindando 
una gran atención para 
los jovenes deportistas, 
“y mientras los chicos 
estén disfrutando esta 
nueva etapa y logran-
do los objetivos no 
solo deportivamente 
sino formándose con 
valores, y aprendiendo 
día a día a trabajar en 
equipo y a apoyarse en-
tre ellos, los padres no 
podemos otra cosa que 
agradecer y estar feli-
ces” agregó su mamá.

Axel Denis también 
tuvo una experiencia en 
las formativas de Peña-
rol, y estuvo a punto de 
probar en Nacional. Su 
padre Jhon, contaba a 
PANORAMA que la 
contención educativa 
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dentro del proyecto de for-
mación de Atenas inclinó la 
opción final. Axel tiene 14 
años.  Con padres y un her-
mano mayor futbolero, Axel 
comenzó desde pequeño en 

Deportivo Español.
Jhon sostuvo que a pesar de 
las exigencias normales den-
tro de una institución depor-
tiva, esta ha sido de las ex-
periencias mas confortantes 

en lo deportivo y sobretodo 
humano, algo que afirma el 
apoyo hacia su hijo en esta 
faceta.

Una experiencia similiar es 
la de Bruno de Avila. El jo-
ven de 18 años arrancó en 
Yerbalito y tuvo su pasaje en 
Peñarol de Montevideo. Tras 
el segundo año en la capi-
tal, Bruno regresó a Treinta 
y Tres, donde fue citado a la 
selección departamental. Su 
padre Eduardo es director 
técnico, y un gran referen-
te para Bruno. Como padre 
destacó el valor que Atenas 
le da a la persona, a la forma-
ción que se brinda en todos 
sus ámbitos y la seguridad 
que manifiestan para sus hi-
jos.
“ Se ve un compromiso y 
una responsabilidad que nos 
da tranquilidad” dijo Eduar-
do.

Leonel Silva tiene 16 años. 
Comenzó jugando a los 5 en 
Yerbalito realizando todo el 
baby en el club. El amor por 
el deporte lo heredó de su fa-
milia, donde siempre había 
alguien que lo practicaba, y 
hoy es él que va por sus sue-
ños, algo que pone orgullosa 
a su mamá Mercedes, que 
desde la distancia le brinda 
todo su apoyo para que los 
mismos se hagan realidad.

Alexandre Gonzalez tiene 
14 años y comenzó a jugar al 
futbol a los 4 en el equipo de 
Lavalleja, finalizando baby 
en Huracán.
Un interés de Nacional de 
Montevideo lo llevó a ser 
parte del club por unos me-
ses donde llegó a competir 
en un campeonato llevado 
acabo en Santa Fe, Argenti-
na.
Una lesión en el tendón de 
Aquiles lo rezagó del equipo 
principal, por lo cual, cuando 
llegó la propuesta de Atenas, 
Alexandre y su familia opta-
ron por probar en el club fer-
nandino. Roberto su padre, 
contaba que se analizaron 
todas las posibilidades, te-
niendo en cuenta principal-

mente el bienestar 
de su hijo. Hoy sabe 
que él está contento 
en el club, y es ahí 
donde apunta la fa-
milia.

Con 18 años Tomás 
Roda, es otro de 
los mayores en las 
formativas. Tanto 
su padre Leonardo 
Roda como su tío 
jugaron en 33 Fut-
bol club, sin embar-
go, el amigo de la 
infancia de Tomas 
comenzó en Hura-
cán, y fue ahí donde 
inició en el fútbol, 
prevaleciendo en la 
decisión la amistad. 
En el globito reali-
zó todo baby, luego 
tuvo un pasaje por San Lo-
renzo para retornar a Hura-
cán. 
Su pasión por el deporte hizo 
que paralelamente jugara 
también fútbol de salón en el 
equipo de Jave.
Al momento que se presenta 
la proposición de Atenas, To-
más y su familia valoraron el 
gran equipo humano que se 
habia formado, y el hecho de 
que varios de esos “gurises” 
tomaran la opción, afirmó la 
decisión de probar en el club 
Ateniense, sumando que la 
propuesta de la nueva so-
ciedad deportiva culminó de 
convencer a la familia Roda.

Marcos Gómez tiene 17 
años. Yerbalito fue su pri-
mer club, donde jugó hasta 
los 11, luego lo hizo por un 
año en Huracán, finalizando 
baby en Yerba-
lito. Las forma-
tivas la hizo en 
33 fútbol Club. 
“El pola” ha 
d e m o s t r a d o 
grandes ha-
bilidades en 
diferentes po-
siciones como 
jugador, se ha 
destacado en el 
medio campo, 
también como 
golero y hoy es 

el goleador de su categoría 
como zaguero.
Haciendo hincapié en su 
buen rendimiento educativo 
y deportivo, su madre Adria-
na Piñeiro sostuvo que esta 
etapa y momento son opor-
tunidades de progresar, que 
como familia no pueden de-
jar que él se pierda.
Durante un pasaje de prese-
lección que realizó el club 
Nacional de Montevideo en 
nuestra ciudad, Marcos o “el 
pola” fue convocado, donde 
participó de varios entrena-
mientos.
Paralelamente surge lo de 
Atenas. La seguridad que le 
brindaba el club de San Car-
los, sumando que una de las 
exigencias de este último es 
tener buena calificación en el 
estudio, fueron los motivos 
que determinaron la elección 
final. 
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