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10 JUGADORES DE TREINTA Y TRES ESTÁN EN LA PRELISTA 
PARA REPRESENTAR A URUGUAY EN EL MUNDIAL DE 
FÚTBOL DE SALÓN A DISPUTARSE EN PARAGUAY
Uruguay comenzó un 
nuevo ciclo, traba-
jando para lo que será 
el primer mundial 
sub 15 de fútbol de 
salón a desarrollarse 
en Paraguay del 20 al 
27 de noviembre.
Uruguay será una de 
las doce selecciones 

presentes en el cam-
peonato del mundo a 
disputarse específi-
camente en el estadio 
Municipal de Ciudad 
Presidente Franco 
como sede central y 
subsede en Ciudad 
del Este, ambas ciu-
dades del departa-

mento esteño de Alto 
Paraná.

El director técni-
co Sebastián Rendo, 
junto a su equipo, el 
ayudante técnico Da-
vid Méndez y el pre-
parador físico Matías 
Ciruta, convocaron a 

15 chicos para for-
mar parte del proceso 
celeste.
El buen momento del 
fútbol de salón en el 
departamento, res-
ponde también al nú-
mero de chicos oli-
mareños convocados. 
De los quince, diez 

son de Treinta y Tres, 
tres de Pando, uno de 
Pinar y uno de Melo.
Los diez jóvenes oli-
mareños que están a 
un paso de vestir la 
celeste por primera 
vez, y nada más ni 
nada menos que en 
un mundial son: José 
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Castellón de 14 años 
y jugador de Jave, 
Santiago Martínez de 
16 años quien está 
en condición libre, 
Mauricio Mieres de 
15 años y jugador de 
Pinocho, Renato Oli-
vera con 16 años con 
presente en Jave, así 
como Mauricio Rojas 
de 15 años , Emilia-
no González 15 años, 
Germán Latorre de 
15, Guillermo Me-

dina 15 años, 
Bruno Verga-
ra con 15 años 
y Joaquín Fer-
nández de 16, 
jugadores de 
la naranja.
El equipo co-
mandado por 
Rendo lle-
ga cada fin 
de semana a 
Treinta y Tres 
donde entre-
nan en doble 

horario en las insta-
laciones del Gimna-
sio Municipal y San 
Lorenzo. A partir de 
la semana próxima 
doblegarán los entre-
namientos, sumando 
además días de se-
mana.
El tiempo se acor-
ta pero la ilusión y 
la dedicación están 
cada vez más fuertes.

Los chicos quienes 
aún no conocen a sus 
rivales, expresaron 
que disfrutan el mo-
mento y trabajan para 
representar al país de 
la mejor manera.
Sin duda, sea cual 
sea el resultado, será 
una experiencia enri-
quecedora que mar-
cará un paso más en 
este nuevo camino.
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En Cerro Chato Rosa 
Lamadrid de  49 años  se 
instalo para llevar adelante 
su sueño de trabajar en 
lana, con un creciente 
acompañamiento de la 
población
¿Como transito su niñez?
“Mi niñez hasta los 15 años 
la  viví en Chileno, vengo de  
una familia humilde donde 
termine la primaria y mis 
padres no tenían posibilidad 
de brindarme estudios 
por lo que  salí a trabajar 
de empleada domestica” 
sostuvo Rosa.
“Debo agradecer a una 
familia  que me brindo  un 
día a la semana para que 
hiciera un curso,  ya que 
en ese entonces yo era 
muy joven y quería tener 
alguna profesión, por lo 
que  viaje a Taller Artes 
Plástica Sarandí del Yi y me 
decidí por estudiar  hilado 
y telar, realizando con gran 
entusiasmo todo el curso”-
¿Después de esa etapa de su 

vida, como prosiguió?
“Bueno, paso el tiempo me 
case , tuve mis dos hijas 
y siempre vinculada a la 
lana, algo que amo y que 
ellas aprendieron también 
a amar” sostiene Rosa y 
continua “ nos fuimos a un 
establecimiento rural donde 
mi esposo trabajo 26 años, 
y donde yo lo acompañaba 
mientras mi tarea principal 
era la crianza de  nuestra 
hijas”.
Rosa siempre tuvo un 
sueño, que sus hijas fueran 
a la escuela, avanzaran en 
los estudios, “es algo que 
nosotros no tuvimos” señala 
Rosa muy conmovida.
¿Cómo empieza este 
emprendimiento del telar?
“Siempre  estuve 
acompañada de la rueca y el 
telar, tuve la suerte de formar 
la majada de mis ovejas 
negras y blancas” manifiesta 
Rosa y continua expresando 
“pasó el tiempo y por suerte 
mis hijas se recibieron, luego 
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llego el nieto y de esa forma 
con la familia ya establecida 
llego mi momento” dice 
visiblemente conmovida 
Rosa.
En ese momento la 
entrevistada se dio cuenta 
que era momento de 
dedicarse  a lo que tanto 
la gusta hilar y tejer, sin 
domingos ni feriados pero 
hace lo que ama 
¿Cómo llegan a Cerro 
Chato?
“Y son vueltas de la vida,- 
relata Rosa-  dejar donde mi 
esposo trabajaba y formar 
nuestro hogar propio en 
Cerro Chato el que hoy es  
nuestro hogar”-
“Levamos 30 años 
trabajando en la lana ; hoy 
desde mi hogar con la rueca 
y el telar, la lana de  mis 
ovejas, y mi sueño es poder 
hacer en mi propio hogar un 
taller donde brindar lo que 
hago a todo aquel que quiera 
aprender ; seguir luchando y 
esperando lo pueda cumplir” 
dice Rosa.
¿Cómo siente a Cerro Chato?
“Cerro Chato muy solidario, 
y por eso quise lo poco 
que sabia volcarlo a quien 
quisiera aprender, por lo 
que tras algunas charlas la 
Junta de Florida me abrió las 
puerta.
 ¿Cuánto hace que esta 
involucrada en esto Rosa?
“Hace 4 años empecé con 
tres mujeres que se unieron 
a mis locuras hoy somos un 
grupo, que teje comparte y 
nos brindamos una forma 

de  terapia y además por lo 
general para ellas y en mi 
caso y otras compañeras 
también nos sirve  para 
vender algo” expreso Rosa 
y añadió “vendemos por 
pedido porque no hemos 
podido llegar con todo lo que 
se precisa para vender más 
lejos, pero ya lo lograremos” 
dice a nuestra redacción la 
entrevistada.
Las tejedoras se reúnen 
cada 15 días, y se pueden 
integrar quienes deseen 
hacerlo de forma presencial, 
o contactadose a  Tejiendo 
Sueños en Facebook y Rosa 
Lamadrid en Facebook 
personal sostuvo Rosa, 
un ejemplo de tesón y 
persistencia.
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Gerardo González dolci

Que Treinta y tres ha sido 
cuna de gran cantidad de 
periodistas, poetas y escrito-
res es historia bien conocida 
y por nadie discutida. Esta 
nota no pretende ser mucho 
más que lo que dice el título, 
o sea apenas unos apuntes de 
episodios quizá poco conoci-
dos acerca de tres destacados 
hombres de letras nacidos en 
estas tierras treintaitresinas.
Uno de ellos, quizá el prime-
ro en ser premiado a nivel 
nacional y probablemente el 
primer autor nativo en publi-
car, es, sin embargo, casi un 
ilustre desconocido en nues-
tro departamento.
Nacido en la entonces Villa 
de los Treinta y Tres en los 
albores del año de 1887, con-
cretamente el 9 de enero, hijo 
del brasilero Evencio Silva y 
la oriental Amalia Serrano, 
Julián Silva Serrano vivió su 
infancia y su primera juven-
tud en nuestro medio, reali-
zando sus estudios primarios 
con seguridad en alguna de 
las escuelas del pueblo, ya 
que a los 18 años se traslada 
a la capital del país, “don-
de alternó las luchas por el 
pan y el conocimiento”, se-
gún relata Serafín J. García 
en una breve semblanza de 
Silva Serrano, publicada en 
el año 1941, en el libro de 
su autoría “Panorama de la 
poesía gauchesca y nativista 

del Uruguay” (Editorial Cla-
ridad, 1941).
Apenas llegado a Montevi-
deo se relacionó con el cír-
culo literario de la época, 
y ya a sus 21 años publica 
sus primeras colaboracio-
nes como poeta en la revista 
“Bohemia” (1909-1910) de 
Edmundo Bianchi, “Apo-
lo”, 1909, que dirigía Pérez 
y Curis. Más adelante, cola-
boró también en las Revistas 
“Tabaré” compartiendo pá-
ginas con autores de la talla 
de Luisa Luisi, Maria Euge-
nia Vaz Ferreira, Yamandú 
Rodríguez, Mateo Magari-
ños y otros. 
Se radica en la ciudad de 
Artigas, y desde allí conti-
núa su actividad literaria, 
publicando habitualmente en 
“La Semana”, “La Pluma”, 
“Mundo Uruguayo”, y algu-
nos órganos del periodismo 
argentino.
Sin perjuicio de ello, publicó 
varios libros y ensayos: en 
1920 “Canciones de las ciu-
dades y los campos”, poesía 
gauchesca; en 1921“Dramas 
vulgares”, recopilación de 
artículos; en 1934 “Vien-
to Norte”, poesías; en 1942 
“Crisantemos”, poemas y fi-
nalmente en 1953 el ensayo 
“Espejismos en el tiempo”.
Según la mencionada publi-
cación de Serafín, en el año 
de 1940 vivía en la ciudad 
de Las Piedras, en el de-

partamento de Canelones, 
y tenía en  preparación una 
“novela psicobiográfica” de-
nominada “Niña inválida”, 
de la cual no encontramos 
constancia que se hubiese 
editado. 
Julián Silva Serrano, olima-
reño de nacimiento, recibe el 
primer premio en un concur-
so de poesía criolla realiza-
do en la capital del país en 
el año 1924, con un conjunto 
de cinco poesías cortas que 
llamó “Símbolo criollo”, y 
que hoy, casi un siglo des-
pués, transcribimos en esta 
página, a continuación:

Rancho. Idea de la fami-
lia.
Primitiva construcción 
—modelo de algún horne-
ro—, 
de totora y con alero, 
ya de adobe o de terrón.
Pareces un corazón 
por lo caliente y pequeño, 
y tienes para tu dueño,
en la loma desolada,
actividad de alborada
 y adormeceres de ensueño.

China.Amor.

Amalgama de una raza 
nunca, por fuerte, vencida; 
principio y fin de una vida 
que a ser un recuerdo pasa; 
flor y adorno de la casa, 
es la agreste compañera, 
del paisano de otra era, 

de aquel que en 
heroica liza,
 combatió por 
su divisa,
 por su china y 
su bandera.

Caballo. Lidia.

Pingo o flete, 
todo es uno, 
siempre que 
sea criollo,

-y se alarga como un rollo- 
alazán, moro lobuno.
Sufrido como ninguno 
y, cuidado, parejero, 
es como luz de ligero 
para correr o bolear 
y, ágil, finge bellaquear
en algún lance guerrero.

Guitarra. Arte.

Guitarra de los amores,
 con cintura de mujer, 
acostumbrada a ceder 
a requiebros tentadores; 
pulsaron los payadores 
tus bordonas en la falda,
 y te puso a media espalda, 
el cantor que anduvo errante, 
cuando miró por delante 
la inmensidad de esmeralda.

Mate. Vicio.

Cimarrón, brebaje amargo,
con acritud de varón,
para matar la aflicción

hecho eres como de encargo.
Ardoroso sin embargo,
por lo antiguo del linaje,
cuando a lo largo del viaje
hace alto el gaucho en la es-
tancia,
bebe tu esencia con ansia
cual un filtro de coraje!

Valentín Macedo, de la 
escribanía al criollismo

Valentín R. Macedo, nacido 
en 1896 en el establecimien-
to paterno de la 4ª sección 
de Treinta y tres, muy jo-
ven pasa a residir en la ca-
pital departamental y luego 
de completar sus estudios, 
ejerce aquí su profesión de 
escribano, teniendo además 
a su cargo una cátedra de 
literatura en el Liceo local. 
A pesar de haber publicado 
su único libro – Hombre y 
Campo (1956)- pocos meses 
antes de morir, en 1957, Ma-

SILVA SERRANO, SERAFÍN GARCÍA, VALENTÍN MACEDO

APUNTES SOBRE OLIMAREÑOS
AUTORES DE VERSOS CRIOLLOS
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cedo fue asiduo colaborador 
de varios periódicos locales, 
publicando regularmente 
versos y poesías del estilo 
que luego influirán en Sera-
fín J. García, como veremos. 
A pesar de encarar con serie-
dad sus actividades docentes 
y profesionales, ya que te-
nía fama de excelente y se-
rio notario y de buen profe-
sor, sabio y capaz, la menor 
oportunidad era buena para 
volver a sus orígenes rurales, 
ya como productor o vincu-
lándose a personas y activi-
dades al ámbito donde trans-
currió su primera infancia, y 
ese contacto con el hombre 
de campo seguramente influ-
yó en su estilo para comuni-
car impresiones y mensajes 
desde el verso criollo. 
Acostumbraba dedicar sus 
publicaciones a sus amigos, 
y a fines de los años 30 o 
principios del 31, publica en 
el periódico local “El Ama-
necer”, el poema “A vos no 
te importe”, con dedicatoria 
para Serafín J. García, cuyo 
texto plasmamos a continua-
ción.

A vos no te importe

Valentín r. Macedo

A vos no te importe si tuitos 
te dicen

que yo soy un hombre 
yenito’e defetos,
y que soy dañino como el 
mío-mío,
y hasta que soy fiero.

¿Vos no has visto nunca 
cuando se alsa un águila
pa yegar, volando, cerquita’e 
los cielos,
la farra machasa que arma el 
bicherío
menudo, gritando 
d’envidia’e su vuelo?

Pues la mesma cosa les pasa 
a los que hablan
de mí, porque saben que 
m’estás queriendo;
si pa un hombre, china, tener 
tu cariño
es cuasi lo mesmo que yegar 
al cielo.

A vos no te importe tuito lo 
que dicen.
Pa crusar la vida, hacé lo que 
yo hice.
Pa crusar la vida puse en las 
maletas
de un lao el cariño, del otro 
el disprecio,
y en tuitos los ranchos ande 
iba yegando,
asigún la gente, sigún el mo-
mento,
sacaba’e mi carga pa dir re-
partiendo.

Y yegué a tu rancho ¡parece 
mentira!,
pero yo te juro po’esta crus 
qu’es cierto:
el lao del cariño’taba sin to-
carlo
y cuasi vacido el lao del dis-
precio.

Cualquiera compriende que 
una carga ansina
no empareja el peso.
Y pa emparejarlo bajé las 
maletas.
te hablé de un cariño que 
había’e ser eterno.,
te miré los ojos, te besé las 
manos,
te juré'rodiyas ser siempre 
bien güeno,
te juré yorando quererte pa 
siempre,
¡pa siempre, canejo!,
y aquel lao que tráiba rebo-
sándole yeno
temblando’e ternura lo vol-
qué a tus pieses
y quedé contento.

Po’eso no te importe que tui-
tos te digan
que soy un mal hombre, que 
soy un perverso;
yo pa vos soy güeno.
Si pa otros soy malo será 
culpa d’eyos.
Porque yo, chirusa, como el 
espiniyo,
tengo flores de oro y espinas 
de acero.

Serafín y el primer poe-
ma de “Tacurses”

Según el propio Serafín J. 
García, el primer poema es-
crito de los que componen 
“Tacuruses”, fue “Vengan-
za”, en el año 1931.
En entrevista con el recor-
dado maestro Ariel Pinho 
Boasso publicada en el se-
manario “Palabra” a pocas 
semanas de su fallecimiento 
ocurrido en abril de 1985, 
el propio autor recordó que 
cuando se vino a la capital 
departamental a acceder a su 
cargo en la policía, “yo era 
hombre de madrugadas, de 
amigos, de guitarra”. Contó 
que asiduamente alternaba 
con hombres de amplia cul-

tura y altos valores, como 
Nilo Goyoaga, Adémar Ma-
gallanes, Valentín Macedo, 
Ledo Arroyo, Justino Rodrí-
guez y otros periodistas, au-
tores y profesores que fueron 

profundizando su mundo in-
telectual y cultural.
Concretamente, en la publi-
cación mencionada, García 
recuerda que “un día apare-
ció un buen amigo” trayen-
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do un periódico local en el 
que había sido publicado el 
poema “A vos no te impor-
te”, escrito por Valentín R. 
Macedo, y que estaba “es-
pecialmente dedicado a mi”. 
Entonces continúa relatando 
“me empezó a trabajar la 
idea de contestárselo, de re-
tribuírselo, mejor dicho. Y 
retribuírselo en el mismo gé-
nero; pensando en eso, se me 
ocurrió escribir “Venganza”, 
sin sospechar ni remotamen-
te que ese sería el punto de 
partida de Tacururses. Em-
pecé a escribir más versos 
criollos, porque ése tuvo 
muy buena aceptación”.
Ese primer poema criollo 
de Serafín, fue publicado, 
al igual que lo había sido el 
de Macedo, en el periódi-
co “Amanecer”, de Justino 
Rodríguez, y casi todos los 
demás que componen Tacu-
ruses, lo fueron en “La Tar-
de”, periódico dirigido por 
Ledo Arroyo Torres, quien 
fue –además- impulsor de 
la suscripción popular que 
financió, ya en 1935, la pu-
blicación del libro que revo-
lucionó las letras olimareñas 
y nacionales.
Ese primer poema de García, 
en contestación y dedicado a 
Macedo, se transcribe a con-
tinuación:

Venganza

Serafín J. García

No tantiés el cuchiyo. Yo no 
vengo a peliarte.
'Tan muy flojas mis tabas pa 
esos bailes, caracho.
Una tunda’e palabras viá 
encajarte’n el alma,
d’esas tundas que duelen 
muncho más que los tajos.
 
¿Carculaste dejuro qu’este 
viejo tembleque,
cegatón y cacunda, despul-
pao por los años,
basuriao po’el corcovo de 
l’achura yorona
no tendría ni juersas pa salir 
de su rancho?
 
¿O te créiste que pudo la ga-
ruga del tiempo
sancocharme’n el pecho lo 
que tengo’e cristiano,
y qu’el único afeto 
qu’enyenaba mi vida
ya pa mí no valía lo que un 
pucho’e cigarro?
 
¡Enquivoco machaso! La 
osamenta caduca,
pero l’alma más duele cuanti 
más la sobamos;
y el dolor de los viejos, mes-
mo qu’el coroniya,
es más duro y más juerte 
cuando tiene más años.
 
No temblés d’ese modo ni 
me mirés asina.
Escucháme sin ñervos. ¿No 
decís que sos macho?
El temblor y los sustos pa las 
hembras se han hecho.
¿Cuándo has visto al pampe-
ro julepiar un lapacho?
 
Escucháme sin ñervos. No 
agachés la cabesa.
¡Si no vengo a pedirte que 
golvás a mi rancho!
¡Si la pobre de m’hija ya de 
vos no precisa!

¡Hace un mes que la pena la 
yevó al camposanto!
 
Dende aqueya mañana que 
me dijo tuito
y entuavía, po’el perverso, 
resó al cielo un rosario,
se jué diendo lo mesmo que 
una vela de sebo,
y en la tierra, pa siempre, 
aura’stá descansando.
 
Y era juerte y sanita. ¡Si pa-
rece mentira!
Y era güena y alegre. Se 
alumbraba mi rancho
con la lus que manaba de sus 
ojos grandotes,
que más bien parecían estre-
yones machasos.
 
Y era linda su boca, siempre 
yenita’e risa,
y su mano era cumba pa 
cebarme’l amargo.
Me parece sentirla prosiar 
con sus calandrias,
y regar sus malvones, y jugar 
con el gato.
 
Dende que la he perdido 
m’he quedao tan solito...
Siento ya com’un frío que 
me yela el tutano.
Agatas tengo juersas pa dir 
al cementerio
a resar por su almita, pa que 
no ande penando.
 
¡Y juiste vos, mal gaucho, 
que mataste a m’hija!
¡Lo mesmito qu’el toldo te 
colaste a mi rancho,
y dispués d’engañarla, sin 
rispeto a mis canas,
juiste a contar tu hasaña por 
los ranchos del pago!
 
Yo aura vengo a decirte que 
pensés lo que has hecho.
Cuando el campo’e la vida 

se t’enyene de años,
Dios ha’e darte una hija 
como a mí, linda y güena,
que redame a puñaos 
l’alegría en tu rancho.
 
¡Y ha’e yegar otro toldo des-
madrao y sin alma
a robart’ese afeto y a dejarte 
penando!
¡Y has de saber entonce’cómo 
es el sufrimiento

que me aruña en el pecho 
mientras t’estoy hablando!
 
No tantiés el cuchiyo. Yo no 
vengo a peliarte.
¡Si no tengo ni juersas pa pe-
gar un mangaso!
Sólo vengo a decirte, pa que 
un día te acuerdes,
¡que hace un mes que la pena 
la yevó al camposanto!
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UN ACCIDENTE CON POSIBLES ABEJAS AFRICANIZADAS 
EN TREINTA Y TRES

carloS PriGioni y alVaro SaPPa

Dentro de las patologías hu-
manas producidas por ani-
males con la capacidad de 
inocular veneno, las pica-
duras de abeja producen el 
mayor número de accidentes 
por animales en muchos paí-
ses, superando a menudo en 
mortalidad a los producidos 
por serpientes, escorpiones y 
arañas. El cuadro clínico por 
la picadura de estos insectos 
puede consistir en fenóme-
nos alérgicos o en cuadros 
de envenenamiento. Estos 
últimos se producen por el 
ataque de enjambres consti-
tuyendo un hecho grave que 
puede comprometer la vida. 
En el sujeto envenenado pue-
den observarse alteraciones 
en los valores sanguíneos e 
insuficiencia renal, que junto 
a otras alteraciones pueden 
conducir a la muerte.

Las lesiones que pueden 
comprometer la vida de la 
victima se presentan por dos 
mecanismos principales: la 
anafilaxia (gran skock alér-
gico) y el envenenamiento. 
El primer caso se da cuando 
el sujeto picado es hipersen-
sible al veneno de abeja y el 
segundo cuando se producen 
picaduras masivas, las que 
suelen darse usualmente en 
trabajadores de apiarios o 
por el ataque de enjambres 
de abejas africanizadas a la 
población en general.
El veneno de abejas está 
constituido por una comple-
ja mezcla de substancias con 
proteínas, siendo las prin-
cipales enzimas, péptidos 
y aminas biogénicas. Estas 
proteínas poseen acciones  
capaces de provocar cuadros 

de envenenamiento en el hu-
mano y en animales. El vene-
no puede producir bloqueo a 
nivel muscular y conducir a 
parálisis respiratoria. Tiene 
acción destructiva sobre las 
membranas biológicas, por 
lo que algunas de las activi-
dades  más evidentes del en-
venenamiento se da sobre la 
sangre y los músculos.
El cuadro  se inicia en po-
cos minutos, sin embargo, 
aunque no sería lo más co-
mún, la literatura menciona 
un caso en que los signos de 
envenenamiento recién apa-
recieron a las 18 horas poste-
riores al ataque masivo.

Lo más indicado en lo re-
ferente a las picaduras por 
abejas es la prevención. Los 
pacientes que hayan experi-
mentado reacciones alérgi-
cas importantes deberían ser 
orientados a medidas preven-
tivas tendientes a minimizar 
la exposición a nuevas pica-
duras, tales como evitar los 
lugares en que pudiese haber 
abejas, el uso en las zonas 
de riesgo de ropas coloridas 
o perfumes, el uso necesa-
rio de zapatos con medias, 
pantalones largos y camisas 
con mangas largas .Cuando 
se produce el ataque masi-
vo, la única medida a tomar 
para prevenir las picaduras 
es correr 100 ó 200 metros, 
cubriéndose la cabeza, o su-
mergirse bajo  el agua.

En relación a los ataques 
masivos, con la presencia de 
enjambres de abejas africa-
nizadas, éstos pueden suce-
der en lugares inesperados 
a cualquier individuo. Dada 
la persistencia en tiempo y 
espacio de la irritabilidad de 

estas abejas, la perturbación 
próxima al panal o enjambre 
puede no tener relación cau-
sal con el atacado. Recorde-
mos a su vez que la agresión 
puede desencadenarse por 
perturbaciones difíciles de 
percibir como son los cam-
pos eléctricos (previo a tor-
mentas, roce de ropa sinté-
tica o cabello), vibraciones 
(motores de baja frecuen-
cia), movimientos rápidos, 
cambios de temperatura o 
descenso de la misma, desa-
parición brusca de la fuente 
azucarada, etc. Una vez ini-
ciado el ataque éste puede 
concentrarse en una o unas 
pocas víctimas.

Tal como reseñáramos en 
un articulo anterior sobre 
el tema (Panorama 101 di-
ciembre 2020) la abeja do-
méstica fue introducida en 
el continente Americano en 
la época colonial, existiendo 
hasta 1956 únicamente va-
riedades europeas. Ese año, 
de un apiario experimental 
en Brasil, se escapan enjam-
bres de una abeja africana. 
Se inició  entonces un proce-
so de expansión al cruzarse 
con al menos dos variedades 
de abejas europeas. Son co-
nocidas como abejas afri-
canizadas las cuales fueron 
detectadas en Uruguay en 
1971/1972. Para diferentes 
departamentos existe varia-
ción en porcentaje de abejas 
africanizadas y europeas, 
si  embargo no se ha podido 
comprobar que este porcen-
taje descienda a medida que 
nos desplazamos hacia el sur 
por las temperaturas inver-
nales.
Brasil solo tiene abejas afri-
canizadas, en cambio nues-
tro país tiene un alto numero 
de colonias
comerciales de abejas euro-
peas ( mas de 550.000) y  los 
accidentes son excepciona-
les con respecto
al país norteño. Tacuarem-
bó, Treinta y Tres, Rocha y 
Maldonado tienen el mayor 
porcentaje de
africanización. La particula-
ridad de estos híbridos es su 
acentuado comportamiento 

defensivo,
describiéndose como muy 
agresivos ante alguna pertur-
bación.
Atacan en numero elevado, 
muy velozmente y siguen a 
su víctima hasta a 400 me-
tros de su colme-
na. Las abejas europeas in-
tervienen sólo en el 10 % del 
total de la colonia a la hora 
de defender la
colmena, pero las africanas 
participan en su totalidad, en 
muchos cientos.

El domingo 17 de octubre 
pasado, una persona de 94 
años fue atacada por cente-
nares de abejas . cuando se 
encontraba sentado frente a 
su casa (Colonia Jeffery) en 
una zona rural del departa-
mento. Conducido a la emer-
gencia de una prestadora 
privada de salud se constato 
que había sido picado por al 
menos 300 abejas (contadas 
por los aguijones retirados) 
que le atacaron sin motivo 
aparente en la zona del Paso 
Ancho, Colonia Jeffery.
Permaneció 48 horas en ob-

servación y lo increíble del 
caso es que pese a haber 
recibido una dosis inimagi-
nable de toxina de abeja no 
presento el mas mínimo sín-
toma. En casos de picaduras 
masivas como la ocurrida las 
victimas fallecen a los pocos 
minutos.

Para establecer el grado de 
“africanización” existe un 
método  desarrollado por el 
Dr. Rinderer en 1986, que 
analiza la longitud de ala an-
terior y del fémur (parte de 
la pata). Encontró que tales 
características son las más 
representativas por presentar 
mayor diferenciación entre 
abejas africanas y europeas, 
sumando, además, la co-
rrelación con el peso de las 
abejas.
Tuvimos oportunidad de ob-
tener una treintena de ejem-
plares a los que someteremos 
a los análisis descritos de 
forma de saber el grado de 
africanización de las abejas 
que generaron este ataque de 
magnitud nunca reportada 
y/o publicada para Uruguay.
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A T A H U A L P A
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138

El lugar para los mejores negocios

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!!

ALQUILERES
- Casa de tres dormitorios, garage y 
churrasquera, estufa a leña. Simón 
del Pino a metros de Ramón Ortiz. 
$10.000

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

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

VENTAS
- 2.000 metros de terreno con casa 
económica y galpón. Ramón Ortiz y 
Tomas Gomez.  Con saneamiento. 
U$S38.000

- 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

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.

Terreno de 7.300 mts antes de La 
Charqueada. Sobre ruta. Pasa luz.

Diseño: Hernan Segovia
Tel: 094 779 100
Treinta y Tres - Uruguay
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El pasado miércoles 13 de octubre 
estuvo en nuestra ciudad la primera 
dama Lorena Ponce de León y reali-
zo un seminarios en base al progra-
ma Sembrando que ella encabeza.
“Estos seminario son para darle la 
herramienta al emprendedor para 
que su idea sea sustentable y puedan 
bajarla y si realmente vale la pena” 
dijo Lorena Ponce de León al abrir 
la actividad.
El año próximo pueden haber nove-
dades con mas cursos, tenemos solo 
17 meses de vida dijo la referente de 
sembrando en Treinta y Tres.
“En este tiempo se atendieron más 
de 2400 emprendedores en la pande-
mia” manifestó y añadió “en la pan-
demia se generaron muchos empren-
dimientos nuevos, la idea es que se 
puedan asesorar para luego formali-
zar el emprendimiento para que sea 
redituable y legal”- sostuvo

LA PRIMERA DAMA ESTUVO EN
TREINTA Y TRES Y CUMPLIÓ UNA
EXTENSA AGENDA
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En otras de las actividades la prime-
ra dama comprometió el apoyo  en 
orientación al  proyecto Villa Sara 
recicla 
En el marco de la visita a Treinta y  
Tres, la primera dama estuvo pre-
sente en el predio del Sr Fernando 
Camacho donde se presento el pro-
yecto y el trabajo que se realiza con 
el prensado de los envases.
Lorena Ponce de León quien im-
pulsa el programa Sembrando para 
Emprendedores destaco el empren-
dimiento señalando  que es una  ini-
ciativa de ganar por todos lados y 
explicó la ayuda que se estará brin-
dando.
Finalizando las actividades en nues-
tra ciudad la primera dama y direc-
ción nacional de deportes, junto al 
intendente departamental, entrega-
ron desfibriladores donados por el 
BROU y la familia ORTIZ QUIN-
TELA. 
La Sra. Lorena Ponce de León quien 
encabeza la fundación UNIDOS 
PARA AYUDAR y el Director Na-
cional de Deportes Sebastián Bauzá, 
entregaron equipos DEA para Plaza 
de Deportes, Cerro Chato y Santa 

Clara cuyos alcaldes se hicieron pre-
sentes en el acto.
Allí la esposa del primer mandatario 
indicó que Unidos Para Ayudar está 
funcionando al surgir la Pandemia 
que tan duramente afectó al país y 
que es la suma de esfuerzos que ha 
permitido la entrega de ayuda a los 
afectados por la aparición del CO-
VID 19 en el país.
“Cumplidas las metas han surgido 
otros desafíos, entre ellos la distri-
bución de desfibriladores en todo el 
país”  dijo la Sra. Lorena Ponce de 
León.
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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

Nathalie 11 Años

Federica 1 Año

Valentino 1 Años
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LA JOVEN MELANY CAMEJO DE GENERAL ENRIQUE 
MARTINEZ ES LA FLAMANTE PRESIDENTA DE LA 
FEDERACIÓN RURAL DE JOVENES

La nueva presidenta de la 
Federación Rural de Jóvenes 
es Melany Camejo, una jo-
ven de 24 años que nació y 
se crió en La Charqueada lu-
gar que lleva diariamente en 
su corazón y a la que quiere 
potenciar desde el trabajo 
del ruralismo.
Si se tiene que definir, Me-
lany dice que es una persona  
"que va para adelante, que se 
anima", y esas,  seguramen-
te  cualidades hacen que hoy 
este al  frente de ese grupo 
de jóvenes ruralistas.
Allá por el 2019, Melany 
comenzó a realizar sus pri-
meras incursiones en la Ju-
ventud Rural, ya que enten-
día que en departamento no 
había demasiado futuro y 
actividades para los jóvenes, 
más aún los del interior pro-
fundo.
Ahí surge la idea de reunirse 
con varios jóvenes más, la 
mayoría amigos y fundar la 
agrupación de Jóvenes Ru-
rales de Charqueada, el que 
definió como un lugar de 
"refugio" para los jóvenes.
No podemos dejar pasar por 
alto que Melany siempre 
tuvo la convicción de que-
res formar parte de la Fede-

ración Rural, seguramente 
por su amor a la ruralidad 
y su niñez en una zona con 
La Charqueada que vive y 
disfruta de la lejanía de las 
urbes.

¿Costo mucho dar el primer 
paso?
"Al principio sí, no me ani-
maba pero en el fondo, sabía 
que era algo bueno y tome 
tomando la decisión" seña-
ló Melany, quien además 
sostiene " las mujeres deben 
estar en lugares preponde-
rantes, de decisión, y por eso 
decidí dar el paso como ini-
ciativa para que otras muje-
res en un futuro también se 
animen" señaló la joven.

La historia de la Federación 
de Jóvenes no es muy com-
placiente con las mujeres, tal 
es así que en 40 años, solo 
han sido 4 las que han estado 
en dicha actividad, por eso 
también la joven entendió 
que había que dar un paso 
adelante y ser protagonista 
en estos nuevos tiempos.
 

¿Cuales son los planes de la 
presidenta?
“Uno de los objetivos es dar 
a conocer trata del  trabajo 
que hace la Federación Ru-
ral de Jóvenes por eso en 
este ejercicio de la directiva 
electa se desarrollará el tra-
bajo en redes sociales y en 
conjunto con otras organi-
zaciones de jóvenes rurales" 
manifestó Melany.
La joven expreso a nuestra 
redacción que se trabajará  
en el entorno de la Comisión 
Honoraria de Jóvenes Ru-
rales, así como las visitas a 
las federadas, que son 19 en 
todo el país” 
Melany tiene como propues-
ta el avance  en la capacita-
ción de los jóvenes del agro 
y en obras sociales, como 
campañas de abrigo o ali-
mentos. 
Todos sabemos lo importan-
te que sería la capacitación 
en el ámbito rural, sobre todo 
para la gente que no puede o 
no quiere dejar el campo e 
irse  a la ciudad, eso puede 
ayudarlos a introducirse en 
el mundo laboral”- sostuvo. 
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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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SE VISTIÓ DE CELESTE
LA VERGARENSE ZULMA DAER DEBUTÓ CON LA SELECCIÓN URUGUAYA DE FÚT-
BOL EN ARGENTINA

Pensando en la próxima 
Copa América femenina que 
se estará llevando a cabo en 
julio de 2022, la selección 
Uruguaya no quiere perder 
rodaje y por ende apuesta al 
futbol en el exterior.
Los últimos dos amistosos 
FIFA internacionales los 
jugó el pasado 21 y 23 de oc-
tubre en Argentina ante Boca 

y River respectivamente.
Estos partidos, claves para 
sumar minutos fueron plani-
ficados desde principios de 
octubre con la nueva convo-
catoria del entrenador Ariel 
Longo.
En el listado de esta nue-
va convocatoria figuran 10 
jugadoras que actúan en el 
exterior, otras 10 que jue-
gan por AUF y tan solo 2 de 
equipos del interior del país, 
una de ellas la vergarense 
Zulma Daer, citada por pri-
mera vez y que ya respondió 
con un excelente debut en 
Argentina.

FÚTBOL DESDE LA 
CUNA
Zulma Daer Sequeira nació 
el 8 de noviembre de 1995. 
En dialogo con PANORA-
MA la vergarense recordaba 
que con tan solo 4 años ya 
corría detrás de una pelota, 
y es que en su casa se respi-

raba fútbol, pasión que man-
tiene la familia Daer. Hija de 
Ricardo Daer, hombre que 
siempre estuvo ligado al de-
porte y al fútbol en particu-
lar, y hermana de destacados 
deportistas vergarenses.
La inexistencia de equipos 
de niñas de fútbol en Ver-
gara no fue impedimento e 
hizo todo el baby fútbol en 
el equipo Paloti de la ciu-
dad.  Jugar con niños no fue 
un obstáculo siendo muchas 
veces la goleadora o sim-
plemente destacándose en el 
club. 
Ya a los 10 probó jugar con 
el equipo femenino de Char-
queada “Estrellitas del Este”, 
situación que le brindó la 
oportunidad de no perder rit-
mo y jugar simultáneamente 
con ambos equipos.
Más tarde tuvo su pasaje 
por el club “Olimareñas” de 
Treinta y Tres, “San Miguel” 
de Paysandú y actualmente 
es parte de “Arachanas” de 
Melo, equipo con un gran 
historial en el futbol femeni-
no, y con el cual levantó la 
copa del interior el pasado 
año.

PREPARADORA FISICA 
Y JUGADORA
Al finalizar el liceo, partió 

hacia el departamento de 
Paysandú  para dar comien-
zo a una de sus metas, la li-
cenciatura en Educación Fí-
sica. En cuatro años culminó 
la carrera e inmediatamen-
te volvió a su ciudad natal 
comprometiéndose y apor-
tando aún más con el depor-
te transformándose en la pre-
paradora física del equipo de 
primera división masculino 
Huracán de Vergara. Actual-
mente lo es del club Rincón 
F.C, y además entrena a ni-
ños en una escuelita deporti-
va municipal.
“Todo es un aprendizaje” 

expresaba Zulma a PANO-
RAMA, aduciendo además 
su búsqueda de no saltearse 
ningún paso teniendo la or-
ganización para poder reali-
zar todo, lo que incluye ade-
más su tiempo y dedicación 
para entrenar.

LA CONVOCATORIA Y 
EL DEBUT
Fue en los primeros días de 
octubre que la referente de 
Arachanas Laura Aquino 
la llamó para avisarle que 
prontamente iba a recibir una 
llamada que no podía desa-
provechar. Sin mucho tiem-
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po para suposiciones sonó el 
celular. Era Graciela, parte 
del cuerpo técnico de la se-
lección uruguaya femenina, 
quien le anunciaba su con-
vocatoria para ser parte de 
la doble fecha de amistosos 
FIFA a jugarse en Argentina.
A la semana comenzaron los 
entrenamientos que se lle-
varon a cabo en el estadio 
Charrúa y en la Mutual, para 
finalmente debutar el 21 de 
Octubre ante Boca Jrs en el 
Complejo Pedro Pompillo 
de Argentina.
Con la 23 en la espalda, Zul-
ma fue parte del 11 inicial. 
La celeste ganó 3 a 0, el ter-
cero convertido desde los 
once pasos tras cometerle un 
penal a la vergarense.
Llegó el 23 de octubre y to-
caba enfrentar a otro de los 
equipos más fuertes de Ar-
gentina, River Plate. Allí en 
el Camp River, Zulma nue-
vamente fue titular, cum-
pliendo un gran partido en la 
victoria de Uruguay por 2 a 
0.

Muchas veces la centraliza-
ción apabullante de los equi-
pos de AUF pone más cuesta 
arriba a los equipos del inte-
rior, lo que genera muchas 
veces una desmotivación 
en las propias jugadoras 
que culminan viendo al de-
porte como un pasatiempo. 
Esta realidad lleva a que las 
buenas noticias se celebren 
con más ímpetu, y hoy ce-
lebramos que la dedicación, 
perseverancia y amor por el 
fútbol de Zulma tuvo como 
fruto un notable debut en la 
selección, logrando paso a 
paso nuevos objetivos.

DANTE 
GARCIA
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carloS PriGioni y alVaro SaPPa

En el Panorama anterior de 
Setiembre a partir de una 
entrevista a Rubén Duche 
Ferreira (uno de sus últimos 
habitantes) les relatábamos 
la historia de la isla. Hoy les 
ofrecemos una sinopsis de la 
interesante diversidad bio-
logica de un ecosistema con 
influencias de la Mata Atlan-
tica brasileña.

La Isla del Padre (800 hec-
táreas) se encuentra en el 
límite de los departamentos 
de Rocha y Treinta y Tres, a 
seis kilómetros aproximada-
mente de la desembocadura 
del río Cebollatí en la laguna 
Merín. Este río es el princi-
pal curso de agua de la Re-
serva de Biosfera Bañados 
del Este y en sus márgenes 
se desarrolla un bosque ribe-
reño de composición varia-
ble .
La isla es de origen aluvial 
ya que formaba parte de un 
antiguo estuario que se re-
llenó con aportes sedimenta-
rios. Presenta una zona alta 
en su borde occidental (área 
más alejada de la desembo-
cadura del Cebollatí en la la-
guna Merín) debido al conti-
nuo aporte de sedimentos y 
una zona central baja que se 

inunda temporalmente y está 
ocupada por sarandizales y 
pajonales.

La laguna Merín, se conec-
taba con la laguna de los 
Patos a través del emisario 
denominado Canal de San 
Gonzalo (represado en el 
año 1977), lo que le permitió 
hasta la construcción de una 
exclusa, recibir fauna marina 
y esporádicamente agua, con 
mayores contenidos de sal 
que la que recibe actualmen-
te al tener impedido el ingre-
so de aguas de la laguna de 
los Patos.

Valores biológicos

Las márgenes  presentan 
vegetación herbácea y ar-
bustiva adaptada a las inun-
daciones temporales, desta-
cándose las formaciones de 
sarandíes blancos y camalo-
tes.
En la parte occidental de la 
isla se desarrolla un monte 
ribereño constituido princi-
palmente por especies como 
blanquillo, curupí, ceibo, 
guayabo blanco, palo cruz, 
canelón, tarumán sin espinas 
y plumerillo rojo. El monte 
bajo está constituido por en-
viras, pitangas y naranjillos.  
En este bosque se destaca la 

presencia de varias epifitas 
(plantas que crecen sobre 
arboles), algunas muy lla-
mativas como un clavel del 
aire de flor rosada (que solo 
vive en una reducida franja 
del centro-este del pais y 
otra bromelia de  hermosas 
flores naranjas mas  una or-
quídea de diminutas y visto-
sas flores amarillas.
En el bosque ribereño y en 
algunas áreas que han sido 
taladas, se destaca la presen-
cia de tres especies exoticas: 
eucalipto, fresno y naranjo.

El bosque ribereño se desa-
rrolla en la parte occidental 
de la Isla del Padre y está 
constituido por unas pocas 
especies de árboles de escaso 
grosor sobre los que sobresa-
len palmas pindó  y curupíes 
. Este monte se caracteriza 
por la gran abundancia de 
blanquillos  entre los cua-
les crecen también ceibos, 
guayabos blancos, arrayanes  
dos y otras especies de blan-
quillos .
Llama la atención la escasa 
presencia de árboles de ma-
dera dura y que suelen estar 
presente en este tipo de bos-
que, como coronilla  y chal 
chal , entre otros. El gra-
do de antropización de esta 
zona es mayor al resto de la 

isla, siendo común encontrar 
especies exóticas tales como 
eucaliptus, fresnos  y naran-
jos silvestres,  en el interior 
del bosque. Una amplia zona 
de monte fue deforestada 
y transformada en pradera 
de pastoreo y hasta hace al-
gunos años se practicaba la 
quema de pajonales en el in-
terior de la isla. Existen cla-
ras señales de que el bosque 
fue seriamente dañado en el 
pasado.

En la parte sudeste de la Isla, 
en una depresión del terreno, 
existe un pajonal de paja bra-
va al que se asocian setenta 
palmas butiá y siete híbridos 
(cruza) de esta especie con 
la palma pindó. Resulta lla-
mativo el alto porcentaje de 
híbridos.
Se trata de un pequeño y 
joven palmar, de unas siete 
hectáreas de superficie, que 
se encuentra en el borde su-
deste de la isla. Las palmas 
crecen en una zona baja 

ocupada por un caraguatal y 
un pajonal, flanqueados por 
parches alargados de bosque 
y por un matorral de sarandí 
colorado.
Muy próximo a esta zona, 
pero en terreno más eleva-
do, cuya vegetación es una 
pradera con caraguatales, se 
registró la presencia de un 
área de cría de tortugas mo-
rrocoyo .

Fauna

La avifauna del lugar pre-
senta una alta riqueza de 
especies, destacándose la 
presencia de algunas con 
problemas de conservación 
como: pato criollo, carpin-
tero enano, pajonalera pico 
recto, curutié ocráceo y ca-
puchino pecho blanco. Me-
recen mención especial las 
especies denominadas caris-
máticas, como cigüeña cabe-
za pelada, espátula rosada , 
chajá , gavilan caracolero  y 
cardenal copete rojo.
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Otros integrantes frecuen-
tes de la avifauna avistada 
son: cuervo de cabeza roja 
(Catharthes aura) y cabeza 
amarilla (Cathathes burro-
vianus), martín pescador 
grande (Megaceryle ame-
ricana), mediano  y chico, 
biguá (Phalacrochorax bra-
siliensis) y garzas (Ardei-
dae). Cabe mencionar el 
avistamiento de ejemplares 
del loro de cabeza azul (Ara-
tinga acuticaudata) y de la 
lechucita canela (Aegolius 
harrisi). También el llamado 
pato crestón ha sido citado 
para la zona, si bien su pre-
sencia debe ser confirmada.

J. H. Figueiras, autor de la 
primera lista ordenada de 
mamíferos nativos (1896), 
indica la zona como uno de 
los últimos refugios del ja-
guar , yaguareté o tigre,  aso-
ciado a los espesos montes 
ribereños del último tercio 
del río Cebollatí.
A su vez, para el río Cebo-
llatí y la laguna Merín, exis-
ten las dos únicas referencias 
historicas de tapir  para el 
Uruguay.
Entre los peces se señalan 
como importantes y de inte-
rés para la pesca deportiva: 
tararira , bagre  , pintado, 
dientudos y diferentes espe-
cies de mojarras.

Entre los impactos encontra-
dos se destacan: parches de 
vegetación nativa sometida 
a una importante presión 
de pastoreo y pisoteo por 
animales domésticos; areas 
importantes donde se ha ta-

lado la vegetación. Según 
testimonios recogidos en la 
zona, en la isla se fabricaba 
carbón e incluso estuvo ha-
bitada en forma permanente, 
por lo que existen áreas alte-
radas por actividades agríco-
las realizadas en el pasado; 
restos de campamentos ubi-
cados en varios lugares, con 
todos los impactos que éstos 
producen: fogones, áreas 
“limpiadas” para la instala-
ción de carpas, árboles ta-
lados, envases de todo tipo, 
etc.; caza furtiva en toda la 
zona.(especialmente de car-
pincho).

En términos de conservación 
lo más destacable es la pre-
sencia de capuchino pecho 
blanco  y  el pato criollo  en 
serio riesgo a nivel interna-
cional y nacional respectiva-
mente. Es factible la presen-
cia en la zona de la viudita 
blanca grande  y el dragón .
El registro de carpintero ena-
no  (nidificando en el lugar) 
constituye el segundo para 
el departamento de Rocha. 
También son de relevancia 
especial las observaciones 
de gallineta overa  (escasos 
registros para Rocha) y  el 
gavilán langostero , una ra-
paz migradora de largas dis-
tancias que anualmente llega 
desde Norteamérica.
Existen en esta área registros 
anteriores de especies de 
aves muy raras para Uruguay 
que determinan un particular 
valor de conservación para 
toda esta zona. Entre ellos 
el avistamiento de ejempla-
res del loro de cabeza azul  y 

un registro visual  de la ra-
rísima lechucita canela. El 
pato crestudo  es una especie 
considerada ocasional y fue 
citado en base a registros vi-
suales en la laguna Guacha 
(departamento de Treinta y 
Tres) en mayo del año 1965, 
en octubre del año 1969 en el 
río Cebollatí sobre la margen 
izquierda y también en el río 
Cebollatí norte de Rocha en 
mayo de 1970. Asimismo, 
otra  rara especie de pato , el 
cauquen,  ha sido observada 
en la primera de las zonas 
mencionadas. Otros patos, 
el de cabeza negra y el zam-
bullidor  son poco comunes 
o raros y están registrados 
para el área. El pato de co-
llar está considerado como 
residente común sólo en 
una delgada franja paralela 
a la laguna Merín, mientras 
que se considera escaso en 
el resto del país. Otras aves 
acuáticas extremadamente 
raras también ocurren allí, es 
el caso del burrito amarillo , 
catalogado  como ocasional. 
Entre las rapaces se destaca 
la presencia del águila negra  
reportada como una residen-
te escasa para nuestro pais.

Se destaca la observación 
durante el día y 
la abundancia de 
rastros del lobi-
to de río  hecho 
que hace supo-
ner que existe 
una importante 
disponibilidad 
de hábitat y de 
recursos alimen-
ticios para esta 

especie.
Por otra parte, el carpincho, 
es probable que exista en 
una baja densidad sobre la 
base de las observaciones 
muy puntuales de rastros que 
fue posible realizar y a con-
secuencia de una importante 
presión de caza.
Existen registros del zorro 
de monte mediante captu-
ra en-+ el área ocupada por 
palmas butiá en la isla. Esa 
área de la isla propiamente 
dicha constituye en conjunto 
un ambiente importante para 
diversas especies de carní-
voros (zorros, gatos mon-
teses, mano pelada) por la 
disponibilidad de diferentes 
parches de hábitats, alimento 
y refugio.

Hay registros históricos de 
la presencia de mamíferos 
que hoy existen mucho mas 
al norte, fuera de Uruguay, 

de la cual uno es el el lobo 
grande de río o lobo de pe-
cho amarillo. Esta especie  
se extinguió virtualmente a 
fines de la década del 50, en 
Uruguay, en tanto que en la 
Argentina redujo sus pobla-
ciones a niveles críticos y 
tampoco existe actualmente 
en el estado de Río Grande 
del Sur, Brasil.
Un registro aislado,más re-
ciente, data del año 2006, 
donde fue fotografiada una 
huella de 12 cm de diáme-
tro, en la costa de la Laguna 
Merin .Muchos pobladores 
de Charqueada recuerdan 
(ca.1930) los grupos de lo-
bos grandes nadando al cos-
tado de las embarcaciones.

La isla fue declarada Aea 
Protegida Departamental, 
por la Intendencia de Rocha, 
el 19 de octubre de 2021.

                                           Loro de cabeza azul y tucan grande

                                        Lobo de pecho amarillo y Gato margay
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La presentación oficial del 

libro de Gerardo "pachacho" 
Gonzales Dolci fue presen-
tado el pasado viernes 22 de 
octubre en casa de la cultu-
ra, el libro da a conocer 24 
historias de Treinta y Tres 
que ya fueron publicados 
en distintos medios durante 
muchos años indicó pacha-
cho entrevistado en la opor-
tunidad por FM Conquista-
dor " con ésto quiero abrir 
una ventana al pasado y así 
valorizar más raíces y cosas 
nuestras siguiendo una línea 
de tiempo cronológico de los 
hechos históricos" dijo el au-
tor. 
Hace ya algunas semanas 
pachacho estuvo en el pro-
grama Contracara de FM 
Conquistador y manifestó 
que la idea de reunir en éste 

libro material producto de 
sus investigaciones y poner 
sobre la mesa diversos temas 
que marcan la importante 
historia de Treinta y Tres 
es algo que durante muchos 
años estuvo en su cabeza. 

El autor del libro confeso 
que en su idea inicial había 
un proyecto mucho más am-
bicioso al que finalmente ter-
minó por publicarse. 

"La llegada de la pandemia 
nos terminó recluyendo en 
casa y de alguna manera 
limitando las jornadas de 
trabajo, y ésto nos llevó a 
tomar la difícil decisión de 
no modificar los artículos 
elegidos sino que opte por 
tomar artículos de mis archi-
vos donde tengo más de 150 
y simplemente adecuarlos 
al contexto del libro, con el 
cuidado necesario de man-
tener un hilo pero que a su 
vez permitiera poder valorar 
cada artículo por si mismo" 
manifestaba Gonzales Dolci 
al ser consultado sobre como 
surge la idea de éste libro. 
Allá por mayo Dolci se en-
contró con la dura realidad 
la económica sobre la mesa 
estaba su libro armado y 
pronto para una línea de pro-
ducción pero faltaba lo más 
importante a la hora de pu-
blicar que seguramente sea 
el costo de la impresión, por 
lo que esa primera tanda de 
impresión lo llevo a tener 
320 libros a disposición de 
todos los olimareños.
Con una sonrisa en su cara 
pachacho nos contaba "el 15 
de julio a la tarde levantó esa 
importante cifras de libros o 
más que libros sueños o más 
que sueños una realidad que 
tan solo en 9 días después se 
agotaron".
Ante esta situación de gran 
sorpresa para el escritor oli-
mareño debió hacer otro en-

cargo a la editorial también 
de 320 libros que práctica-
mente más de 100 ya estaban 
colocados y así estas breves 
historias de Treinta y Tres 
van llenando los hogares de 

cada olimareño con 24 his-
torias que marcan las raíces 
del querido Treinta y Tres. 
Como mensaje pachacho 
manifiesta "la idea del libro 

no es contar, sino narrar la 
historia de manera periodís-
tica para que sea más amiga-
ble con el lector". En el libro 
se pueden apreciar historias 
como "de quien era la tie-
rra", "historias de guerra del 
periodo artiguista", "el viaje 
de Giro", "los robos de escla-
vos en la zona", detallando-
se "episodios de matreros", 
"situaciones que se vivieron 
tierra adentro", entre otras 
historias que se pueden leer. 
El libro ya esta a la venta 
desde hace algún tiempo en 
las librerías de Treinta y Tres 
y en breve estarán en las 
localida de nuestro depar-
tamento así como en Chuy, 
Maldonado y Montevideo.

BREVES HISTORIAS DE TREINTA Y TRES, EL LIBRO 
TAN ANSIADO DE GERARDO GONZALES DOLCI
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