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Mucha espuma

Las propuestas nocturnas en Paysandú se superan y 
luego de lo peor de la pandemia, ha quedado demostrado. 
Abrió Mercato, un muy lindo lugar, Trouville pasó a ser Ro-
delú y se puso bueno según dicen y ahora Bimba Brüder 
en avenida Salto con una propuesta potente. En este último 
proyecto se duplica la mano de obra según nos contaban 
sus principales. Es un motivo para estar orgullosos, para 
golpearnos el pecho, qué lindas cosas tenemos en Paysandú. 
Seguro faltarán otras. Ah, y además ya hay otras propuestas 
que vienen funcionando bien como El Bar, y otras tantas. El 
verano suele ser más flojo en Paysandú.

Después de la fiesta del basket el último domingo nos 
fuimos al Paseo Zorrilla. Se “volcaba” de gente. En muchos 
aspectos Paysandú sigue avanzando. Al menos hay trabajo 
y la gente sale y gasta acá y esto está bueno.

Charlando con un empresario nos contaba que alguien 
le decía, “yo no tengo ganas de ir a Colón” y le pareció bien 
ese mensaje. Obvio que la integración es otra cosa pero en 
este tiempo nos dimos cuenta lo mucho que podemos hacer 
gastando acá, dejando nuestro dinero en nuestro 
país. Lo ideal sería que haya un ida y vuelta pero 
sabemos que no lo hay, casi desde siempre.

Estadio Arena 8 de junio
En su caminata diaria hacia la radio nos encontramos 

con el ex intendente quien nos informaba de la aspiración 
de la intendencia de hacer un escenario multieventos en el 
estadio 8 de junio, como ya se ha informado. Se destinarían 
unos 4 millones de dólares para el proyecto que vincula al 
grupo que plantea la obra con el que ejecute el mismo. No 
hay dudas que Paysandú va avanzando. Montevideo tomó 
la delantera con el magnífico Antel Arena. Según nos conta-
ban en la campaña hacia las departamentales, el tema del 
estadio estuvo en la consideración de ambos partidos 
contendientes. Se lo llamó al ex intendente quien fue 
factótum en su construcción, y está bien.

La fiesta del deporte

Un fin de año tremendo estamos viviendo. El mismo día 
se jugaba la final del fútbol en el estadio Artigas con 2 mil 
personas o algo más (unas 1.700 entradas), y la 5ª. final del 
basket con el clásico de los centros con 1.500 espectadores 
(1.200 boletos). Pero también estaba La Catalina en 
el Anfi y la feria de Artesanos que fue enorme. Una 
ciudad que late, para disfrutar a pleno!

El ingenio popular para resumir en pocas palabras un 
cruce peligroso en dr. Roldán esq. Nº 6

13 de
enero

Próxima 
salida:

¿Nuevo edificio en Paysandú?
El proyecto importante del que daba cuenta el Arquitecto 

en la edición anterior podría ser, según nuestras averiguacio-
nes, en el edificio donde funcionara una industria láctea san-
ducera. Un muy buen punto de la ciudad hoy abandonado y 
que fuera subastado ¿Será? Recordamos cuando hace años 
viajáramos a Corrientes donde tenemos familia, Argentina, 
ciudad bastante más grande que Paysandú. Surgían 
como hongos los edificios en una ciudad de por aquel 
entonces 200 mil personas. Guarden este “suelto”.

Un gesto a imitar
En el básquetbol, mientras una de las hinchadas cantaban, 

insultando al rival, uno de los árbitros capitalinos lo advirtió 
a alguien cercano a la institución para que cesaran los agra-
vios. De lo contrario no seguía el partido. Una buena medida 
para frenar la violencia a tiempo. No debemos permitir que 
se naturalicen determinadas conductas, cosa que 
si ocurre en el fútbol y quizás es más difícil detener. 
Pero hay que hacer el esfuerzo.
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Primera mujer en presidir el FA en la heroica

Holgada victoria de Gabriela Fallini Ruiz en
las elecciones del FA con 2204 votos

Luego de cuatro jornadas 
de escrutinio, se conocieron 
los resultados de la elección 
interna realizada el pasado 
domingo 5 de este mes, que 
tuvo 54 lugares de votación 
distribuidos en todo el depar-
tamento. Al igual que el día 
de la elección “se vivieron 
jornadas que resaltan el 
valor de la militancia fren-
teamplista en clima fraterno 
y unitario con un centenar de 
compañeros y compañeras 
desarrollando la tarea” según 
consigna comunicado oficial. 
Gabriela Fallini es la primera 
frenteamplista electa para 
conducir la fuerza política a 
nivel departamental.

Hay antecedentes de 
mujeres que han estado 
en la coordinación y que 
presidieron la Mesa Política 
Departamental de forma 
rotativa (Perla Campbell, 
Alicia Francolino, Cecilia 
Sánchez y Mariela Coiro). A 
su vez Paysandú al igual que 
en 2016 con los 34 años de 
Álvaro Guigou que hoy pre-

side la departamental, con 
Gabriela de 27 años tiene 
la presidenta más joven de 
todo el país.

La Mesa Política De-
partamental al igual que la 
Nacional tendrá un breve 
receso hasta el lunes 17 de 
enero próximo, quedando 
en funcionamiento habitual 

Presidencia (Coordinación 
en lo nacional) y comisiones 
de Organización, Finanzas y 
Comunicación.

La proclamación del nue-
vo Plenario Nacional se reali-
zará el próximo 5 de febrero, 
día en que se festejará los 
51 años del FA. En los días 
previos se realizarán las dis-

tintas proclamaciones a nivel 
departamental.

El presidente saliente 
tendrá la tarea de balance 
colectivo y memoria de la 
departamental.

También tendrá que haber 
tiempo de diálogo para la 
construcción en unidad que 
alcance un acuerdo político 

para las vicepresidencias. 
Ese diálogo y esa cons-
trucción está a cargo desde 
ahora de Gabriela Fallini 
para conformar una nueva 
conducción departamental. 

Presidencia 
Departamental:

Gabriela Fallini   . 2204
Martín Villalba   . . 1178

Presidencia Frente Amplio 
en Paysandú:

Gonzalo Civila - 462
Ivonne Passada   . 131
Fernando Pereira   2853

Sectores al Plenario 
Nacional en Paysandú:
Lista 609   . . . . . . . 694
Lista 77   . . . . . . . . 680
Lista 1001   . . . . . . 560
Lista 90   . . . . . . . . 232
Lista 95   . . . . . . . . 214
Lista 502   . . . . . . . 195
Lista 1968   . . . . . . 144
Lista 567   . . . . . . . 108
Lista 3311   . . . . . . 100
Lista 711   . . . . . . . . 86
Lista 99000   . . . . . . 71
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Lista 800000   . . . . . 53
Lista 1813   . . . . . . . 37
Lista 871   . . . . . . . . 17
Lista 949   . . . . . . . . 10
Lista 5271   . . . . . . . . 9
Lista 3098  . . . . . . . . 6
Lista 52939   . . . . . . . 6

Sectores al Plenario 
Departamental:

Lista 777   . . . . . . . 784
Lista 1609   . . . . . . 703
Lista 2001   . . . . . . 501
Lista 190   . . . . . . . 324
Lista 195   . . . . . . . 207
Lista 311   . . . . . . . 172
Lista 11968   . . . . . 152
Lista 1502   . . . . . . 141
Lista 1567   . . . . . . 125
Lista 1711   . . . . . . . 91
Lista 5005 - 78
Lista 199000   . . . . . 62
Lista 1618   . . . . . . . 46
Lista 1871   . . . . . . . 25
Lista 813   . . . . . . . . 19

Delegados de base al 
Plenario Nacional:

Julio “Pincho”
Retamoza . . . . . . 1358
Álvaro Guigou . . . 1128
Marcelo Romero . . 890
Gustavo “Pelau”
Rombys  . . . . . . . . 876
Carlos Damico  . . . 656
Sonia Martínez . . . 574
Jordy Correa . . . . . 486
Emiliano Molinari  . 417
Martín Pitetta  . . . . 390
Aldo Boffano . . . . . 384
Lilian Intrieri  . . . . . 356
Ramiro Andreoli  . . 348
Jorge Jesús  . . . . . 278
Rubén Abero . . . . . 221
Edgardo
Gianneechini . . . . . 220
Ricardo Canet . . . . 149

Aún resta hacer la dis-
tribución de los lugares de 
representación de las bases 
en el Plenario

Departamental la cual 
asignará los delegados con 
voto de cada Comité de 
Base. La votación

establece el orden de 
adjudicación de titulares y 

suplentes por cada Comité.

Comité Centro:
Lourdes Chialanza 244
Liliam Silvera  . . . . 187
Diana Retamoza  . 147
Mónica Aizpun  . . . 118
Natalia Rodríguez  113
Bruno Puglia  . . . . . 91
Brenda González  . . 83
Víctor Ferro  . . . . . . 79
Julio Oviedo  . . . . . . 67

Comité Líber Seregni:
Jordy Correa  . . . . 159
Carlos Damico  . . . 136
Libia Leites  . . . . . 130
Edith García  . . . . . . 96
Rubén García  . . . . 96
Iván Sánchez  . . . . . 69

Comité Sur:
José Fagundez  . . 196
Ana Soñora  . . . . . 190
Martín Pitetta  . . . . 153
Raquel Margalef  . 152

Comité Vanguardia 
Frenteamplista:

Pedro Videberrigain  114
Mabel Miranda  . . . 102
Alicia Francolino  . . 95
Mirta Sosa  . . . . . . . 70

Comité José Fagundez:
Gustavo Rombys  . 182
Marcelo Romero  . 156
Liliana Gros  . . . . . 110
Claudia Álvez  . . . . . 91
Carmen Vacaro  . . . 54
Fátima Romero  . . . 53
Omar Álvarez   . . . . 51
Marilin Dalmas  . . . . 47
Ana María Sosa  . . . 43
Ramón Dávila  . . . . 42
Soledad Luna  . . . . 37
Cecilia Sánchez  . . . 37
María del Carmen
Sosa . . . . . . . . . . . . 31
Marcelo Crossa  . . . 11

Comité José Artigas:
Carmen Burjel  . . . 113
Claudia Moroy  . . . . 92
Carla Bernardoni  . . 89
Sebastián López  . . 85
Alejandro Machado  64
Andrea Machado  . . 45

Alberto Sartori  . . . . 44
Washington
Camacho  . . . . . . . . 42

Comité La Libertad:
Liliana Langlois  . . 114
Emiliano Molinari  . . 88
Miguel Firpo  . . . . . . 81
Virginia Pérez  . . . . 81
María Lanchez  . . . . 78
Diego Lauye  . . . . . 69
Ricardo Canet  . . . . 65
Patricia Leguizamon  58

Comité Zona Industrial:
Silvia Camerotta  . 124
Hugo Rodríguez  . 104
Lilian Intrieri  . . . . . . 84
Jorge Martínez  . . . . 66
Martín Lacuesta  . . . 64
Paola Ifrán  . . . . . . . 60
Victoria Richart  . . . 51
Fany Da Rosa   . . . . 45
Víctor Demaris  . . . . 36
Héctor Mussio  . . . . 34
Susana Cerviño  . . . 31
Ramón Darrospide  28
José Soria  . . . . . . . 25

Comité Ivo Fernández:
Julio Cardozo  . . . . 149
Carlos Rodríguez  . 127
Silvia Otormin  . . . 109
Roque Fan  . . . . . . . 63
Walter Fernández  . 49

Comité Julio Castro:
Maximiliano Chuayre  70
Graciela Díaz  . . . . . 67
Ebella Porley  . . . . . 62

Comité Casa 
Frenteamplista:

Daniel Fagúndez  . 121
Irma Lucero  . . . . . . 90

Comité Viví Flores:
Aldo Boffano  . . . . . 46
Mateo Bava  . . . . . . 41
Fiorella Boffano  . . . 41

Comité Yimbo Pintos:
Emerson Arbelo  . . 170
Sonia Martínez  . . 120
Álvaro Lanz  . . . . . . 61
Marta Domínguez  . 50
Israel Borba  . . . . . . 33
Nelly Ferreira  . . . . . 24

Flamante presidenta del FA, Gabriela Fallini

En el FA “nadie 
puede quedar afuera”

La flamante presidenta 
del FA en Paysandú, dialo-
gó con Félix Margalef en “A 
tiempo” por Horizonte FM.

Con solo 27 años, será 
la presidenta más joven del 
país lo que será un gran 
desafío.

Asumirá el 5 de febrero, 
el día del aniversario del FA.

Expresó que “tendré que 
equilibrar mis tiempos, lo 
social no lo puedo dejar de 
hacer. Es importante tener 
los pies sobre la tierra, trato 
de pensar tranquila, no me 
dejo precipitar. Fue una vota-
ción muy buena y uno puede 
quedar en una nube. No 
me quiero apresurar, quiero 
conversar, hay compañeros 
que pueden aportar en este 
camino”.

Admitió que “no espe-
rábamos una votación tan 
amplia, decíamos que no ha-
bía clima electoral, la gente 
respondió el llamado. El FA 
está en la calle”.

Su idea es la de “formar 
equipos paritarios, para eso 
hemos trabajado. Eso fue 
una definición política en el 
FA y tiene que ser ley, porque 
eso abre las oportunidades 

y nos ayuda a visualizar a 
otros compañeros. El FA 
debe generar cuadros, no 
siempre somos los mismos. 
Hay que buscarle la forma 
de darle lugar a todas y 
todos. Hay que romper la 
lógica que el que gana deja 
afuera al otro, eso no es 
real. El FA está abierto para 
todas y todos, nadie debe 
pedir permiso, lugar para 
militancia tienen todos. Hay 
que instalar esa idea, no se 
le cierra la puerta a nadie”.

Sobre sus primeras ac-
ciones adelantó que “me 
gustaría organizar, es una 
máquina que debe aceitar-
se el FA, debe tener una 
comisión de comunicación 
potente, un plan de finanzas, 
la gente debe encontrar su 
espacio de participación”.

Finalmente comentó que 
“lo que importa es la parti-
cipación, no los votos de la 
elección. Cualquier sector 
que quiera trabajar será 
bienvenido en el FA. Importa 
más las personas 
que los sectores”.

Escuela de Arte N° 113

Un cierre pleno de emociones
Presencial...virtual...pero 

siempre musical. Y otras 
disciplinas de la cultura ar-
tística, claro. Un año más 
de fecunda actividad cerró 
la “esquina con duende” de 
calles Charrúas y Montevi-
deo. Con todos los “ítems” 
de cada clausura de un año 
escolar -en este caso el arte- 
pero también con entregas 
diversas, de esas donde la 
frescura de la niñez juega 
su gran papel; expresiones 
varias, en definitiva, canoras 
y danzarinas.

Aplausos a todos los pro-
tagonistas: docentes y alum-
nos. Permitiéndonos la foto 
con dos queridos amigos: 
los profesores Rosángela 
Benítez y Hugo Acosta Erra-
muspe, junto al mural dedi-

cado a la gran María Elena 
Walsh, obra de gurises de 
“la 113”. La cultura “desde el 
pie”, como señalábamos no 
hace mucho. Permi-
so Zitarrosa...

J.M.B.
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Para Robert Parrado la LUC
“es una ley con sentido práctico”

Robert Parrado estuvo en 
una charla abierta del Par-
tido Colorado para disertar 
sobre temas de seguridad. 
Es Comisario retirado, Licen-
ciado en Seguridad Pública. 
Fue invitado por la lista 
22000 que orienta Miguel 
Baccaro.

En diálogo con 20Once 
expresó que “vinimos a tener 
un acercamiento más técni-
co que me sedujo, de darle 
un toque distinto. Muchas 
veces nos quedarnos en el 
copete. Entonces es necesa-
rio ponerle un pienso”.

Agregó que visualiza “la 
LUC como una ley con sen-
tido práctico porque logró ver 
un montón de necesidades 
que se tenían en la operativa 
policial e hizo agregados que 
impactan en el llano, que sir-
ve como base para edificar 
un montón de realidades que 
hay que atacar que son la 
prevención social del delito, 
la capacitación del personal, 
organizar la estructura de 
forma distinta”. Entiende 
que “ha tenido buenos re-
sultados. Se ha encontrado 
gente requerida que en otro 

momento no se podía ubicar. 
Hoy cuando parás a una per-
sona sin documento podés 
llevarlo a la unidad policial 
para hacer una verificación 
porque puede estar vincula-
do a un hecho, Es un ratito 
que te adelanta un montón 
una situación delictiva, his-
tóricamente fue así. Y no se 
puede empezar de cero”.

Parrado manifestó que 
“necesitamos un plan de se-
guridad pública que perdure. 
Es un tema que es como la 
salud y la educación. Tiene 
que haber una ruta de traba-
jo que nos asegure buenos 
resultados. Para el futuro, 
para cosechar buenos re-
sultados de una política de 

seguridad. Hoy hay nuevas 
modalidades y hay que estar 
al día y eso implica elevar 
las condiciones de ingre-
so, mejorar la selección, 
recuperar la experiencia 
perdida, tenerle confianza 
a la institución, confiar en 
nuestros políticos. Hay que 
abordar los temas de forma 
transversal donde todos los 
actores aporten”.

Consideró que “Larraña-
ga le devolvió la confianza 
perdida a la policía nacional, 
algo que planteamos mucho 
antes. Hay cosas como atá-
vicas. Él abrazó al sistema 
policial, fue el pri-
mer policía como 
se suele decir”.
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Como quien se despe-
reza después de una larga 
siesta, la sociedad comienza 
a amanecer en la post pan-
demia. Amanecer de un nue-
vo día, hasta que una nueva 
cepa nos vuelva, tal vez, a 
encerrar. Sin embargo, esta 
primavera, que las vacunas 
nos permiten, muestra unos 
bríos que me hacen pregun-
tar, ¿qué aprendimos?

La tan mentada “nue-
va normalidad” se parece 
mucho a la vieja y algunos 
comportamientos sociales 
recuerdan a aquellos videos 
de los black Friday de socie-
dades más consumistas que 
la nuestra: multitudes ape-
ñuscadas frente a la puerta 
cerrada de un comercio a la 
espera de la hora cero, per-

sonas tironeando de un mis-
mo televisor, gente abrazada 
a licuadoras, grabadores, 
aspiradoras. Eso en la vieja 
normalidad. En la nueva, la 
estampida de los hinchas 
hacia el campo de juego en 
el Campín de Bogotá, duran-
te el primer partido después 
del confinamiento. Por un 

lado se comprende. Ha sido 
mucho tiempo encerrados 
o sin ver a nuestra gente 
querida pero ¿qué hemos 
aprendido? 

Una de las enseñanzas 
es que no hay dudas que el 
mundo está interconectado, 
por aquello de la globaliza-
ción, y que el llamado efecto 
mariposa es cierto. Sin em-
bargo, constatamos también 
que interconectado no es lo 
mismo que articulado y que 
lo que pasa en una parte del 
mundo no tiene un correlato 
con lo que vivimos en otra. 
La producción y distribución 
de vacunas es un ejemplo 
de esto. Las grandes far-
macéuticas, apoyadas en 
la ciencia, desarrollaron las 
vacunas a una velocidad 
sorprendente. Sin embargo, 
la distribución estuvo marca-
da por el poderío económico 
de los países y la orientación 
política de sus gobiernos. 
En octubre de 2020 India y 

Sudáfrica presentaron ante 
la Organización Mundial 
del Comercio una petición 
para liberar las patentes de 
los métodos de diagnóstico, 
tratamientos y vacunas para 
tratar el COVID-19. En una 
pandemia, la inacción equi-
vale a muertes. A principios 
de 2021, la campaña se hizo 

mundial, entendiendo que, 
sin patentes, se fomentaría 
la colaboración global para 
ampliar la fabricación, el 
suministro y el acceso a las 
vacunas de toda la pobla-
ción. A pesar de conseguir 
el apoyo de más de 100 
países, la propuesta aún no 
pudo ser aprobada porque 
varios, entre ellos Estados 
Unidos y la Unión Europea, 
la bloquean y entre otras 
cosas, no habilitan a la va-
cuna cubana, ya aprobada 
por la OMS, para circular 
mundialmente. Médicos sin 
Fronteras declara que, des-
de entonces, 4 millones de 
personas han muerto y que 
las nuevas variantes que 
han surgido provienen de 
zonas escasamente vacuna-
das. Parece que mucho no 
hemos aprendido, luego de 
año y medio de pandemia. 
Los intereses económicos 
siguen estando por encima 
del bienestar de las perso-
nas, sin entender, quizás, 
que la pandemia no se ter-
mina hasta que se termina 
para todas las personas del 
mundo y que las zonas es-
casamente vacunadas son 
reservorios para la mutación 
del virus.

Hablando de vacunas, 
el filósofo Paul Preciado 
explica que munus, palabra 
latina que significa tributo, 
sirve de partícula a dos 
palabras más: inmunidad y 
comunidad. Entonces, inmu-
ne es el que no paga tributo 
y comunidad es el cuerpo 
social que paga en tributo 
entre todos. Es interesante 
cómo la etimología de las 
palabras puede explicar las 
cosas y vincular el posible 
pago de un tributo (en este 
caso la vida humana) con 
la fortaleza o no de pagarlo 
entre todos como cuerpo 
social. Es decir, la fortaleza 
de un individuo está en su 
capacidad de dividir el peso 
del tributo entre todos y por 
lo tanto solo podremos ser 
inmunes cuando tengamos 

una comunidad que nos 
permita protegernos entre 
todos, repartir el pago del 
tributo entre todos. El mo-
delo de sociedades que 
nos imponen, que cada vez 
tienen más reglas, más res-
tricciones y que operan casi 
como un estado de excep-
ción y que pretenden tener 
un control biopolítico de los 
ciudadanos, parecen ir en el 
sentido opuesto a las socie-
dades con valores y afectos 
y en las que el bien público 
es tan o más importante 
que el beneficio individual. 
Es decir, la respuesta de 
largo plazo es la de ir hacia 
comunidades solidarias, 
dispuestas a pagar el tributo 
entre todos. El escritor mexi-
cano Juan Villoro dice que 
en México las comunidades 
que mejor han enfrentado 
la pandemia han sido las de 
Chiapas y Oaxaca, comuni-
dades de pueblos originarios 
con modos de democracia 
directa y participativa. El 
sostiene que la idea de 
comunidad es la principal 
lección que podemos sacar 
de la pandemia. ¿Podríamos 
intentar por ahí? 

Sin embargo, a raíz de la 
crisis económica en algunos 
sectores debido a la pande-
mia, los gobiernos comien-
zan a aplicar restricciones 
principalmente a la cultura, 
la educación y la ciencia, las 
que son castigadas con re-
cortes en sus presupuestos. 
¿Qué hemos aprendido? 
La cultura, la educación y 

la ciencia han sido las res-
puestas más efectivas a los 
problemas que hemos teni-
do durante el confinamiento 
y su sustentabilidad son la 
única solución a largo plazo. 
No podemos desconocer 
que si soportamos el encie-
rro fue gracias a las repre-
sentaciones de la realidad 
que la cultura y la educación 
nos aportan y si podremos 
superar crisis futuras será 
por las contribuciones de 
la ciencia. ¿Entonces, por 
qué los gobiernos operan 
contra ellas? ¿Será que las 
encuentran peligrosas?

Nada es certero en estos 
momentos. No sabemos si 
estamos en post pandemia 
o este tiempo es apenas una 
ventana que se cerrará en 
cualquier momento. Tampo-
co se han podido evaluar los 
efectos que el confinamien-
to, la soledad y la virtualidad 
han producido en las vidas 
de las personas. Muchos 
científicos y académicos 
están trabajando sobre ello. 
En estas fechas, tan procli-
ves a reflexiones y balances, 
estas líneas solo pretenden 
plantear las preguntas que 
este entusiasmo social me 
genera, mientras miro desde 
mi atalaya de tranquilidad 
como se prenden las 
luces de alarma en 
otras latitudes.

¿Qué hemos aprendido?

Escribe
Margarita Heinzen

Sin embargo, a raíz de la crisis 
económica en algunos sectores debido a 
la pandemia, los gobiernos comienzan 
a aplicar restricciones principalmente a 
la cultura, la educación y la ciencia, las 
que son castigadas con recortes en sus 
presupuestos. ¿Qué hemos aprendido? 
La cultura, la educación y la ciencia 
han sido las respuestas más efectivas a 
los problemas que hemos tenido durante 
el confinamiento y su sustentabilidad 
son la única solución a largo plazo.
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Don Ramón resucitó en Paysandú

Este Don Ramón no es 
el personaje del programa 
humorístico mexicano “El 
Chavo del Ocho”, que alegró 
tantas infancias. Don Ramón 
María del Valle-Inclán (1866-
1936) es una de las grandes 
figuras de la literatura y 
la dramaturgia españolas; 
un crítico implacable de la 
realidad política y social de 
sus tiempos, Valle-Inclán 
acentuó en sus personajes 
y situaciones los rasgos 
grotescos y absurdos. En 
la novela Tirano Banderas 
(1926), por ejemplo, destacó 
la bárbara estupidez de los 
dictadores latinoamericanos, 
identificables en los regíme-
nes militares que surgieron 
medio siglo más tarde. Tira-
no Banderas forma parte de 
una concepción literaria y 
teatral que su autor definió 
como “esperpento” y aunque 
la palabra no era nueva en 
el idioma español, la obra 
de Valle-Inclán la popularizó 
como sinónimo de grotesco, 
estrafalario o directamente 
feo. Por otra parte, grotesco 
viene del italiano “grottesco”, 
un término que, a partir de 
la decoración sobrecargada 
de ciertas grutas de la anti-
gua Roma, pasó definir una 
estética opuesta a la idea 
clásica de belleza, espe-
cialmente en decoración y 
arquitectura.

Así es como encontra-
mos a Don Ramón y sus 
esperpentos en las calles de 
Paysandú. Hasta los años 
60, la ciudad era un modelo 
de desarrollo urbano y obras 
arquitectónicas, pero desde 
entonces, los Ramones mo-
dernizadores no cesan de 
desparramar esperpentos. 
Hace ya mucho tiempo, la 
fachada de la tienda París-
Londres, hoy sede de poder 
Judicial, fue deformada por 
una marquesina “moderna”. 
De esa manera se arruinó la 

armonía del frente del único 
otro edificio que en Uruguay 
fue diseñado por Mario Pa-
lanti, el arquitecto del Pala-
cio Salvo. Más adelante, los 
Ramones destruyeron la fa-
chada en ochava, de un so-
brio estilo racionalista, de la 
Confitería Las Familias, para 
convertirla en una toldería 
de aluminio en la cual el 
nombre del establecimiento 
fue reemplazado por el de su 
principal producto: el Chajá. 
En la esquina de enfrente, 
Don Ramón se lució escon-
diendo la bella arquitectura 
neoclásica italiana de una 
zapatería detrás de más me-
tal, con unas estructuras que 
no se sabe si son persianas, 
acordeones o biombos. El 
toque colorido se lo da una 
enorme pantalla LED, bien 
adecuada a la definición 
tradicional de lo grotesco.

Los Ramones pintarra-
jearon la antigua zapatería 
Vita, en Leandro Gómez 
y Herrera; destruyeron el 
edificio Art Nouveau de la 
sastrería El Famoso, cuyos 
restos de hierro escultural se 
ven sobre el frente anodino 
de la casa Nicolini; liquidaron 
el frente monumental del 
Banco del Litoral (¿dónde 
estarán las enormes puer-
tas con sus medallones 
de metal plateado?) para 
transformar el predio en una 
colección de locales de ropa 
sin identidad y no fueron 
capaces de hacer una sus-
cripción popular para restau-
rar a su antiguo esplendor 
sevillano las fuentes, vere-
das y ánforas de la avenida 
España. Las ánforas fueron 
sustituidas por imitaciones 
burdas pintadas de color 
ladrillo y el mito urbano dice 
que, muchos años atrás, un 
Ramón de la Intendencia se 
llevó una para adorno de la 
piscina de su casa.

En 18 de Julio, las máxi-
mas “ramonadas” fueron la 
construcción de un centro 
comercial que anuló la es-
tética de la fachada del an-
tiguo Cine Glucksmann, y la 
destrucción del pasaje Lau-
renzo, una de las primeras 
galerías del Uruguay, para 
sustituirlo por dos galpones 
que fueron pasto de las lla-
mas. Ese incendio a su vez 
llevó a la transformación del 
señorial ex Cine Ambassa-
dor en un baratillo de ropa, 
anuncio de un futuro en 
el cual se lo convertirá en 
algún otro esperpento co-
mercial. En cuanto al centro 

comercial con el pretencioso 
nombre de “shopping”, no 
sólo esperpentizó al Gluck-
smann, sino que deterioró 
un verdadero monumento 
industrial de la ciudad, como 
la ex fábrica de galletitas 
Famosa, por Luis A. de 
Herrera y Leandro Gómez. 
Además, el “shopping” es un 
laberinto de comercios que 
no responde a los criterios 
arquitectónicos de ese tipo 
de construcciones y por lo 
enrevesado constituye un 
riesgo para la seguridad 
de los clientes en caso de 
incendio. Ni que hablar de 
los “arcos” de hierro instala-
dos en la calle, que también 
caen bajo la definición de 
grotesco.

Los Ramones sandu-
ceros aman las marquesi-
nas, otro elemento útil para 
arruinar fachadas y destruir 
la armonía de la línea de 
las edificaciones. De los 
materiales más variados y 
por lo general baratos, estos 
esperpentos se proyectan 
hacia la calle y se vuelven 
otra ruina peligrosa cuando 
deja de funcionar el local al 
cual sirvieron originalmente. 
Por otra parte, banderas, 
carteles y todo tipo de col-
gajes se instalan profusa-
mente, como si fueran las 
enseñas de las tiendas de 
los nómades bárbaros de 
otros tiempos.

El entorno de la plaza 
Constitución tuvo una armo-
nía de alturas y fue un catá-
logo de la buena arquitectura 
de Paysandú a través de los 
tiempos, hasta que alguien 
decidió que para que la ciu-
dad vuelva a ser “grande”, 
es necesario construir un 
edificio sobredimensionado 
en la esquina de Zorrilla y 
Florida. Por ahora, lo que 
se ve es una torre de platos 
como esas que están en las 
cocinas de los restaurantes 
y el resultado final será un 
homenaje a las jarras de la 
Semana de la Cerveza, con 
tapa y todo. 

Los Ramones privados 
sanduceros son como son, 
siembran sus esperpentos 
para creerse modernos por-
que odian lo “viejo”, cuya 
historia no conocen a causa 
de su ignorancia supina; 
arrasan casas y deforman 
barrios por pura codicia 
inmobiliaria y paradójica-
mente, si viajan a Europa, 
vuelven con cientos de fotos 
tomadas con sus moderní-
simos celulares, de los edi-

ficios y calles que en aquel 
continente se conservan 
desde tiempos históricos, 
con cariño y respeto por el 
pasado. Son los Ramones 
de la vida pública los que no 
asumen su responsabilidad 
de frenarlos y hacer una 
ciudad más bella y a escala 
humana; algún Ramón mu-
nicipal autorizó la construc-
ción de los esperpentos del 
“shopping” y la Torre de los 
Platos; otro se despreocupó 
de regular la instalación de 
marquesinas y letreros; otro 
más ignoró las recomenda-
ciones de los especialistas 
en patrimonio; otros quisie-
ron sacar adelante la gran 
ramonada que iba a alterar 
para siempre la costa, con 
unos mamotretos de vidrio y 
metal llamados Distrito Park. 
En otra gran ramonada, hay 
quienes pretenden pagar 
cientos de miles de dólares 
a una empresa extranjera 
para un “masterplan”, pero 
en algún cajón de la Inten-
dencia yace el plan regula-
dor hecho en la década de 
1940, que pensó una ciudad 
cien años hacia el futuro. Por 
otra parte, Paysandú cuenta 
con arquitectos y otros pro-
fesionales jóvenes cuyas 
ideas urbanísticas están a 
tono con la verdadera mo-
dernidad, esa que promueve 
la armonía entre el medio 

ambiente y el desarrollo de 
las ciudades.

Tales profesionales po-
drían hacer un “masterplan” 
por mucho menos de lo 
que se quiere pagar a una 
empresa que está a diez mil 
kilómetros de distancia de la 
vida de nuestra comunidad. 
Ellos también forman parte 
de los Quijotes que se baten 
contra los esperpénticos mo-
linos de viento que intentan 
destruir Paysandú. Son los 
que restauran con cariño y 
originalidad casas cargadas 
de historia, como la Casa 
Sorondo; son los dueños 
de residencias privadas 
antiguas que las mantienen 
con orgullo; son todos los 
que trabajaron para salvar 
el antiguo cine Astor, hoy 
Espacio Gobbi, y los que 
devolvieron el Florencio 
Sánchez a su condición de 
foco cultural. En la función 
pública no todos han sido 
Ramones, pero el problema 
es que cada cambio político 
parece conllevar el riesgo de 
una ramonada, con el clási-
co discurso de que “hay que 
crear fuentes de trabajo”. 
Bien por esa idea; el desafío 
a la imaginación -un artículo 
no muy común entre los po-
líticos-, es cómo hacerlo sin 
sembrar la ciudad 
de esperpentos.

Escribe
José Gares

Escribe
Horacio R. Brum

Una gran ramonada
Crédito: HB
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“Jungly” y “Hermano” Osvaldo Sosa
En la edición del pasado 

9 de diciembre y en “Radar 
Musical”, dedicábamos la 
nota central a Yisela Sosa, 
oportunidad válida para des-
tacar todos sus atributos 
artísticos. Y como realmente 
se imponía, citábamos a 
su padre: Osvaldo Sosa. 
Hoy deseamos dedicar una 
resumida aunque sentida 
semblanza sobre este amigo 
músico y compositor, actual-
mente radicado en Montevi-
deo. Osvaldo, un trabajador 
“siete oficios”, pero la música 
fue su pasión indisimulada; 
y lo sigue siendo, sin dudas, 

“Junglys” años ‘60. Osvaldo: primero de la izquierda.

aunque se encuentre en una 
etapa o especie de “retiro”.

Lo conocimos cuando 
aquella banda que se lla-
mó “Los Junglys” (algo así 
como “enmarañados”), nos 
invitó a formar parte de la 
misma. Sosa, un gurí en 
ese entonces (años ‘60), 
era la segunda guitarra del 
grupo que completaban 
Oscar Spósito como voca-
lista, Alfredo Brown en el 
bajo y Aníbal Pintos como 
baterista. Luego hubieron 
variantes, incorporaciones, 

como Aníbal Turrión (voz), 
Walter Beneventano (bajo) 
y José Gabriel Grau (piano). 
Una orquesta que trabajó 
muy bien durante 6 años, en 
prácticamente todo el Litoral 
uruguayo, varias ciudades 
entrerrianas y Montevideo. 
Cuando “Junglys” se tras-
lada para actuar en una 
temporada en Piriápolis, 
pasa a llamarse “Herma-
nos del Silencio”, siendo en 
ese momento que nosotros 
abandonamos la formación. 
Osvaldo entonces era la voz. 

“H. del S.” luego escribiría 
una historia muy interesante 
con un “desfile” de varios y 
talentosos músicos. Tam-
bién formó parte del llama-
do “Movimiento de Música 
Moderna”, de la Intendencia 
Municipal de Paysandú.

Como compositor, la obra 
de Sosa es original, creativa. 
Al respecto nos detenemos 
en dos, considerando que 

ambas nos acompañan des-
de hace tiempo en varios 
grupos de canto; referimos a 
“Cinchemos” y “Tu otra voz”. 

También debemos citar 
la personalidad de Osvaldo 
Sosa, en la que sobresalen 
la humildad, la sinceridad, la 
actitud amistosa y solidaria. 
Elementos de un bajo perfil 
que, evidentemente, engran-
decen su figura. 

Son muchas las edicio-
nes gráficas producidas en 
torno a Aníbal Sampayo, su 
obra literaria y musical, sus 
investigaciones, sus aportes 
como cantor, guitarrista y 
arpista y, fundamentalmen-
te, su profundo sentimiento 
artiguista. Algunos de esos 
trabajos -entre tantos, varios 
en otros países- son, por 
ejemplo: “Nuestras raíces”, 
entrega que aporta sobre 
la toponimia, flora y fauna 
guaraní en el Uruguay. Tam-
bién subrayamos la buena 
idea del escribano Álvaro 
Lamas, entonces Intendente 
Municipal (2001), en cuanto 
a reunir en un libro parte del 
cancionero “sampayista”, 
bajo el título “Desde Paysan-

dú, canto y poesía”; obra que 
incluye la célebre cantata 
“José Artigas. Aurora, lucha 
y ocaso del Protector de los 
Pueblos Libres”.

El investigador y perio-
dista mercedario -también 
licenciado en psicología- 
Hamid Nazabay, es el autor 
de “Aníbal Sampayo y la 
canción litoraleña en el Uru-
guay”; un prolijo trabajo de 
análisis sobre los orígenes, 
las influencias, los ritmos, la 
literatura y demás, de un gé-
nero o un estilo tan nuestro, 
con grado máximo -obvia-
mente- para los habitantes 
de esta región. De muy buen 
nivel general es la obra “El 
último juglar”, responsabi-
lidad de la poeta, escritora 

y docente sanducera María 
del Carmen Borda, quien 
también fuera profesora del 
Taller Literario “Aníbal Sam-
payo”. Entrevistas, fragmen-
tos escogidos, opiniones y 
hasta textos de canciones, 
contiene este valioso trabajo 
de María del Carmen.

Y aunque ya hemos ci-
tado estas obras en otros 
momentos, vale reiterar 
la importancia de “Aníbal 
va a la escuela”, de Hugo 
Rodríguez; un soporte para 
escolares especialmente 
aunque vaya si válido “para 
todo público”. Y también las 
versiones para ejecución en 
guitarra de obras de Aníbal, 
escritas por el profesor Os-
valdo Sanguinet.

En los hechos, presencia 
de Sampayo más allá de 
la discografía, a través del 
insustituible papel impreso...

Aníbal en “Gráficos”

“El Coco”
José Alberto Lamardi 

Paez. “EL Coco” Lamar-
di. Nos encontramos casi 
a diario. Por sus venas 
corre la radiotelefonía. Y 
claro...nos detenemos un 
momento, rememoramos, 
reflexionamos...”¡Vamos a 
hacer un programa, dale...
animate”, fue su más re-

ciente invitación. “No tengo 
ganas, Coco”, fue nuestra 
primera reacción. ¡Y cómo 
conserva aquella voz, bien 
timbrada, comunicativa, con 
buen tono”. Si habremos 
vivido experiencias en la 
siempre recordada “35” de 
18 de Julio 1044...

Tapa de “El último juglar”

Hasta la próxima
“Me han traído una caracola./ Dentro le canta un mar 

de mapa./ Mi corazón/ se llena de agua/ con pececillos/ de 
sombra y plata./ Me han traído una caracola./ Federico Gar-
cía Lorca. “Caracola” (Del libro “Poemas y canciones 
para niños”)

José María Brunini
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Chile hizo un giro a la izquierda

Imagen proveída por la Agencia de Noticias de Chile AGENCIAUNO de personas 
festejando el triunfo del candidato a la Presidencia de Chile por la coalición de izquierda 
Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en las elecciones presidenciales, en Santiago, capital 
de Chile, el 19 de diciembre de 2021. El izquierdista Gabriel Boric ganó el domingo la 
elección presidencial chilena, tras el reconocimiento de la derrota de su rival, el ultrade-
rechista José Antonio Kast.

SANTIAGO, 19 diciembre, 2021 (Xinhua) -- Personas festejan el triunfo del candidato 
a la Presidencia de Chile por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, 
en las elecciones presidenciales, en Santiago, capital de Chile, el 19 de diciembre de 
2021. El izquierdista Gabriel Boric ganó el domingo la elección presidencial chilena, tras 
el reconocimiento de la derrota de su rival, el ultraderechista José Antonio Kast. (Xinhua/
Jorge Villegas)

Atención: ¡Beneficios tributarios para Comerciantes de Paysandú!

Reglamentada la ley 19 
993 por el decreto 384/021 
los pequeños y medianos 
comerciantes de frontera 
obtendrán beneficios fisca-
les, que en algunos casos 
podríamos decir que vienen 
muy bien. 

Los beneficios van dirigi-
dos a tres tipos de comer-
cios del rubro almacenes y 
minimercados (minoristas) 
de Paysandú, clasificados 
según tamaño y régimen 
tributario. Estos son, IRAE 
con ventas de $50 000 por 
día aproximadamente o me-
nos, monotributo y literal E. 
Vamos de mayor al menor 
con números muy simplifi-
cados como para tener una 
idea básica y no rigurosa de 
los beneficios.

Los comercios medianos 
que van por régimen IRAE 
(impuestos a la renta a la 
actividad económica), se 
les exonera la totalidad del 
aporte del sueldo ficto pa-
tronal del dueño, aproxima-
damente, más los aportes 
patronales de cada traba-

jador dependiente del local, 
un 7,5% del sueldo de cada 
uno. Para un comercio de 4 
empleados más el dueño, 
la exoneración tributaria 
llegaría como mínimo a la 
mitad de un sueldo de de-
pendiente. A esto se le suma 
un beneficio financiero que 
es el no pago del anticipo 
del IRAE ni del Impuesto 
al Patrimonio, con esto se 
gana tiempo y mejor finan-
ciamiento del comercio.

Los denominados literal 
E (tipo sociedad de hecho, 
un matrimonio que tiene un 
almacén), pequeños alma-
cenes, el beneficio alcanza 
al total del IVA ficto que es 
como mínimo $4380 aproxi-
madamente mas aportes al 
BPS de $6000 aproxima-
damente, el total del ahorro 
serian $10 000, es una suma 
aceptable, si decimos que el 
almacén le deja a este ma-
trimonio uno $50 000 pesos, 
el ahorro es un 20% de la 
utilidad, es un buen número.

Por último, los mono-
tributos, micro empresas, 
almacenes barriales, etc, 
el beneficio es el total del 
importe del único tributo 
que deben pagar, a modo 
de ejemplo, si estuvieran 
en el régimen viejo (anterior 

a 2021) hay un mínimo de 
exoneración de $3700, en 
el régimen nuevo serían 
unos $1615 que es el total 
para este primer año de tri-
buto, siempre números muy 
simplificados y aproximados 
pero dan una idea clara.

Para el comerciante es 
un buen incentivo y nada 
despreciable, más aún cuan-
do por muchos años pre-
pandemia la desventaja 
comparativa con el otro lado 
del puente se hizo sentir en 
el sector y no se hizo mucho, 
ahora no creo que el benefi-
cio llegue a poder mover la 
balanza en la comparación 
de precios con el país veci-
no, esto quiere decir que es 
una buena ayuda siempre 
y cuando las personas no 

puedan comprar en Argen-
tina, en caso contrario esta 
no es la solución.  

También hay que recor-
dar que hay otros rubros 
que están por fuera de los 
comestibles que se ven 
perjudicados notoriamente 
con los precios de Colon, 

por ejemplo, ópticas, perfu-
merías, tiendas de licores y 
chocolates, vestimenta, etc.

La solución es paliativa, 
pero no es definitiva, ni mu-
cho menos sostenible con la 
apertura de los puentes, en 
mi opinión no creo que se 
traslade a precios al consu-
midor final.  Otro tema que 
está sobre la misma línea y 
también pone en desventaja 
al comercio local es el fa-
moso comercio electrónico 
con el exterior, donde uno 
compra por internet a dis-
tribuidoras internacionales 
a precios muchísimos más 
baratos pero este tema será 
para otro artículo específico. 

¡Felices fiestas 
para todos!

Escribe
José Gares

Escribe
Ec. Pablo Borche
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Proyecto “50 preguntas con respuestas sobre 
Paysandú” fue seleccionado por el MEC

El proyecto titulado “50 
preguntas con respuesta 
sobre Paysandú” de Juan 
Andrés Pardo fue seleccio-
nado por el Fondo Regional 
de Cultura del Ministerio de 
Educación y Cultura.

El proyecto consta de 
elaborar una publicación 
didáctica con ilustraciones 
pensado en público infantil 
y preadolescente, en el cual 
a través de tres personajes 
se irán respondiendo a 50 
preguntas sobre diversos 

temas que hacen a la cultu-
ra, identidad y patrimonio de 
nuestro departamento.

El equipo de trabajo está 
integrado, además de Juan 
Pardo, por Moisés Bassa-
done y Carolina Neighbour.

El libro que está casi ter-
minado se venderá al público 
y también se entregará en 
algunas escuelas fruto del 
acuerdo con MEC. Se es-
tima que después 
de junio de 2022 
quedará pronto.

“Quien dijo que todo 
está perdido

yo vengo a ofrecer mi 
corazón”

Fito Páez

Luigi Lemes
Seguramente todos los 

momentos históricos de la 
humanidad han tenido parti-
cularidades únicas. De todos 
modos, parecería que estos 
tiempos son singularmente 
extraños. Algo así como 
una especie de mezcla de 
trozos de todas las épocas, 
condimentada con un avan-
ce tecnológico vertiginoso y 
aparentemente imparable.

Alguna vez imaginamos 
que una especie de camba-
lache pos moderno llevaría 
a despertar una nueva con-
ciencia, una que nos llevara 
a entender, definitivamente, 
que sólo un tiempo de paz, de 
solidaridad y de justicia social 
puede llevar a la sanación de 
una humanidad enferma y a 
un planeta herido por la fiebre 
del poder y la ambición de los 
seres humanos.

Se termina el 2021 y esta-
mos muy lejos de ese sueño. 
Hasta parece, a veces, que 
estamos más lejos que nunca 
de ese tiempo ideal.

Las redes sociales y los 
grandes medios de comuni-
cación de masas, herramien-
ta formidable si se conside-
ran sus potencialidades, han 
pasado a manos de centros 
hegemónicos de poder. Es-
tos grupos, cada vez más 
concentrados, conforman, 
finalmente, el poder real, que 
mueve los hilos por encima 
de cualquier institucionali-
dad. A partir de ahí, algunas 
instituciones sagradas, esta-
blecidas por constituciones y 
leyes, de las que muchas ve-
ces los propios medios eran 
custodia, son socavadas 
desde los mismos cimientos, 
con total impunidad y sin las 
sutilezas de otros tiempos.

De este modo, fenómenos 
como el lawfare, el golpe 
blando, las fake news, se han 
vuelto moneda corriente, mo-
delados por un bombardeo 
mediático que no conoce 
precedentes. El discurso de 
la objetividad es sólo eso, 
un discurso. Ante el míni-
mo atisbo de políticas que 
afecten los intereses de los 
más poderosos, los centros 
de poder llevan adelante un 
periodismo de guerra que, 
paralelamente con sus in-
tenciones desestabilizadoras 
y golpistas, van perdiendo 
calidad y humanidad.

El Poder judicial, o una 
parte de él, habitualmente 
la más poderosa, está, en 
muchos países, asociada a 
-¿comprada por?- esos cen-
tros de poder, que deciden 
nombres para ocupar sillones 
en los tribunales y designan 
jueces y fiscales con una im-
punidad que en otros tiempos 
habría puesto varios gritos en 
el cielo. Basta con recorrer la 
historia reciente de los países 
vecinos. ¿Cuántos casos de 
los impulsados por el incali-
ficable juez Bonadío, que en 
paz descanse, se han caído 
porque eran inventos des-
estabilizadores generados 
desde los sillones del poder? 
Un montón, por no decir casi 
todos. ¿Alguien sale a des-
mentir, a pedir disculpas, a 
reconocer errores? Pues no, 
porque el daño ya está he-
cho. Y el bombardeo es tanto, 
que la falsa noticia instalada 
pasa a ser considerada una 
verdad, aunque no haya 
pruebas y aun cuando las 
haya en el sentido opuesto. 
Se ha demostrado que sos 
inocente, pero ya no lo serás 
para una gran parte de la 
opinión pública, porque han 
instalado que sos culpable. 
Y lo han hecho a sangre y 
fuego.

De la mano con todos 
estos fenómenos, se impulsa 
una degradación de la educa-
ción, para que los fundamen-
tos que llevan a un diseño 
de educación que promueva 
seres críticos, creativos y 
pensantes, sean sustituido 
por una matriz educativa que 
forme peones útiles y sumi-
sos, controlados ya desde 
la primaria por grandes em-
presas multinacionales que 
forman parte de los mismos 
centros de poder.

Los parlamentos, a nivel 
global, al menos en el mundo 
occidental, parecen a veces 
heridos por la inserción de 
personajes payasescos, apa-
rentemente delirantes, o por 
la presencia de seres que, sin 
ponerse colorados, reivindi-
can los peores crímenes de 
la humanidad.  Todo se con-
vierte en una gran fractura, 

Complejo
impulsada por el poder real, 
que finge, desde sus grandes 
titulares, asombro y estupor 
por la grieta existente y acu-
san a quienes están en la 
vereda de enfrente de gene-
rar lo que ellos, a conciencia, 
han generado y promovido.

Como corolario de todo 
esto -tal vez, también, como 
su producto- surgen, en 
distintas partes del mundo, 
grupos violentos, patitas del 
odio, del corazón mismo de 
una sociedad lastimada, en-
ferma y fogoneada.

La frutilla de semejante 
postre es la pandemia, con 
los dolores y las complejida-
des que ya conocemos y en 
las cuales se ahondará aquí.

En este mundo raro, os-
curo, complejo, nos toca 
vivir. Complejo para quien 
a diario tiene que salir a la 
calle a buscar el pan de cada 
día, complejo para quien se 
ve en la obligación de cerrar 
las puertas de su negocio, 
complejo para el que no sabe 

cómo seguir sosteniendo 
las paredes y el techo de su 
familia.

Complejo para vos y para 
mí, para nosotros (nosotrxs, 
nosotres, como usted quiera. 
Linda palabra que une, que 
acerca, que habla de grupo).

Pero, bueno, otro año se 
termina y, aunque esta transi-
ción de años sea apenas una 
convención, estamos quie-
nes volvemos a aferrarnos 
a las esperanzas, esas que 
van de la mano de las luchas 
populares, de la conciencia 
de las personas de buena 
voluntad, del caminar diario 
de quienes dejan la vida en el 
trabajo y en la mano solidaria 
de cada día, en la marcha de 
la gente que por los barrios, 
echa fideos en una gran olla 
para que a nadie le falte el 
plato de comida.

Allá en el cielo cruza una 
hilera de satélites de un 
multimillonario, como en una 
vieja serie de ciencia ficción. 
Seguramente nos miran, sa-

ben quiénes somos, donde 
andamos, que hacemos. Yo 
estoy viendo de nuevo la vie-
ja saga de Matrix, mientras 
espero la secuela que han 
anunciado. Veo un mundo 
aparentemente perfecto, 
sabiendo de antemano que 
es pura mentira. Y me vuelvo 
a preguntar si estoy de veras 
acá, si lo que me rodea exis-
te, si esa vieja película no es 
otra cosa que un adelanto de 
spotify, youtube, instagram, 
facebook y la mar en coche.

Mi hijo me ha contado 
como funciona ese mundo 
paralelo llamado Meta, que 
ya se ofrece a quienes pue-
dan pagarlo.

Por suerte hay quienes 
aún son capaces de escribir 
y cantar su voluntad de ofre-
cer el corazón, aun cuando 
ya no haya nadie, cerca o 
lejos.

Por suerte aún hay niños 
corriendo en pata y 
soñando.

Feliz 2022.
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Terminamos por el lado oeste, el 
cuadrante que nosotros nos propu-

simos, y del que comentamos en su 
momento, en cuanto a la recorrida 
y menciones de las calles orienta-
das de sur a norte. Para terminar 
la tarea, empezamos ahora, a tra-
bajar las calles que dentro de dicho 
cuadrante, tienen orientación oeste 
este y que empiezan y terminan en 
el mismo, más otra que empieza en 
éste, pero termina en el primero que 
ya hicimos.

Aclarado el panorama, nos va-
mos a ocupar de una calle céntrica, 
muy corta, numerada como 4A Sur 
en 1965, cuyo nombre actual, adjudi-
cado en 1855, es en realidad Rincón 
de las Gallinas aunque la llamamos 
simplemente Rincón, pero que antes 
de dicha fecha tenía otro nombre, y 
era General Julián Laguna.

Nuestro comentario inicial está 
referido a ese primer nombre.  
¿Quién fue? qué hizo el General 
Julián Laguna?. Para empezar, 
digamos que su nombre completo 
era Julián Laguna y Delgado Melilla, 
nacido en Colonia del Sacramento 
en 1782, y murió en Buenos Aires en 
1835. Se casó con Clara Martínez, 
quién le diera 5 hijos.

Julián Laguna era un pequeño 
productor rural hasta 1811, pero se 
embanderó con los movimientos 
independentistas, abrazando la vida 
militar. En tal sentido estuvo junto a 
Artigas en la Batalla de Las Piedras. 
Participó del sitio a Montevideo, y 
cuando Artigas se retira del mismo, 
en desacuerdo con Buenos Aires, 
acompañó al Prócer en el Éxodo. 
Tuvo participación en las batallas 
de Marmarajá y Guayabos, y tras 
la derrota artiguista de Tacuarembó 
buscó refugio en Entre Ríos, pasan-
do luego a Buenos Aires. 

Vencido Artigas, hizo lo mismo 
que Rivera, pasó a servir primero a 
Portugal y luego Brasil al independi-
zarse. Sin embargo tras la Cruzada 
Libertadora del 19 de Abril de 1825, 
al igual que Rivera, hizo causa co-
mún con Lavalleja, luchando como 
un oriental más por la Independen-
cia. Así las cosas, tuvo participación 
activa en las batallas de Rincón de 
las Gallinas, Sarandí e Ituzaingó. Al 
ser investido Rivera como primer 
presidente constitucional, nombró 
a Laguna como Ministro de Guerra, 
y ambos fueron partícipes de la ma-
tanza de charrúas en Salsipuedes.

Transcurridos unos años, y cuan-
do era el candidato de Rivera para 
que fuera elegido Presidente, Julián 
Laguna, falleció, como antes men-
cionamos, en Buenos Aires en 1835.

 En 1855, cuando se registra el 
cambio de nombre de esta calle, 
dice el decreto de entonces “la ca-
lle que era del General Laguna, se 
denominará del Rincón de las Galli-
nas, en honor del glorioso hecho de 
armas de ese nombre por las armas 
orientales”

El antes mencionado hecho de 
armas, ocurrió el 24 de setiembre de 
1825, en una amplia rinconada en el 
departamento de Río Negro, donde 
el río del mismo nombre, entra en el 
Río Uruguay, lugar en el que los bra-
sileños tenían una caballada de cer-
ca de 8 mil animales. Rivera propuso 
a Lavalleja y éste aceptó, darles un 
golpe a los invasores, apoderándose 
de tan importante botín. Con una 
fuerza de 250 hombres comenzó la 
tarea, pero los brasileños alertados 
de la situación, pidieron refuerzos, 
los que marcharon desde Paysandú, 
en un contingente de 700 hombres.

La idea original de Rivera no era 
combatir, sino en un golpe de au-
dacia apoderarse de la caballada y 
escapar, pero ante la situación plan-
teada, ofreció lucha con un reducido 
grupo como de guerrilla, mientras 
el grueso cruzando por un pantano 
atacó sorpresivamente por el flanco, 
desorientando a los brasileños que 
se desbandaron, dejan do unos 150 
muertos y 300 prisioneros. Eso es 
lo que cuenta la historia. Lo cierto 
es que 6 años después, las autori-
dades departamentales, recordaron 
el hecho poniendo el nombre de la 
batalla, a la que hoy es calle Cha-
rrúas. Más tarde como expresamos, 
en 1855 se cambiaron los nombres, 
y la que era Rincón de las Gallinas 
pasó a llamarse Charrúas, y la que 
era Gral. Laguna, Rincón de las 
Gallinas, aunque todos la reconocen 
como Rincón, a secas.

Yendo ahora a la descripción 
de la calle, podemos decir que 
tiene una extensión de 4 cuadras, 
iniciándose en Dr. Juan Zorrilla de 
San Martín, teniendo por la banda 
sur, parte del hotel que ocupa la 
esquina de ésta con Gral. Leandro 
Gómez; por la franja norte, parte del 
Palacio de Justicia, donde está la 
entrada de detenidos para declarar. 
Esa primera cuadra es de bitumen, 
y a mitad de la misma, está la parte 
posterior de la guardería municipal 
con frente por 18 de Julio.

Desde Monte Caseros a su pun-
to final en Cerrito, es de hormigón, 
en su mayor parte, en mal estado, 
con muchas rajaduras. Como dato 
curioso nomás, en ese final, a mano 
derecha desde hace años, hay una 
obra en construcción inconclusa. La 
gente se pregunta,  qué pasa? Se 
comenta, no sabemos la verdad, 
que un diferendo entre el inversor 
y la empresa constructora detuvo 
los trabajos, quedando la situación 
como se observa al pasar. Una lás-
tima ya que se afea el panorama de 
esta calle cortita de nuestra ciudad.

Si bien la calle actualmente tiene 
pocas cuadras, en planos antiguos, 
la presentan como que iba desde 
Plata (Zorrilla de San Mar-
tin), hasta Carreras (Dr. 
José Verocay).

En Calles de mi ciudad…

Rincón
Escribe
Francisco Debali
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El conocido entrenador y 
técnico Pablo Lanasa fue el 
más ganador de esta tem-
porada 2021. Fue campeón 
en las categorías U17, U19, 
U22 y mayores lo cual no es, 
para nada poca cosa. Centro 
Allavena también fue el club 
que más títulos conquisto 
este año, ya que fueron 
campeones nuevamente en 
U13 con la orientación técni-
ca de Fernando Launas con 
el aditivo que hace 10 años 
consecutivos que ganan el 
campeonato en esta cate-
goría. Sin dudas que será un 
año que quedará en la mejor 
historia de lo vaticanos. A po-
cas horas de lograr el título 
de campeón en la categoría 
mayores dialogamos con 
Lanasa y le hicimos algunas 
preguntas que entendimos, 
eran de orden.

-¿En que se basó el he-
cho de que hayas logrado 
4 títulos de campeón en 
esta temporada?

El secreto de esto es la 
formación de base que tiene 

el club. Hay una conexión 
entre los cuerpos técnicos 
de formativas con los que 
están en mayores. En líneas 
generales Allavena tiene 
un juego similar en todas 
las categorías. Se trabaja 
desde las inferiores con 
una misma línea. Tratamos 
de jugar a algo que tenga 
muchas cosas en común, 
la preparación física es muy 
importante.  También tene-
mos siempre cuatro o cinco 
jugadores de formativas que 
los vamos mechando en ca-
tegorías de más edad. Hay 
que destacar el trabajo de 
los dirigentes que integran 
la Comisión Directiva madre, 
la Subcomisión de mayores 
y la Subcomisión de inferio-
res que constantemente nos 
están apoyando”.

-¿Qué te dejó esta tem-
porada además de los 
títulos de campeón?

Estoy muy feliz lógico con 
los títulos pero también me 
encantó ver nuevamente el 
Estadio Cerrado Municipal 

“8 de junio” lleno de gente en 
las tribunas como 
hace mucho tiempo 
no se veía”.

Escribe: Fernando Sollazo Pons

Defensor S. Bicampeón con 
Gino Alderete en la conducción

Defensor Sporting se coronó bicampeón de la Liga 
Femenina de básquetbol de la mano del joven entrenador 
sanducero Gino Alderete. Nos comunicamos con él y entre 
otras cosas expresó: “estoy muy contento porque hay mu-
cho trabajo y sacrificio atrás, tenemos la algarabía del deber 
cumplido y por ende la satisfacción en este momento literal-
mente es doble”. “En base a lo que sentimos quiero destacar 
que este título se dio de una manera distinta, tuvimos que 
restructurar el equipo ya que algunas jugadoras emigraron 
al exterior. Logramos insertar jugadoras U19 del club y eso 
le da un gusto distinto a este título”.

-¿Esta Liga fue más difícil que la anterior?
-Sí porque fue de mejor nivel, enfrentamos a muchos 

equipos, había varios favoritos por el armado de sus plante-
les y algunos de ellos fueron una gran sorpresa, por eso el 
mérito es mayor aún. Fue la mejor Liga de los últimos años, 
muy pareja y dura pero por suerte el trabajo dio sus frutos y 
la Copa quedó en el club”.

-¿Seguirás en Defensor Sporting?
Sí, tengo ganas de seguir porque el año que viene juga-

remos la Liga Sudamericana y será un nuevo desafío, jugar 
contra otros equipos extranjeros fuera del país será una 
experiencia muy buena. Las ganas son mutuas con el club y 
en base a mi trabajo profesional creo que tendremos muchos 
objetivos realmente muy motivadores”. Gino Alderete, a esta 
altura se ha convertido en unos de los entrenadores 
más importantes del femenino de nuestro país y va 
por más.

Larrañaga ascendió al Metro 
con tres sanduceros

Larrañaga ascendió al 
Torneo Metropolitano con 
tres sanduceros que tu-
vieron una gran actuación 
dejando por el camino nada 
más y nada menos que al 
favorito Welcome. Agustín 
Cabillón, Enzo Delgado y 
Maximiliano Nóbile fueron 
pilares fundamentales para 
lograr el tan ansiado ascen-
so. También ascendió San 
Telmo Rápido Sport. La Di-
visional Tercera de Ascenso 
tuvo una competencia muy 
atractiva. La participación 
de equipos como Bohemios, 
Reducto, Welcome, Atenas, 
entre otros clubes con una 
rica historia en el básquetbol 
uruguayo le dieron 
otro condimento a 
esta competencia.

Maximiliano 
Nóbile

Gino Alderete

Pablo Lanasa fue el entrenador más ganador 
de la temporada

Pablo Lanasa

Allavena bicampeón!!

Centro Allavena se co-
ronó bicampeón del Torneo 
de Honor del básquetbol de 
Paysandú al derrotar a Cen-
tro Pelotaris en el quinto par-
tido final 68 a 53. El primer 
cuarto fue muy parejo y el re-
flejo de ello es que igualaron 
en 14 tantos. En el segundo 
parcial la paridad siguió y por 
momentos ambos equipos 
se alternaron en el tanteador 
pero el primer tiempo finalizó 

con una victoria de los vati-
canos 31 a 28. En el tercer 
cuarto Allavena comenzó de 
a poco a construir su victoria 
con un juego de equipo algo 
mejor que su rival y terminó 
arriba en el tanteador 51 a 
43. Los últimos 10’ fueron 
apasionantes. Pelotaris con 
triples de Germán Fernán-
dez intentó emparejar el 
tanteador pero Allavena no 
perdió la calma, se ordenó 

y finalmente terminó ga-
nando en forma merecida 
68 a 53 ante un Pelotaris 
que fue un digno rival. Un 
hermoso espectáculo con 
un numeroso público como 
hace años no se veía en una 
final del básquetbol local. El 
argentino Martín Chervo de 
Allavena fue elegido como 
el mejor jugador de 
las finales. Salud 
bicampeón!
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Escribe: Fernando Sollazo Pons

Integración de formativas:
Paysandú se quedó con el bronce 

En el marco del Torneo 
Integración de formativas 
las selecciones de Paysan-
dú recibieron al C.A. Aguada 
de Montevideo. Paysandú 
ganó todos los partidos 
en las tres categorías y se 
ganó la Copa de Bronce. En 
U13 las diferencias fueron 

grandes en los dos juegos, 
80 a 57 y 85 a 58. En U15 
ganó Paysandú 76 a 67 y 85 
a 60 mientras que en U17 
las victorias de la “blanca” 
fueron de 79 a 66 y 81 a 66. 
Los U13 fueron dirigidos por 
José Verri y Aldo Clavero, 
los U15 por Fernando Gu-

tiérrez y Jesua Medeiros 
mientras que los U17 fueron 
orientados por Luca Machi y 
Cristian Tissiere.

Una linda experiencia 
para los chicos 
sanduceros a los 
cuales felicitamos.

El récord en las boleterías
Jugar las finales en el estadio 8 de junio fue una buena 

decisión y prueba de ello fue la cantidad de gente que fue 
a las finales. Aquí el detalle, del primer al quinto partido: 
288, 263, 544, 741 y 1221. Arroja un promedio de 3057 en 
los cinco partidos, unas 611 entradas vendidas 
de promedio por partido. Hacía muchos años 
que no sucedía algo así.

Básquetbol Hoy en Día siempre 
presente junto al baloncesto

Hace 28 años que venimos cubriendo el básquetbol y lo 
hacemos con mucho esfuerzo, vocación, pasión y conoci-
miento de este deporte, además de llevar adelante nuestro 
programa “Hoy en Día” por CX142 Radio Felicidad. Hemos 
sumado nuestras página web http://deportehoyendia.com/, 
las transmisiones por nuestra página de Facebook y segui-
mos en 20Once con la página ENCESTANDO. Siempre en 
los malos y buenos momentos del básquetbol estamos junto 
a él. Hoy en día integran nuestra grupo: Luis Sollazzo, Carlos 
Cabrera, Pablo Merello, Mauro Goldman , Jazmín Merello, 
Esteban Garmendía, con el apoyo en la locución de Carlos 
Mignaco y la gerencia y dirección de Radio Felicidad que va a 
cumplir 50 años. Seguimos adelante porque esto no terminó, 
simplemente nuestro agradecimiento a todos los 
que nos apoyan y el deseo de una feliz navidad y 
un próspero año 2022. Felicidades.
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