Quiénes son los
CAÑ ERO S PRESOS
FELIX BENTIN
Cortó caña a muy temprana edad.
Fundador del Sindicato UTAA. A los
1$ año? se integró a la lucha con
tra los explotadores.
r
Eli la marcha del año 1964 de
mostró condiciones de buen mili
tante.
Fue herido por una ráfaga de me
tralleta; en el suelo, le hicieron
«altar un ojo de un culatazo.

SANTA NELIDO
FONTORA (CHELA)
Entra en el camino de la lucha
• la edad de 14 años, en la huelga
del año 1962.
Realizó tres marchas, luchando
por la tierra.
En las tribunas denunciaba con

En varias oportunidades fue preeo e incluso castigado por defender
los intereses de los trabajadores.

ANTONIO BANDERA
Nacido en A'legrete (Rio Grande
do Sur, Brasil), llegó a las cañeras
alrededor de 1950. Tiene siete hijos,
el mayor de los cuales con 12 años.
A los 20 años empezó a cortar ca
ña. Estuvo Junto a UTAA desde
un principio.
Participó en todas las marchas,
formó parte de los cuadros activis
tas de UTAA durante muchos años.

ALVEAR LEAL
(EL GAUCHITO)
Cuando llegó Sendie, el gauchito
era un niño. Hijo de Pantaleón

ATALIVA CASTILLOS
Llegó a los cañaverales en al año
1960. Venía de El Espinillar, de don
de había salido perseguido por sus
ideas. Había trabajado además en
las remolacheras de Paysandú. Fue
uno de los fundadores dei Sindi*
cato de UTAA.
En el año 1964, cuando til ham
bre llegó al campamento de los ca
ñeros, junto a Vlque y Santana, in
tentó expropiar un banco, habien
do sido arrestado y encarcelado du
rante 5 años.
Salió y estuvo sólo sleto meses
en libertad.
Hoy se encuentra nuevamente de
tenido en Punta Carretas.

RUBEN M AUCOSKY
Llegó a las arroceras Perronl %
mediados de 1961.
Comenzó a trabajar como peludo.
En el año 1962 pasó a trabajar a
CALPICA como tractorista.
Ya se había formado en la Azu
carera Artigas el sindicato. Mallcosky pasó a ser uno de los más ac
tivos.
Participó en todas las marchas
por la tierra.

JUAN CARLOS
RODRIGUEZ (PRETO)
A los 13 años, entra a militar a
UTAA, desde muy niño, trabaja en
las cañeras y en las arroceras.
Su padre trabajó cerca de trein
ta años en la arrocera CONTI, y
prácticamente no conoció lá plata.
Los gringos chupasangre le pagaban
en bonos.
Cayó preso en los sucesos de
Pando.
fuerza y señalaba a fuego a los ex
plotadores, a los apaleadores, a los
vende patrias.
Hoy se encuentra detenida en la
Cárcel de mujeres, apartada de su
pequeña hija y del Cjiolo González,
su compañero, que se encuentra pre
so en punta Carretas.

WALTER GONZALEZ
(CHOLO)
Nativo de Tranqueras. Lleg§ a Be
lla Unión y entró a trabajar en los
Cañaverales.
^enía fama de ser uno de los
cargadores de caña más guapos pa
ra el trabajo, que andaban en la
Zona.

Leal, viejo peludo que dejó su su
dor en las chacras, engordando
gringos.
Participó en las marchas, Junto a
su padre ocupa Calnsa con los grin
gos adentro en el año 1961, acampó
en el Itacumbú.
Tiene un fino sentido de la Iro
nía.
Había hambre en el campamento
y el gauchito salló en una comi
sión.
Los milicos lo prendieron con una
media oveja a la espalda. Se la ha
bía carneado a un gringo.
En la comisaría, asaron la oveja
y la repartieron entre los presos.
Cuando le tocó el turno al gauchito
éste contestó: “No como oveja ro
bada".

NICOLAS ESTEVES
(COLACHO)
Allá por el año 1961, caía Colacho
a los pagos de Bella Unión, a su
plantar a Sendie, en los trabajo*
de oficina (cobros de licencias, agui
naldos, diferencias de salarios).
Venia de militar ¡entre los estu
diantes de Secundarla de Paysandú.
Trabajó día y noche, por el for
talecimiento de UTAA. Se lo veía
recorrer a pie decenas de quilóme
tros, para llegar hasta los campos
de Rlusa, Silva y Rosas. Varias ve
ces fue detenido y en alguna opor
tunidad castigado por la policía
Cayó gravemente herido al ser aprso
•ado.
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