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Ayer estuvimos

En este artículo vamos a conocer la historia del 

grupo de jóvenes rurales “El Zarzo” de la localidad 

de José Pedro Varela, en el departamento de Lava-

lleja. Entre sus cometidos, está la capacitación y 

formación de los jóvenes, pero se destaca su entu-

siasmo para colaborar permanentemente y en for-

ma honoraria con diferentes instituciones o perso-

na que necesite una mano.

Cristina Aguirrezabala, Ramón Tejeda, Gonzalo Ma-

chado y Belén Rodríguez (integrantes de “El Zarzo”) 

nos cuentan cómo se originó el grupo, cuáles son 

sus objetivos y qué actividades desarrollan.

¿Cómo nació el grupo?
El grupo surge como inquietud de algunos jóvenes de la ciudad 

que estaban estudiando en Montevideo allá por los años 1999 - 
2001 y participaban de actividades organizadas por Federación 
Rural de Jóvenes (FRJ), así como también de la mesa ampliada de 
esta institución. Es entonces, que en el año 2001 fundan el Grupo 
de Jóvenes Rurales de José Pedro Varela, al cual denominan  “El  
Zarzo“. Comenzó con mucho entusiasmo y dedicación, trabaján-
dose durante 5 años de forma ininterrumpida. Luego por dife-
rentes razones se pasa por un período importante de inactividad 
(aproximadamente 6 años). 

Luego de ese prolongado período, resurge a instancias de con-
tacto con el entonces Presidente de FRJ y se refunda el 27 de 
junio del año 2014. Se continúa con el mismo espíritu con el 
que se había comenzado en sus inicios y desde ese entonces se 
trabaja en forma permanente.

¿Cuáles son los objetivos del grupo?
Algunos de los objetivos que siempre nos hemos planteado 

como grupo son promover y facilitar la participación de los jó-
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venes de nuestra ciudad generando lazos mediante la colabora-
ción con las distintas instituciones y/u organizaciones, fomentar 
la capacitación en todos sus aspectos, y divulgar entre todos los 
jóvenes los conocimientos y métodos de trabajo más racionales 
y prácticos que permitan un mejor desarrollo de las actividades 
agropecuarias.

¿Cómo se vinculan con el medio?
En lo que respecta a lo formativo siempre estamos en con-

tacto directo con instituciones como IPA, SUL, INIA, con las cua-
les hemos realizados distintos cursos y capacitaciones, como 
también hemos colaborado en actividades que ellos realizan 
y precisan apoyo, como por ejemplo organizar el almuerzo en 
alguna gira de productores o colaborar en el armado de una 
excursión de productores a la Exposición Rural del Prado. Ade-
más, siempre tenemos toda la actividad y la vinculación que 
deriva de FRJ.

Con respecto a otras actividades, el grupo desde el primer 
momento se interesó por las necesidades de la localidad y la 
zona a nivel urbano y rural, es así que durante toda nuestra 
existencia hemos estado participando activamente con la so-
ciedad varelense de muy diversa forma.

Las actividades que se realizan son muy distintas y pasan por 
lo benéfico, social, educativo y cultural.

Tal vez lo benéfico es lo que más se conoce y se ve, se co-
labora tanto con instituciones como con particulares. Los be-
neficios son variados, muchas veces de índole ecuestre como 
enduros, raides, criollas, pruebas de rienda, juegos ecuestres, 
etc., pero hemos hecho muchos y muy distintos.
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Algunos ejemplos en lo social, son colaboración en actividades 
de clubes de la ciudad, hogar de ancianos, escuelas rurales y 
urbana.

En lo que respecta a lo educativo, hemos participado con los 
chicos del club de niños de la localidad en actividades de huerta.

Y en lo cultural, participamos activamente en eventos tradicio-
nales donde frecuentemente colaboramos y participamos con 
fiestas de la zona.

¿Cómo establecen el vínculo para colaborar?
Si alguno de nosotros se entera que alguna institución tiene 

alguna necesidad en particular, nos arrimamos y nos ponemos a 
la orden ofreciendo nuestro trabajo. Estamos en una zona don-
de se realizan muchos beneficios, en general cada institución 
realiza uno o dos beneficios anuales y nosotros nos ponemos 
a la orden, tanto para ayudar en el que esté organizado o para 
“organizar” en caso que la institución precise algo y no tenga 
como recaudar dinero para acceder a lo que necesite. De la mis-
ma manera con particulares, si sabemos de alguna familia que 
está pasando alguna necesidad, por enfermedad o accidente y 
precisa una mano, le ofrecemos armar algún beneficio o colabo-
rar en alguno que se esté organizando para tal fin.

¿Pertenecen a alguna organización?
Formamos parte de la Federación Rural de Jóvenes (FRJ) que 

nuclea grupos de jóvenes de distintas partes del país y funcio-
na como una comisión dentro de Federación Rural, allí tenemos 
participación activa y hemos formado parte de su comisión di-
rectiva. También en la organización de los ámbitos que funcio-
nan dentro de su estatuto, así como reuniones zonales de gru-
pos y reuniones de consejo de FRJ. Este año tenemos el desafío y 
la responsabilidad de organizar el 26° Congreso de la FRJ.

¿Cómo solventan su accionar?
Si bien nos definimos como una organización sin fines lucro, 

realizamos distintos beneficios con el fin de solventar nuestro 
accionar. Los beneficios más conocidos son los enduros y raides 
(con el clásico raid de enancados que nos identifica), que hace-
mos en nuestra actividad anual. También hemos hecho otro tipo 
de beneficios como rifas, venta de comida tal como canelones, 
tortas fritas, ollas, etc. En otro momento, hicimos artesanías para 
la venta.

¿Cómo se postulan y quienes pueden ser parte del grupo? 
En ese punto adaptamos lo que marca el estatuto de FRJ, que 

dice que pueden participar de la misma jóvenes entre 13 y 35 
años. Nosotros lo que hacemos es al inicio de cada año (en mar-
zo), abrimos un período de postulación de interesados. Ahí reci-
bimos todas las propuestas e ingresan a trabajar y formar parte 
de nuestro grupo. En la actualidad contamos con 47 jóvenes par-
ticipando de las distintas actividades del grupo. 

¿Se rigen entonces por el estatuto de FRJ?
En parte sí, tomamos lo que dice el estatuto de la FRJ, pero 

también tenemos un estatuto interno nuestro que creamos con 
cosas que nos manejamos de manera no idéntica a FRJ.

¿Qué actividades los identifican?
Hace un par de años debido a que tuvimos buenos resultados 

con los beneficios del año, decidimos realizar un relevamiento 
de necesidades en los centros de enseñanza de la localidad 
y la zona. Es así que con ese cometido visitamos 6 escuelas 
rurales aledañas (escuelas N° 20, 37, 41, 59, 69 y 95, todas del 
norte del departamento de Lavalleja) y en la ciudad se visitó 
la Escuela N°6, el Jardín de infantes N° 112, el Caif y el Club de 
niños de la localidad. Luego de tener el resultado del releva-
miento, intentamos satisfacer las necesidades de todos. Estas 
eran muy variadas e iban desde tener juegos de mesa, otros 
juegos didácticos, una televisión, herramientas para la huerta, 
hasta saber la calidad de agua de bebida en la escuela, para lo 
cual hicimos análisis de agua en ese centro educativo.

Otra actividad que se realiza todos los años y por lo que sig-
nifica, nos gusta mucha participar es la jornada de Teletón. En 
nuestra localidad, ese día se organiza venta de hamburguesas 
durante toda la jornada con la colaboración activa de distin-
tas instituciones, particulares y algunos beneficiarios de dicha 
institución. Nosotros como grupo atendemos un stand prepa-
rando hamburguesas para la venta.

Finalizando
Como se describió, la actividad de este grupo tiene diferen-

tes objetivos, que van desde lo educativo, la colaboración con 
instituciones públicas, con privados y otros, siendo también 
una fuente de dispersión y entretenimiento en sí mismo. Por 
todo lo anterior se destaca su rol en la comunidad de José 
Pedro Varela y sus zonas aledañas. Desde el Plan Agropecuario 
felicitamos al grupo de jóvenes por todas sus actividades y su 
destacado rol en la sociedad. Agradecemos el tiempo dedicado 
para esta entrevista y les deseamos el mejor de los éxitos en 
el futuro.  
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