ACTA No. 1349
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015
PRESIDEN: EL TITULAR, SR. JORGE DIGHIERO Y EL PRIMER
VICEPRESIDENTE, SR. ENZO MANFREDI._______________________________________________________________
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental el
diecisiete de diciembre de dos mil quince; el acto comenzó a las veinte horas y treinta
y siete minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
AMBROA, Ricardo
BENTOS, Pablo
DIGHIERO, Jorge
FERNÁNDEZ, Silvia
GENTILE, Francisco
GÓMEZ, Gabriela
ÍFER, Ignacio
ILLIA, José
JESÚS, Roque

ORTIZ, Elsa
OTEGUI, Miguel
PASTORINI, Hermes
PIZZORNO, Javier
QUEQUÍN, Edgardo
MANFREDI, Enzo
MASSEILOT, Nicolás
SOCA, Francis
VALIENTE, Mauro

SUPLENTES
PERONI, Gustavo
MOLINARI, Emiliano
LISTUR, Adela
LEITES, Libia
LACUESTA, Sandra
BETTI, Sandra
CABILLÓN, Rosanna
CÁNOVAS, Julia
CRAVEA, Eddy
MOREIRA, Leandro
GUERRERO, Williams
CASTILLO, Emanuel
DUVAL, Susana
CABALLERO, Guadalupe

CARBALLO, José
MARTÍNEZ, William
BIGLIERI, Humberto
BENÍTEZ, Nair
BÁEZ, Juan Carlos
SAN JUAN, Ana María
BICA, VERÓNICA
DALMÁS, Dino
CASTRILLÓN, Sandra
MARTINS, Luis
SUÁREZ, Luis
SOSA, Ángel
BARTZABAL, Rafael
PAREDES, Carlos

Actúa en Secretaría la Directora General, señora Mabel Ramagli.-

___________________________
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HOMENAJE A MILTON WYNANTS AL CUMPLIRSE 15 AÑOS DEL LOGRO
DE LA MEDALLA DE PLATA EN SYDNEY 2000.SR.PRESIDENTE (Dighiero): Habiendo número suficiente, damos
comienzo a la sesión especial para homenajear a Milton Wynants, por haber
logrado, hace 15 años, la medalla de plata en Sydney 2000.
(Entra Milton Wynants)
Gracias por acompañarnos. Por una moción presentada por varios ediles
en la Comisión de Deportes, resolvieron recordar tu gesta, cuando tenías más
pelo y otro físico. Tiene la palabra el señor edil Manfredi.
SR.MANFREDI: Gracias, señor presidente. Vamos a pasar un video y
luego diré unas palabras.
(Se pasa el vídeo)
Daré lectura a una breve reseña que hicimos en la Comisión de
Deportes, dice así: “Luego de 36 años sin logros olímpicos, el 19 de setiembre
del 2000, Milton Wynants apareció desde las sombras y conquistó la medalla
de plata en tierras australianas. Ese día para los uruguayos, y sobre todo para
los sanduceros, se cumplía la hazaña deportiva de los últimos tiempos,
cumpliendo con lo que nos caracteriza “la garra charrúa”; la Heroica se hacía
presente en un medallero olímpico. A muchos de nosotros se nos erizó la piel
mirando la televisión y viendo al “Gorra” lograr lo que parecía un imposible: una
medalla en los Juegos Olímpicos. Mirando una y otra vez las imágenes, nos
invade una emoción enorme al ver a Milton recibiendo la medalla de plata en
tierras australianas. Parece increíble, pero así fue, Milton sacó a relucir toda su
garra y temperamento, sintió que podía y arriesgó todo. Lo logrado por Milton
quedo grabado a fuego en la historia del deporte celeste, porque en aquellos
tiempos era imposible soñar con un deportista uruguayo ocupando tan
privilegiado lugar, porque las diferencias de entrenamiento y equipamiento se
sentían, más con relación a los deportistas del primer mundo. En la prueba por
puntos de ciclismo, logro el segundo lugar, con 18 puntos, y una vuelta más
que el ganador, el español Joan Llaneras, que se llevó la presea dorada con 14
puntos. Fue tercero Alexey Marcov, con 16 puntos y una vuelta menos que el
primero. La prueba por puntos se desarrolla en el velódromo sobre 120 vueltas
–40 kilómetros– con embalajes cada 10 vueltas que otorgan puntaje. El
ganador es el que suma más puntos y más vueltas. Una persona que con una
humildad enorme, una conducta de entrenamiento envidiable y con mucho
tesón, coraje y sacrificio, pudo llegar a lo más alto. Que este Milton Wynants
sea el ejemplo para todos los chicos de este país, para que aprendan que con
humildad, seriedad y sacrificio se pueden alcanzar las metas más ansiadas.
Se recuerda la algarabía que se vivió cuando, ese 5 de octubre, tantos
uruguayos se acercaron al Aeropuerto a esperarlo. Al día siguiente, Milton
partió rumbo a Paysandú, en el camino recibió homenajes en las ciudades de
San José, Trinidad y Young, que durante horas esperaron el pasaje del
campeón para tributarle su agradecimiento por esta medalla. Se hizo esperar,
pero a la noche llegó a la Ciudad, donde los esperamos con banderas y
pancartas; la emoción que sentimos fue incalculable. Ese es Milton, el “Gorra”
Wynants, un ejemplo para todas las generaciones, y nosotros como
sanduceros nos tenemos que sentir responsables de decir que tenemos un
medallista olímpico en el ciclismo, ese que fue homenajeado al ponerle el
nombre del velódromo municipal. (Vídeo)
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SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Ambroa.
Solicito al vicepresidente que me suplante.
(Cambio de presidente: sale el señor edil Dighiero, entra el señor edil
Manfredi)
SR.AMBROA: Gracias, señor presidente. Más allá de que todos
estamos orgullosos como sanduceros por la hazaña del popular “gorra”
Wynants, quiero resaltar que fue aún más grande su hazaña por la diferencia
logística que hay con los países del primer mundo, como ser España. Parte del
entrenamiento del español Gianera –que fue quien ganó la medalla de oro– era
ir en helicóptero a oxigenarse a una isla, y meses atrás el “gorra” Wynants
corría en la Ruta 90 o en el Velódromo Municipal; vean la diferencia que hay
entre un país y otro. Por eso digo que es mucho más resaltable su hazaña, de
la cual nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Suárez.
SR.SUÁREZ: Gracias, señor presidente. Hoy queremos homenajear a
un deportista sanducero, que está destinado a dar muestra del orgullo de
nuestro deporte. Ya mucho se ha escrito y hablado sobre Wynants deportista, y
conocemos que ha cometido una gran fase en el deporte. Wynants tiene
ganada una vuelta ciclista en Uruguay y lo ha logrado con una gran camiseta
como lo es la del Club Nacional de Fútbol. Gracias.
SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Báez.
SR.BÁEZ: Con enorme alegría recibimos a este gran corredor y buena
persona. Lo considero un gran amigo por vestir la camiseta del Club del cual fui
presidente: Club Ciclista San Antonio. Realmente estamos frente a un
extraordinario deportista, sencillo y estamos todos orgullosos de él. Siempre
que se puso la malla celeste, entre otras camisetas de distintos clubes que
defendió, siempre lo hizo con mucho esfuerzo y con gran calidad. Podemos
decir que todos los dirigentes del Club San Antonio –como Eduardo Pesati– lo
queremos mucho y sé que Milton nos lleva en el corazón a todos. En ese
sentido, tengo recuerdos muy lindos –traje fotos que le voy a regalar– de
cuando ejercí la presidencia y tuvimos que hacer la carrera calendario –toda
institución tiene la obligación de hacer una carrera por año. En ese entonces, le
dije que me gustaría que él interviniera en la carrera y accedió. Dijo que sí
siendo que el Club del cual él era parte corría en el Este con un premio cinco o
seis veces más importante que el que teníamos nosotros. Sin embargo, él se
hizo presente, corrió con nosotros y ganó; obviamente, se encontraba en un
momento muy especial. Son muy lindos recuerdos que llevo en el corazón.
No podemos olvidar el desgraciado accidente que tuvo en la Ruta 90.
Todos lo recordamos con dolor porque estuvimos con él permanentemente; fue
una situación muy difícil para porque los equipos de Montevideo daban por
finalizada su carrera. Pero el Club Ciclista San Antonio no tuvo ningún
problema en ponerle la camiseta para que hiciera las Rutas de América y la
Vuelta del Uruguay. Indudablemente que, con su humildad, dijo que
únicamente iba a rodar para ver cómo estaba y en qué situación física se
encontraba; decía que tal vez podía ganar alguna etapa, y así fue, ganó en
Mercedes, demostrando que había Milton Wynants para rato. Estas son cosas
importantes. El podio fue algo normal para él, con su humildad y sus
características.
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No olvidemos que El Correo, como excepción, emitió un sello –creo que
fue la única vez que emitieron un sello a una persona con vida. Son cosas que
nos llenan de orgullo.
El Velódromo de Paysandú lleva su nombre, me consta que se están
haciendo carreras y que él está dando una mano para que el ciclismo de
Paysandú se pueda levantar de una vez por todas. Todas estas cosas han sido
importantes para nosotros y para el ciclismo de Paysandú. Ha sido una obra
extraordinaria que se hizo para que muchos gurises pudieran ir por ese camino.
Con su intervención en Rutas de América y la Vuelta del Uruguay,
representando al Club San Antonio, junto con Castrillón, Rafa Silva y Julián
Gonzáles, el club ganó una vuelta, fue la primera luego de que Luis “tamango”
Martínez la ganara hace 60 años. Fue un logro importantísimo por la situación
física en que se encontraba en ese momento; colaboró, se integró y consiguió
ese extraordinario triunfo –fue en el segundo tramo por equipos. Se ganó nada
menos que la Vuelta del Uruguay, muy pocos clubes de Paysandú lo han
ganado.
Por todos estos los lindos recuerdos, es muy importante que esta Junta
le haga un homenaje a tan gran corredor.
Milton le dio un gran impulso a la Federación Sanducera del Ciclismo
que en ese momento se encontraba último en el ranking del Uruguay, sin
embargo, con su presencia y ayuda, pasó al primer lugar. Fue de gran
importancia para Paysandú, tanto es así que cuando Federico Moreira fue
presidente de la Federación, designó a Paysandú –algo insólito, realmente–
para realizar el certamen Panamericano con la participación de 38 países.
Lamentablemente, por no hacer unas cabinas en el Velódromo para la prensa,
no se hizo, se llevó a cabo en Maldonado con un velódromo de madera. Fue
una lástima que Paysandú no pudiera hacerlo.
Ahora parece que va a dejar el ciclismo...En una entrevista dijo que su
carrera iba a culminar en el Club San Antonio, pero veo que eso no será
posible. De todas formas, sé que nos lleva en el corazón. Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Pizzorno.
SR.PIZZORNO: Gracias, señor presidente. No quería dejar pasar la
oportunidad de saludar al “gorra”. Siempre mantiene su humildad, a pesar de
haber llegado a los máximos escalones en el deporte que él practica, incluso
en las olimpíadas. Es un ejemplo de persona, no solo como deportista. Siempre
está dando todo de sí. Los jóvenes, hoy tan vapuleados, de repente, por la
droga, pueden encontrar un escape en el deporte, no solamente los estudios
son importantes, el deporte enseña a ganar y a perder; te enseña cómo vivir.
Es todo, muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor Wynants.
SR.WYNANTS: Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera
agradecer a la Junta Departamental por este reconocimiento; a todos los ediles
que me han hecho emocionar por revivir lo que fue ganar una medalla en los
Juegos Olímpicos, hace 15 años; indudablemente, uno lo tiene presente en
todo momento. Siempre es bueno recordarlo en cualquier momento y en
cualquier lugar, es importante revivirlo con mi familia, en fotos, en imágenes,
es algo inolvidable que nos quedó en la memoria. Recibir estos
reconocimientos por parte de ustedes, es muy importante.
Desde el inicio he escuchado muchas cosas, como ser los clubes en los
que he participado: San Antonio, el Alas Rojas y Nacional. Mi carrera deportiva
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empezó desde mucho chico, a los 13 años, siempre contando con el apoyo de
la familia, como siempre lo he dicho. Creo que he cumplido un ciclo y ahora
debo dar un paso al costado, ya tengo 43 años y un negocio en Paysandú –un
comercio de bicicletas–, pero siempre estaré vinculado al ciclismo sin retirarme
del todo; siempre estaré pensando en el ciclismo local. Tenemos un velódromo
que, lamentablemente, no está en las mismas condiciones de cuando yo
empecé, en el año 1989. Fue gracias a ese velódromo que conquistamos nada
menos que una medalla en los Juegos Olímpicos; gracias al velódromo de
Paysandú, Uruguay puede decir que tiene una medalla olímpica en el ciclismo.
Creo que no hay que dejarlo caer, sobre todo por los que vienen, por los
jóvenes, hay que darle vida, no solo a la pista de ciclismo sino que se puedan
desarrollar allí otras actividades. Mi hija realiza competencias de patín artístico,
ya ha tenido la posibilidad de estar en torneos sudamericanos, ahora fue
premiada por el Comité Olímpico como mejor promesa en ese deporte, pero en
Paysandú no hay una pista al aire libre como sí la hay en la rambla de
Montevideo, donde los chiquilines pueden ir a practicar ese deporte. Luciana
está practicándolo con Yanira, en María Auxiliadora, por supuesto que los
horarios que ella tiene sirven muchísimo, pero sería importante que Paysandú
tuviera una pista al aire libre para que ella pueda ir los días que tenga libre.
Creo que el velódromo es un lugar que hay que reflotar, repito, no solo para el
ciclismo, sino para realizar otras actividades.
El ciclismo de Paysandú no debe olvidarse de los jóvenes. Hay que
volver a las competencias de inferiores, digo esto porque, cuando joven, con 13
años, las competencias eran domingo a domingo, en la zona del Obelisco, en
la zona de Irene Sosa. Lamentablemente, allí no se practica más el ciclismo.
Se debería buscar un lugar que fuera exclusivamente para el ciclismo, si bien
tenemos el velódromo, no todos pueden ir a practicar allí. Para hacer
velódromo se necesita una bicicleta especial y no todos la tienen. La bicicleta
de ruta se puede utilizar para todo, tanto el joven como el mayor, entonces
deberíamos pensar en un lugar como la zona del Obelisco; sería muy
importante para fomentar la actividad para los jóvenes. Hoy en día se está
compitiendo en el autódromo, donde el ciclista está pagando para competir, se
debe conseguir una ambulancia para dar seguridad, pero todo eso debe
pagarlo el propio ciclista y lo poco que queda se distribuye en los premios.
Sería importante buscar un circuito para el ciclismo y comenzar a hacer
competencias para los juveniles. Nosotros estamos en campaña, trabajando
con la federación de Paysandú, es un lindo grupo el que se ha formado, la idea
es poder hacer competencias para los jóvenes, el próximo año –por supuesto,
los de categoría “elite”. Simplemente digo esto porque creo que es importante
el reconocimiento pero también –como ya he dejado la actividad– debemos
pensar en los que vienen. Entonces, para no retirarme del todo, creo que la
tarea debe ser seguir impulsando el ciclismo y, con la ayuda de todos ustedes,
creo que sería posible, ya sea a través del velódromo o de la actividad local.
Agradezco por este reconocimiento a todos ustedes, para mi es muy
importante. Muchas gracias.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE (Manfredi): Se te hará entrega de unas fotos.
(El señor edil Báez entrega fotos a Wynants) (Aplausos)
SRA. DIRª. GRAL. (Ramagli): A continuación se hará entrega de un
reconocimiento al deportista Milton Wynants.
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SR.PRESIDENTE (Manfredi): (Lee) “En reconocimiento al deportista
Milton Wynants, al cumplirse 15 años del logro de la medalla de plata de
Sydney 2000. Paysandú, 17 de diciembre de 2015”.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Manfredi): Tiene la palabra el señor edil Pastorini.
SR.PASTORINI: Gracias, presidente. Propongo que la versión
taquigráfica de las palabras vertidas por Milton Wynants se envíe al señor
intendente y al señor secretario de Deportes de la Intendencia, a los efectos de
que tomen conocimiento del planteo que hace el deportista.
SR.PRESIDENTE (Manfredi): En sesiones especiales no se puede
hacer este tipo de planteamientos.
SR.PASTORINI: Lo hacemos en la otra.
SR.PRESIDENTE (Manfredi): Se levanta la sesión.
(Así se hace, siendo la hora 21)
_____________________________
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