ACTA N.º 1494
CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 12 DE OCTUBRE DE 2018
PRESIDE: EL PRIMER VICEPRESIDENTE, SR. JUAN LAXALTE

_____________________________________________________________________
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental, el
viernes doce de octubre de dos mil dieciocho; el acto comenzó a las diecinueve horas
y ocho minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
MARTÍNEZ, Ángel
OTEGUI, Miguel
PASTORINI, Hermes
PIZZORNO, Javier
RAKOVSKY, Ana
SOCA, Francis
VALIENTE, Mauro

AMBROA, Ricardo
BENTOS, Pablo
CASTAGNIN, Walter
CIRÉ, Roberto
DIGHIERO, Jorge
GENTILE, Francisco
ILLIA, José
LAXALTE, Juan

SUPLENTES
AMOZA, Luis
MOREIRA, Leandro
CABILLÓN, Rossana
CRAVEA, Edy
LISTUR, Adela
VEGA, Pablo
CÁNOVAS, Julia
BÓFFANO, Aldo
CUEVASANTA, Richard
DALMÁS, Dino
MARTÍNEZ, Carmencita

MENDIETA, Beder
CABALLERO, Guadalupe
MARTÍNEZ, Williams
KNIAZEV, Julio
MARTINS, Luis
SAN JUAN, Ana María
BENÍTEZ, Nair
BIGLIERI, Humberto
MOREIRA, Mabel
BARTZABAL, Rafael

Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu.
_________________

HOMENAJE A CLUB ATLÉTICO BELLA VISTA Y A
HURACÁN FÚTBOL CLUB
SR.PRESIDENTE (Laxalte): Buenas noches a todos los presentes. Tal
como se solicitó en una moción, hoy viernes 12 de octubre, damos inicio a la
sesión especial.
Por Secretaría se dará lectura a las mociones correspondientes.
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SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): (Lee) «Huracán campeón, El Espejo
está de fiesta. Huracán, más conocido popularmente como «el globito»,
semanas atrás había conseguido el tan ansiado ascenso a la divisional A de la
Copa Nacional de Clubes al quedar posicionado entre los cuatro mejores
equipos de la divisional B. No le alcanzó solo con el ascenso, sino que también,
tras ganarle la final a Quilmes de Florida, se coronó campeón nacional de la
Copa de la Divisional B.
El globo de barrio El Espejo cumplió con una muy buena actuación. La
participación en dicha copa, demostrando estar a la altura de las
circunstancias, y reafirmando en cada partido, dentro y fuera de la cancha, la
gran humildad de la institución.
El fútbol sanducero está de fiesta. En semanas Bella Vista se corona
campeón de la divisional A y, ahora, Huracán de la divisional B. Eso demuestra
que en Paysandú hay muy buena materia prima. Por dicho motivo presentamos
la siguiente moción: 1) Que se oficie al Club Huracán, a la Liga de Fútbol de
Paysandú y a todos los medios de comunicación del departamento. 2) Que el
tema se radique en la Comisión de Deportes a los efectos de que esta viabilice
la concreción de un reconocimiento al Club Huracán».
También hay una moción de la señora edila Guadalupe Caballero, del
Partido Nacional, que dice lo siguiente: «Atlético Bella Vista, campeón de la
Copa OFI. El Club Atlético Bella Vista es una institución deportiva sanducera
que cuenta con una extensa trayectoria en nuestro medio.
Tiene planteles de baby fútbol, divisiones inferiores y un excepcional
equipo de primera división.
Ha participado en diversos torneos e incluso en el profesionalismo
uruguayo. Asimismo, ha obtenido diversas preseas en los distintos
campeonatos que ha competido con sus divisionales.
Ha formado muchísimos talentos futbolísticos y por este club han pasado
gran cantidad de colaboradores, que han hecho de Bella Vista una institución
respetada.
Actualmente, el plantel de primera división obtuvo un gran título el
pasado domingo 22 en la ciudad de San José ganando la copa OFI. Con la
valla menos vencida, Bella Vista supo llevar adelante una figura táctica y
técnica excepcional de la mano de su joven técnico Cristian Murieda. La Copa
OFI que obtuvo Bella Vista ha sido un trofeo para todo Paysandú. Por ese
motivo, el pueblo sanducero debe rendirle un merecido homenaje en esta Junta
mediante una sesión especial de reconocimiento con entrega de plaquetas y/o
medallas a este excelente grupo humano.
Moción: por lo expuesto, solicito que este planteo se haga llegar a la
Liga Departamental de Fútbol, al Atlético Bella Vista, a OFI, a los medios de
comunicación del departamento y que el tema se radique en la Comisión de
Deportes y Juventud para instrumentar el merecido homenaje al plantel».
Tenemos otra moción presentada por los señores ediles Ricardo
Ambroa, Ana Rakovsky y Julia Cánovas del Frente Amplio que dice lo
siguiente: «Bella Vista fue Paysandú. El Club Atlético Bella Vista ganó la final
de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI)
a Central de San José y se consagró como el mejor equipo del país. Los
papales consiguieron su quinta copa. En 1977 lograron su primer título; en
1981 ganaron la supercopa de Copas de Campeones del Interior, y en 1998 se
quedaron con el torneo de Clubes Campeones del Interior, en 1999 fue el mejor
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equipo del interior en el fútbol profesional y, por último, la copa ganada el
pasado domingo 22 en San José.
Bella Vista, presidido por Andrés Imperial y dirigido por Cristian Murieda,
fue un digno campeón de la 15ª Copa Nacional de Clubes, perdiendo un solo
partido, obteniendo el arco menos vencido y el goleador del campeonato, un
equipo de promedio de 22 años y teniendo dentro de su plantel a un gran
referente como Juan Bica.
Sin dudas, el fútbol de Paysandú vestido de amarillo y blanco vivió una
gran fiesta, la hinchada del papal acompañó en toda la copa y en la final con un
gran colorido en las tribunas.
Por todo lo expuesto, se mociona: 1) Que el tema se radique en
Comisión de Deportes de este Cuerpo para que se organice una sesión
especial de reconocimiento a los campeones. 2) Que se oficie al Club Atlético
Bella Vista y a todos los medios de comunicación».
SR.PRESIDENTE (Laxalte): Tiene la palabra la señora edila Caballero.
SRA.CABALLERO: Gracias, señor presidente. Voy a comenzar
hablando en el orden que usted mencionó, primero reconociendo al Club
Huracán, campeón de la Copa Nacional de Clubes Campeones de la Divisional
B. Un cuadro de barrio, humilde, que nació en el año 49, según nos
comentaban sus directivos, en una casa de familia como sede, ubicada en calle
Lucas Píriz. Desde el año 80, aproximadamente, se trasladaron a la sede
actual. Recordamos que frente a la sede se encontraba la cancha donde el club
Huracán realizaba sus prácticas, de la cual solo quedan recuerdos, ya que
Huracán no posee una cancha fija para practicar –lucha que hasta el día de
hoy libran sus directivos. Sabemos que tienen posibilidades de acceder a un
predio perteneciente a ANEP. Se han reunido con la inspectora departamental
y con autoridades municipales y departamentales por el sueño de contar con
cancha propia. Ese predio está ubicado en las inmediaciones de la escuela n.º
15.
Sería importante, ya que estamos en este ámbito, que tal vez nuestra
Junta, a través de la Comisión de Deportes, pueda apoyar a estos directivos en
este trabajo, en este emprendimiento para que ese predio sea destinado para
ellos, dada la importancia del trabajo social que realizan, sacando los gurises
de la calle, brindándoles un guiso –que muchas veces sabemos es la única
comida del día. Somos conscientes del esfuerzo que hace esta gente por sacar
adelante a estos gurises, a todas sus categorías de formativas y de primera. El
objetivo es tener un espacio físico para la práctica de deportes y para poder
realizar esa tarea social tan importante para la zona y para su categoría.
Es importante destacar cómo se llegó al logro de este campeonato, ya
que Huracán no escapa a la difícil realidad económica del fútbol en general, y
más cuando es un cuadro de barrio. Los jugadores podrán recordar el día en
que desde la directiva les plantearon las dificultades que se presentaban para
poder llegar al campeonato de OFI, que es el sueño de todos los cuadros de
fútbol. Los jugadores dijeron: sí vamos, sí podemos. Se pusieron la camiseta
de El Globo, y comenzaron a trabajar, a realizar beneficios, a vender pasteles.
A veces es fácil decir «vender pasteles», pero estos gurises hicieron los
pasteles, los armaron, los fritaron, los vendieron; ¡qué importante! –acá veo a
uno de los compañeros que mueve la cabeza porque seguramente fue uno de
los que se puso la camiseta para llegar a ese sueño y obtener este logro. Un
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logro festejado, que se hizo a pulmón. Un club humilde con corazón grande,
humilde en su historia, pero grande en el deporte.
Quiero destacar un gesto que tuvo este club para un rival de siempre
como es el Club Bella Vista. El día 23 de agosto se encontraban en un nuevo
clásico Huracán – Bella Vista, y cuando digo clásico Huracán – Bella Vista,
estoy segura de que a más de uno de los que están hoy aquí se les pone la piel
de gallina, porque qué lindo es tenerlos hoy juntos, recibiendo un homenaje,
porque son los mejores del interior en ambas categorías. Quería contar que
ese 23 de agosto, Bella Vista era flamante campeón de OFI, y el Club Huracán,
El Globo, supo hacer la diferencia y reconocer el logro de su rival deportivo con
una acción a lo grande, haciendo guardia de honor por parte de sus jugadores
para recibir en la cancha a los jugadores de Bella Vista, gestos que enaltecen a
nuestro fútbol sanducero. El sueño de Huracán tenía alas, y lograban con
esfuerzo y sacrificio el campeonato de la divisional B, y el ascenso a la
divisional A. Y Huracán, en Paysandú, también tuvo su guardia de honor que
fue hecha por los jugadores del Boston River. Por ahí, alguien decía: “Huracán
más que un cuadro es un grupo de amigos”. Sin dudas que esa unión los llevó
a los logros obtenidos. ¡Chiquilines de Huracán, salud!
A continuación me voy a referir al Club Bella Vista, campeón del interior
de la 15.ª Edición de la Copa Nacional de Clubes de OFI de la divisional A.
Club que represento con orgullo en la Liga de Fútbol de Paysandú. Fundado
en el año 39, con una rica historia de triunfos y de trabajo. Hoy, 12 de octubre,
se cumplen 42 años de aquel 12 de octubre del 75 donde se obtenía el primer
campeonato del Trigueño, en cancha de Litoral, y en este 2018 suma su cuarto
título a nivel nacional de OFI, título que obtuvieron en el año 77, 81 y 98. Una
rica historia que se logra con esfuerzo y con dedicación. Se comenzó con un
objetivo, un sueño, volver a lo más alto como lo marca su rica historia. Trabajo
en equipo con jugadores que trabajan 10 o 12 horas, como la mayoría de los
cuadros de nuestro fútbol sanducero, y se van a practicar para dejar el alma en
la cancha con un plantel que, en su mayoría, nació en las formativas de Bella
Vista. Desde chicos aprenden a querer, a conocer, a vivir y a vibrar por su
camiseta. Con una hinchada que, al igual que la de Huracán, lucha, empuja
como toda su directiva. Quisiera destacar un apellido, dentro del Club Bella
Vista, que es el de la familia Calabuig, apellido destacado en el pasado, y hoy;
en el pasado, por quien también lo llevó a un título del interior, como fue Ruben
Cacho Calabuig. En el presente, al profe Calabuig que también llevó a Bella
Vista ser campeón, junto a un equipo en el que decía, primó el esfuerzo, el
compañerismo y el sacrificio de cada uno de los jugadores, que se han
brindado por entero para este logro y han puesto su granito de arena con un
trabajo social muy importante, por parte de ambas instituciones, tanto de Bella
Vista como de Huracán. Por todo eso es un honor tener estos dos clubes de
fútbol presentes y poder brindarles este homenaje. A ambos: ¡Salud
campeones! Merecido logro.
(Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Laxalte): Tiene la palabra la señora edila Cruz.
SRA.CRUZ: Buenas noches a todos: a los compañeros ediles, a los
campeones y un saludo especial a todos los que nos acompañan en esta
hermosa noche en sala.
Realmente, desde la bancada del Partido Colorado, celebramos que se
brinde este homenaje más que merecido. Brevemente, quiero felicitar a los
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campeones y a sus familias, al cuerpo técnico, a la directiva de cada uno de
estos cuadros, también a la hinchada, por supuesto, de estos dos cuadros que
están en la impronta de nuestra comunidad sanducera. También quiero
destacar el deporte como algo fundamental que debemos apoyar
constantemente, porque es a través del deporte, practicado desde edades
tempranas, que se fomentan valores muy importantes: responsabilidad,
disciplina, compañerismo, lazos de amistad que duran, muchas veces, toda la
vida y son invalorables.
Así que desde este lugar, queremos alentar a todos a seguir adelante y
a recordar que esos raspones y caídas que tienen en la cancha, tras los que se
levantan y siguen, logrando estos hermosos triunfos, son una analogía con lo
que nos pasa en la vida: nos caemos, nos tenemos que levantar y seguir
adelante. ¡Salud campeones! Este aplauso es para ustedes.
(Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Laxalte): A continuación tiene la palabra el señor edil
Vega.
SR.VEGA: Buenas noches a los compañeros ediles, a las delegaciones
presentes, a Huracán, su presidente, Mario Lago, a Hugo Soria, a quien
conozco desde hace varios años, a sus jugadores Oscar Bassadone, Francisco
Sorondo, Nicolás Giles y Juan Pablo Acosta. También quiero saludar a la
delegación de Bella Vista, a su secretario Gustavo Grampín, su joven técnico,
Cristian Murieda, su capitán, Ruben Lima, a Lucas Giosa y a Juan Adreoli.
Para nosotros, como presidente de la Comisión de Deportes de esta
Junta, es un honor recibirlos para brindarles este homenaje. Para quienes
fuimos partícipes del fútbol sanducero es un honor destacar el prestigio que le
han dado con estos logros que han alcanzado.
Hablar de Huracán es hablar de un cuadro de barrio, al cual conozco y
sé del gran sacrificio que hace; sé muy bien que, muchas veces, los jugadores
sacan adelante el club, no solo en la parte económica, sino también, como
decía la señora edila Caballero, poniendo el alma y el corazón para salir
adelante. Sabemos que no tienen un campo deportivo para las prácticas, pero
de todas maneras logran participar y competir a alto nivel.
Huracán es una institución que dejó el fútbol sanducero muy en alto,
logrando el ascenso en la divisional A. Hace muchos años que compite en el
fútbol sanducero, ha tenido altibajos, pero también muchos logros en un fútbol
moderno como el actual, con mucha juventud, participando y logrando cosas.
De Bella Vista sabemos bien que es una institución que ha sabido
mantener su buen nivel futbolístico en el departamento; que es una de las
instituciones más laureadas del fútbol sanducero y tiene una infraestructura
distinta, desde el baby fútbol y divisionales inferiores, por su manera de
trabajar, sus condiciones y la virtud de tener un cuerpo técnico joven que es
admirable el trabajo que dedica a la juventud para lograr los triunfos que se han
fijado. La verdad que para nosotros es un honor reconocer al técnico de
Huracán, lamentablemente no está presente, Ramón Silvera, un loco conocido
de nuestro fútbol como lo llamamos los compañeros, que sabemos el trabajo
que hace día a día. Quiero felicitar a las dos instituciones en general. Es un
privilegio para nosotros resaltar el fútbol sanducero y su potencial que,
lamentablemente, ha decaído en los últimos años. Esperemos que este triunfo
sea el puntapié inicial para obtener nuevos logros a nivel de selecciones, como
hace muchos años, allá en la década de los 80’-90’ aquellas selecciones de
5
Área Taquigrafía

Paysandú que eran imbatibles. Para nosotros es un honor, un privilegio y
esperamos que sigan adelante de la forma en que lo están haciendo, y que
traigan más lauros a este departamento. Sin más, lo único que quiero decir es:
¡salud campeones!
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Laxalte): A continuación transmitiremos dos
audiovisuales, en primer lugar «Huracán campeón».
(Se procede).
Invitamos a hacer uso de la palabra a los integrantes de Huracán. Tiene
la palabra el señor Costa.
SR.COSTA: Buenas noches, quiero decirle a los presentes que me
siento muy contento, en parte, por el reconocimiento en sí y porque Huracán y
Bella Vista han ganado un título que es muy importante para todo Paysandú.
Agradezco este homenaje en nombre de los gurises y los compañeros que no
pudieron estar hoy. Gracias.
SR.PRESIDENTE (Laxalte): Le cedemos la palabra a algún integrante
de Bella Vista. Tiene la palabra el señor Grampín.
SR.GRAMPÍN: Buenas noches, antes que nada quiero agradecer a la
Junta Departamental, a toda la gente de Paysandú, por el reconocimiento a
estos muchachos a quienes les anduvimos atrás y, en especial, porque han
logrado ese premio que estamos disfrutando todos. Lo mismo ha de pasar con
Huracán; si lo nuestro fue un sacrificio, imagino que Huracán con menos
infraestructura y menos posibilidades de las que teníamos nosotros, lograron
algo muy importante. Simplemente gracias.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Laxalte): Invitamos a los integrantes de la Comisión
de Deportes y Juventud y a representantes de cada institución a que suban al
estrado para entregarles una placa de reconocimiento por los logros obtenidos.
(Se procede).
SR.CABRAL: Buenas noches. Señores ediles, señor presidente,
funcionarios de la Junta Departamental: simplemente soy un hincha del Atlético
Bella Vista, lo he seguido a todos lados este año y sé del sacrificio enorme que
hizo nuestra institución, así como también Huracán Fútbol Club. Quiero
agradecer a los ediles que presentaron la moción –a Pablo con quien tenemos
muchos años en el fútbol– y pedirles a ustedes, que tienen la posibilidad, a
veces, a través de esta institución, den el apoyo a todos los emprendimientos
deportivos que se desarrollan en nuestra ciudad, ya sea en el fútbol como en
todos los deportes. Les agradezco el homenaje celebrado a estas dos grandes
instituciones de fútbol de Paysandú. Muchas gracias a todos.
SRA.CABALLERO: Gracias. Bassadone, capitán de Huracán, es un
gusto entregarte este reconocimiento de parte de la Junta Departamental. ¡A
disfrutar!
(Aplausos).
SR.VEGA: Este obsequio es un reconocimiento para ustedes y
esperamos que los impulse a seguir trabajando y obtener más logros para
nuestro departamento. Como ya dije, para nosotros es una gran satisfacción
poder hacer este reconocimiento y que no sea el último, que sigan más.
Felicitaciones.
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SR.PRESIDENTE (Laxalte): Muchas gracias a todos y espero que este
reconocimiento haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Se
levanta la sesión.
(Aplausos). (Así se hace, siendo la hora 19:51).

______________
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