ACTA N.º 1510
CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIIl LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2018
PRESIDE: EL TITULAR, SR. WASHINGTON GALLARDO

En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental el
jueves veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho; el acto comenzó a las dieciocho
horas y cincuenta y cuatro minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores
ediles:

TITULARES
BENTOS, Pablo
DIGHIERO, Jorge
GALLARDO, Washington
GENTILE, Francisco
GOMEZ INDARTE, Gabriela
ILLIA, José

ORTIZ, Elsa
OTEGUI, Miguel
PASTORINI, Hermes
PIZZORNO, Javier
TORTORELLA, Marcelo
VALIENTE, Mauro

SUPLENTES
VEGA, Pablo
MOREIRA, Leandro
CRAVEA, Edy
RUIZ DÍAZ, Cristina
LEITES, Libia
LISTUR, Adela
FERREIRA, Luis
BENÍTEZ, Daniel
BENÍTEZ, Nair
MOREIRA, Mabel

BÁEZ, Carlos
MENDIETA, Beder
BIGLIERI, Humberto
BARTZABAL, Rafael
MARTINS, Luis
BALPARDA, Carlos
MARTÍNEZ, Carmencita
CABALLERO, Guadalupe
TESKE, Nelda
LAMAS, Martha

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

_______________________

RECONOCIMIENTOS AL EQUIPO DE VÓLEY DEL LICEO N.º 4 Y A
MANUELA ROTUNDO SILVERA.SR.PRESIDENTE (Gallardo): Buenas tardes. La señora secretaria leerá
la moción que motivó esta sesión.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Es una moción de la señora edila del
Partido Nacional, Gabriela Gómez Indarte y dice lo siguiente: «Reconocimiento
al equipo de vóley del liceo n.º 4.
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Exposición de motivos. El equipo de vóley del liceo n.º 4 Manuel Oribe,
orientado por las profesoras Marcela González y Mónica Silvera, resultó
campeón nacional de los Juegos Deportivos Nacionales, en primera categoría,
logrando así la clasificación para representar a Paysandú en el Sudamericano
a desarrollarse en Perú. Es realmente gratificante que este grupo de jóvenes
nos represente en forma internacional; por tal motivo sería importante que
concurran a sala para contar su experiencia, además de que los docentes y los
mismos protagonistas expliciten los aportes educativos a la formación de los
jóvenes de este tipo de actividades. Asimismo, en la ocasión sería el momento
de homenajearlos entregándoles una medalla o el presente que se considere
más adecuado.
Moción. Por lo expuesto solicito que este planteo se haga llegar a los
medios de comunicación del departamento y que el tema se radique en la
Comisión de Deportes y Juventud para instrumentar el merecido
reconocimiento».
También se hará un reconocimiento a Manuela Rotundo Silvera. Paso a
leer la moción de ediles integrantes del Frente Amplio: Edy Cravea, Roberto
Ciré, Elsa Ortiz, Luis Amoza, Libia Leites, Francisco Gentile, Leandro Moreira,
Adela Listur, Walter Castagnin, Julia Cánovas, Sergio Arrigoni, Rosanna
Cabillón, Hermes Pastorini, Eduardo Rivas, Sandra Betti, Eduardo Rivas, Silvia
Fernández y Juan Laxalte.
«Señor presidente de la Junta Departamental, edil Washington Gallardo.
Presente. De nuestra mayor consideración.
La presente es para solicitarle tenga a bien incluir en la nómina de
asuntos entrados de la próxima sesión ordinaria el siguiente tema:
Reconocimiento a Manuela Rotundo Silvera.
Exposición de motivos: en los Juegos Escolares Sudamericanos de
Arequipa, Perú, Manuela Rotundo Silvera, de la escuela Carlos Lupano de
plaza de Deportes, acaba de obtener medalla de oro en lanzamiento de
jabalina. La noticia nos llenó de alegría y de orgullo; una niña nos regala el oro
y nada menos que como fruto de su propio esfuerzo. Una niña que estudia, que
seguramente también comparte momentos de recreación con sus amigos y
familia, pero que además dedica mucho de su tiempo a superarse
personalmente a través de una disciplina por la que demuestra una pasión
especial. El 5 de diciembre de 2018 Manuela se cuelga la medalla de oro en su
pecho en los Juegos Sudamericanos Escolares en Arequipa, en lanzamiento
de jabalina, estableciendo un nuevo récord nacional sub-18, dirigida por su
profesor Julio Acosta y con una espectacular actuación supera lo ya logrado
semanas atrás, alcanzando en esta oportunidad los 41,57 metros. No escatimó
esfuerzos, ni siquiera cuestionó el haber practicado en pistas de alternativa, ya
que la plaza de Deportes estaba en plena refacción. Por eso pensamos de lo
que será capaz cuando su pista esté terminada. Una vez más Paysandú se
destaca en el concierto nacional e internacional por sus hijos. Salud Manuela!
La senda está marcada, la meta alcanzada te muestra la próxima meta. Cada
logro te acerca más a la utopía. ¡Adelante! ¡Salud Paysandú, salud Manuela,
salud al deporte!
Moción: que pase a la mesa de la Junta para que realice un digno
reconocimiento a esta digna hija de Paysandú. Sin otro particular, saludan
atentamente@» y firman los señores ediles.
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SR. PRESIDENTE (Gallardo): Invito al profesor Julio Acosta a ingresar
a sala, a Luis Rivas si está presente; a Valentina López y a Sebastián Alza.
También invito a Manuela.
(A continuación se proyectará un vídeo).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Después de ver estas imágenes voy a dar
la palabra a las profesoras para que nos hagan una reseña.
PROFESORA MARCELA: Buenas tardes. Muchas gracias por
recibirnos. Es una lástima que no pudimos escuchar el audio del video, pero lo
que vimos es todo lo que se hace en el correr del año en un liceo público.
Debemos hacer beneficencia para poder tener los materiales de trabajo,
además de participar en distintas actividades. En el video pudimos ver el
atletismo, que tuvo que competir y prepararse fuera de la plaza de Deportes,
hicimos el encuentro regional frente al liceo número 6 en Nuevo Paysandú,
debimos elaborar las líneas para hacer las carreras y preparar una
ambientación para poder trabajar. Y todo esto se debe al esfuerzo de las
chiquilinas en entrenar, porque las horas de entrenamiento no son de
Secundaria sino de los clubes que las entrenan, de los padres que las
acompañan y de algún docente que a veces puede dedicar algo de tiempo a
los alumnos dejando de lado a la familia.
PROFESORA MÓNICA: Simplemente quería ampliar la información
diciendo que es la primera vez que un liceo de Paysandú clasifica en voleibol.
Por lo general, los refuerzos son de Paysandú hacia los otros
departamentos; por primera vez, desde que existen los juegos deportivos
nacionales, clasifica Paysandú con refuerzos también de Paysandú, lo que
habla muy bien de nuestras formativas.
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Muchas gracias. Le damos la palabra a la
señora edila mocionante.
SRA.GÓMEZ: Gracias. Me toma de sorpresa, pero quiero nombrar a la
primera directora del liceo 4, Manuel Oribe, Gloria Holzmann de Damico, y de
todo el equipo de sus fundadores, Mónica Peroni, adscriptas y demás, quienes
están muy orgullosos.
El liceo, que el próximo año cumple 25 años de vida, tiene sus logros; se
ha destacado por ser un liceo muy familiar y me llena de orgullo porque fui
fundadora del mismo.
(Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Mauro
Valiente, presidente de la Comisión de Deportes y Juventud.
SR.VALIENTE: Gracias, presidente. Quiero saludar a las chiquilinas que
están en sala, a los responsables y al cuerpo técnico.
Creo que estos logros se consiguen a través de una sumatoria de
esfuerzos, desde los cuerpos técnicos, padres, colaboradores, y por el esfuerzo
y las ganas y el amor propio que le ponen las chiquilinas.
En esta época, desde la Comisión queremos destacar en especial el
esfuerzo que se hace, el compromiso de la institución. También soy hijo del
liceo 4, y en mi etapa liceal estas cosas no se vivían comúnmente. Como lo
decía la responsable, es un orgullo que Paysandú haya estado representado a
nivel sudamericano en Perú y eso es fruto de los compromisos y de los
esfuerzos.
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Felicito a las chiquilinas, a los padres, a los colaboradores, y deseo que
continúen por este camino; tienen una vida por delante, son jóvenes y
demostraron que son muy buenos emprendedores.
Felicitaciones de parte de la Comisión de Deportes y Juventud.
(Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Muchas gracias. Invito a pasar al frente a
la señora edila mocionante, Gabriela Gómez, y a los integrantes de la Comisión
de Deportes y Juventud para hacer entrega de los reconocimientos.
SRA.GÓMEZ: Entregamos el reconocimiento a la profesora Mónica
Silvera en nombre de la Junta Departamental y de la Comisión de Deportes y
Juventud. Felicitaciones colega.
(Apalusos).
SR.VALIENTE: Camila Almeida. (Aplausos).
SR.MENDIETA: Sofía Santos. (Aplausos). Julieta Padilla. (Aplausos).
Guillermina Soria. (No se encuentra en sala).
SR.VEGA: Carol Piñeiro. (Aplausos). Camila Torres. (Aplausos).
SR.MOREIRA: Clara Valdez. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Marcela González. (Aplausos).
SRA.GÓMEZ: El reconocimiento a Paulina Vega, al no encontrarse, se
lo entregamos a la profesora.
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Invito a pasar a Julieta Padilla.
SR.VALIENTE: Haremos entrega de una plaqueta con el nombre de la
Comisión de Deportes de la Junta Departamental de Paysandú, que dice lo
siguiente: «Junta Departamental de Paysandú, Comisión de Deportes, al Liceo
n.º 4, Manuel Oribe, en reconocimiento al equipo de vóley que resultara
campeón nacional de los juegos deportivos nacionales en primera categoría.
Paysandú, diciembre de 2018». (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Proseguimos con la sesión. Se proyectará
un vídeo, sobre el cual expondrá el profesor Julio Acosta. Adelante. (Aplausos).
SR.ACOSTA: Primero que nada, agradecer la invitación de la Junta.
Estamos muy agradecidos porque no es muy común que representantes del
atletismo estemos presentes aquí. Saludo a las chiquilinas del vóleibol, con
quienes compartimos unos días lindos. Sé que dejaron todo en la cancha, me
consta porque fui a ver el debut, así que felicitaciones chiquilinas; hicieron muy
buen papel. (Aplausos). Ni que hablar de mis otros atletas, Sebastián Alza en
lanzamiento de martillo, Valentina en 800 y 2000 metros, y Luis Rivas en
lanzamiento de jabalina. Pero hoy el reconocimiento es para la medalla de oro
que obtuvo Manuela en lanzamiento de jabalina. Vamos a pasar un breve
vídeo, y contarles cómo ha sido el proceso. En las redes sociales pongo, por
ejemplo a mediados de enero, como entrenador de atletismo, que ya
comenzamos a entrenar, y siempre me gusta expresar que en ese momento es
cuando estamos fabricando la medalla, porque hay que trabajar un año entero
para, recién en diciembre, levantar la medalla. Por ejemplo, en el caso de
Manuela, el proceso fue desde el año pasado cuando fuimos al clasificatorio
para el mismo Sudamericano –siendo un año más chica– y no pudo clasificar,
quedamos a menos de un metro de la marca, pero creo que ese fue el primer
paso que dio Manuela en ese proceso, e hicimos la promesa de que este año
sí íbamos a clasificar. No soñábamos mucho con la medalla pero sí queríamos
clasificar, y así se dio. Ella asumió el compromiso. Comenzó enero; la recuerdo
cuando estábamos en plena playa haciendo pretemporada y todas esas cosas,
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o sea que no es algo que se haya logrado en pocos meses. Después, en el
correr del año, cuando comenzó el liceo y todos sus compromisos, Manuela
tuvo su segundo gran paso, que fue tomar una decisión, entre tantas
actividades diarias que tenía, debió optar por algunas de ellas, sobre todo las
deportivas. Si no me equivoco, creo que tuvo que dejar, por ejemplo, gimnasia
artística para poder continuar con atletismo, tenía que optar por gimnasia
artística o atletismo, porque aparte tenía vóleibol, danza, inglés, el liceo y
gimnasia del liceo. Ahí da su segundo gran paso, y decide apostar un poco
más por el atletismo, y seguimos entrenando fuerte –tenemos algunos vídeos
de cuando ella estaba entrenando en el Velódromo, porque no teníamos pista,
no teníamos nada. Afortunadamente nos abrieron las puertas del Velódromo, y
pudimos entrenar ahí, tanto jabalina, disco, martillo, y algo de carreras, sobre
todo con vallas. Ese fue el proceso. Después llegaron los juegos nacionales, y
ella clasifica con el Liceo n.º 4, las chiquilinas clasifican para el Sudamericano,
y después ella va al nacional de atletismo y también clasifica en lanzamiento de
jabalina, lo cual llevó a que ella optara por alguno de los dos deportes porque
no podía representar a Uruguay en vóleibol y en atletismo. Ese vendría a ser
un tercer paso que dio, y por suerte la familia –tanto el flaco como Mónica– la
dejaron optar libremente por el deporte que ella quisiera. Y a pesar de que
desde que nació hace vóleibol, ella, con madurez, dijo: «quiero ir al
lanzamiento de jabalina». Eso implicaba un gran compromiso porque dejaba a
todas las compañeras de vóleibol, y tenía que hacer un buen papel en el
lanzamiento de jabalina. Se siguió preparando con todo, y los resultados están
a la vista. Vemos algunas fotos representativas de ese momento muy
emocionante, es cuando logra la medalla. La peruana la traía cortita, con unos
centímetros atrás, y no pudo pasar. Esa es la historia, más o menos, de cómo
se prepara una medalla; no fue de un día para el otro.
Quiero decirle a Manuela que tiene todas las condiciones de una
excelente deportista, de una deportista de elite, no solo por lo motriz y lo físico,
sino por lo intelectual, por lo madura. Tiene todo para salir adelante. En
realidad no sé si tengo todas las herramientas para ayudarla a ser una atleta de
elite, pero quiero decirle que, por favor, no se aparte del deporte, que hay
mucho futuro, todo va a depender del apoyo que tengamos. Así que, Manuela,
muchas felicitaciones, disfrutá. Y siempre que vean que yo estoy abrazado con
ella le estoy diciendo: muchas gracias por haber elegido atletismo en vez de
voleibol. El día que le entregué la medalla –que aparecía en el vídeo– lo que le
decía era: muchas gracias por haber elegido jabalina. Nos dio una medalla de
oro, no solo para mí sino para todo Paysandú. Así que muchas gracias.
(Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Muchas gracias. Invito a los señores
ediles Elsa Ortiz, Edy Cravea y a Francisco Gentile en representación de los
mocionantes para hacer entrega de los reconocimientos.
En primer lugar, vamos a llamar a aquellos deportistas que
acompañaron a Julio al campeonato, participaron y dieron su apoyo total para
que Manuela consiguiera el logro.
SRES.MOCIONANTES: Sebastián Alza (Aplausos). Luis Rivas
(Aplausos). Valentina López (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Profesor Julio Acosta (Aplausos).
SRA.CRAVEA: Nos toca llamar a la medalla de oro, Manuela Rotundo
Silvera (Aplausos). Esto es un orgullo ¿verdad? Ver flamear nuestra bandera
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en tierras extrañas y en manos de una jovencita creo que nos llena a todos de
orgullo. Un aplauso para Manuela (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Invito a la señora Graciela Pérez –abuela
de Manuela– a que nos acompañe. Bienvenida.
SRA.PÉREZ: (Lee la placa). «Junta Departamental de Paysandú,
Comisión de Deportes. A Manuela Rotundo Silvera, medalla de oro en
lanzamiento de jabalina en los juegos escolares sudamericanos de Arequipa,
Perú. Paysandú, diciembre de 2018».
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Muchas gracias. También habíamos
invitado a su otra abuela, pero, por razones de salud, no pudo participar. Como
cierre digo que hay que celebrar esta instancia. En el caso de las chicas; que
sigan por esta ruta del voleibol y en el caso de Manuela, apellidos deportistas
de ley como Silvera, el flaco Rotundo, que siga por esta línea que es la ideal.
Les agradezco la presencia. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
(Así se hace, siendo la hora 19:32).
_________________________
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