ACTA N.º 1511
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 diecinueve
horas y treinta y ocho minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores
ediles:

TITULARES
ALVAREZ, Braulio
BENTOS, Pablo
DIGHIERO, Jorge
GALLARDO, Washington
GENTILE, Francisco
GOMEZ INDARTE, Gabriela
ILLIA, José
LAXALTE, Juan

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

SUPLENTES
LEITES, Libia
MOREIRA, Leandro
VEGA, Pablo
RUIZ DÍAZ, Cristina
BENÍTEZ, Daniel
LISTUR, Adela
CÁNOVAS, Julia
BÓFFANO, Aldo
CRAVEA, Edy
BENÍTEZ, Nair
MOREIRA, Mabel

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

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

_______________________

RECONOCIMIENTO A TRÉBOL RUGBY PAYSANDÚ
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Damos comienzo a la tercera sesión
especial del día de la fecha. La señora secretaria dará lectura a la moción
presentada.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): La moción fue presentada por los
ediles del Frente Amplio, Enzo Manfredi, Francisco Gentile, Cristina Ruiz Díaz,
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Edy Cravea, Libia Leites y Eduardo Rivas. Dice lo siguiente: «Sr. Presidente de
la Junta Departamental de Paysandú. 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 Trébol Rugby. Exposición de motivos. El pasado 3 de
noviembre Trébol consiguió su primer título uruguayo de rugby, en un hecho
histórico que corona el trabajo desarrollado por toda la institución. Por lo que
queremos saludar a los jugadores, equipo técnico y directivos, así como los
simpatizantes y demás colaboradores de dicha institución, y solicitar al Cuerpo
que reconozca a los campeones y a todos los integrantes de este logro, fruto
del trabajo constante; mediante una sesión especial. Moción. Por lo expuesto
mocionamos: 1) Que se realice una sesión especial de reconocimiento a Trébol
Rugby Paysandú por el logro obtenido y que pase a la Comisión de Deportes y
Juventud para que organice este merecido reconocimiento. 2) Se oficie al Club
Trébol Rugby Paysandú y a todos los medios de comunicación del
departamento. Sin otro particular, saludan atentamente» –los ediles ya
nombrados.
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Cederé la palabra a algún representante
de la institución Paysandú Golf Club, o a algún técnico para que pueda
hacernos una reseña sobre el campeonato. Tienen la palabra.
SR.CELVES: Buenas tardes. Soy Guillermo Celves, preparador físico de
Trébol. El año comienza con la pretemporada, que comenzó el 15 de enero. En
paralelo se comenzó a competir en un torneo argentino, donde tuvimos –no
recuerdo exactamente la serie– los cuatro mejores equipos del año anterior que
participaban en ese torneo, Trébol quedó cuarto, por lo tanto, entró a competir
en ese campeonato. En paralelo se competía en el campeonato uruguayo de
rugby de primera división. Fue transcurriendo el campeonato. Trébol termina la
primera ronda, a mitad de año, en la primera posición, continúa y termina
segundo en la parte oficial –digamos– del torneo. Comienzan los cuartos de
finales, seguimos ganando, llegamos a semifinales, nos toca una ida y vuelta
contra Carrasco Polo –un club histórico, que tiene más títulos a nivel uruguayo.
Tuvo 17 títulos consecutivos, en un momento. Les ganamos las semifinales en
Montevideo, perdimos la semifinal de vuelta, como habíamos quedado arriba
de ellos en posición definíamos en Paysandú. Ese partido lo perdimos, pero la
diferencia de tries y de puntos favorece a Trébol, o sea que Trébol pasa a la
final. Jugamos la final con Old Christians, que es un club que venía saliendo
campeón uruguayo durante tres años consecutivos –también histórico. Es de
los clubes que junto con Carrasco Polo tiene, a nivel nacional –capaz es
Carrasco Polo y segundo Old Christians u Old Boys, uno de los dos–la mayor
cantidad de títulos, como campeón uruguayo. Jugamos la final, empatamos,
transcurre el partido, terminamos empatados, hay un alargue donde seguimos
empatados y se define la final por penales, a las haches, primero patean ellos;
erran. Patea Trébol, y metemos la patada final, y ahí es donde obtenemos el
triunfo y el campeonato uruguayo que en realidad es histórico, porque nunca
había salido campeón uruguayo de rugby un equipo del interior. No solamente
eso, sino que hace 25 años, aproximadamente, que se divide el título entre
esos tres clubes que nombré: Carrasco Polo, Old Christians y Old Boys, o sea
que para nosotros es más que importante este logro, para todo el Uruguay, en
representación de los cuadros menores, ni que hablar del interior, que en la
historia del rugby haya un campeón uruguayo del interior del país.

Área Taquigrafía

2

SR.PRESIDENTE (Gallardo): Me había solicitado la palabra un
representante del Partido Nacional. Tiene la palabra la señora edila Caballero.
SRA.CABALLERO: Gracias, señor presidente. Siempre que hablamos
de que hay un campeón hay una trayectoria recorrida, donde cada uno aporta
su granito de arena. En esa trayectoria hay ricas historias dignas de compartir,
historias de valores, de esfuerzos, de batallas. Hablaba con don Aníbal
Cusimano, socio fundador de Trébol campeón quien tiene muchas historias de
sus comienzos. Él me contaba que por los años 70, comenzaba don Gustavo
Merich, con la idea de hacer algo relacionado con el rugby, una experiencia
nueva en un país futbolero. Lo más cercano que se conocía era el fútbol
americano. Consiguieron un reglamento, comenzaron a juntarse a practicar en
el cantero que está frente al Club Remeros –que no es el mismo cantero que
conocemos hoy. Ahí surgía este Trébol, pero aún no tenía el nombre. Había
gente suficiente para realizar una scrum, para juntar dos equipos, gente que
hoy está en el recuerdo –algunos están, otros ya no, algunos se han
adelantado en la partida, como don Omar Rezzano, Andrés Elhordoy, y tantos
otros. Luego consiguen para practicar una cancha de polo, que es donde hoy
está la actual Calpa. Comienzan las experiencias y la participación con los
clubes de Entre Ríos, donde estaba más difundida esta disciplina y donde fue
importante la experiencia adquirida, ya que viajar a la capital era casi imposible
–como siempre el centralismo presente, los clubes de la capital no viajaban al
interior. Surge la necesidad de una cancha propia. Don de María junto a otros
socios intervienen y consiguen un espacio en el Golf, donde hoy está la actual
cancha. Ese fue el comienzo. Y tiene lindas historias; me contaba cuando iban
a los montes de eucaliptus a juntar palos para hacer los arcos, no encontraban
que todos fueran rectos; por muchos años esos arcos fueron parte de la
historia de Trébol, hasta que llegaron los arcos de metal. Y llegó el momento en
que tenían que viajar a Montevideo, porque el Trébol crecía. Había que
solventarI de ahí surge la idea de los bailes de navidad en el año 1977.
Comenzó con algo sencillo, al borde de la piscina, para hoy transformarse en el
baile de navidad de los jóvenes sanduceros. Acá hablamos no solamente de
deporte, sino que se destaca un trabajo social importante, en deporte y en lo
social la suma de jugadores de todas partes de Paysandú llegando a tener
tener cuatro divisionales. Se deben destacar los valores que enseña este
deporte, el sentido de pertenencia en deporte y en lo social la suma de
jugadores de todas partes de Paysandú llegando a tener 4 divisionales
–después de empezar con un grupo pequeño, como ya dijimos–. Se deben
destacar los valores que enseña este deporte: el sentido de pertenencia, de
grupo, de equipo, la confianza en el compañero que está al lado porque de él
depende que recibas un golpe si te llegan a hacer mal un pase. Ese tercer
tiempo –me contaba él– después de los dos tiempos reglamentarios, donde
todos se saludan, ese silencio cuando hay que patear un penal, no solamente
el equipo que está ejecutando, sino el otro equipo, ese silencio, ese respeto.
Todo esto, en resumen, son valores que están aportando a los jóvenes y a la
sociedad y eso hay que destacarlo.
Simplemente, quería compartir con los demás algo de la rica historia que
tiene el Trébol que a través de los años ha forjado lazos de amistad y de familia
mediante un deporte distinto, pero muy digno de destacar y de homenajear ya
que han dejado ustedes en alto el prestigio del interior. ¡Salud campeones!
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SR.PRESIDENTE (Gallardo): Muchas gracias, señora edila. Tiene la
palabra una de las edilas mocionantes, Cristina Ruiz Díaz.
SRA.RUIZ DÍAZ: Gracias, presidente. Buenas noches y bienvenidos a
esta sala porque, primero que nada, todo sacrificio tiene su recompensa y
después de tantos años que vienen en la lucha –como destacó en la reseña la
compañera–, indudablemente cada sanducero se siente orgulloso del triunfo
que han obtenido. Más allá de eso esta generación, que logró este triunfo, le
muestra a los gurises que se están formando hoy, a los que están haciendo sus
primeras armas en rugby que los golpes, el sacrificio, el volver todos
embarrados y todas las vivencias tienen su recompensa. En esas vivencias va
el ejemplo de generar valores en estos gurises que son nuestra futura
sociedad. Así que felicitaciones y gracias por llenarnos de orgullo a todos los
sanduceros. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias. Invito a los mocionantes y
representantes de la Comisión de Deportes a que nos acompañen para hacer
entrega de las placas de reconocimientos.
SRES.MOCIONANTES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN: Mauricio
Travers (No se encuentra en sala). Martín Mendaro (No se encuentra en sala).
Mateo Durán (No se encuentra en sala). Francisco Gulanti (No se encuentra en
sala). Mauro Camejo (No se encuentra en sala). Agustín Arano (No se
encuentra en sala). Juan Ciganda (No se encuentra en sala). Julio Marsico (No
se encuentra en sala). Guillermo Celves (Aplausos). Nicolás Grille (No se
encuentra en sala). Gonzalo Martín (No se encuentra en sala).
SR.CELVES: Quisiera explicar brevemente el porqué de la ausencias. El
motivo es que Trébol es un equipo –como dijo la señora que hizo la moción–
que además de predicar los valores tiene un plus que es el sacrificio. Ese
sacrificio está representado en que hoy día somos más de 200 jugadores que
estamos divididos entre Montevideo y Paysandú. Lo que significa que casi
todos los jugadores a quienes nombraron –también Guillermo que está acá por
vacaciones– ya están en Montevideo e incluso hay uno, Gonzalo Martín, que
es de Colón. Entonces esa condición nos lleva a que para jugar nos juntemos
solo el día del partido, así como hoy muchos no están en la ciudad lo mismo
nos pasa durante toda la temporada. Es un deporte de mucha sincronización,
colectivo, entonces nosotros jugamos los sábados, los jugadores siempre
estamos viajando, cuando jugamos de visitantes vamos a Montevideo, cuando
jugamos de locatarios ellos vienen a Paysandú, pero todo lo que sea táctica de
equipo se practica en el partido porque, lamentablemente, todos no podemos
jugar reunidos entre semana. Creo que eso le agrega más valor al triunfo, el
hecho de dar esa ventaja a los demás equipos que practican todos juntos y el
esfuerzo de todos los jugadores, porque esto es un deporte 100% amateur.
Cuando decimos amateur hablamos de que los jugadores, además de hacer el
sacrificio, pagan para jugar porque tienen que hacer sus aportes: compran los
equipos, pagan pasajes y, además, trabajan para generar los recursos. Todo
esto habla muy bien del esfuerzo que hacemos los jugadores y el staff, dando
todas esas ventajas y asimismo logrando un título. Desde ese punto de vista se
refleja el espíritu de Paysandú que siempre fue de sacrificio y de hacer las
cosas ante la adversidad. Este título es un ejemplo de lo que se ha conseguido,
llevó mucho tiempo y el espíritu es ese, además de los valores, el esfuerzo.
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Seguidamente la señora edila Cravea
leerá la dedicatoria de la placa.
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SRA.CRAVEA: La placa dice: «Junta Departamental de Paysandú,
Comisión de Deportes. A Paysandú Golf Club en reconocimiento a Trébol
Rugby Paysandú al haberse consagrado campeón uruguayo de rugby
temporada 2018. Paysandú, diciembre de 2018».
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Se levanta la sesión. (Aplausos).
(Así se hace, siendo la hora 19:57).
________________
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