ACTA N.° 1469
TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 24 DE MAYO DE 2018
PRESIDE: EL TITULAR, SR. RICARDO AMBROA
_______________________________________________________________

En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental, el
jueves veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho; el acto comenzó a las diecinueve
horas y diez minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
AMBROA, Ricardo
BENTOS, Pablo
BÜCHNER, Mauro
CIRÉ, Roberto
DIGHIERO, Jorge
FERNÁNDEZ, Silvia
GALLARDO, Washington
GENTILE, Francisco

ILLIA, José
ORTIZ, Elsa
PASTORINI, Hermes
PIZZORNO, Javier
SILVEIRA, Ana María
SOCA, Francis
VALIENTE, Mauro

SUPLENTES
BETTI, Sandra
CABILLÓN, Rossana
AMOZA, Luis
RIVAS, Ledis
MOREIRA, Leandro
VEGA, Pablo
FREITAS, Sonia
RUIZ DÍAZ, Cristina
CÁNOVAS, Julia
MORA, Sandra
BERRETTA, Gastón
CARBALLO, José
KNIAZEV, Julio
LISTUR, Adela

BALPARDA, Carlos
SAN JUAN, Ana
BIGLIERI, Humberto
DALMÁS, Dino
BENÍTEZ, Nair
MENDIETA, Beder
CABALLERO, Guadalupe
CASTRILLÓN, Sandra
LAMAS, Martha
BÁEZ, Juan
PAREDES, Carlos
BARTZABAL, Rafael
SUAREZ, Luis
MARTÍNEZ, Williams

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

___________________________

RECONOCIMIENTO A LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DE PAYSANDÚ SUB-17
CAMPEONA NACIONAL DEL 15° CAMPEONATO DE OFI
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Damos comienzo a la sesión especial.
Antes de leer la moción que motivó esta sesión, mencionar que hoy es fecha
de la Primera y hay jugadores que están participando, y agradecemos la
presencia a los gurises que han venido en representación de los demás, al
coordinador, al otro compañero de la directiva, y a la cantidad de gente
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anónima que siempre está apoyando. Los que tenemos gurises que pasaron
por el baby fútbol –hoy tenemos un niño en la formativa con 12 años– sabemos
que hay una cantidad de gente anónima detrás –padres, abuelos, tíos–,
vendiendo empanadas, tortas fritas haciendo un esfuerzo muy grande para
contener familiarmente a esos gurises, eso es importantísimo. Muchas veces
no se ven, pero, además, vaya el agradecimiento a esa gente que –repito–
trabaja arduamente también para que estos gurises, hoy y mañana, sean gente
de bien. Eso es fundamental para quienes entendemos el deporte de esta
manera, ese vínculo con la familia, con el compañero, esa creación de grupo.
Ni que hablar de la tarea de los coordinadores, del director técnico, y sobre
todo a una edad que es complicada en general para la juventud. Por eso vaya
el reconocimiento especial para esa gente que trabaja desde el anonimato,
apoyando el deporte.
Solicito al presidente de la Comisión de Deportes, edil Washington
Gallardo, que me acompañe en la Mesa.
Procedemos a dar lectura a las mociones que dieron motivo a esta
sesión.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): En primer lugar daré lectura a la
moción presentada por los ediles del Frente Amplio, Washington Gallardo, Elsa
Ortiz, Roberto Ciré, Pablo Vega, Luis Ferreira, Sandra Betti, Juan José Porro y
Raquel Medina. “¡Salud campeones! En el pasado mes de marzo la selección
Sub-17 de fútbol de Paysandú logró el 15º campeonato de OFI a nivel nacional
en la ciudad de Florida ante la selección de dicho departamento. Un gran
equipo interdisciplinario encabezado por el coordinador, señor Marcelo “Flaco”
Rotti, y la dirección técnica a cargo del señor Juan Martín “Ñato” Parodi con un
trabajo muy serio y profesional. Nos parece relevante que se realice un
reconocimiento a través de una sesión especial por el logro obtenido
representando a Paysandú. Por todo ello mocionamos: que el tema se radique
en la Comisión de Deportes a los efectos de que se dé trámite a dicho
reconocimiento. Y que se oficie a la Liga Departamental Local y a los medios
de comunicación del departamento”.
Después tenemos una moción realizada por los ediles del Partido
Nacional, Guadalupe Caballero, Williams Martínez y Gabriela Gómez Indarte.
Dice así: “Merecido homenaje para la selección de Paysandú Sub-17. La
selección sanducera de fútbol categoría Sub-17 se coronó campeona nacional
al vencer a su par de Florida por 3 a 0. De la mano de un cuerpo técnico sólido
que encabeza el sanducero Martín Parodi, estos jóvenes dejaron el nombre de
Paysandú en lo más alto. Este equipo con un gran trabajo colectivo y muy
buenos resultados, levantó la merecida copa del Campeonato Nacional de OFI
el sábado 24 de marzo en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.
Realmente es un orgullo para Paysandú que estos gurises hayan traído tan
ansiado título. Componen este grupo grandes jugadores con un corazón
humilde los que siempre estuvieron apoyados por las familias que nunca
desistieron en el sustento para lograr concretar sus sueños. Por lo tanto,
creemos que es de justicia que esta Junta Departamental les brinde un
merecido homenaje ya que un título como este no se logra todos los días.
Asimismo, sería oportuno obsequiarles medallas como forma de
agradecimiento por el logro que le han brindado a todos los sanduceros. Por lo
expuesto, solicitamos que este planteo se haga llegar a los medios de
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comunicación del departamento y que se radique en la Comisión de Deportes y
Juventud a los efectos de instrumentar el citado homenaje”.
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Tiene la palabra el señor presidente de la
Comisión de Deportes y Juventud, edil Gallardo.
SR.GALLARDO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a
todas. Gracias por venir.
La verdad que hubiera querido comenzar este acto de reconocimiento a
los campeones de otra manera. El deporte nos golpeó muy fuerte hoy; se nos
adelantó en el camino un gran kinesiólogo deportivo. Quisiera, si el Cuerpo me
acompaña, realizar un minuto de silencio por Juan David “Cacho” Poggio
Rodríguez.
(Se procede).
Tiene la palabra el compañero edil Suárez.
SR.SUÁREZ: Buenas tardes a todos los chicos que vinieron a visitarnos
a esta Junta, campeones de la selección Sub-17 de Paysandú, selección que
siempre logra algo en varias categorías. Vayan las felicitaciones a todos ellos,
también a los padres que los han apoyado, al cuerpo técnico muy bien
integrado, con un coordinador como Marcelo Rotti. Hacía mucho tiempo que no
teníamos un campeonato a nivel juvenil, lo tuvimos ahora. Eso es todo. Suerte
para todos los chicos que se han ido, y para los que se irán también, a jugar en
otros lugares, y a sus familias, sean del cuadro que sean, siempre han
demostrado que en Paysandú hay un semillero muy bueno y lo siguen
demostrando hasta ahora.
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Tiene la palabra el compañero edil
Mendieta.
SR.MENDIETA: Muchas gracias, señor presidente. Señores ediles,
autoridades, plantel, cuerpo técnico, familias, medios de comunicación, público
en general. Siento la inmensa alegría desde este humilde lugar como
integrante de la Comisión de Deportes y Juventud, en representación del
Partido Nacional, de estar participando del homenaje a estos jóvenes
campeones. Paysandú siempre se ha destacado por personalidades que han
triunfado en el fútbol y han dejado muy en alto el nombre de nuestro
departamento como, por ejemplo, Luis Cubilla, entre otros, que fue campeón de
la Copa Libertadores de América y del mundo con Peñarol y Nacional, y
también del campeonato uruguayo con Nacional, Peñarol y Defensor. Hoy se
destaca la figura, entre otros, de Maxi Gómez de Casa Blanca, quien jugó en
Defensor, después pasó al Celta de Vigo, y ahora el maestro Tabárez lo ha
convocado para el seleccionado. Pero el futuro está en estos jóvenes que hoy
tenemos aquí y he de destacar la tenacidad con la que han trabajado por lograr
el éxito, pero el trabajo no hubiera sido suficiente si no se hubiera hecho en
equipo y entre todos. Y aquí entra lo fundamental: la familia, el trabajo diario,
sacrificado y comprometido que llevaron adelante los padres para estar
siempre apoyándolos de una u otra forma.
También se debe destacar la calidad del cuerpo técnico, así como la
solidez humana que hizo que este grupo tuviera este gran éxito. Cada persona
que apoyó a estos chiquilines lleva un pedacito de esta copa que es para
Paysandú, un orgullo; el fútbol, como la vida, tiene cosas buenas y cosas
malas. Por eso muchachos, le pido a cada uno de ustedes que disfruten de
esto tan positivo de una forma sana y que lo negativo sea para ustedes un
aprendizaje. Cada día sean mejores personas, estudien, fórmense y si el futuro
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está en el deporte que así sea; con el éxito la frente en alto, pero si no está, no
importa, serán otros los horizontes que se abrirán para ustedes con mayores
conquistas. Siempre tengan presente esta experiencia y la enseñanza que les
ha dejado conquistar una presea tan magnífica, gracias al trabajo coordinado
entre todos y al amor que le pusieron.
No me queda más que agradecerles y destacar el hecho de que
ustedes son un ejemplo a seguir para sus pares, ya que a través de la
disciplina y del deporte le han dado un jaque mate a otras propuestas, que no
hacen otra cosa que desvalorizar a los jóvenes. ¡Adelante, muchachos!
Felicitaciones. Son orgullo para el pueblo de Paysandú. ¡Salud, muchachos,
sigan por este camino! Muchas gracias.
SR.GALLARDO: Agradecemos la presencia del presidente de la Liga
Departamental de Fútbol, contador Nelson Manzor, a quien invitamos a que
nos acompañe en la Mesa.
Tiene la palabra el señor Manzor.
SR.MANZOR: Buenas noches. Agradezco, en primer lugar, en nombre
de la Liga de Fútbol de Paysandú, este homenaje a estos gurises, campeones
nacionales en su categoría. Esta también es mi casa porque estuve durante
diez años acá. Reitero, agradezco esta iniciativa porque no todos los días se
sale campeón y menos en un campeonato nacional.
Quizás a quienes no están en el mundo del fútbol les cuesta entender el
significado de este deporte, como sí lo entendemos quienes estamos adentro
desde hace algunos años. El fútbol es un mensajero que ha recorrido el país
con esta selección, al igual que la historia que tiene la Liga de Futbol de
Paysandú. Cuando uno anda por Rivera, Artigas, Florida, Canelones, siempre
se encuentra con alguien de Paysandú en la vuelta y siempre intercambiamos
opiniones. Ese fútbol de Paysandú, permanentemente es visualizado como un
potencial, más allá de las dificultades del momento, de la situación económica,
que el fútbol siempre padece, básicamente el fútbol del interior y amateur por
el que creo que todos debemos dar una pelea importante. A veces, desde el
ámbito político, cuesta entender las necesidades que tiene el deporte amateur
y también cuesta entender que en esta liga, que reúne a 31 clubes de todo
Paysandú, no solo de la ciudad, porque hace tiempo que se ha integrado parte
del interior, por ejemplo, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho, ha habido un
proceso de unificación de este deporte, centralizado por nuestra liga que
representa a todo el ámbito del fútbol.
Ese trabajo mancomunado de Marcelo Rotti, en la coordinación de este
deporte, de la formativa, un cuerpo técnico a la cabeza, con Martín Parodi, los
delegados que forman parte de esta delegación, Silvia Sosa, Ramón Mesías,
con un trabajo silencioso, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, han
logrado un campeonato nacional. Yo sé que cuesta entender, pero no todos los
días se gana un campeonato nacional, es muy difícil, porque hay que jugar con
potencias deportivas del interior. Y no es un golpe de suerte, sino que hay un
trabajo detrás; y no solo hay un trabajo deportivo, sino también, quizás alguno
de ustedes lo conozca, un proyecto que está en ejecución, que se llama «De
arco a arco» –quizás Marcelo lo pueda explicar un poco más cuando le toque
hablar. Es un programa para el nivel de la formativa, que no solo tiene en
cuenta el tema deportivo, sino también la alimentación, la educación, todos
aspectos básicos en la educación del deportista. Y en la medida en que
nosotros logremos conjuntar todos estos aspectos, en lo que hemos sido
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pioneros en Paysandú atendiendo todas esas áreas, es decir, la formación
integral del deportista, no solo hay que lograr jugar bien y sacar buenos
resultados desde el punto de vista deportivo, sino que el gurí que esté
compitiendo, que esté practicando, sea una persona íntegra en su futuro. Por
eso la Liga ha tenido un trabajo permanente en los últimos tiempos en la parte
formativa. Finalizo agradeciendo este homenaje, en nombre de las 31
instituciones que conforman la Liga de fútbol de Paysandú, que, sin duda,
merecidamente ustedes están haciendo como representantes de la voluntad
popular. Y quedamos a las órdenes.
SR.GALLARDO: Tiene la palabra el señor Marcelo Rotti.
SR.ROTTI: Buenas noches. Realmente para nosotros, como deportistas,
es inusual acudir a este recinto -por primera vez lo hago, de hecho, a mis 55
años. Estoy muy agradecido por la iniciativa que ha tenido la Junta de
homenajear a este plantel.
Quiero ser muy escueto, simplemente decir que desde el fútbol, que es
un deporte muy integrador, se está haciendo mucho en Paysandú. El fútbol
siempre fue considerado el deporte de los vagos, de los que no les gusta
estudiar, de los pobres, hoy todo eso se está desmitificando a través de
muchas instituciones y desde la Liga de fútbol, en la que estamos trabajando
en forma integral, no solo en la formación del deportista, sino como persona y
creo que ese debe ser un compromiso de toda la sociedad. A través del fútbol y
por el contacto que tenemos a diario con los chiquilines, intentamos inculcarles
valores y guiarlos por un camino en el que Dios dirá si son buenos jugadores
de fútbol, pero en el que seguramente resultarán ser buenos ciudadanos, y eso
nos compete a todos. Con el gran esfuerzo que se hace desde la Liga de
fútbol, se han logrado muy buenos procesos de selección; todos los planteles
de las selecciones de Paysandú están en el sistema educativo, al día de hoy
ningún chiquilín que esté fuera del sistema educativo puede integrar la
selección; es una de las tantas disposiciones que han salido desde esta
comisión directiva. A pesar de los problemas económicos que padece el fútbol
del interior, con los recursos económicos que la liga les ha brindado a estas
selecciones, se ha hecho un trabajo que no sé si otra selección del interior ha
hecho. Por suerte se pudo coronar con el triunfo de esta selección Sub-17,
pero también con la misma metodología de trabajo, otras selecciones han
tenido una buena participación. En los logros deportivos, a veces, se valora de
otra manera. Yo me alegro muchísimo, porque intervienen 32, 33 o hasta 36
selecciones en cada campeonato, pero solo gana una. Decía que estos
chiquilines pudieron realizar un trabajo y fueron tratados de una manera que,
incluso, pocos clubes profesionales lo hacen en sus divisiones formativas, y
eso es porque todos los integrantes de este plantel, del cuerpo técnico y de los
colaboradores hemos hecho mucho más de lo que nos compete. Es la única
manera de que a los chiquilines les llegue lo que les llegó.
Agradecemos este reconocimiento, que bien merecido lo tienen, pero
quiero extenderlo a dos personas que han dedicado mucho a este proceso y
que a veces son un poco olvidadas, nosotros vemos su trabajo porque estamos
a diario: Ramón Mecías y Silvia Sosa. Muchas gracias.
SR.GALLARDO: Lamentablemente, por diferentes circunstancias, la
mayoría de los jugadores hoy no pudieron estar presentes, ya sea porque
están jugando al fútbol, estudiando, fuera del departamento, se encuentran de
viaje con la selección uruguaya o porque se encuentran en el exterior –como es
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el caso del golero que, ni bien terminó el campeonato, comenzó a jugar en
Argentina. Quiero apuntar a lo que decía el presidente: el trabajo, es ahí donde
se empiezan a ganar los títulos. Hace varios años que Paysandú viene
apostando a las inferiores, proceso en el que siempre ha estado arriba en Sub15; es un trabajo que viene de todas las instituciones de todas las divisionales
de la Liga Departamental de Fútbol de Paysandú, sin olvidarnos del fútbol
infantil, que es el que las nutre. Todo parte del grupo de dirigentes, en la
elección del coordinador responsable de un trabajo serio, de un cuerpo técnico
integrado por profesionales dedicados exclusivamente al grupo de jugadores, y
a la respuesta de estos, que me consta por haberlo visto acá, en Paysandú, y
en otros departamentos junto con algunos compañeros ediles con los que nos
hemos encontrado en el fútbol; es algo que me satisface y celebro estas
instancias.
Teníamos previsto hacer entrega de una plaqueta a cada uno de los
treinta y tres homenajeados, haciendo partícipe a todos los ediles, pero solo
haremos entrega a los que están presentes, a los restantes se las enviaremos
a la Liga, la semana próxima. Les agradezco la presencia, y procedemos con el
reconocimiento a los jugadores. Solicito a Roberto Ciré que se acerque para
hacer entrega de una plaqueta.
Voy a citar a un jugador que jugó como es su característica, y a quien
conocemos, Valentín Cánepa, para hacerle entrega de una plaqueta.
(Se procede). (Aplausos).
Luis Suárez, integrante de la Comisión de Deportes y Juventud, hace
entrega a Silvia Sosa.
(Se procede). (Aplausos).
Mendieta hace entrega a un jugador que fue muy importante: Matías
Arismendi.
(Se procede). (Aplausos).
Leandro Moreira, compañero de comisión, hace entrega a Enzo
Martínez.
(Se procede). (Aplausos).
Voy a entregar una de las plaquetas a alguien de quien conozco su
trayectoria como jugador y como persona: Franco Benegoni.
(Se procede). (Aplausos).
Williams Martínez hace entrega de la plaqueta a Bruno Sosa.
(Se procede). (Aplausos).
La señora edila Betti hace entrega al coordinador Marcelo Rotti.
(Se procede). (Aplausos).
La compañera Elsa Ortiz, mocionante, hace entrega del presente al
ayudante técnico, Pepe Ilaharregui.
(Se procede). (Aplausos).
SR.GALLARDO: Haré entrega de una plaqueta a alguien que también
conocí en la Liga departamental que, como decía Marcelo, a veces no se ve el
trabajo de esas personas, pero sí se ve en todo momento cuando uno participa
en los encuentros de los chiquilines. Ha sido equipier, fotógrafo, cocinero, y lo
hemos visto lavar los platos, al señor Mesías.
(Se procede). (Aplausos).
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Guadalupe Caballero, como mocionante e integrante del CDC,
representante de varias instituciones del departamento, hará entrega del
presente a Alejo Alderete.
(Se procede). (Aplausos).
A los demás integrantes del plantel, a cada jugador, les haremos llegar
la plaqueta correspondiente. Felicitar al grupo está de más.. No es fácil ganar,
como decía el presidente, se apunta al trabajo y, como decía Marcelo, se
apunta a los hombres del mañana. Muchas gracias. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Ambroa): Antes de cerrar esta sesión especial
quiero mencionar que me había guardado una plaqueta para entregar al
director técnico Juan Martín Parodi –que no vino–, no solo por su trabajo y en
él representando al equipo de dirección, sino además porque jugó en Nacional,
principalmente por eso es que había decidido entregársela. (Risas). Se la daré
al presidente de la Liga para que se la haga llegar.
(Aplausos).
Gracias a todos.
Se levanta la sesión.
(Así se hace, siendo la hora 19:47).
__________________________
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