
1 Área Taquigrafía ACTA N.º 1509 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 ocho minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:     TITULARES         DIGHIERO, Jorge                   ORTIZ, Elsa FERNÁNDEZ, Silvia           OTEGUI, Miguel GALLARDO, Washington PASTORINI, Hermes GENTILE, Francisco            PIZZORNO, Javier GÓMEZ INDARTE, Gabriela   TORTORELLA, Marcelo LAXALTE, Juan            VALIENTE, Mauro                               SUPLENTES     FERREIRA, Luis  BIGLIERI, Humberto    VEGA, Pablo   MARTINS, Luis    MEDINA, Raquel  MENDIETA, Beder LISTUR, Adela                          MARTÍNEZ, Carmencita     BENÍTEZ, Daniel  BARTZABAL, Rafael    MOREIRA, Leandro  MOREIRA, Mabel    CRAVEA, Edy   BÁEZ, Juan    BENÍTEZ, Nair                                                                                                                  Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu. _______________________   RECONOCIMIENTO A JÓVENES Y TÉCNICOS DE LAS DISTINTAS SELECCIONES DE BÁSQUETBOL DE PAYSANDÚ SR.PRESIDENTE (Gallardo): Buenas tardes. Damos inicio a la sesión de reconocimiento a los chicos campeones de la Liga de Básquetbol de Paysandú. Voy a invitar al señor Beceiro a acompañarme en la Mesa, en representación de la Liga de Básquetbol. (Se procede).  La secretaria dará lectura a la moción de solicitud de la Liga.  



2 Área Taquigrafía  SRA. DIR.ª INT. (Inthamoussu): «Paysandú, 21 de noviembre de 2018. Señor presidente de la Junta Departamental, edil Washington Gallardo. De nuestra mayor consideración.   Por medio de la presente, en nombre de la Liga de Básquetbol de Paysandú, es que realizamos el siguiente planteo.  Teniendo en cuenta la actuación y, sobre todo, los triunfos deportivos de tres categorías de selecciones de Paysandú de Básquetbol es que solicitamos que desde el órgano que usted preside se pueda, de alguna manera, destacar y valorar los resultados obtenidos a nivel regional y nacional por los jóvenes que integran los mencionados planteles.   Las selecciones sub-14 y sub-16 masculino se coronaron campeonas del litoral; mientras que la selección sub-14 femenino lo hizo como campeona del interior.   Los equipos técnicos estuvieron integrados en la sub-14 masculino, jugado en Salto por: Fernando Launas y Manuel Martínez, responsables de la delegación Néstor Fuidio y Sergio Scaletti, delegado de mesa Jonathan Poggio y equipier Mario Anzalaz. En la sub-16 masculino jugado en Soriano: Gino Alderete y Damián López; delegado de mesa Richard Alonso, responsable de delegación Carlos Balseiro y Ricardo Alderete equipier. En sub-14 femenino, jugado en Paysandú: Valeria Bianchini y Laura Matiauda, delegados de mesa Selena Herrera, Camila Masdeu y Santiago Costa, el equipier Carlos Sotelo.   Plantel sub-14 masculino: Manuel Artía, Lucas Casco, Manuel Fernández, Bernardo Freiria, Leandro Fuidio, Gaspar González, Nicolás Guerra, Alfonso Herou, Valentino Inzúa, Gabriel López, Guillermo Rodríguez, Lucio Romero, Francisco Scaletti, Emiliano Giossa y Emanuel Torres.   Plantel sub-16 masculino: Ezequiel Acosta, Juan Andrés Balseiro, Tomás Barragán, Alejo Bercianos, Alejo Borges, Bruno Cabral, Elías Ferrari, Charlie García, Agustín Gentile, Gerónimo Gómez, Pablo Maidana, Renzo Ronchetti, Genaro Stack, Juan Stoll y Eduardo Superí.   Plantel sub-14 femenino: Agostina Douné, Aldana Barragán, Antonia Basualdo, Aryanna Bianchini, Camila Sorondo, Catalina Gil, Doga Tellogliu, Florencia Lima, Julieta Parodi, Kiara Echeverriaga, Sofía Herrera y Valentina Flores.   Sin otro particular, saluda atentamente. Carlos Damico, presidente».   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tienen la palabra los técnicos o representantes de la selección sub-14 femenina para que nos comenten cómo le fue a la selección y cuáles son sus expectativas.   SRA.BIANCHINI: Buenas tardes. ¿El proceso, primero? Ellas son  jugadoras de U-13, la mayoría son mini, son pocas las jugadoras de la categoría y pasamos por una etapa regional, que fue la que nombraron recién. De ahí clasificamos campeonas invictas a una etapa nacional que jugaron contra dos equipos de Montevideo y de nuevo contra Plaza Colonia. Ganamos dos de los tres partidos, perdiendo contra uno de los equipos de Montevideo que era bastante fuerte y se coronaron vicecampeonas nacionales.   ¿Expectativas? Que el básquetbol femenino de Paysandú siga creciendo y desarrollándose. Hay muchos proyectos para el año que viene, debemos apoyarnos entre nosotras y entre todos los que pertenecemos al básquetbol para que siga creciendo y no quede en una selección U-13 campeona o vicecampeona nacional.  



3 Área Taquigrafía  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Invito al presidente de la Comisión de Deportes y Juventud, edil Mauro Valiente, y a la comisión en pleno para hacer entrega del reconocimiento. (Se procede).  SR.VALIENTE: Buenas tardes chiquilines, vamos a entregarles un diploma de reconocimiento, a cada uno, que dice: «Junta Departamental de Paysandú. Comisión de Deportes y Juventud. Reconoce  –en este caso– a Selena Herrera por la obtención del campeonato del interior de básquetbol, realizado en nuestra ciudad como integrante del cuerpo técnico de la selección femenina sub-14 de Paysandú». (Aplausos). Camila Masdeu. (No se encuentra en sala). Agostina Douné. Camila Sorondo. Sofía Herrera. Valentina Flores. Catalina Gil. Laura Matiauda. (No se encuentra en sala). Valeria Bianchini. Antonia Basualdo. Carlos Sotelo. (No se encuentra en sala). Camila Masdeu. (No se encuentra en sala). Florencia Lima. Julieta Parodi. Aryanna Bianchini. Kiara Echeverriaga. Santiago Costa. (No se encuentra en sala). Aldana Barragán. Doga Tellogliu. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Invitamos a la capitana, Aldana. Adelante.  (Aplausos).  SR.VALIENTE: Damos lectura al texto de la placa: «Junta Departamental de Paysandú, Comisión de Deportes, a la Liga de Básquetbol de Paysandú en reconocimiento a la obtención de los campeonatos del interior sub-14 y sub-16 masculino y campeonato del interior sub-14 femenino. Paysandú, diciembre de 2018».  Le hacemos entrega de la placa a la capitana, en nombre de la Liga, de la Junta y de la Comisión de Deportes y Juventud, que lucirá en la sede de la liga para todas las categorías que han recibido este importante galardón.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Continuamos con la sesión haciendo entrega del reconocimiento a la selección masculina sub-14. (Se procede). Leandro Fuidio. Sergio Scaletti. Lucio Romero. Jonathan Poggio. Mario Anzalas. Manuel Artía. Lucas Casco. Emanuel Torres. Alfonso Herou. Gabriel López. Gaspar González. Nicolás Guerra. Manuel Martínez. Francisco Scaletti. Valentino Inzúa. Fernando Launas. Bernardo Freiria. Néstor Fuidio. Guillermo Rodríguez. Manuel Fernández. Emiliano Giosa. (Aplausos). SR.PRESIDENTE (Gallardo): Ahora vamos a solicitar a los chicos que cedan el lugar a los integrantes de la sub- 16. (Se procede). Proseguimos con la entrega de reconocimientos. Pablo Maidana. Renzo Ronchetti. Charlie García. Damián López.  Richard Alonso. Carlos Balseiro. Ricardo Alderete. Ezequiel Acosta. Juan Andrés Balseiro. Tomás Barragán. Alejo Bercianos. Bruno Cabral. Alejo Borges. Elías Ferrari. Gino Alderete. Agustín Gentile. Gerónimo Gómez. Genaro Stack (No se encuentra en sala). Juan Stoll. Eduardo Superí (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Culminada la entrega de reconocimientos, hará uso de la palabra el presidente de la Comisión de Deportes.   SR.VALIENTE: Buenas tardes gurises, padres, técnicos y a todos los responsables.   La idea en el día de hoy es, justamente, reconocer el trabajo de los colaboradores, del cuerpo técnico, de las instituciones y el esfuerzo de los gurises que dio su fruto en la obtención de los campeonatos. Desde la Junta, desde la Comisión, queremos dejar en claro que si bien es un ámbito político, también tiene otros fines, como reconocer a las instituciones, a las sociedades, 



4 Área Taquigrafía a las organizaciones, a deportistas y a sanduceros que obtienen diferentes premios en el Uruguay y alrededor del mundo, haciéndonos sentir orgullosos de ser sanduceros. Quisimos hacer estas pequeñas muestras de reconocimiento desde los tres partidos políticos que conformamos la Junta Departamental y alentamos a los gurises a seguir por el camino del deporte, por la disciplina del básquetbol que es un deporte muy lindo –aunque en lo personal nunca pude practicarlo porque la altura no me favoreció (risas). Lo mejor para crear sociedad es la disciplina del deporte. Los felicitamos y agradecemos su presencia. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Seguidamente, en representación de la Liga de Básquetbol, tiene la palabra el compañero Beceiro.  SR.BECEIRO: Muchas gracias. No quiero dejar pasar esta oportunidad para reconocer a Gino Alderete, que fue el técnico de la selección U13 que fue a Montevideo. No le tocó una placa hoy, pero merece ser reconocido.   Intentaré ser breve: este año para la Liga de Básquetbol ha sido muy duro, lleno de contratiempos pero en realidad lo que nos ha dado la alegría a fin de año es que hay chiquilines campeones por todos lados. Y los que no son campeones también nos dan alegría porque el deporte no es solamente ganar –dijera uno: es hacer perder al contrario–, realmente el deporte es competir y aprender que se gana y se pierde, esas son las dos posibilidades que hay, y en el básquetbol no hay empate así que es una u otra. Estos chiquilines son el mejor básquetbol del país, no les quepa dudas, las mejores formativas están acá, no las busquen por otro lado. Vamos por buen camino; tenemos excelentes técnicos que se preparan; dirigentes que apoyan; padres que apoyan. Tengo una sensación, cada vez que veo jugar a Paysandú, quiero que vuelvan a ser las selecciones que eran, que nos olvidemos de ser equipos para ser selecciones de básquetbol de Paysandú. Y, algo más, cada vez que veo a las chiquilinas jugar me emociono, así que sería bueno que las vean jugar, porque les damos ventaja en edad, les damos ventaja en un montón de cosas y les ganamos también. Gracias a todos. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Culminando este reconocimiento agradecemos a los padres, a los familiares, a los técnicos, tal vez falte alguien también que ha colaborado mucho con el cuerpo técnico y su trabajo no se ve, un reconocimiento a todas las instituciones del básquetbol de Paysandú. Hoy estamos homenajeando a las selecciones, pero las instituciones trabajan mucho a nivel local. Les deseo que sigan por la misma ruta, como le decía recién a Alderete, hay mucha gente acá que es referente en el deporte del básquetbol. Me quedo con lo último que dijo el representante de la Liga: lo lindo que es ver a los equipos de Paysandú jugando a otro nivel porque tenemos un muy buen básquetbol. Muchas gracias.   Se levanta la sesión. (Aplausos).  (Así se hace, siendo la hora 18:48). ___________________ 


