ACTA No. 1313
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIIl LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PRESIDE EL TITULAR: SR. JORGE DIGHIERO
En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental, el
tres de septiembre de dos mil quince; el acto comenzó a las dieciocho horas y treinta y
cinco minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
ALONZO, Valeria
BENTOS, Pablo
CIRÉ, Roberto
COLACCE, Alejandro
DIGHIERO, Jorge
FERNÁNDEZ, Silvia
GALLARDO, Washington
GENOUD, Jorge
GENTILE, Francisco
GÓMEZ INDARTE, Gabriela

ÍFER, Ignacio
ILLIA, José
LAXALTE, Juan
ORTIZ, Elsa
OTEGUI, Miguel
PASTORINI, Hermes
PIZZORNO, Javier
QUEQUÍN, Edgardo
VALIENTE, Mauro

SUPLENTES
SUPERÍ, Nicolás
GUERRERO, William
FAGÚNDEZ, Marcelo
RIVAS, Eduardo
MEDINA, Raquel
LISTUR, Adela
MOREIRA, Leandro
LEITES, Libia
CRAVEA, Eddy
RACOVSKY, Ana
VEGA, Pablo
CABILLÓN, Rosanna
FREITAS, Sonia
BENÍTEZ, Nair
QUEIRÓS, Ricardo

DALMÁS, Dino
MARTÍNEZ, Williams
CABALLERO, Guadalupe
TESKE, Nelda
MENDIETA, Beder
PAREDES, Carlos
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BIGLIERI, Humberto
SOSA, Ángel
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KNIAZEV, Julio
CRUZ, Laura
SUÁREZ, Luis
BERNARDONI, Didier

Actúa en Secretaría la Directora General Interina, señora Graciela Inthamoussu.__________________________
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RECONOCIMIENTO A LOS DEPORTISTAS IGNACIO GONZÁLEZ, YAMILA
MAGLIANO Y CLUB UNIÓN.SR.PRESIDENTE (Dighiero): Habiendo cuórum en Sala, comenzamos
la sesión especial convocada para hoy con el fin de homenajear a estos
destacados deportistas, en reconocimiento de los logros obtenidos en los
últimos tiempos.
En primer lugar, procedemos a leer las mociones presentadas y, en
segundo lugar, a escuchar a los señores ediles, para luego tener la palabra de
los homenajeados
y de sus familiares, antes de entregarles los
reconocimientos que este Cuerpo, les hará en su nombre.SRA. DIRª. INT. (Inthamoussu): Voy a leer, a continuación, la moción
de los ediles del Frente Amplio, Cristina Ruiz Díaz, Washington Gallardo y
Ricardo Ambroa, sobre “Reconocimiento al club Unión, campeón nacional de
fútbol femenino. El club Unión de nuestro departamento se consagró campeón
del 13er. Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, organizado por OFI. Las
jóvenes sanduceras, dirigidas por Miguel “chupa” Merentiel, en partidos parejos
y muy disputados, vencieron a las “Arachanas”, del departamento de Cerro
Largo, en tiros de punto penal, logrando el primer campeonato a nivel nacional
para nuestro departamento en esta disciplina. En virtud de lo expuesto
precedentemente, presentamos la siguiente moción: 1) Que se realice un
reconocimiento en Sala al club Unión, a través de una sesión especial
convocada a tales efectos. 2) Que se oficie a la Secretaría de Deportes,
dependiente de Presidencia de la República, al señor Director de Deporte de la
Intendencia y a los medios de comunicación del Departamento. 3) Que el tema
se radique en la Comisión de Deportes de este Cuerpo.”
Las gestiones solicitadas ya fueron realizadas, quedando pendiente
únicamente realizar la sesión especial, que fuera convocada para hoy.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Gallardo.
SR.GALLARDO: Buenas tardes. En primer lugar, felicito a todos los
deportistas. Hice esta moción en reconocimiento a los integrantes del grupo de
fútbol femenino, porque a nivel nacional, en el 13er. Campeonato Nacional de
Clubes organizado por OFI, este es el primero en el que gana una institución
sanducera.
Esta institución se inició en el año 2012, participando en el fútbol de
salón; ese año ganó un campeonato regional. En el año 2013, participa en
canchas de fútbol femenino, llegando a octavos de final. En el 2014 llegó a
semifinales, en el mismo campeonato, y este año lo ganó. En el mismo
participaron 34 equipos; en la primera fase se enfrentaron a equipos de Artigas
y a otros de Paysandú, y clasificaron.
En la segunda fase jugaron contra equipos de Colonia, San José,
Durazno y llegaron a la final. Enfrentaron en esa instancia al equipo más
laureado del fútbol femenino del Interior, las “Arachanas”, de Melo, el partido
disputado terminó en empate y luego se definió por penales.
Por otra parte, en este campeonato el club Unión solamente en un
partido conoció la derrota. Recibió solo tres goles en contra, anotando 20 a
favor.
El plantel se caracteriza por su unión; el promedio de edad es de 20
años, hay chicas que tienen 13 y mujeres de 40. Jugadoras que he visto
practicar; he participado en algunos encuentros cuando se disputaban los
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campeonatos –quizá alguno de los aquí presentes también los haya
presenciado. Son jugadoras polifuncionales, se destacan en diferentes puestos
y en eso se basa el triunfo del grupo. Por decirles algo, hay tres chicas que
juegan de guardameta, no tienen inconveniente en hacerlo. Ahí se refleja el
fruto de la unión de ese equipo.
Practican en el SUPU, un terreno que está en la zona este de la ciudad,
cedido por el Ministerio del Interior -actualmente están jugando un campeonato
y entrenan allí tres veces por semana. Intercalan su actividad con el estudio o,
algunas, con el trabajo.
Con mucho sacrificio han obtenido los equipos; uno lo compraron ellas
mismas y otro fue donado por empresas de nuestra ciudad.
El equipo está dirigido por Miguel Merentiel y junto a él una sociedad
anónima, que apoya y mucho, integrada principalmente por damas.
Actualmente, a nivel nacional, se apoya mucho el fútbol femenino. Hace
muy pocos días una jugadora de esa disciplina, fue destinada a Europa; el
Gobierno apuesta al deporte en todas las ramas.
Es más que justificado el triunfo de este grupo de mujeres y creo que
viendo ese trofeo está todo dicho.
Los felicito, sigan por ese camino. Agradezco al Cuerpo la posibilidad de
hacerles este reconocimiento. Gracias, Presidente.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Caballero.
SRA.CABALLERO: Buenas tardes a todos. Qué indo es ver el fútbol
femenino integrado con fuerza y presencia al fútbol sanducero y nacional. Han
llevado en alto el prestigio de la mujer en pro de la igualdad y sus valores a
través del fútbol, logrando que se tome conciencia en la sociedad en que
vivimos del rol significativo de la mujer y mucho más en este deporte, que por
mucho tiempo fue exclusivo del sexo masculino. Lo han hecho a esfuerzo y a
pulmón, me consta; a empanadas y a tortas fritas.
Es muy importante la juventud de este club. Ustedes están participando
de este campeonato recién desde el año 2003 y hoy, en 2015, ya tienen el
título de campeonas de “Copa ONU Mujeres 2015”. ¡Qué importante para
Paysandú! ¡Nos sentimos muy orgullosos de ustedes! Les ganaron, nada más y
nada menos, que a las “Arachanas”, de Melo, quienes somos futboleros
sabemos de qué hablamos, un cuadro con prestigio, un cuadro con una gran
trayectoria en el fútbol y en este campeonato, que comenzó en el año 2010 y
sigue participando. Ustedes les ganaron, y les ganaron la final. Son las mejores
de 32 equipos que participaron en este campeonato. Ustedes han escrito una
página en la historia del fútbol femenino y una página en la historia del fútbol
uruguayo.
Nuestras felicitaciones por haber dejado muy en alto el nivel y el rol de la
mujer en este deporte que tanto nos apasiona. A continuar. A continuar con
este esfuerzo y con esta voluntad. Esto sigue; hay más metas y más logros por
conseguir. Felicitaciones.SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Cruz.
SRA.CRUZ: Señor Presidente, compañeros ediles, integrantes y amigos
del club Unión.
Unión de Paysandú se consagró campeón del Nacional de fútbol
femenino de la Organización del fútbol del Interior, en un hecho que sigue
resonando, por eso estamos en este homenaje.

3

Las dirigidas por Miguel Merentiel, apellido muy ligado a nuestro fútbol,
obtuvieron una resonante victoria. Felicitaciones. Felicitaciones por haber
dejado en alto a Paysandú en este evento de gran importancia, no solamente
por la parte deportiva. La OFI, apuesta a continuar fomentando el crecimiento
de esta disciplina en todo el país. Tiene por objetivo que todos los clubes
tengan esta categoría, la del fútbol femenino, para de esa manera seguir
promocionando el deporte.
Para no reiterar en lo que han versado los demás ediles, entiendo que
es importante repasar, sin pretender aburrir, un poco lo que ha sido la historia
del fútbol femenino en el mundo.
La mujer ha tenido participación en el desarrollo y evolución del fútbol
hasta nuestros días. Aunque nos parezca mentira las primeras evidencias, de
esta disciplina, datan de los tiempos de la dinastía Han en la antigua China,
donde se jugaba una variante antigua del juego, llamada Tsu Chu, en la cual
podían participar mujeres. Existen otros deportes que indican que en Europa
en el siglo XII, era usual que las mujeres jugaran juegos de pelota –cuán atrás
nos estamos remontando. Tras siglos de persecución y prohibiciones contra el
fútbol, por su “naturaleza violenta”, en 1863 en Gran Bretaña, se definieron
normas para evitar la violencia en el juego con tal de que fuera socialmente
aceptable para las mujeres. Así llegamos a 1892, en la ciudad de Glasgow,
Escocia, donde se registra el primer partido de fútbol entre mujeres.
Las primeras referencias concretas de los inicios del fútbol femenino,
datan de 1894 cuando Nettie Honeyball, una activista de los derechos de las
mujeres, fundó el primer club deportivo denominado “British Ladies Football
Club”. Ella declaró que con esto quería demostrar que la mujer podía
emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad que, por entonces, las
excluía, pese a que el fútbol era entonces mayormente practicado por varones.
La Primera Guerra Mundial fue clave en la masificación del fútbol
femenino en Gran Bretaña. Muchas fábricas tenían sus propios equipos de
fútbol que, hasta ese entonces, eran privilegio de los varones. Sin embargo, al
fin de la guerra, la Asociación de Fútbol no reconoció al fútbol femenino, a
pesar del éxito y la popularidad que alcanzó. Esto lleva a la formación de la
“English Ladies Football Association”, cuyos inicios fueron difíciles, debido al
boicot que la propia Asociación de Fútbol les hizo. Esto llevó a que practicaran
en canchas de rugby, porque se les negaba el acceso a las canchas de fútbol y
en otras instalaciones, que no estaban afiliadas a esta asociación.
Tras la Copa Mundial de Fútbol de 1966 y la progresiva masificación del
fútbol, el interés de las aficionadas creció a tal punto que la Asociación de
Fútbol decidió reincorporarlas en 1969, tras la creación de la rama femenina de
esta Asociación. En 1971, la UEFA encargó a sus respectivos asociados la
gestión y el fomento del fútbol femenino, hecho que se consolidó en los
siguientes años. Así, países como Italia, Estados Unidos o Japón, llegaron a
constituir ligas profesionales competitivas de fútbol femenino, cuya popularidad
no envidia a la alcanzada por sus símiles masculinos.
Recientemente, respecto del campeonato que mencionamos y que
estamos homenajeando, Denise Cook, la Coordinadora Residente de Naciones
Unidas, señaló que el tardío desarrollo del fútbol femenino en un país con
larga tradición en este deporte, refleja las dificultades que tienen las mujeres
aún -como en otros ámbitos de la vida- para derribar “estereotipos y prejuicios”
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y “conquistar espacios y permisos que antes eran solo patrimonio de los
varones”.
Por otro lado, quiero destacar algo muy importante, este fin de semana
se llevará a cabo en Tacuarembó una actividad en el marco de la 13ª Copa
Nacional, ganada por el equipo sanducero, en que OFI se comprometió a
trabajar para la implementación de talleres y actividades de sensibilización, que
fomenten la educación en valores y la toma de conciencia del rol significativo
de la mujer en la sociedad, haciéndolo a través de la práctica del juego. Se van
a tratar temas como salud sexual y reproductiva, “violencia de género” y
“nutrición y deporte”. Es decir, que a través de este deporte se puede llegar a
mejorar aspectos sustanciales de nuestra sociedad.
De la FIFA se ha sugerido que la Organización de Fútbol del Interior se
hiciera cargo de todo el fútbol femenino del país, es decir, que se incluya en la
AUF. Y no tengan dudas de que si se logra, nos encontraremos muy pronto en
un homenaje a Unión como campeón de todo el país.
Una vez más, felicitaciones a Miguel y a todas ustedes. Gracias.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Vamos a pasar a leer la moción de
homenaje al deportista Ignacio González, que no está presente, pero que sí lo
representan su madre y su hermana, un saludo para ellas.
SRA. DIRª. INT. (Inthamoussu): Es una moción de los ediles del Frente
Amplio: Cristina Ruíz Díaz, Washington Gallardo y Ricardo Ambroa.
“El joven futbolista sanducero, Ignacio “Nacho” González, integra la
Selección Uruguaya de Fútbol que obtuvo la medalla de oro en los 16 Juegos
Panamericanos de Toronto 2015. Ha sido excelente la actuación de Nacho en
esta conquista uruguaya a nivel internacional. Hijo de familia sanducera,
deportista, viene llevando una carrera muy exitosa, contando con un futuro
realmente cargado de triunfos. En la actualidad se encuentra defendiendo al
Club Danubio de la capital del país. Precisamente hoy participa en una gira
internacional, que su institución se encuentra realizando con motivo de la
participación de la Copa Sudamericana. Hubo que esperar 12 años para que
nuestro país volviera a subirse a lo más alto de un podio internacional, después
de que, el también sanducero, Milton “gorra” Wynants, en el año 2003, en
Santo Domingo, consiguiera doble medalla de oro. En virtud de lo expuesto
precedentemente, presentamos la siguiente moción: 1) que se realice un
reconocimiento en Sala al deportista sanducero, Ignacio “Nacho” González, a
través de una sesión especial convocada a tales efectos. 2) Que se oficie a la
Secretaría de Deportes dependiente de la Presidencia de la República, al señor
Director de Deportes de la Intendencia de Paysandú y a todos los medios de
comunicación del departamento. 3) Que el tema se radique en la Comisión de
Deportes de este Cuerpo Legislativo.”
Las gestiones fueron hechas, estaba pendiente la sesión.
A continuación, daré lectura a la moción de la profesora Laura Cruz del
Partido Colorado. “En la jornada del 26 de junio pasado, Uruguay derrotó a
México por 1 gol a 0 y obtuvo de esa manera la medalla de oro en los Juegos
Panamericanos de Toronto. Es de destacar que desde el año 2003, en el que
el sanducero Milton Wynants obtuvo dos preseas de oro, Uruguay no
conseguía la medalla dorada. La última vez que el fútbol había obtenido la
medalla de oro había sido en 1983 en Caracas cuando derrotó por 1 gol a 0 a
Brasil, con tanto anotado por Miguel Peirano, siendo dirigido el equipo por el
maestro Óscar Washington Tabarez. En la delegación que en 1983 obtuviera la
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medalla, había un sanducero, Luis Alberto Heimen, recordado jugador de la
Institución Atlética Sudamérica de nuestra ciudad, fallecido hace unos años. En
esta delegación campeona en Toronto 2015, otro jugador de la Institución
Atlética Sudamérica, el sanducero Ignacio González, fue parte del logro. Si bien
es cierto, no fue titular en todos los partidos, los minutos que jugó lo hizo en
buena forma. En el partido de la semifinal contra Brasil su ingreso fue de tal
importancia para dar vuelta el resultado y en la final fue titular, haciendo un
gran partido. Creemos de justicia que este Cuerpo realice un homenaje a este
gran jugador sanducero que fuera campeón uruguayo con Danubio y que
formara parte de una delegación que hiciera emocionar a todo el país,
obteniendo la medalla de oro. Moción: por lo antes expuesto, solicito que la
Junta Departamental le realice un homenaje a Ignacio González por la
obtención de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos y que este tema
pase a la Comisión de Deportes”.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra el señor edil Gallardo.
SR.GALLARDO: Gracias Presidente. También pensamos
que
reconocer a Nacho está bueno. Hacía tiempo que no se ganaba, 13 años como
dice la moción, una medalla de oro en los Panamericanos. A nivel de fútbol,
hacía más, desde el año 1983. “Nacho”, como dice en la moción, pertenece a
una familia esencialmente futbolera, deportista. Nació un 5 de noviembre, es de
la categoría 93. A los cuatro años se lo pidieron a los padres para que jugara al
fútbol, ya se veía que tenía condiciones, y comenzó a jugar en el baby fútbol.
Cuando lo van a buscar los padres a la primera práctica estaba jugando
con niños de siete, ocho años, ya se veía las condiciones que tenía. En el año
1998, por diferencias con un dirigente, porque era un chico con mucha
personalidad dentro de la cancha, le solicitó a los padres para cambiarse de
institución; se fue a una del barrio Sur, participó en el baby fútbol. En el año
2000 también se cambió de institución en el mismo barrio Sur, terminó su etapa
de baby fútbol. Participó en las categorías inferiores, Sub 14, Sub 15, Sub 18, y
siempre con ventajas por su edad, mostrando su personalidad adentro de la
cancha, como hasta ahora. Con 18 años debutó en primera, en la misma
institución y posteriormente fue a Sudamérica; en esos años fue citado a la
selección departamental en la categoría Sub 15. En esa categoría ganó el
campeonato nacional a nivel de selecciones y en febrero del 2009 pasa a ser
profesional en Danubio, institución en la que continúa hasta ahora, con vasta
participación internacional, logrando triunfos a nivel local en campeonatos
uruguayos. Luego fue citado por el técnico para integrar esta selección
uruguaya para participar en los Juegos Panamericanos 2015.
Su característica en el fútbol es de un jugador exquisito, anda con la
pelota y hace jugar a los demás. Juega en diferentes puestos, para los que
entienden de fútbol juega de doble cinco, de ocho, de diez. Tiene mucha
personalidad dentro de la cancha. Y quiero destacar esto, porque fuera de la
cancha es un chico de perfil bajo y muy compañero en los grupos; se diferencia
por eso.
En uno de los cambios de institución a nivel local, como todos sabrán
hay instituciones que tienen problemas de participación en el fútbol local
actualmente y el tema es Nacho González. Es nieto, diría, de un ícono del
fútbol de Paysandú, Roberto “Chiche” González, los tíos, la familia, son
futboleros. Por eso era necesario reconocer el trabajo que ha hecho desde niño
y su conducta, porque hoy es muy difícil conseguir jóvenes que se dediquen a
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cosas buenas, hay muchas cosas que los distraen. Agradezco al Cuerpo que
me haya apoyado y felicito a los familiares, hoy Nacho no está por su
compromiso a nivel profesional. Nada más, señor Presidente, Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Caballero.
SRA.CABALLERO: Hoy venimos a homenajear a Nacho González, está
su mamá, su hermana y atrás su abuelo, Acordeona González, para los que
peinan canas, un conocido futbolista que marcó las páginas del fútbol de
Paysandú, jugador de la Liga Sureña de Fútbol, de muchos clubes de
Paysandú y de la Selección. Nos representó con la Selección de Paysandú. Su
papá, Martín González, jugador de Sureña, del fútbol de Paysandú, de mi
querido Sporting ¿cómo no va a correr por las venas de Nacho González
sangre futbolera? A Nacho lo vimos correr y crecer alrededor de las canchas de
Sureña acompañado de su mamá siguiendo a su papá Martín; lo vimos
comenzar su historia futbolística en el baby fútbol; con siete años lo vimos en el
baby fútbol de Rampla; en la Selección Sub 15, nos dio una alegría saliendo
campeón; lo vimos cuando lo llevaron a probar a Danubio, en Montevideo, con
el dolor de tener que desprenderse de la familia, el dolor de los padres que
quedaban acá. Nacho quedó, no solo lo probaron sino que conquistó a
Danubio, se ganó un lugar y quedó en Montevideo. Lo seguimos con orgullo, lo
vimos crecer en edad y crecer como profesional. Fue todo muy rápido; salió
campeón con Danubio, fue convocado para formar parte del plantel de la
selección Sub 22. Y ¡vaya si la defendió!, se trajo, junto a sus compañeros, la
única medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Toronto, esa medalla
también es sanducera y es orgullo de todos los sanduceros. Felicitaciones para
él, para la mamá, los hermanos, para esos abuelos futboleros que lo han
acompañado y le han inculcado el amor a la pelota, ese sentimiento que los
que queremos el fútbol sabemos y lo tenemos en común y todo lo que una
pelota implica. Como le decía a las chiquilinas, Nacho es joven, recién
comienza; papá, mamá, abuelo, acompáñenlo, apóyenlo, porque hay mucho
Nacho por delante y para regalarnos cosas hermosas como es esto.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Cruz.
SRA.CRUZ: Gracias, señor Presidente, demás compañeros ediles y
familiares de Nacho que hoy están presentes. Es muy emocionante, porque
esta Sala y Paysandú hoy se bañan de oro. Como ya sabemos, esta selección
Uruguaya Sub 22 se consagró Campeona Panamericana en los Juegos de
Toronto 2015. Es la segunda vez en la historia que Uruguay logra la Medalla de
Oro en los juegos panamericanos. La primera conquista data del año 1983 en
Caracas, donde también había un sanducero, el recordado jugador Luis Alberto
Heimen.
En esta oportunidad, los dirigidos por Fabián Coito, disputaron cinco
encuentros de los cuales ganaron cuatro. En la final, que se jugó en México,
con un temprano gol, Uruguay marcó la diferencia para coronarse campeón y
conquistar la única presea de oro de los Juegos Panamericanos para el
deporte uruguayo que hoy hace que la piel se nos ponga “de gallina”.
Qué privilegio ver a nuestros jóvenes alcanzar tan alto logro; qué bueno
verlos reír felices; ver volar al viento nuestra bandera y oir las estrofas de
nuestro Himno Nacional en la ceremonia de entrega de medallas al grito de
“Uruguay campeón”. Esa frase que nos llena el alma, nos emociona, nos alegra
y se lo debemos a este grupo de muchachos, ese grupo que está integrado
justamente por Juan Ignacio González, este sanducero de oro.
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Un chico que –como ya comentaron– con apenas 15 años llegó a
Montevideo, proveniente de la institución Atlética Sudamérica, para jugar en
Danubio. Como dijo la compañera que me antecedió, fue a que lo probaran
pero se quedó y siguió avanzando en este camino. Un gran cambio de vida,
aquellos que hemos ido del interior a la capital sabemos que no es fácil –más
con esa edad– pasar de vivir en la casa familiar, con todas las comodidades, a
compartir una casa en plena capital, con una cantidad de muchachos del
interior que también tenían esa misma ilusión. En más de una ocasión se le
cruzó por la cabeza “pegar la vuelta”; en una entrevista Nacho manifestó:
“muchas veces decía que si dejaba el fútbol, que extrañaba a mi familia, pero
hablaba con mi padre y él me decía que no aflojara, que tenía que seguir”.
Sabias las palabras de su padre que lo animaron a continuar en este camino.
Ciertamente, pienso que debe ser una alegría enorme ser campeón vistiendo la
camiseta celeste, algo que no ocurre a diario y que sólo unos pocos tienen el
privilegio de lograr. Imagino que es el sueño de todo niño defender a la
selección uruguaya en suelo extranjero, pero para lograrlo hay un sinuoso
camino a recorrer. Solamente pensar en el esfuerzo, el arduo entrenamiento, el
sacrificio realizado; pero está aquí, en la medalla, el testimonio del éxito
alcanzado, el “sí, se puede”, el “seguimos siendo grandes, a pesar de todo”.
Y como dicen los entendidos en el fútbol “Uruguay, el país de los
milagros, con poco más de tres millones de habitantes tiene más campeones
que cualquiera” y uno de ellos es “Nacho”. Hay momentos que quedan
guardados en la memoria, hay trofeos que engrosan las vitrinas, hay vueltas
olímpicas que marean de alegría, hay triunfos que alteran la cordura, pero hay
tiempos que trascienden cualquier comentario, que no tienen explicación
posible, que están hechos para ser vividos, disfrutados y gritados a los cuatro
vientos. ¡Salud, campeón! Gracias.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Procedemos a leer la última moción de
las que consideramos esta noche.
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): Esta es una moción presentada por los
ediles del Frente Amplio Eddy Cravea, Enzo Manfredi y Daniel Benítez.
“Desde el día 25 de julio hasta el 2 de agosto del corriente, se realizaron
las Olimpíadas Especiales en Los Ángeles, California. Nuestro país ha sido
representado por más de 80 atletas en diferentes disciplinas: natación,
atletismo, tenis, fútbol, triatlón, ciclismo, básquetbol. Es dable destacar la
obtención de innumerables conquistas en oro, plata y bronce, poniendo de
manifiesto la perseverancia, fuerza, voluntad y compromiso asumido por
nuestros jóvenes con condiciones especiales. Nuestro Paysandú se ha visto
honrado con la participación de Yamila Magliano, quien obtuviera nada menos
que el Oro en 100 metros llanos. El esfuerzo de Yamila no debe quedar solo en
el Oro, sino que debe ser ejemplo para nuestra juventud, así como la prueba de
lo que son capaces cuando hay compromiso y responsabilidad, más allá de las
virtudes personales de cada uno en particular. Agregar, también, que en estas
Olimpíadas se obtuvieron para Uruguay más de 50 preseas, siendo de
destacar el comportamiento deportivo de todos nuestros atletas. Se
consiguieron 16 medallas de oro, ocho de plata, 11 de bronce en natación,
atletismo, triatlón, ciclismo, equitación, tenis, bochas, handball, voleibol y
gimnasia; recibiendo medallas y varias menciones especiales. Mientras que en
básquetbol recibieron el premio al Espíritu Olímpico y al Juego Colectivo. Pero
volviendo al tema central de esta moción, señor Presidente, sugiero que al
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reconocimiento público que se le hizo a Yamila el día de su llegada, sumemos
un homenaje desde este Cuerpo en una sesión previa o en una sesión
especial”.
Tenemos, además, la moción de los ediles del Partido Nacional: Valeria
Alonzo y Braulio Álvarez.
“El tema a plantear nos es doblemente grato, por un lado cómo jóvenes
que somos ver que frente a la cultura del ‘no se puede’, ganó el compromiso, la
decisión, el empuje; y, por otro lado, el reconocer, primeramente a la persona y,
por otro, a las instituciones públicas y privadas de inclusión social en el área de
la discapacidad. Por ello proponemos un reconocimiento a la deportista
sanducera, ganadora de una medalla de oro en las Olimpíadas Especiales por
su espíritu de lucha, de demostrar que sí se puede, en ser punto referente a
nuestras generaciones y a las venideras con un potente ejemplo de vida que se
transforma en llama perdurable en el tiempo. También proponemos la creación
de un fondo de apoyo a tales emprendimientos de inclusión social, en el área
de la discapacidad, para su difusión y financiación, a financiarse con recursos
incluidos en el Presupuesto Quinquenal. Moción: que el tema pase a la Mesa
del Cuerpo para que haga todos los trámites necesarios para realizar el
homenaje de referencia, al Intendente departamental y a la Comisión de
Deportes y Juventud”.
Por último, tenemos la moción del señor Edgardo Quequín del Partido
Colorado. “La joven sanducera, Yamila Magliano, logró la medalla de oro en la
prueba de 100 metros llanos en las Olimpíadas Especiales que este año se
realizaron en la ciudad de Los Ángeles, con la participación de 6.500 atletas de
165 países. Yamila tiene 14 años y concurre a la Escuela no.88, donde practica
atletismo con el profesor Fernando Launas. Fue la única representante de
nuestro departamento de la delegación uruguaya. La filosofía de las
Olimpíadas Especiales está basada en la creencia de que las personas con
discapacidad intelectual pueden, con instrucción y estímulo apropiados,
aprender, disfrutar y beneficiarse de la participación en deportes individuales y
de equipo. Olimpíadas Especiales cree que por medio del entrenamiento
deportivo y la competición, las personas con discapacidad intelectual se
benefician física, mental, social y espiritualmente; las familias son fortalecidas y
la comunidad en general, ambos, por medio de la participación y la
observación, se unen al integrar a personas con discapacidad intelectual en un
ambiente de igualdad, respeto y aceptación. El juramento del atleta de
Olimpíadas Especiales es: ‘Yo quiero ganar pero, si no puedo, quiero ser
valiente en el intento’. Yamila fue valiente y ganó, ni más ni menos que una
medalla de oro. Por eso, porque todos nos sentimos orgullosos de su logro, es
que considero que esta Junta debe realizarle un merecido homenaje. Moción:
solicito que este tema pase a la Comisión de Deportes y Juventud de este
Cuerpo para que haga los trámites necesarios, a los efectos de realizarle un
homenaje a la atleta sanducera Yamila Magliano, medalla de oro en las
Olimpíadas Especiales”.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Continuando con lo acordado, tiene la
palabra la señora edila Fernández.
SRA.FERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero
saludar a todos los deportistas que hoy están siendo homenajeados y
especialmente a Yamila, que la conozco desde hace bastante tiempo y con la
cual comparto diariamente un espacio de aprendizaje.
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El primer reconocimiento que voy a hacer es a la familia de Yamila – es
una joven acompañada permanentemente por su familia, por su mamá– por el
esfuerzo que hace, para que ella pueda estar como cualquier joven en todos
los lugares que desee y realizar las actividades que quiera, que tenga ganas y
que le gusten. Por lo tanto, mi mayor reconocimiento va hacia la mamá, a su
familia que hacen un gran esfuerzo para que Yamila llegue adonde llegó.
En segundo lugar, quiero decir que Yamila es una alumna de la escuela
pública, donde se hacen múltiples actividades para que los alumnos puedan
desarrollar diferentes inteligencias. Hablo de inteligencias múltiples, no de
discapacidad. Hablo de inteligencias múltiples –como dice Gardner– que son
aquellas cosas que cada uno tiene, como valor agregado, para desarrollar y
para poder insertarnos en la sociedad de una manera correcta, y Yamila tiene
muchas de ellas. Tiene algunas cosas que capaz no hacen a todo lo que
nosotros llamamos, erróneamente, aprendizaje intelectual. El aprendizaje es la
vida, es todo, es la convivencia. Tengo que decir que es una excelente
compañera. Es una joven muy solidaria, siempre está ayudando a sus
compañeros y hoy le ha tocado vivir este triunfo, este festejo, este
reconocimiento. Estoy segura de que cuando estuvo en Los Ángeles –15 días
fuera de la escuela– mantuvo contacto con su profesor a través de las redes
sociales y con sus compañeros, siempre con esa humildad que la caracteriza.
El esfuerzo de Yamila es bastante importante, porque, además, les
quiero contar que tiene una dificultad en un riñón. Le gusta mucho el deporte.
Uno puede ver, en el recreo, cómo le gusta el fútbol –justamente hoy aquí
también se está homenajeando a equipos de fútbol femenino. A Yamila le gusta
mucho ese deporte, que tiene un poco más impedido por esa dificultad en un
riñón. En el atletismo me tocó acompañarla como maestra de la escuela.
Fuimos a las olimpíadas como vamos siempre, pero cuando terminó el día nos
dijeron que Yamila estaba preseleccionada para ir a Montevideo nuevamente.
Cuando fue a Montevideo, quedó seleccionada para este campeonato y
nosotros sabíamos que iba a dar lo mejor de sí, que seguramente iba a lograr
algo, pero lo principal para nosotros –y se lo dijimos– era que lo disfrutara, que
lo viviera con alegría y que no perdiera la oportunidad de ese momento tan
especial. Igualmente se lo dijimos a su mamá, que seguramente habrá tenido
cierto temor de mandar a una adolescente, a esos lugares, con gente que ella
no conocía –no fue su profesor. Quiero decirles que su familia tuvo mucho que
ver en esto, pero también su profesor; un profesor de educación física que
siempre está pendiente de que los chiquilines participen en distintas
actividades, desde olimpíadas hasta un proyecto de natación, como el que hizo
este año, donde Yamila también participó, al igual que toda la escuela; están
aprendiendo a nadar. Siempre está buscando diferentes actividades para que
la escuela participe, para que aquello que yo llamo las inteligencias de cada
uno, se desarrollen. De eso se trata la inclusión, de que cada uno de nosotros,
independientemente de nuestras capacidades, podamos desarrollar nuestras
potencialidades, algunos en una tarea y otros en otra.
El profesor Fernando tuvo mucho que ver en esto, impulsó mucho a
Yamila, al igual que a los otros alumnos, para que puedan acceder a las
distintas áreas, aunque sea en forma de participación.
También agradecemos a las maestras que siempre acompañaron el
proceso. La maestra Betti –ahora Yamila tiene de maestra a Marita– estuvo
tres años desarrollando en ella potencialidades como la convivencia, el
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compartir, el ser buena persona y buena compañera. Fue una maestra que le
enseñó, más que aprendizajes académicos, valores de vida que, al igual que
los otros niños, va a tener que utilizar esté en la escuela que esté; es una
enseñanza para utilizar en la vida de manera cotidiana. La escuela pública
tiene esa condición, no se limita solamente a los conocimientos académicos,
sino que le abre las puertas al ser persona, al ser gente y a aprender una
cantidad de valores que ayudan a la inclusión, porque incluir es poder lograr un
lugar en el mundo en cualquier condición.
Además, quiero decir que estoy sumamente orgullosa del Club Atlético
Allavena, donde Yamila juega al básquetbol –les cuento que no solamente
corre 100 metros con medalla de oro– por la ayuda que le han proporcionado.
Yamila: tu gran logro es ser lo que sos: una excelente compañera con
buenos valores de vida y una gran iniciativa por hacer cosas diferentes; por
suerte te gusta el deporte, que disciplina y ayuda en lo que tiene que ver con la
convivencia.
La escuela, la sociedad, nosotros, las maestras y toda la comunidad
estamos muy orgullosos de vos y de tu familia. Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Gómez.
SRA.GÓMEZ: Buenas tardes a todos. Sabemos que las olimpíadas
especiales comenzaron el 25 de julio y finalizaron el 2 de agosto de este año.
Nuestra sanducera, Yamila Magliano, de apenas 14 años, fue galardonada con
la medalla de oro por competir en la final de los 100 metros llanos.
Yamila, estudiante de la escuela pública de Paysandú No. 88, hace de
nosotros, los sanduceros, un orgullo de pueblo, de constancia, de dedicación y
de conseguir metas. Todos sabemos los beneficios de las actividades
deportivas: nos ayudan en la concreción de diferentes habilidades, fortalecen
nuestra comunicación, autoestima y socialización.
Por todo esto te decimos gracias Yamila, gracias familia y gracias
maestras, por enseñarnos a ser cada día más fuertes, más perseverantes para
lograr nuestros cometidos; convivir.
La bancada de ediles de este partido quiere agradecerte que seas el
ejemplo de nuestros jóvenes, de nuestro pueblo sanducero, que siempre se ha
destacado por cosechar a hombres y mujeres que se destacan en distintas
disciplinas.
Muchas gracias y seguí adelante.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra la señora edila Cruz.
SRA.CRUZ: Gracias, señor Presidente. Ya hemos saludado a los demás
deportistas, es el turno de Yamila y de su mamá, Alejandra.
Olimpíadas Especiales es una organización sin fines de lucro, que tiene
por finalidad ayudar a las personas sin importar su capacidad o discapacidad,
el objetivo es mejorar su calidad de vida e integrarlas a la sociedad mediante el
entrenamiento y la competición deportiva. En su presentación señala:
“contribuimos a hacer del mundo un lugar mejor, más sano y más alegre. Atleta
a atleta, voluntario a voluntario, familia a familia”.
Esta iniciativa mundial, reconocida por el Comité Olímpico Internacional,
es mucho más que una organización deportiva, es un movimiento internacional
de personas que sueñan con un mundo mejor, más sano y más alegre, donde
se acepta a cualquier persona, sin importar sus capacidades.
Yamila Magliano Álvarez tiene 14 años y concurre a la escuela No. 88,
desde el año 2011. Desde que ingresó ha participado en encuentros escolares
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de atletismo a nivel nacional y ha tenido muchos reconocimientos según sus
logros alcanzados en 1ros, 2dos y 3ros premios.
El 18 de octubre del 2014 participó del Encuentro Nacional de
Olimpíadas Especiales de Uruguay, en Montevideo, siendo preseleccionada,
por las marcas alcanzadas, para participar en las Olimpíadas Especiales a nivel
mundial, a realizarse en los Ángeles, Estados Unidos.
El 22 de octubre de 2014 participó de encuentros deportivos
departamentales y regionales de integración, en la plaza de deportes de
nuestra ciudad, siendo la portadora de la antorcha en el acto inaugural. Su
profesor ha sido y es Fernando Launas, quien la entrena a nivel escolar,
también el Centro Allavena la entrena en básquetbol.
El 20 de julio de este año, Yamila viajó a Estados Unidos con la
Delegación de Olimpíadas Especiales de Uruguay, que estaba integrada por
120 personas, entre atletas y profesores. Participó en la carrera de 100 metros
llanos, con ello logró la medalla de oro y, también, en la carrera de 200 metros
llanos, con la que logró un reconocimiento por el cuarto puesto.
Yamila: hoy esta Junta te homenajea con orgullo, no solamente por tus
logros deportivos, por tu medalla de oro, sino también por tu esfuerzo,
superación, humildad y tu disciplina deportiva. Destacamos el ejemplo de vida
que nos das y hacemos nuestro el orgullo de tu familia, a quienes también
felicitamos por el privilegio de tener en su seno a una joven que se plantea
muchos desafíos y logra sus objetivos.
Más allá de los festejos deportivos y de la prensa atraída por el buen
resultado, la familia de Yamila sabe que la lucha por la integración es diaria.
Yamila este año completa la educación primaria; conversábamos con su mamá
al respecto y nos comentaba que, al llegar esta etapa, se da cuenta de que se
cierran las puertas a nivel educativo. A partir de este momento, las únicas
opciones que hay para personas como ella son talleres; solamente talleres.
Desde nuestro rol docente nos preocupa este vacío en la educación formal,
porque hay jóvenes con capacidades diferentes que muestran interés en
perfeccionarse y continuar aprendiendo, y si tuviéramos los medios adecuados,
podrían desarrollarse aún más, de acuerdo a su fortaleza y aptitudes. La
prueba está a la vista: Yamila, nuestra jovencita, que con empeño y dedicación
se trajo a casa tan valioso premio y dejó bien en alto el sentir de ser uruguaya y
sanducera.
Nuevamente, felicitaciones.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Le cedo la palabra a los homenajeados y
a los representantes de las Instituciones.
Les agradezco a los ediles por los conceptos vertidos en Sala.
SR.MERENTIEL: De parte del club Unión, agradezco el reconocimiento
de la Junta Departamental a las jugadoras y a todo el grupo.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Adelante.
SRA.BARRIOS: Estoy feliz y les agradezco a todos. Es lindo que nos
reconozcan de esta manera. Gracias.
SRA.PRIETO: Les agradezco por todo e invitamos a Yamila a jugar
cuando quiera con nosotras –como corre mucho tendremos que entrenarnos
nosotras primero. Felicito a los demás deportistas. Muchas gracias.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Gracias a ti.
Tiene la palabra la madre de Ignacio, señora Brazeiro.
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SRA.BRAZEIRO: Muchas gracias, por el reconocimiento para mi hijo, es
una lástima que no pudo estar hoy. Yo estuve hablando con él y me dijo que
les diera las gracias a todos por recordarlo. Simplemente eso, y que si Dios
quiere por muchos logros más. ¡Vamos arriba Uruguay! Y Paysandú,
principalmente, porque cuando Danubio salió campeón el salió a la cancha con
su bandera de Paysandú. Muchos no lo saben, pero yo se la hice llegar. Así
que muchas gracias, y quiero felicitar a Yamila y a las chiquilinas de Unión.
Estamos muy orgullosos también.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Tiene la palabra mamá de Yamila
SRA.ÁLVAREZ: Quiero agradecer a todos y sobre todo, a la Institución
que no es porque sea la Escuela 88 pero los chiquilines tienen oportunidades.
Es como comentaba la última edila, cuando hablaba de la moción, los padres
cuando terminan la escuela, es cierto, nos vemos cara a cara con la realidad, y
lo digo con total serenidad y sin temor a lo que digan después, ya estoy
haciendo gestiones para el año que viene. Y ya me han dicho cómo está el
sistema y no sé si le van a abrir las puertas. Yo pregunto ¿qué hacen los
chiquilines? Terminan la escuela y qué se espera de ellos, ¿que se queden en
la casa encerrados? Entre cuatro paredes. Eso no. Ellos tienen capacidades,
quizá no pueden aprender a nivel universitario, pero tienen otros valores que sí
los pueden desarrollar, los desarrollan desde chiquitos. Hay cosas que pueden
hacer, perfectamente normal, como cualquier adulto, capaz un adulto no lo
hace y ellos sí. Yo digo se le deben dar oportunidades a los chiquilines. En el
deporte le agradezco un montón, no solo a la escuela, sino también al profesor
porque hay que decir lo que es, si no hubiera sido por la escuela y el profesor,
en Montevideo nunca hubieran sabido de Yamila, no sabían de su existencia.
Eso hoy se lo dijo un profesor en Paysandú, en la Plaza de Deportes, que es
una vergüenza que a través de una institución escolar y de un profesor que la
entrena a nivel escolar, ella haya competido a nivel mundial porque le
prestaron atención. Ese es uno de los descargos que tengo para hacerle a la
sociedad.
Y en cuanto a la invitación que le hicieron las compañeras, más allá de
las limitaciones que ella tiene, porque tiene una función renal bastante baja, la
cual la limita a hacer ciertos deportes de contacto, que es más por eso, pero
siempre con ciertos cuidados, la verdad que ella adora el fútbol y juega más
que los varones. Así que les tomo la palabra y en cualquier momento las estará
visitando.
Muchísimas gracias a todos los que apoyaron este homenaje.
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Desde ya le digo que estoy seguro que
interpreto la posición de todos los compañeros ediles para apoyarla en las
gestiones que usted desee hacer para el año que viene y va a encontrar ese
apoyo en la Comisión de Cultura de la Junta, si usted así lo considera
pertinente.
Tiene la palabra Yamila.
YAMILA: Muchas gracias a todos por el homenaje.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Dighiero). Solicitamos a los homenajeados y a los
miembros de la Comisión de Deportes y juventud, que se acerquen a la Mesa
para hacer entrega de algunos presentes.
SRA. DIRª. INT. (Inthamoussu): En primer lugar, se le hará entrega al
Club Unión de una plaqueta que dice: “Junta Departamental de Paysandú. Al
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Club Unión, por coronarse campeón en el Campeonato Nacional de Fútbol del
Interior” organizado por OFI. Paysandú, septiembre de 2015”. Hace entrega el
señor edil Súarez.
(Aplausos)
SRA. DIRª. INT. (Inthamoussu): Los miembros de la Comisión hacen
entrega a la mamá y a la hermana de Ignacio González, una meseta con una
plaqueta que dice: “Junta Departamental de Paysandú. Reconocimiento al
futbolista Ignacio González por su desempeño dentro de la Selección Uruguaya
de Fútbol, sub 22, Toronto 2015”.
(Aplausos)
A Camila se le hace entrega de una Meseta, cuya plaqueta dice: “Junta
Departamental de Paysandú. Reconocimiento a la atleta Yamila Magliano, por
su actuación en las Olimpíadas Especiales de Los Ángeles 2015”. A su vez, se
le hace entrega de una medalla con su nombre en el anverso y en el reverso:
“Reconocimiento de la Junta Departamental de Paysandú, 2015”.
(Aplausos)
SR.PRESIDENTE (Dighiero): Muchas gracias. Damos por finalizada la
sesión de homenaje.
(Finaliza la sesión, siendo la hora 19: 24)
____________________
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