
1 Área Taquigrafía ACTA N.º 1483 CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIIl LEGISLATURA SESIÓN ESPECIAL REALIZADA EL  2 DE AGOSTO DE 2018 PRESIDE: EL TITULAR, SR. WASHINGTON GALLARDO  En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental el jueves dos de agosto 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         DIGHIERO, Jorge                   MARTÍNEZ, Ángel FERNÁNDEZ, Silvia           ORTÍZ, Elsa GALLARDO, Washington       PIZZORNO, Javier GENTILE, Francisco           QUEQUÍN, Edgardo     ÍFER, Ignacio           SOCA, Francis                JESÚS, Roque           VALIENTE, Mauro                              SUPLENTES     MOREIRA, Leandro          MENDIETA, Beder    CÁNOVAS, Julia          MARTÍNEZ, Williams    RUIZ DÍAZ, Cristina          BICA, Verónica     CRAVEA, Edy            CABALLERO, Guadalupe    BARRETO, Patricia                DALMÁS, Dino                                     AMOZA, Luis           MARTÍNEZ, Carmencita       LISTUR, Adela            BIGLIERI, Humberto    LEITES, Libia           MARTINS, Luis    ARRIGONI, Sergio          CASTRILLÓN, Sandra    VEGA, Pablo           TESKE, Nelda                                             Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu. . _______________________     



2 Área Taquigrafía  RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DE ESCUELA N.º 21 DE CASA BLANCA SR.PRESIDENTE (Gallardo): Buenas tardes, señores ediles, niños de la escuela n.º 21, maestra, director técnico, Leonel Ledesma y público en general;  bienvenidos a esta Junta Departamental. Es un honor para nosotros hacer este reconocimiento a estos chicos que han logrado el título del campeonato de Scotiabank y como premio poder viajar a España. Este reconocimiento surge a raíz de una moción del señor edil Williams Martínez, a la que se dará lectura a continuación por parte de Secretaría. SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): «Señor presidente de la Junta Departamental. De mi mayor consideración: me dirijo a usted para solicitarle se sirva incluir en la nómina de asuntos entrados para la próxima sesión del Cuerpo, el siguiente tema: Reconocimiento a alumnos de la escuela n.º 21 de Casa Blanca. Exposición de motivos. Los gurises de Casa Blanca, alumnos de la escuela n.º 21, participaron de un torneo de fútbol que organizó el banco Scotiabank. Dado que fueron los triunfadores del mismo obtuvieron como  premio un viaje a Barcelona del que disfrutaron hace pocos días. Sería importante que la Junta Departamental pueda reconocer la labor desempeñada por estos niños mediante algún homenaje en sala. Asimismo, sería esencial que algunos de ellos explicaran el significado de la experiencia vivida, ya sea desde el momento que comenzaron el campeonato hasta lo que vivenciaron en España. Por lo expuesto, solicito que este planteo se radique en la Comisión de Deportes y Juventud, a los efectos de organizar un reconocimiento a los alumnos de la escuela n.º 21 de Casa Blanca». Firma la moción el señor edil del Partido Nacional, Williams Martínez. SR.PRESIDENTE (Gallardo): Seguidamente veremos fotos de la experiencia vivida por los chicos. (Se procede). (Aplausos). Tiene la palabra la compañera edila Caballero. SRA.CABALLERO: Gracias, señor presidente. A casi un año del comienzo de este logro, la familia de la escuela 21 de Casa Blanca sigue recordando y viviendo las mismas emociones, cuántas cosas lindas, cuántos sentimientos encontrados. Un día la directora Liliana llegó a la escuela con una sorpresa: que participarían del campeonato Scotiabank. Ahí comienza el sueño, nunca se imaginaron lo que iban a vivir, no eran los favoritos, pero, ojo, Casa Blanca es cuna de campeones –recordemos a Mujica, a Domingo Pérez y a Elías Figueroa. Se comenzó a trabajar con esmero, con esfuerzo y avanzaron en el campeonato, primero campeones regionales, luego campeones nacionales; el sueño crecía y tenía alas propias, finalmente, irían a Barcelona representando a Uruguay. Vivían, disfrutaban la experiencia, el compartir, el integrarse a niños de otros lugares, jugaban, dejaban el corazón; esto los hizo grandes, ganaron el campeonato Scotiabank, el corazón se hinchaba de tanta alegría. Solo dos padres pudieron acompañarlos, los otros, desde su pueblo, lloraban de emoción. Cada uno tiene una historia, un cuento, una anécdota. Vamos a rescatar la de Juancito, uno de los arqueros que, al mismo tiempo, fue designado arquero de la Selección de Paysandú –el sueño de todo jugador–, por lo que  



3 Área Taquigrafía tuvo que elegir ya que coincidían las fechas. ¡Qué decisión!, y él solo debía tomarla. Tenía que decidir entre el cuadro de su escuela y sus compañeros o la selección, y optó por la Selección de su departamento. Tuvo la difícil tarea de comunicarles a sus compañeros la decisión tomada. Y sufrieron él, sus compañeros y su familia, ya que el corazón de Juan latía por su escuela. Sobre el final de la participación en Uruguay, la Selección cambia la fecha, pero la decisión ya estaba tomada y otro compañero, Marcos, defendía el arco muy bien y eran campeones nacionales. Juan siempre participó y estuvo integrado al equipo. Por suerte, unas noches antes de la partida hacia Barcelona, llama la directora Liliana con una muy buena noticia, Juan viajaba con el equipo, del que en su corazón y el de sus compañeros nunca dejó de serlo. Estas son las cosas lindas que solo se viven en los pueblos chicos. ¡Salud campeones!  (Aplausos).   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Quequín.  SR.QUEQUÍN: Gracias, presidente. Retornaron a Uruguay los ganadores del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil.   Scotiabank promueve el deporte como un elemento clave en el desarrollo y fortalecimiento de los niños y jóvenes de nuestro país. Los ganadores del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil, 10 niños sanduceros, regresaron días atrás de su viaje a Barcelona. En el marco de Responsabilidad Social Empresarial, Scotiabank desarrolló en Uruguay, por segunda vez, el Campeonato Nacional de Fútbol Infantil, en el que la escuela de Casa Blanca, en Paysandú, resultó ganadora con un equipo formado por 10 niños entre las edades de 10-11 años que días atrás regresaron de su viaje a Barcelona, donde completaron una intensa agenda de actividades deportivas, culturales y turísticas.  Juan Carlos Raffo,  gerente de Comunicación Estratégica del banco, comentó a Empresas & Negocios que iniciativas como estas se desarrollan en todas las comunidades donde Scotiabank está presente, dado que entienden que los niños a través del deporte pueden aprender lo que es el trabajo en equipo, la integridad, el esfuerzo y la pasión.  En este sentido, expresó: «Al banco estas experiencias le permiten comprender cada vez más a la comunidad, sus motivos y su pasión, y cómo desarrollar sus negocios. Scotiabank está presente en más de 50 países y tiene más de 180 años de trayectoria, por lo que es importante conectar con los sueños de cada colectividad».  En la pasada edición participaron escuelas públicas y colegios de todo el país; fueron 80 equipos y más de 800 pequeños en el evento desarrollado entre julio y noviembre de 2017. Primero se disputó en sedes regionales, luego en Montevideo. El equipo ganador fue el de la escuela 21 de Casa Blanca, un pueblo al sur de Paysandú que cuenta con 400 pobladores, donde muchas veces, las oportunidades no sobran.  Los niños tuvieron la oportunidad de entrenar en los campos de La Masía, la escuela formativa de Barcelona, bajo la dirección del cuerpo técnico infantil y el ex jugador blaugrana Luis García. En los campos de entrenamiento participaron de una práctica dirigida por el ex jugador argentino Javier «Conejito» Saviola, y al departamento sanducero volvieron con la casaca oficial de FC Barcelona personalizada para cada uno de ellos, con su nombre.  La presencia de los campeones infantiles de Uruguay llamó la atención de algunos compatriotas residentes en Barcelona, quienes se acercaron hasta 



4 Área Taquigrafía el Mini Estadi a alentarlos el día que disputaron el partido amistoso con sus pares de La Scola. «El aliento se hizo sentir fuerte en la fría noche catalana,  pero no alcanzó para evitar la derrota 8-6 del equipo que demostró, de todos modos, su clase y dejó bien en alto al fútbol del Uruguay», relató Raffo.  Otro de los puntos fuertes de la visita, dijo, fue la concurrencia al partido Barcelona-Girona en el Nou Camp, donde los niños pudieron ver desde un lugar privilegiado el show de goles del dueño de casa, que se impuso 6 a 1 al visitante, con una clase magistral de Lionel Messi y su socio goleador, Luis Suárez.  Pero no todo fue fútbol durante esta aventura catalana. Los niños también se emocionaron al recorrer el mítico cerro de Montjuic, destacándose el paseo en teleférico desde el cual pudieron ver las mejores vistas de la ciudad. La visita a la iglesia Sagrada Familia, obra máxima del arquitecto local Antoni Gaudí, también fue una parada obligada durante el tour. Ya en el puerto de Barcelona, el grupo visitó su acuario asombrándose con tiburones, cachalotes y mantarrayas entre otras especies acuáticas. Gracias, presidente.  (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el edil mocionante, señor Williams Martínez.   SR.MARTÍNEZ: Buenas tardes a todos. La verdad que no tenía pensado hablar por eso le cedí  la palabra a la compañera Guadalupe para que se expresara sobre el tema. Quiero desearles toda la suerte del mundo, que sigan así. Me emocioné al ver las fotos y no tengo palabras para decir lo que siento, solamente felicitarlos. Muchas gracias. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Vega.  SR.VEGA: Muchas gracias, señor presidente. La verdad que para mí es un orgullo tener en sala a estos chicos de Casa Blanca. Conozco a muchos de sus padres y familiares  porque yo nací en Casa Blanca  y estuve allí hasta la adolescencia. Conozco el sacrificio que, muchas veces, hace ese pueblo por el deporte.   También felicito a la directora por la iniciativa y creo que es importante  reconocer que la escuela pública también da oportunidades a los niños, esto que han logrado es gracias a la iniciativa y a las posibilidades que se dan desde la escuela. Quiero felicitar, asimismo, al técnico, a quien conozco desde que nació, vivía a 40 metros de mi casa. Casa Blanca, a través de los años, ha tenido grandes valores que se han destacado en el deporte gracias al fútbol, como dijo la compañera Guadalupe: Domingo Pérez, Juan Martín Mujica, Elías Figueroa, Gastón Puerari, entre otros grandes, así como en Paysandú también lo hicieron Franco Puerari, Álvaro Balero, Sebastián Alegre y tantos otros compañeros que conozco que han jugado al fútbol.   Además, quiero felicitarlos y destacar que se pueden cumplir los sueños; cuando hay esmero y entrega, los sueños se hacen realidad. Ustedes convirtieron un sueño en realidad. El deporte hoy en día ha sido relegado por  la globalización y las tecnologías, que muchas veces absorben a la juventud, sin embargo ustedes optaron por dedicarle más tiempo al fútbol y gracias a eso lograron este campeonato. Espero que sigan por ese camino y quién dice el día de mañana encontremos a alguno de ustedes jugando con la celeste. Creo que es una gran oportunidad la que tienen con el deporte, el fútbol muchas veces representa un pasatiempo para los jóvenes y no se dan cuenta que puede ser 



5 Área Taquigrafía la herramienta que les brinde la posibilidad de cambiar sus la vidas. Entonces, quiero agradecer y felicitar a las familias de estos chicos y estoy muy contento de  que estemos haciendo este reconocimiento en sala. Muchas gracias.  (Aplausos).   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Dalmás.   SR.DALMÁS: Gracias, señor presidente. No pensaba hablar, pero quiero felicitar a los chiquilines, al cuerpo técnico, a los padres y a todos, porque han hecho un gran esfuerzo para dejar a Paysandú bien en alto. También quiero felicitar a la directora porque, capaz algunos acá  no lo saben, ella es la mamá de Mezquida, un chiquilín que vistió la celeste y, además, ya viene con mucha fuerza en su corazón porque ella es Seró, que también es un apellido de selección. Solamente era para felicitarlos y a la directora también. Muchas gracias.  (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra al director técnico, Leonel Ledesma.  SR.LEDESMA: Buenas noches. No esperaba esta sorpresa, ya había recibido un reconocimiento hace unos años, pero la verdad que cuando entré acá me sorprendió que hablaran tantos ediles, creo que uno, sin decirlo, lo estaba esperando y llegó. De mi parte estoy muy agradecido por este reconocimiento y por sus palabras. Creo que para los niños es muy bueno todo lo que dijeron, es positivo. También es cierto que el fútbol los saca, un poco, de lo que decía el compañero edil Pablo Vega. Desde ya agradecer... a los gurises... Y quiero contarles que en octubre jugamos de vuelta acá, en el estadio, y vamos a ver si podemos trabajar para dejar bien parado a Paysandú de nuevo. Gracias.  (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias. Y seguimos con apellidos del deporte; una de las propulsoras de todo esto –con quien hicimos el contacto– es la directora Liliana Seró, hija de un futbolista de antaño, del popular «Semilla» Seró, Tiene la palabra, señora directora.  SRA.SERÓ: Buenas noches para todos. En primer lugar, muchas gracias. La verdad que todo esto me emociona muchísimo, lo vivo día a día con ellos, con mis chicos, a los que siempre les digo que son mis pollitos. Quiero expresar aquí unas palabras que les digo continuamente a ellos, a mi nieta, a mi familia: «Los sueños sí se cumplen». A  veces no se cumplen cuando yo quiero, pero hay que trabajar y luchar continuamente por lo que queremos; los sueños no llueven, sino que hay que buscarlos. Y ellos saben muy bien que desde las emociones, a pesar de donde estemos y nos pase lo que nos pase, podemos. Entonces, el «Sí se puede» es para todos, no solamente para los que, a veces, tienen la fortaleza de tener un organismo que les da para el deporte o para el estudio, a veces llegan los que se esfuerzan y los otros quedan por el camino. Quiero felicitar a mis niños, a todos los niños del Uruguay y del mundo, porque esa niñez no vuelve, pero sí nos forma como personas. Por sobre todas las cosas, voy a agradecer a los padres –sé que en algunas escuelas que salieron sorteadas los padres no firmaron– que, desde el momento que se enteraron, firmaron sin siquiera leer la letra chica, a pesar de que les dije: «Lean la letra chica; sobre todas las cosas, sean conscientes de lo que están permitiendo», y jamás se opusieron ni pusieron un pero, siempre estuvieron acompañando. Entonces, así como los acompañan en el deporte les 



6 Área Taquigrafía pido a los que son padres, tíos, abuelos, acompañen a los jóvenes, que acompañen a los niños en todo. Hoy en día es un poco difícil, pero debemos tener en cuenta que el deporte es salud. Piensen en lo que ganaron y que esta victoria les sirve para la vida y para demostrarles a todos que sí se puede.   Siempre recuerdo, les comento, que el «Semilla» Seró era el canillita de Paysandú; de él aprendí mucho,  así como de mi mamá, que era empleada doméstica, también. Entonces, hoy estoy en Casa Blanca porque quiero, hoy estoy con ellos y ojalá pueda estar varios años más, aún no tengo decidido trasladarme a Paysandú, aunque pueda hacerlo. Quizá no perdería tanto tiempo en ir, pagar combustible, pero para mí  Casa Blanca, es Casa Blanca. Gracias a todos.   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Muchas gracias Liliana. Pasamos a ver un vídeo.  (Se procede). Invito a los integrantes de la Comisión de Deportes y Juventud, edil Mauro Valiente, al presidente de la comisión, Pablo Vega, edil Moreira, a la edila Guadalupe Caballero y al edil mocionante, Williams Martínez, a que nos acompañen en el estrado para entregar un reconocimiento a estos campeones.    SR.VALIENTE: Invitamos a acercarse a Máximo De Gregorio.  (Aplausos).  SRA.CABALLERO: Invitamos a acercarse a Thiago Álvarez.  (Aplausos).  SR.VALIENTE: Invitamos a acercarse a Leonel Ledesma, el director técnico.  (Aplausos).  SR.MARTÍNEZ: Invitamos a acercarse a Nefi Damiano.  (Aplausos).  SR.MOREIRA: Invitamos a acercarse a Thiago Helguera. No pudo asistir por estar en la selección.  Invitamos a Marcos Laenen.  SR.MENDIETA: Invitamos a acercarse a Tomás Sosa.  (Aplausos).  SR.VEGA: Invitamos a acercarse a Santiago Pérez.  (Aplausos).  SR.VALIENTE: Invitamos a acercarse a Diego Fagúndez.  (Aplausos).  SR.MARTÍNEZ: Invitamos a acercarse a Juan Fernández.  (Aplausos).  SRA.CABALLERO: Invitamos a acercarse a Liliana Seró.  (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Invitamos al capitán, Santiago Silva, a subir. Le haremos entrega de esta plaqueta, que tú leerás:   SANTIAGO: (Lee) “Junta Departamental de Paysandú, Comisión de Deportes. Reconocimiento a la directora, maestros y alumnos de la         escuela n.º 21 de Casa Blanca, por el triunfo del torneo organizado por Scotiabank, agosto de 2018”.    SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias, compañeros.  Haremos llegar su plaqueta a Thiago Helguera.  



7 Área Taquigrafía  Quiero agradecerles –como presidente de esta Junta Departamental, que siempre tiene la iniciativa de reconocer a jóvenes y a niños– a estos niños que están insertados en el fútbol infantil, de donde salen los grandes jugadores. Está a la vista que el departamento ha logrado insertarse en el profesionalismo y en el fútbol internacional con jugadores de importancia. También saludamos y felicitamos a los padres.   “Flaco”, te felicito. Sabemos el esfuerzo que se hace en el fútbol, en estos equipos, que no son precisamente del interior del departamento, porque están insertados, también, muy cerca de la ciudad, como decía el compañero Pablo Vega.  Quiero felicitarlos nuevamente, desearles que sigan por el mismo camino, por la misma ruta. Chiquilines: esto que eligieron es el futuro de ustedes. Muchas gracias.  Se levanta la sesión. (Así se hace siendo la hora 19:47). __________________ 


