
Área Taquigrafía ACTA N.º 1484 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 cincuenta y dos minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:     TITULARES         DIGHIERO, Jorge                   ORTIZ, Elsa FERNÁNDEZ, Silvia           PIZZORNO, Javier GALLARDO, Washington       SOCA, Francis GENTILE, Francisco           QUEQUÍN, Edgardo     MARTÍNEZ, Ángel           VALIENTE, Mauro                               SUPLENTES      MOREIRA, Leandro          MENDIETA, Beder    LEITES, Libia            MARTINS, Luis    CÁNOVAS, Julia          CABALLERO, Guadalupe    ARRIGONI, Sergio          MARTÍNEZ, Carmencita    CRAVEA, Edy           BICA, Verónica    BARRETO, Patricia           DALMÁS, Dino    RUIZ DÍAZ, Cristina          TESKE, Nelda    AMOZA, Luis            CASTRILLÓN, Sandra    VEGA, Pablo            MARTÍNEZ, Williams      BIGLIERI, Humberto              Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu. _______________________      



Área Taquigrafía HOMENAJE A CUATRO DEPORTISTAS DE CLUB REMEROS PAYSANDÚ SR.PRESIDENTE (Gallardo): Buenas noches, damos comienzo a la sesión especial en reconocimiento a las nadadoras y al profesor del club Remeros. La señora secretaria dará lectura a la moción presentada por la compañera Elsa Ortiz.  SRA.DIRª INT. (Inthamoussu): “Señor presidente de la Junta Departamental de Paysandú, presente. De mi mayor consideración, solicito a usted tenga a bien incluir el siguiente tema en la nómina de asuntos entrados para la próxima sesión ordinaria del Cuerpo: Reconocimiento a deportistas.   Exposición de motivos: El 12 de abril pasado la Federación Uruguaya de Natación celebró los primeros 100 años “Nadando Juntos”. Comenta la historia  que, en ese momento, hace 100 años, se comenzaba a promover y creer en el deporte acuático nacional; hoy, a la vista está  el desarrollo de este deporte, también, en lo departamental. En esa celebración fueron reconocidos nadadores y entrenadores sanduceros, en este caso del prestigioso club Remeros de Paysandú, ellos son: Andrea Sanchís, de 15 años, elegida como revelación femenina de la natación del 2017; Pilar Cañedo, que fue campeona nacional juvenil; Selena Torrens, campeona en promocionales aguas abiertas, y Bruno Zanetti como entrenador de la selección uruguaya en el torneo internacional en Paraguay.          Moción: Que el tema se radique en la Comisión de Deportes a los efectos de que se tramite un reconocimiento en la Junta a dichos deportistas. Que se oficie al club Remeros de Paysandú, a la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental de Paysandú, a la Federación Uruguaya de Natación y a todos los medios de comunicación del departamento para su conocimiento y difusión”. Firma la moción la edila del Frente Amplio, Elsa Ortiz. Se cumplió con todo lo que solicita la moción, restando solamente realizar este homenaje.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): ¿Qué decir del club Remeros, que nos ha dado grandes nadadores? Recordemos a Carlitos Scanavino, Ana María Norbis, Felipe Vidal, y, ahora, ustedes, chicas, las mellizas Peroni. Creo que seguimos en la línea que siempre tuvimos de lograr y mantener el objetivo. Felicito a todo el plantel, ustedes, hoy, representan, junto con el profesor, al club Remeros; un profesor que llegó de la ciudad de Artigas –Bruno– y se 



Área Taquigrafía vinculó en esta sociedad, con un trabajo serio y responsable. Felicitaciones “profe”. Extiéndase el reconocimiento a los padres y a los socios del club, que sabemos que hacen un gran sacrificio para poder mantener todas las actividades que, en algún momento, fueron muy importantes para la ciudadanía sanducera. Tiene la palabra la señora edila Caballero. SRA.CABALLERO: Gracias, señor presidente. La Federación Uruguaya de Natación tiene una trayectoria de cien años en la que Paysandú también ha hecho historia a través del club Remeros, semillero de campeones, que tantas glorias ha dado a nuestro departamento. Se continúa, hoy, transitando por senderos de gloria en un deporte tan preciado como es la natación, deporte de esfuerzo, de sacrificio, en el que estas jóvenes, Andrea, Pilar y Selena,  supieron llevar y dejar en muy en alto a este departamento. Todos estos logros se dan gracias a la dedicación y al acompañamiento que han tenido de un muy buen entrenador, como es el profesor Bruno Zanetti, quien, desde el año 2011, es parte de la familia del club Remeros. Es un destacado entrenador, de origen artiguense, pero sanducero por adopción, que  ha viajado con la natación y sus planteles, por varias partes del mundo. Profesor: su siembra ha sido muy buena y, más aún, su cosecha. Felicitaciones. (Aplausos). SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Quequín. SR.QUEQUÍN: Gracias, señor presidente. Como usted decía, es un orgullo para Paysandú tener un club de natación como el Remeros Paysandú desde hace 117 años –para ser exactos, fue fundado en el año 1901– y también una cantidad de grandes nadadores oriundos del departamento como, por ejemplo, Scanavino y Ana María Norbis. Considero que es uno de los deportes más sacrificados, porque tirarse al agua en épocas de temperaturas bajas es realmente sacrificado. Como sabemos, hay diferentes categorías en aguas abiertas en las cuales se han mejorado los tiempos y seguramente algunos de estos nadadores estén participando, próximamente, en competencias a nivel sudamericano. Aunque tengo cierta habilidad para algunos deportes, no la tengo, precisamente, para la natación, por eso valoro aún más estos triunfos. Les deseamos muchísima suerte a Pilar Cañedo, a 



Área Taquigrafía Selena Torrens y a Andrea Sanchís, así como también al profesor Bruno que viene haciendo un excelente trabajo desde hace tiempo. Sabemos que muchos de los triunfos logrados provienen, seguramente, de la herencia y de una trayectoria familiar, como ocurre en varios casos de nadadores. Seguramente traigan muchos triunfos y medallas más para Paysandú. Así que felicitamos a todos y, nuevamente,  les deseamos la mayor de las suertes. SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias, señor edil. Tiene la palabra la señora edila Ortiz, mocionante de este homenaje. SRA.ORTIZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, chicas: Selena, Andrea, Pilar, profesor Bruno; también saludamos a los padres, a los familiares que acompañan y  a los integrantes de la directiva del club Remeros. ¿Qué más decir, que ya no hayan dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra? Cuando me enteré del logro de estas chicas y su profesor, no fue una sorpresa para mí, porque conozco el esfuerzo y el trabajo que dedican a este deporte  al que se empezó a apostar en su desarrollo, como decíamos, hace cien años. La prueba está en deportistas pioneros que representaron a Paysandú en ese deporte hace ya muchos años como, por ejemplo, Carlitos Scanavino. Me emocioné al escuchar el nombre de estas chicas, y pensé: «¿Estarán surgiendo otra Ana Marías Norbis o una nueva Cecilia Bottino? –y me toca muy de cerca el nombre de mi compañera diputada, que también fue pionera en el club Remeros. En ese momento entendí que estas chicas tenían futuro, pero cuando comencé a seguir su trabajo, vi que en el club no solo son tres chicas y un profesor, sino que es una gran familia que acompaña las actividades en todo momento. De esa gran familia surge el impulso que tienen estas chicas para seguir adelante con su sacrificio. Ver a los gurises desde los 5, 6, 7 años hasta, incluso, personas mayores, muy adultas,  competir, es emocionante.   Entonces, la verdad, si bien el homenaje es a estas chicas creo que también es un club, como mencionamos anteriormente, que ha sabido  articular, descentralizar e incluir, dando participación también a la escuela de natación de la Intendencia Departamental de Paysandú a través de un convenio. Vaya si tenemos un gran futuro. No me queda más que decirles a estas chicas y al profesor que sigan adelante con el mismo entusiasmo y la 



Área Taquigrafía misma garra porque sabemos que todo un pueblo los acompaña,  ese mismo pueblo que está detrás de la gran familia del Remeros.  Estoy muy agradecida de que se haya hecho realidad esta moción y agradezco también al Cuerpo por haberla acompañado por unanimidad.   De todas formas no quiero dejar de mencionar que se está analizando la posibilidad de realizar un reconocimiento a un campeón olímpico, Gonzalo,  quien nos representó hace muy poquito, trayendo otro logro para nuestro querido Uruguay. Él también salió del club Remeros. Así que, próximamente, tendremos a la familia del club nuevamente por aquí. Gracias. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el profesor Bruno Zanetti.  SR.ZANETTI: Más que nada quiero agradecer este homenaje. Como dijeron, ya no me sale el acento de Artigas. (Hilaridad) Agradezco como un sanducero más y porque desde un principio me sentí muy bien acogido en esta ciudad. Hablar del club Remeros Paysandú, el que hoy en día siento como mi segunda casa, en el que desde hace 17 años me desempeño como docente y al que volví, después de un pequeño lapso, para integrar su plantel principal  con el que se han obtenido logros en el correr de muy poco tiempo, como el de estos gurises y todos los demás. Hoy hablábamos en el grupo de los chicos en relación a que este logro es de todos, porque más allá de que la natación es un deporte individual, nosotros somos un equipo y así lo sentimos. Entonces,  más allá de los logros individuales, el ser un equipo es lo que impulsa a estos chicos a entrenar cada día, a hacer el sacrificio que hacen, como decía el edil, de poner la cara en el agua y darle con todo para superarse y saber que no solo en el deporte se logra esto, sino también en la vida. Siempre decimos que el deporte es un camino que ayuda a superarme no solo en la disciplina en la cual me desarrollo, sino también en la vida. Entonces,  agradezco a la directiva del Club que, más allá de las dificultades que tienen, siempre nos están apoyando de la mejor forma, así como a los padres que también siempre están apoyando a los chicos, poniendo dinero de su bolsillo para que vayan a los torneos y compitan de la mejor forma, de igual a igual, sabiendo que a veces no tenemos las mismas condiciones que los clubes de la capital, pero en el agua, que es donde se ve el verdadero nadador, nuestros chicos logran competir al mismo nivel que los mejores clubes del país.  



Área Taquigrafía  También quiero agradecer a las chicas; la verdad es un orgullo para mí tenerlas como alumnas porque el sacrificio que ellas hacen cada día en su entrenamiento es lo que me motiva para seguir esforzándome en mi trabajo. Muchas gracias a todos y a la Junta por este homenaje.  (Aplausos).   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Invito a los compañeros Beder Mendieta, Leandro Moreira, Mauro Valiente, Pablo Vega y a la compañera mocionante, Elsa Ortiz a acercarse a la Mesa para entregarles un presente a los homenajeados.   SR.VEGA: Pilar Cañedo. (Aplausos).  SRA.ORTIZ: Andrea Sanchís. (Aplausos).   SR.MOREIRA: Selena Torrens. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): En las plaquetas dice: «Junta Departamental de Paysandú, Comisión de Deportes. En los 100 años de la Federación Uruguaya de Natación, reconocimiento a Pilar Cañedo, Andrea Sanchís, Selena Torrens y a Bruno Zanetti, entrenador de la Selección Uruguaya en el Torneo Internacional de Paraguay. Agosto de 2018».   Gracias compañeros de comisión; gracias Elsa. En realidad, como representantes de la ciudadanía, siempre estamos atentos a estos hechos relacionados con los deportes. Una Comisión de Deportes, integrada por los tres partidos políticos, que está haciendo un trabajo mancomunado y dirigido            –recién tuvimos a los chicos de la escuela 21 de Casa Blanca que ganaron el campeonato Scotiabank, ahora ustedes– siempre a hacer a hacer estos merecidos reconocimientos. Nuevamente agradecemos en la persona de su presidente, señor Cañedo, al club por estar, a los padres que hacen un sacrificio para que estos chicos vean hecho realidad un sueño. A los señores ediles gracias por su presencia, a los funcionarios. Y a los deportistas simplemente deciles que sigan por este camino que han elegido.   Se levanta la sesión.  (Aplausos) (Así se hace siendo las  21:13). _______________________  
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Área Taquigrafía vinculó en esta sociedad, con un trabajo serio y responsable. Felicitaciones “profe”. Extiéndase el reconocimiento a los padres y a los socios del club, que sabemos que hacen un gran sacrificio para poder mantener todas las actividades que, en algún momento, fueron muy importantes para la ciudadanía sanducera. Tiene la palabra la señora edila Caballero. SRA.CABALLERO: Gracias, señor presidente. La Federación Uruguaya de Natación tiene una trayectoria de cien años en la que Paysandú también ha hecho historia a través del club Remeros, semillero de campeones, que tantas glorias ha dado a nuestro departamento. Se continúa, hoy, transitando por senderos de gloria en un deporte tan preciado como es la natación, deporte de esfuerzo, de sacrificio, en el que estas jóvenes, Andrea, Pilar y Selena,  supieron llevar y dejar en muy en alto a este departamento. Todos estos logros se dan gracias a la dedicación y al acompañamiento que han tenido de un muy buen entrenador, como es el profesor Bruno Zanetti, quien, desde el año 2011, es parte de la familia del club Remeros. Es un destacado entrenador, de origen artiguense, pero sanducero por adopción, que  ha viajado con la natación y sus planteles, por varias partes del mundo. Profesor: su siembra ha sido muy buena y, más aún, su cosecha. Felicitaciones. (Aplausos). SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Quequín. SR.QUEQUÍN: Gracias, señor presidente. Como usted decía, es un orgullo para Paysandú tener un club de natación como el Remeros Paysandú desde hace 117 años –para ser exactos, fue fundado en el año 1901– y también una cantidad de grandes nadadores oriundos del departamento como, por ejemplo, Scanavino y Ana María Norbis. Considero que es uno de los deportes más sacrificados, porque tirarse al agua en épocas de temperaturas bajas es realmente sacrificado. Como sabemos, hay diferentes categorías en aguas abiertas en las cuales se han mejorado los tiempos y seguramente algunos de estos nadadores estén participando, próximamente, en competencias a nivel sudamericano. Aunque tengo cierta habilidad para algunos deportes, no la tengo, precisamente, para la natación, por eso valoro aún más estos triunfos. Les deseamos muchísima suerte a Pilar Cañedo, a 



Área Taquigrafía Selena Torrens y a Andrea Sanchís, así como también al profesor Bruno que viene haciendo un excelente trabajo desde hace tiempo. Sabemos que muchos de los triunfos logrados provienen, seguramente, de la herencia y de una trayectoria familiar, como ocurre en varios casos de nadadores. Seguramente traigan muchos triunfos y medallas más para Paysandú. Así que felicitamos a todos y, nuevamente,  les deseamos la mayor de las suertes. SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias, señor edil. Tiene la palabra la señora edila Ortiz, mocionante de este homenaje. SRA.ORTIZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, chicas: Selena, Andrea, Pilar, profesor Bruno; también saludamos a los padres, a los familiares que acompañan y  a los integrantes de la directiva del club Remeros. ¿Qué más decir, que ya no hayan dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra? Cuando me enteré del logro de estas chicas y su profesor, no fue una sorpresa para mí, porque conozco el esfuerzo y el trabajo que dedican a este deporte  al que se empezó a apostar en su desarrollo, como decíamos, hace cien años. La prueba está en deportistas pioneros que representaron a Paysandú en ese deporte hace ya muchos años como, por ejemplo, Carlitos Scanavino. Me emocioné al escuchar el nombre de estas chicas, y pensé: «¿Estarán surgiendo otra Ana Marías Norbis o una nueva Cecilia Bottino? –y me toca muy de cerca el nombre de mi compañera diputada, que también fue pionera en el club Remeros. En ese momento entendí que estas chicas tenían futuro, pero cuando comencé a seguir su trabajo, vi que en el club no solo son tres chicas y un profesor, sino que es una gran familia que acompaña las actividades en todo momento. De esa gran familia surge el impulso que tienen estas chicas para seguir adelante con su sacrificio. Ver a los gurises desde los 5, 6, 7 años hasta, incluso, personas mayores, muy adultas,  competir, es emocionante.   Entonces, la verdad, si bien el homenaje es a estas chicas creo que también es un club, como mencionamos anteriormente, que ha sabido  articular, descentralizar e incluir, dando participación también a la escuela de natación de la Intendencia Departamental de Paysandú a través de un convenio. Vaya si tenemos un gran futuro. No me queda más que decirles a estas chicas y al profesor que sigan adelante con el mismo entusiasmo y la 



Área Taquigrafía misma garra porque sabemos que todo un pueblo los acompaña,  ese mismo pueblo que está detrás de la gran familia del Remeros.  Estoy muy agradecida de que se haya hecho realidad esta moción y agradezco también al Cuerpo por haberla acompañado por unanimidad.   De todas formas no quiero dejar de mencionar que se está analizando la posibilidad de realizar un reconocimiento a un campeón olímpico, Gonzalo,  quien nos representó hace muy poquito, trayendo otro logro para nuestro querido Uruguay. Él también salió del club Remeros. Así que, próximamente, tendremos a la familia del club nuevamente por aquí. Gracias. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el profesor Bruno Zanetti.  SR.ZANETTI: Más que nada quiero agradecer este homenaje. Como dijeron, ya no me sale el acento de Artigas. (Hilaridad) Agradezco como un sanducero más y porque desde un principio me sentí muy bien acogido en esta ciudad. Hablar del club Remeros Paysandú, el que hoy en día siento como mi segunda casa, en el que desde hace 17 años me desempeño como docente y al que volví, después de un pequeño lapso, para integrar su plantel principal  con el que se han obtenido logros en el correr de muy poco tiempo, como el de estos gurises y todos los demás. Hoy hablábamos en el grupo de los chicos en relación a que este logro es de todos, porque más allá de que la natación es un deporte individual, nosotros somos un equipo y así lo sentimos. Entonces,  más allá de los logros individuales, el ser un equipo es lo que impulsa a estos chicos a entrenar cada día, a hacer el sacrificio que hacen, como decía el edil, de poner la cara en el agua y darle con todo para superarse y saber que no solo en el deporte se logra esto, sino también en la vida. Siempre decimos que el deporte es un camino que ayuda a superarme no solo en la disciplina en la cual me desarrollo, sino también en la vida. Entonces,  agradezco a la directiva del Club que, más allá de las dificultades que tienen, siempre nos están apoyando de la mejor forma, así como a los padres que también siempre están apoyando a los chicos, poniendo dinero de su bolsillo para que vayan a los torneos y compitan de la mejor forma, de igual a igual, sabiendo que a veces no tenemos las mismas condiciones que los clubes de la capital, pero en el agua, que es donde se ve el verdadero nadador, nuestros chicos logran competir al mismo nivel que los mejores clubes del país.  



Área Taquigrafía  También quiero agradecer a las chicas; la verdad es un orgullo para mí tenerlas como alumnas porque el sacrificio que ellas hacen cada día en su entrenamiento es lo que me motiva para seguir esforzándome en mi trabajo. Muchas gracias a todos y a la Junta por este homenaje.  (Aplausos).   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Invito a los compañeros Beder Mendieta, Leandro Moreira, Mauro Valiente, Pablo Vega y a la compañera mocionante, Elsa Ortiz a acercarse a la Mesa para entregarles un presente a los homenajeados.   SR.VEGA: Pilar Cañedo. (Aplausos).  SRA.ORTIZ: Andrea Sanchís. (Aplausos).   SR.MOREIRA: Selena Torrens. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): En las plaquetas dice: «Junta Departamental de Paysandú, Comisión de Deportes. En los 100 años de la Federación Uruguaya de Natación, reconocimiento a Pilar Cañedo, Andrea Sanchís, Selena Torrens y a Bruno Zanetti, entrenador de la Selección Uruguaya en el Torneo Internacional de Paraguay. Agosto de 2018».   Gracias compañeros de comisión; gracias Elsa. En realidad, como representantes de la ciudadanía, siempre estamos atentos a estos hechos relacionados con los deportes. Una Comisión de Deportes, integrada por los tres partidos políticos, que está haciendo un trabajo mancomunado y dirigido            –recién tuvimos a los chicos de la escuela 21 de Casa Blanca que ganaron el campeonato Scotiabank, ahora ustedes– siempre a hacer a hacer estos merecidos reconocimientos. Nuevamente agradecemos en la persona de su presidente, señor Cañedo, al club por estar, a los padres que hacen un sacrificio para que estos chicos vean hecho realidad un sueño. A los señores ediles gracias por su presencia, a los funcionarios. Y a los deportistas simplemente deciles que sigan por este camino que han elegido.   Se levanta la sesión.  (Aplausos) (Así se hace siendo las  21:13). _______________________  
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Área Taquigrafía HOMENAJE A CUATRO DEPORTISTAS DE CLUB REMEROS PAYSANDÚ SR.PRESIDENTE (Gallardo): Buenas noches, damos comienzo a la sesión especial en reconocimiento a las nadadoras y al profesor del club Remeros. La señora secretaria dará lectura a la moción presentada por la compañera Elsa Ortiz.  SRA.DIRª INT. (Inthamoussu): “Señor presidente de la Junta Departamental de Paysandú, presente. De mi mayor consideración, solicito a usted tenga a bien incluir el siguiente tema en la nómina de asuntos entrados para la próxima sesión ordinaria del Cuerpo: Reconocimiento a deportistas.   Exposición de motivos: El 12 de abril pasado la Federación Uruguaya de Natación celebró los primeros 100 años “Nadando Juntos”. Comenta la historia  que, en ese momento, hace 100 años, se comenzaba a promover y creer en el deporte acuático nacional; hoy, a la vista está  el desarrollo de este deporte, también, en lo departamental. En esa celebración fueron reconocidos nadadores y entrenadores sanduceros, en este caso del prestigioso club Remeros de Paysandú, ellos son: Andrea Sanchís, de 15 años, elegida como revelación femenina de la natación del 2017; Pilar Cañedo, que fue campeona nacional juvenil; Selena Torrens, campeona en promocionales aguas abiertas, y Bruno Zanetti como entrenador de la selección uruguaya en el torneo internacional en Paraguay.          Moción: Que el tema se radique en la Comisión de Deportes a los efectos de que se tramite un reconocimiento en la Junta a dichos deportistas. Que se oficie al club Remeros de Paysandú, a la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental de Paysandú, a la Federación Uruguaya de Natación y a todos los medios de comunicación del departamento para su conocimiento y difusión”. Firma la moción la edila del Frente Amplio, Elsa Ortiz. Se cumplió con todo lo que solicita la moción, restando solamente realizar este homenaje.  SR.PRESIDENTE (Gallardo): ¿Qué decir del club Remeros, que nos ha dado grandes nadadores? Recordemos a Carlitos Scanavino, Ana María Norbis, Felipe Vidal, y, ahora, ustedes, chicas, las mellizas Peroni. Creo que seguimos en la línea que siempre tuvimos de lograr y mantener el objetivo. Felicito a todo el plantel, ustedes, hoy, representan, junto con el profesor, al club Remeros; un profesor que llegó de la ciudad de Artigas –Bruno– y se 



Área Taquigrafía vinculó en esta sociedad, con un trabajo serio y responsable. Felicitaciones “profe”. Extiéndase el reconocimiento a los padres y a los socios del club, que sabemos que hacen un gran sacrificio para poder mantener todas las actividades que, en algún momento, fueron muy importantes para la ciudadanía sanducera. Tiene la palabra la señora edila Caballero. SRA.CABALLERO: Gracias, señor presidente. La Federación Uruguaya de Natación tiene una trayectoria de cien años en la que Paysandú también ha hecho historia a través del club Remeros, semillero de campeones, que tantas glorias ha dado a nuestro departamento. Se continúa, hoy, transitando por senderos de gloria en un deporte tan preciado como es la natación, deporte de esfuerzo, de sacrificio, en el que estas jóvenes, Andrea, Pilar y Selena,  supieron llevar y dejar en muy en alto a este departamento. Todos estos logros se dan gracias a la dedicación y al acompañamiento que han tenido de un muy buen entrenador, como es el profesor Bruno Zanetti, quien, desde el año 2011, es parte de la familia del club Remeros. Es un destacado entrenador, de origen artiguense, pero sanducero por adopción, que  ha viajado con la natación y sus planteles, por varias partes del mundo. Profesor: su siembra ha sido muy buena y, más aún, su cosecha. Felicitaciones. (Aplausos). SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil  Quequín. SR.QUEQUÍN: Gracias, señor presidente. Como usted decía, es un orgullo para Paysandú tener un club de natación como el Remeros Paysandú desde hace 117 años –para ser exactos, fue fundado en el año 1901– y también una cantidad de grandes nadadores oriundos del departamento como, por ejemplo, Scanavino y Ana María Norbis. Considero que es uno de los deportes más sacrificados, porque tirarse al agua en épocas de temperaturas bajas es realmente sacrificado. Como sabemos, hay diferentes categorías en aguas abiertas en las cuales se han mejorado los tiempos y seguramente algunos de estos nadadores estén participando, próximamente, en competencias a nivel sudamericano. Aunque tengo cierta habilidad para algunos deportes, no la tengo, precisamente, para la natación, por eso valoro aún más estos triunfos. Les deseamos muchísima suerte a Pilar Cañedo, a 



Área Taquigrafía Selena Torrens y a Andrea Sanchís, así como también al profesor Bruno que viene haciendo un excelente trabajo desde hace tiempo. Sabemos que muchos de los triunfos logrados provienen, seguramente, de la herencia y de una trayectoria familiar, como ocurre en varios casos de nadadores. Seguramente traigan muchos triunfos y medallas más para Paysandú. Así que felicitamos a todos y, nuevamente,  les deseamos la mayor de las suertes. SR.PRESIDENTE (Gallardo): Gracias, señor edil. Tiene la palabra la señora edila Ortiz, mocionante de este homenaje. SRA.ORTIZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, chicas: Selena, Andrea, Pilar, profesor Bruno; también saludamos a los padres, a los familiares que acompañan y  a los integrantes de la directiva del club Remeros. ¿Qué más decir, que ya no hayan dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra? Cuando me enteré del logro de estas chicas y su profesor, no fue una sorpresa para mí, porque conozco el esfuerzo y el trabajo que dedican a este deporte  al que se empezó a apostar en su desarrollo, como decíamos, hace cien años. La prueba está en deportistas pioneros que representaron a Paysandú en ese deporte hace ya muchos años como, por ejemplo, Carlitos Scanavino. Me emocioné al escuchar el nombre de estas chicas, y pensé: «¿Estarán surgiendo otra Ana Marías Norbis o una nueva Cecilia Bottino? –y me toca muy de cerca el nombre de mi compañera diputada, que también fue pionera en el club Remeros. En ese momento entendí que estas chicas tenían futuro, pero cuando comencé a seguir su trabajo, vi que en el club no solo son tres chicas y un profesor, sino que es una gran familia que acompaña las actividades en todo momento. De esa gran familia surge el impulso que tienen estas chicas para seguir adelante con su sacrificio. Ver a los gurises desde los 5, 6, 7 años hasta, incluso, personas mayores, muy adultas,  competir, es emocionante.   Entonces, la verdad, si bien el homenaje es a estas chicas creo que también es un club, como mencionamos anteriormente, que ha sabido  articular, descentralizar e incluir, dando participación también a la escuela de natación de la Intendencia Departamental de Paysandú a través de un convenio. Vaya si tenemos un gran futuro. No me queda más que decirles a estas chicas y al profesor que sigan adelante con el mismo entusiasmo y la 



Área Taquigrafía misma garra porque sabemos que todo un pueblo los acompaña,  ese mismo pueblo que está detrás de la gran familia del Remeros.  Estoy muy agradecida de que se haya hecho realidad esta moción y agradezco también al Cuerpo por haberla acompañado por unanimidad.   De todas formas no quiero dejar de mencionar que se está analizando la posibilidad de realizar un reconocimiento a un campeón olímpico, Gonzalo,  quien nos representó hace muy poquito, trayendo otro logro para nuestro querido Uruguay. Él también salió del club Remeros. Así que, próximamente, tendremos a la familia del club nuevamente por aquí. Gracias. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el profesor Bruno Zanetti.  SR.ZANETTI: Más que nada quiero agradecer este homenaje. Como dijeron, ya no me sale el acento de Artigas. (Hilaridad) Agradezco como un sanducero más y porque desde un principio me sentí muy bien acogido en esta ciudad. Hablar del club Remeros Paysandú, el que hoy en día siento como mi segunda casa, en el que desde hace 17 años me desempeño como docente y al que volví, después de un pequeño lapso, para integrar su plantel principal  con el que se han obtenido logros en el correr de muy poco tiempo, como el de estos gurises y todos los demás. Hoy hablábamos en el grupo de los chicos en relación a que este logro es de todos, porque más allá de que la natación es un deporte individual, nosotros somos un equipo y así lo sentimos. Entonces,  más allá de los logros individuales, el ser un equipo es lo que impulsa a estos chicos a entrenar cada día, a hacer el sacrificio que hacen, como decía el edil, de poner la cara en el agua y darle con todo para superarse y saber que no solo en el deporte se logra esto, sino también en la vida. Siempre decimos que el deporte es un camino que ayuda a superarme no solo en la disciplina en la cual me desarrollo, sino también en la vida. Entonces,  agradezco a la directiva del Club que, más allá de las dificultades que tienen, siempre nos están apoyando de la mejor forma, así como a los padres que también siempre están apoyando a los chicos, poniendo dinero de su bolsillo para que vayan a los torneos y compitan de la mejor forma, de igual a igual, sabiendo que a veces no tenemos las mismas condiciones que los clubes de la capital, pero en el agua, que es donde se ve el verdadero nadador, nuestros chicos logran competir al mismo nivel que los mejores clubes del país.  



Área Taquigrafía  También quiero agradecer a las chicas; la verdad es un orgullo para mí tenerlas como alumnas porque el sacrificio que ellas hacen cada día en su entrenamiento es lo que me motiva para seguir esforzándome en mi trabajo. Muchas gracias a todos y a la Junta por este homenaje.  (Aplausos).   SR.PRESIDENTE (Gallardo): Invito a los compañeros Beder Mendieta, Leandro Moreira, Mauro Valiente, Pablo Vega y a la compañera mocionante, Elsa Ortiz a acercarse a la Mesa para entregarles un presente a los homenajeados.   SR.VEGA: Pilar Cañedo. (Aplausos).  SRA.ORTIZ: Andrea Sanchís. (Aplausos).   SR.MOREIRA: Selena Torrens. (Aplausos).  SR.PRESIDENTE (Gallardo): En las plaquetas dice: «Junta Departamental de Paysandú, Comisión de Deportes. En los 100 años de la Federación Uruguaya de Natación, reconocimiento a Pilar Cañedo, Andrea Sanchís, Selena Torrens y a Bruno Zanetti, entrenador de la Selección Uruguaya en el Torneo Internacional de Paraguay. Agosto de 2018».   Gracias compañeros de comisión; gracias Elsa. En realidad, como representantes de la ciudadanía, siempre estamos atentos a estos hechos relacionados con los deportes. Una Comisión de Deportes, integrada por los tres partidos políticos, que está haciendo un trabajo mancomunado y dirigido            –recién tuvimos a los chicos de la escuela 21 de Casa Blanca que ganaron el campeonato Scotiabank, ahora ustedes– siempre a hacer a hacer estos merecidos reconocimientos. Nuevamente agradecemos en la persona de su presidente, señor Cañedo, al club por estar, a los padres que hacen un sacrificio para que estos chicos vean hecho realidad un sueño. A los señores ediles gracias por su presencia, a los funcionarios. Y a los deportistas simplemente deciles que sigan por este camino que han elegido.   Se levanta la sesión.  (Aplausos) (Así se hace siendo las  21:13). _______________________  


