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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 38
Sesión Extraordinaria del 5 de Abril de 2016

ASISTENCIAS:
Preside el señor edil Mauro Mego y asisten
además los señores ediles: Lourdes Franco, Julio
Graña, Federico Amarilla, Nadina Fernández,
Rodolfo Olivera, Diana da Silva, Eduardo Veiga,
Graciela Techera, Roberto Méndez, Rosana Piñeiro,
Cosme Molina, Esther Solana, Daniel Katz, Graciela
Saroba, Cristian Martínez, Nelba Inceta, José Luis
Molina, Artigas Iroldi y los ediles suplentes: Eduardo
Trabuco, Leticia Méndez, Carlos Chagas, Laureano
Moreira, Martín Veiga, Saúl Brener, Antonio
Sánchez, Humberto Alfaro, Cecilia Barrera y Julio
Arraras.AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles:
María E. Cedrés, Jaime Píriz, Emilio Rotondaro,
Sebastián Pintos, Federico Priliac, Carlos Dianessi,
Gabriel Correa y Artigas Barrios.Con aviso los señores ediles: Mary Núñez, Mario
Sacía y Martín Valdez.Con licencia la señora edil: Yeanneth Puñales.
Por haber solicitado licencia las edilas: Mary
Pacheco y María Saráchaga.Alternaron los señores ediles suplentes: Vilma
Olivera, Eduardo Quintana, José Irineu Riet Correa,
Silvina Silva, Marta Cánova y Carla Lema.
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SR PRESIDENTE:- Señoras, señores Ediles habiendo número en Sala damos
inicio a esta sesión extraordinaria del día de la fecha.(-Así se procede siendo la hora 19 y 12 minutos.)Como ustedes saben esta sesión extraordinaria fue a proposición de la señora
Edil Esther Solana en su momento y acompañada por la unanimidad de este Cuerpo,
que se entendió pertinente realizar una sesión extraordinaria en carácter de homenaje y
según lo dispone nuestro reglament para celebrar nada más y nada menos que los 100
años de la Liga Rochense de Fútbol .Para nosotros como Junta Departamental considerar 100 años de una Institución
tan importante, yo diría de nuestra cultura, porque soy de los que creo que el fútbol es
parte de la cultura y que es mucho más que un deporte y mucho más cuando tratamos el
fútbol amateur del interior del país que para nosotros durante mucho tiempo hasta que
estallara esta revolución de los medios de comunicación y empezáramos a ver otras
cosas en el fútbol, fue el fútbol de referencia inmediata o el espectáculo de referencia
inmediata para todos nosotros.Tal vez mucho antes de ser de equipos de la capital algunos o casi todos de
nosotros fuimos hinchas de algún equipo de la Liga Rochense.-.
Nos acompañan hoy aquí y para nosotros es un honor en primer lugar el
Presidente Interino de la Liga Rochense de Fútbol el maestro Rubert De Souza Rocha,
nos acompañan los dirigentes de la misma el señor Daniel Ubal, el señor Víctor
Martínez, el señor Alberto Larrosa, la señora Elizabeth Brañas, el señor Oscar Bruno
Cedrés conocido de la casa también y además conocido del fútbol de Rocha y una de
las personas que más ha aportado a la construcción de la memoria colectiva de nuestro
departamento y sobre todo del deporte y un conocido de esta casa que también es
funcionario nuestro, pero que también es uno de los dirigentes más conocidos de la
historia de la Liga, el señor Jorge Molina.Para nosotros es un placer tenerlos aquí, consideramos que la Junta no debía
estar ajena a los cien años de la Liga Rochense de Fútbol, en años no es poco tiempo y
para comenzar esta reunión voy a darle la palabra a la señora Edil Esther Solana. Luego
que los Ediles se expresen les voy a dar la palabra a ustedes para que nos den su parecer
y nos cuenten un poco cómo vive la Liga estos 100 años y cómo se encuentra.Tiene la palabra entonces la señora Edila Esther Solana.SRA. SOLANA :- Gracias Presidente.Buenas noches a todos los Integrantes de la Liga Rochense de Fútbol, un
agradecimiento que estén esta noche acompañándonos, es un gusto para nosotros hacer
un homenaje a la Liga en sus 100 años.El 30 de marzo del año 1916, en la ciudad de Rocha se oficializaba el fútbol de
la capital departamental, aquel que allá por 1906 y también en un mes de marzo, el día
18, llamados por Ernesto Farinha Zorrilla, funcionario del Banco de la República de
Rocha, en convocatoria realizada en el Diario local "La Democracia", se reunía en el
céntrico café, El Globo, con un grupo de amigos de clase media y media alta, dando el
primer paso para que el más popular deporte del mundo, también llegara a practicarse
en la tierra "Donde Nace el Sol de la Patria" y fundaran el primer club, con un llamativo
nombre : Rocha F.C.
Luego de los primeros partidos entre el Rocha F.C. con casaca blanca y roja a
francas verticales jugando de locatario en la cancha Municipal y el Club Intrépido, que
tenía su cancha en La Rural, con camiseta blanca y que había nacido de gente escindida
del primero, se oficializaba el fútbol en nuestra ciudad, surgiendo las primeras
autoridades de la Liga Rochense de Fútbol.
La primer acta, la que sería la fundacional, de esa histórica sesión del fútbol
rochense decía:"En la ciudad de Rocha a los 30 días de del mes de marzo de mil
novecientos diez y seis reunidos en local provisorio (Gerencia de la Usina Eléctrica), los
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miembros de esta liga, Sres. José Giúdice y Cayetano Saldain conjuntamente con los
representantes de los cuadro locales ..."
Se resuelve que los cuadros de 1- División abonaran diez pesos como ingreso y
cinco pesos mensuales y los de Segunda División, cinco y dos pesos.
Se proponen para integrar la Comisión a los Sres. Raúl Boreani, Emilio
Schenchemburger, Juan J. Bengochea, José María Martínez y se exhorta al Sr.
Washington Bruschera para que concurra a sesión,
Se resuelve en próxima sesión nombrar Comisión Fiscal se levanta en acto y se
cita para el próximo jueves”.Esta acta tiene firma del Presidente José Giúdice.Como toda buena historia está también tiene 2 versiones, la revista Deporte
Serrano en su edición del año 1953 dice La Liga Rochense de Footbal" fue constituida
con fecha 8 de junio de 1917, denominándose entonces como " Asociación Rochense de
Footbal" que fue cambiando por el actual, al aprobarse en el año 1938 un nuevo
Estatuto .
Para la historia y oficialmente ha quedado la primera fecha: 30 de marzo del año
1916 y a esa nos remitimos como el día de la fundación de nuestro máximo órgano
rector del fútbol de nuestra ciudad.
Una institución que a lo largo de sus 100 años ha participado en los torneos
nacionales de las décadas del veinte, treinta y cuarenta, en Torneos Universitarios, en
los clásicos campeonatos de O.F.I., de la cual es miembro fundador así como de la
Confederación del Este.
Ha sido pionera en jugar el primer torneo del Este, en el primero nacional sub
20, igual que en los Primeros Juegos Nacionales de la Juventud , en categoría SUB 14 y
en el primer Campeonato de Campeones del interior representada por River Plate.
Selecciones y Clubes de esta Liga han participado en los torneos de la
Federación Departamental de Fútbol de Rocha.
Representantes de esta Liga han enfrentado en amistosos a selecciones
uruguayas y clubes de la AUF en diversas ciudades del país, y han participado en forma
oficial en torneos de AUF y OFI.
En el orden internacional sus representaciones disputaron partidos y trofeos
frente a formaciones de Paraguay, Ecuador, Brasil y Argentina.
De su rico historial centenario se destacan el títulos de Campeón del interior en
1954, los dos títulos de clubes campeones del interior, años 1987 y 1989, en ambas
ocasiones representados por el Palermo Fútbol Club. La Selección de Rocha Sub 15
Campeón del Interior en el año 1996.Trabajo extractado del libro "100 años - Liga Rochense de Fútbol" de nuestro querido
amigo Oscar Bruno Cedrés lo cual agradezco mucho que me distes todos estos datos.Felicitaciones por haber llegado a los cien años de esta Liga.SR PRESIDENTE:- También nos acompañan que acaban de llegar el maestro
José Sena y el señor Carlos Calabuig, bienvenidos… no lo habíamos nombrado dado
que comenzamos la sesión sin ustedes.Señora Edil Graciela Saroba.SRA. SAROBA:- Buenas noches, agradezco enormemente su visita, para
nosotros es un gran placer. Para mí y para todos nosotros ustedes son nuestros queridos
vecinos de Rocha.Conozco mucha gente del ámbito del fútbol, a mi compañero Oscar Bruno quien
trabajó junto a nosotros y nosotros junto a él en un grupo político en el 85, desde ahí nos
ha unido una gran amistad. Eso significó el gran conocimiento de un hombre como lo es
José Luis Molina y todos los que están acá, porque todos son conocidos nuestros,
amigos nuestros el trabajo que en la sociedad de Rocha ustedes han realizado.Yo creo que un grupo humano que ha mantenido vivo durante muchísimos años
organizaciones que son muy difíciles de poder sostener, crear cosas es muy fácil pero
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mantenerse en el tiempo es muy difícil, por eso el valor humano que tiene cada uno de
ustedes, lo que han aportado a nuestra sociedad por los jóvenes, lo que han hecho por la
Liga en momentos muy difíciles con o sin recursos, pero siempre ha vivido entre
nosotros.Así que esta es vuestra casa, nuestra casa que es la caja de resonancia de todas
las inquietudes y desde nosotros de algún lugar lo que podamos aportar estamos a las
órdenes, es lógico que las mujeres no somos futbolistas, el hombre lleva esa pasión en
su alma: El fútbol, cuántas anécdotas de familias, cuántos problemas se deben de vivir
cuando se deja el tiempo de familia para dedicarlo al fútbol. Ese deporte que nace y que
vive hasta que nuestros ojos y nuestras mentes lo puedan ayudar.Así que bienvenidos esta es su casa y siéntanse como en la de ustedes para
siempre.Gracias.SR. PRESIDENTE:- Señor Edil Roberto Méndez Benia.SR. MENDEZ:- Bueno en primer lugar saludar a los compañeros que están en
este triste, noble y sacrificado deporte, porque todo lo que hoy les toca a ustedes como
Dirigentes estar al frente de la Liga Rochense de Fútbol que hablar de la Liga Rochense
de Fútbol es hablar de fútbol amateur. También incluye y debe incluir el fútbol
profesional y que por suerte de alguna manera tiene entre el desarrollo del deporte por
un lado que puede ser la finalidad para poder tener en un país futbolero como el nuestro,
sacar los que tienen menos y los que acceden más a ese ejercicio que significa no sólo
un ejercicio y sacar la gente de la calle. Y yo creo que todos ustedes no han hecho y lo
hacen todos los días, tratando de ver no solo desde el punto de vista profesional sino
también, porque en todo este entuerto de cómo se manejan los dineros, de la cantidad de
dinero que se maneja, de la habilitación de grandes estadios, en realidad lo que ha
sucedido en Rocha y sigue sucediendo es que el fútbol de interior es distinto al fútbol de
Montevideo, al fútbol de capital.En ese centralismo en el deporte y en el fútbol, ustedes están en la lucha diaria,
de todos los días de darle a los que tienen menos a través de lo que significa el deporte,
meterse en la casa de cada uno de los chicos, tratar de solucionarles los problemas desde
el punto de vista deportivo, pero también incluirlos en la sociedad como elementos
facilitadores de ser hoy o mañana ya no un jugador de fútbol, sino un individuo útil a la
sociedad que sienta a través de ese deporte lo que todos queremos que el fútbol sea para
las instituciones de la capital o del interior.Pero el sacrificio del interior, hay que estar en el fútbol tanto profesional como
amateur para darse cuenta de lo que significa llevar a una Institución deportiva que no
sólo le brinda lo que significa el contacto con una cancha de fútbol sin con todo lo que
significa entrar dentro de la problemática de nuestro país.Seguramente los que nos criamos en un barrio sabemos que muchas de las
grandes estrellas han tenido un pasado sacrificado familiar y que muchas de ellas llegan
a tener mucho resultado económico, es una de las aspiraciones. Pero en la Liga
Rochense de Fútbol los que hemos estado en contacto con el fútbol y lo seguimos
estando ya se amateur o profesional sabemos lo que los dirigentes hacen todos los días,
sabemos del sacrificio de los dirigentes para desplazarnos a distintos lugares. Sabemos
que como hablamos nosotros el mangear al Estado y a Instituciones privadas es la vida
de muchas de esas personas que de alguna manera están supervisadas por lo que
significa estos dirigentes.Yo hoy quiero recalcar que en este proceso dinámico que es realmente el
deporte, si bien hay de alguna manera disposiciones nacionales y disposiciones
centralistas el sacrificio que significa los dirigentes del fútbol rochense ha sido y será a
través del tiempo.Yo quisiera hoy trasmitirles un deseo, un deseo que lo veo como allegado al
fútbol, unificar lo que significa Rocha Interior y Rocha Capital, y lo digo y perdónenme
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que empleemos este ámbito para poder hablar sobre el tema. Pero porque en ese interior
de Rocha profundo, hay tanto trabajo para hacer igual que en la capital. Unirnos Rocha
Interior y Rocha Capital puede volver a cambiar lo que significó para este Rocha el
último campeonato del Interior que obtuvimos que vino desde el interior para la capital.Este es un concepto que de alguna manera hace que hoy en día, por ejemplo,
estamos trabajando un lugar como La Paloma donde tiene una infraestructura ociosa,
donde de alguna manera a corto plazo se va oficializar el estadio de La Paloma y
ustedes están en ese trámite, sé que hay Instituciones que lo quieren hacer y que de
alguna manera las divisiones inferiores sean el semillero que nosotros necesitamos para
volver a ser ese Rocha que era orgullo de todos.-.
Hoy en el fútbol profesional luego de un arduo trabajo de alguno de los
Dirigentes, no quiero olvidarme de ellos porque no están hoy acá, se está haciendo y se
está logrando lo que el año pasado no se hizo obtener resultados positivos.No van a ver a ningún dirigente del interior en las Off shore de Panamá, no van a
ver a ningún dirigente del interior que de alguna manera sea cuestionado en el manejo
de lo que significa los dineros de todos. Pero sí van a ver todos los días a los dirigentes
del interior visitando las casas más modestas, las más necesitadas para que de alguna
manera esos chiquilines que tienen acceso a ese deporte que debería ser formar
deportistas y no jugadores de fútbol lo tengan así.-.
Es el esfuerzo también de la Intendencia Departamental, de las Organizaciones
Públicas que ahora el Gobierno tiene la responsabilidad en la Comisión de Deportes de
manejar el deporte de darle a este país ese semillero para que tengamos ciudadanos
mejores y mejor formados desde todo punto de vista y no solo del punto de vista
futbolístico.Por lo tanto yo lo que les quiero decir es una arenga para que sigan en el trabajo,
para que de alguna manera cuando los recursos faltan, cuando las necesidades están,
cuando de alguna manera la competencia interna nos lleva a separarnos nos unamos en
el esfuerzo común para lograr resultados para esta querida Liga Rochense .Muchas gracias.SR. PRESIDENTE:- Tiene la palabra el señor Edil Julio Graña.SR. GRAÑA:- Gracias Presidente, simplemente ser corto, agradecer a la Liga
Rochense de Fútbol porque 100 años ojalá los cumpliéramos todos, los cumplen sólo
Instituciones que han trabajado en las buenas y en las malas y han llevado adelante nada
más y nada menos que el deporte más popular que es el fútbol. Ningún otro deporte en
donde hemos tenido destacados atletas, en todo sentido, ha llevado a Rocha a un nivel
tan alto como el fútbol, el fútbol es pasión de multitudes. El fútbol de Rocha siempre ha
marcado un ícono. Recuerdo palabras de un comentarista Wilson Goñi cuando decía “lo
importante no es solo ser uruguayo sino el haber nacido en Rocha” .Solo quiero agradecer y no quiero dejar pasar por alto que aquí presente, en la
Liga Rochense hay representantes de un club que es … River…y sus brillantes
colores…
Disculpen, muchas gracias.SR. PRESIDENTE:- Gracias señor Edil.Tiene la palabra el señor Antonio Sánchez.SR. SANCHEZ:-Gracias Presidente, en primer lugar felicitar a los dirigentes de
la Liga Rochense de Fútbol a los que están presentes aquí en este recinto y en ellos al
resto de los dirigentes que actualmente componen los distintos clubes que forman la
Liga Rochense de Fútbol.De estos 100 años que tiene la Liga 43 de ellos los últimos los he vivido como
periodista deportivo.Debo de decir que la Liga Rochense de Fútbol significa para mí la Institución
que más llevo en el corazón, que más llevo en el alma y la que a través de sus grandes
hazañas más emociones me ha dado. Conozco la historia de la Liga Rochense de Fútbol
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antes del 73 por las informaciones, por las anécdotas, por los comentarios, por los
cuentos que me han hecho viejos colegas de aquella época que tanto me contaron como
don Carlos Sosa, Juanito San Martín, el Quitito Araújo Silvera y otros tantos periodistas
que me informaron lo que fue la historia de Rocha, los campeones del 45, los
campeones del interior del 54, los del quinquenio que hicieron de Rocha un fútbol de
primera línea a nivel del interior.Después del año 63 tuvimos un impasse, etapa que también viví ya como
periodista en Difusora Rochense en esa época donde los resultados deportivos no
acompañaban, donde las cosas no se daban porque de repente no se tenía la
organización o habíamos caído un poco en lo que podíamos ser esa burocracia que dan
los triunfos al cabo de tanto tiempo .Pero fui activo partícipe cuando en el 83 luego de 20 años Rocha recuperó el
título de Campeón del Este .Esta Liga Rochense de Fútbol que ha participado directa o indirectamente en los
más importantes logros deportivos que ha logrado nuestro departamento, porque en el
84 cuando Rocha salió Campeón del Interior no tuvo la directa responsabilidad de
organizar aquella selección, pero si fue quien dio los más importantes artífices que
hicieron de aquella gesta del 84 par mi la movilización más multitudinaria que se haya
conocido en la historia de los 50 años en nuestra ciudad.Dr. Roberto Méndez era activo partícipe de aquel éxito, de alguna u otra manera
él estuvo siempre vinculado, participó hasta cuando en el Parque Liegvins en Río Negro
o en Fray Bentos estábamos apenas un puñadito de rochenses en la cancha y otro
puñadito de rochense afuera de ella y se logró ese título y se logró la manifestación más
importante de los últimos 50 años porque yo nunca más vi en nuestra ciudad, que desde
El Canelón en la ruta 9 hasta la llegada a Rocha estuvimos en una caravana que los
jugadores nos dieron el orgullo de haber encabezado para Difusora Rochense y después
haber recorrido las calles de nuestra ciudad y encontrarnos cuando finaliza la caravana
en la calle Ramírez en su intersección con Piedras y nos costó enormemente llegar al
estrado municipal que se había armado frente a la Plaza Independencia.Mucha más fue la sorpresa cuando estábamos encima del escenario para
comenzar justamente esa ceremonia en carácter de conductores de la misma y nos
encontramos que había tanta, pero tanta gente que no se encontraba un lugar libre en la
Plaza y la Liga Rochense de Fútbol fue gran partícipe de ese momento tan histórico de
nuestro fútbol . La misma Liga Rochense de Fútbol que aportó para el campeonato de
clubes del interior de nuestro país, una de las fiestas del fútbol chacarero y una de las
fiestas más importantes que tiene el interior de nuestro país a que uno de sus clubes, en
este caso El Palermo, consiguiera cuatro títulos de campeón del Este y dos títulos como
mejor del interior y eso es fruto de esta Liga Rochense de Fútbo , esta misma Liga
Rochense de Fútbol que también fue activa y diría yo gravitante, participante de la
fundación del Rocha Fútbol Club.Cuando surge la posibilidad de que equipos del interior participaran en el fútbol
profesional uruguayo se movilizaron inmediatamente los dirigentes y la Liga. Recuerdo
en aquel momento la Presidencia de Antonio Pereyra y recuerdo una invitación que nos
hizo a los periodistas, un compromiso que había que llenar el Estadio Dr. Mario
Sobrero, colmarlo de gente porque había que impresionar a los dirigentes de la
Asociación Uruguaya de Fútbol para demostrarles que en Rocha el fútbol es muy
importante.Y así fue que llegaron los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol en
aquel momento, el señor Pastorino y realmente fue conmovedor ingresar al estadio y ver
aquella multitud, habían más de 5000 personas que estaban diciéndole a las autoridades
del fútbol uruguayo que acá se quería un fútbol profesional, que se quería aun equipo
del fútbol profesional. Ese equipo que nos llenó de tanto orgullo y tanta satisfacción que
rompió la historia del fútbol uruguayo siendo el único equipo del Interior que logró
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participar en una copa Libertadores de América. Ese Rocha Fútbol Club que hasta hoy
vive y palpita, surge de las entrañas de la Liga Rochense de Fútbol.Esto nos ha permitido tantas alegrías, que nos ha permitido tantas cosas, es
después de cuarenta y tantos años en el periodismo, uno a esta altura está un poco
curtido de la piel, pero sin embargo hay dos enseñas que me siguen todavía
conmoviendo, hay dos casacas que todavía me hacen calentar cuando perdemos y que
me hacen alegrar cuando ganamos que son la celeste de Uruguay y la celeste de la
Liga.Porque el fútbol es sin duda el fenómeno social del siglo XX, pero ya llevamos
17 años del siglo XXI y sigue siendo el mismo fenómeno social y sigue siendo el único
que puede convocar multitudes y multitudes a lo largo y ancho del universo. Y la Liga
Rochense de Fútbol es sin dudas la gran Institución que nos nuclea a todos de una u otra
manera y es en sus dirigentes seguramente muchas veces hemos criticados y muchas
veces más seguramente criticaremos en nuestra condición de periodista, pero son los
mismos dirigentes a los cuales los reconoceremos como eternos valientes que les restan
horas a su familia, a sus hijos, a su descanso, los mismos dirigentes que además tienen
que poner mucha plata en muchos casos y poca plata en otros, pero que tendrá siempre
la misma importancia y que forman parte de ese mantenimiento del fútbol.
Hay una cantidad innegable de dirigentes, innumerables, nombrarlos , es como
poder nombrar grandes futbolistas que tuvo esta Liga Rochense de Fútbol, grandes
Directores Técnicos, no voy a dar el nombre de ninguno, porque me parece que sería
una gran injusticia, porque habría que nombrarlos y serían muchísimos, los que han
quedado marcados en nuestro corazón y porque esta Liga Rochense, hoy queremos en
primer lugar brindarles nuestro reconocimiento a los dirigentes que hoy están al frente
de la Liga y sus Clubes, sesiones que seguramente vamos a tener alguna crítica, porque
es lo que corresponde desde el punto de vista de dirigentes. Jamás desde el punto de
vista de las personas, en primer lugar porque los sé muy buenas personas, desde el
punto de vista los conozco, a los que están aquí y diría que a todos los que han
participado en estos últimos cuarenta y tantos años que tengo como periodista.Pero sí con la misma convicción también les digo, que estoy seguro que sin
ellos el fútbol, hoy sería muy difícil de poder seguir llevándose adelante, porque cada
vez es todo muy oneroso, no solamente para poder poner un equipo en una cancha de
fútbol si no todo lo que significa el andamiaje y entonces, yo creo que cuando una
institución y más en este caso como la Liga Rochense de Fútbol, debemos sentirnos
como decía Julio, orgullosos de ser rochenses y orgullosos muy orgullosos también de
tener una liga de fútbol como la que tenemos y de tener a través del equipo de la Liga,
de tener esa selección de fútbol, una celeste que nos sigue llenando de satisfacciones,
que nos calienta cuando pierde, que nos enloquece cuando gana, pero que en definitiva
nos permite lograr algo que hoy en el fútbol y encontrar una camiseta que genere
sensaciones.Señores de la Liga, felicitaciones, adelante y a seguir trabajando.SR. PRESIDENTE.- Muchas gracias señor edil.Tiene la palabra el señor Cristian Martínez.SR. MARTINEZ.- Llegue tarde, llegué corriendo, no podía faltar a esta
instancia.-Yo no conozco la historia de la Liga, lo que sí conozco son las historias de
algunos dirigentes que he conversado con algunos. Sí conozco lo que se siente y lo que
se siente entrar a la cancha y ahora pensaba y le escribí a un amigo, muchas veces uno
como hincha, como ciudadano, pierde de vista que para que pasen determinadas cosas
hay un montón de gente atrás que hace que pasen esas cosas, y que andan corriendo de
un lado a otro y a veces gritando fuerte como el compañero que tenemos en la Junta
como funcionario y a veces trancando fuerzas, defendiendo para que nosotros vayamos
a sentarnos y abrazarnos ante un gol o como decía recién Antonio a calentarnos por una
derrota, o porque no salieron las cosas. Yo no sé si estaría capacitado para estar en sus
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zapatos, no me he preguntado, sé que ahora lo están haciendo bien, porque no debe ser
simple llevar en los hombros el peso de toda una hinchada y todavía ponerse el peso de
todo Rocha, representar a un barrio como es Lavalleja o varios Barrios como es
Lavalleja, como cuadros como Palermo o como otros que la pelean y la pelean día a día,
vendiendo canelones o tortas fritas, en vez de estar acompañando una pelota en un
potrero .Por eso creo que, los días de celebración y de reconocimiento y los compañeros
de la Junta y muchos que me conocen saben que soy de calentarme fácil, creo que los
días de celebración y cuando se hacen celebraciones como esta, son celebraciones que
se le hacen a una Institución o a un colectivo de gente que en el compromiso desde el
lugar donde se ha puesto poder colaborar y ayudar.Desde que se pueda, se que desde los distintos ámbitos del Estado y del
Gobierno se le apoya mucho al cuadro, sin lugar a dudas hay muchas cosas que quedan
por hacer y de esas cosas debe estar la celebración del compromiso para que no
solamente cien años sino muchos más.
Y que para gente joven como yo, no tan joven, pero a uno le gusta decirlo, gente
joven como yo, no perdamos en primer lugar la oportunidad de escuchar las historias ,
escuchar al compañero contarnos a veces partidos inolvidables, con su relato y su tono
de voz y que te diga una vez: yo me acuerdo que en la Liga nos pasó tal y tal cosa,
como joven te ilusiona, pero vivirlo mucho más porque te hace partícipe de esto. No sé
creo que como rochense, como gurí que le gusta ir a la cancha que los veo corretear en
la orilla de una cancha con una carpetita y uno no entiende mucho de la hinchada y dice
que andan diciendo a veces algún impropelio lamentable se tienen que comer, porque la
gente no entiende, porque el hincha es hincha. Lo que va es a alentar y a veces se enoja
y hace las cosas mal, agradecerles a ustedes, a los que hicieron posible esto,
agradecerles los domingos, que hemos podido ir al Estadio, a desear domingos de
mucha tribuna que hemos conocido gente que nos ha llenado el alma, que nos han
acompañado en derrotas y agradecerles el mensaje que dan cuando se sientan todos
juntos, el mensaje que dan a muchos que no lo entienden, que el fútbol no solo es un
deporte y que es más lindo como decía el compañero cuando nos vemos todos juntos
alentando la celeste cuando entra a la cancha, que si hay equipo y que todos tenemos
historia, que perfectamente si no trabajamos juntos hay cosas que desaparecen, ojalá
podamos celebrar mucho más pero que los temas sean otros, no los mismos que hoy.Muchas gracias, felicitaciones y ojalá que nos encontremos en alguna otra
cancha, no corran tanto por la orilla de la línea blanca que a veces parecen punteros
correteando con las carpetitas y llevando papelitos, muchas gracias porque eso que
hacen no se ve.Gracias señor Presidente.SR.PRESIDENTE:- Tiene la palabra el señor edil Humberto Alfaro.SR. ALFARO.- Señor Presidente, una noche muy especial, quiero saludar a los
integrantes de la Liga Rochense de Fútbol, Presidente Polo Calabuig al frente y
evidentemente en el caso de que la situación puede ser un poco diferente a otra
vivencias, fuimos futboleros desde siempre, creo que nacimos futboleros y seguimos
alegrándonos y entristeciendo pero admirando esa tarea inconmensurable del dirigente
de Club. Claro se cometería una gran injusticia si uno lo individualizara en determinada
persona, hay ejemplos que son muy especiales, si yo los pusiera, cometería una
injusticia y no puedo correr ese riesgo.
El dirigente de club, hay que tener clase para ser dirigente de club, cuando veo
criticar y enjuiciar, sólo conociéndolo de adentro se puede saber lo que es.Nosotros somos hijos adoptivos de este departamento, hace más de 40 años que
llegamos a él con la familia y sin duda alguna tantas cosas nos han pasado, pero el
fútbol es una cosa muy importante que nos ayudó a enraizarnos con el departamento y
nos ayudó también a quererlo.
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Cuando uno piensa que teniendo allá por 17 años, le tocó allá en San Carlos ver
una tarde a la selección de Rocha a la que le estábamos ganando 2 a 0 y nosotros unos
chiquilines estábamos enfervorizados. De pronto, vimos a un veterano que le sacaron la
bolsa de agua, le pusieron la camiseta y lo entraron a jugar y nos ganó el partido de
forma insólita y se llamaba Aguirre y uno lo miraba y llega después ya más crecido y
con una familia constituida en este departamento y cuando fui a ver los primeros
partidos empieza a sentir como una confusión y claro de un lado blanco y del otro lado
celeste y como eran los dos colores de la bandera, de a poquito el blanco se va
volviendo celeste y por eso ese amor especial.Y cuando un día Simón Winisky fue a buscarnos para que trabajáramos en el
fútbol y bueno ya que lo he nombrado fue un ejemplo de dirigente sacrificado, como
hay tantos otros, en todos los clubes, de los más encumbraos y en los más humildes. Yo
vi hacer muchos sacrificios por un club de futbol, lo vi sacar las últimas monedas que
tenía muchas veces para poder comprar una camiseta, un par de zapatos, es el ejemplo,
lo más increíble de democracia, que se da en el deporte, donde el más humilde está
exactamente por encima del más encumbrado, porque allí se iguala todo .
Y bueno desde esa perspectiva, un día nos tocó ser Presidente de la Liga
Rochense de Fútbol, pero evidentemente la Liga Rochense de Fútbol es una Institución
y un factor de una gran relevancia desde el punto de vista social y con elemento de
formación, porque sin duda alguna el deporte es lo más parecido a la vida, donde la
competencia, donde la tolerancia, donde el esfuerzo, donde el sacrificio, donde el amor
a una causa, es una forma de encarar las cosas, se parecen absolutamente a lo que pasa
en la vida y es elemento fundamental de formación. Por eso siempre es una formación
muy especial de todo dirigente, el tema de las formativas, porque es la gran herramienta
y todos nos van a ser cracks y estrellas de primera magnitud. Pero seguramente el
deporte va a ayudarlos casi siempre a ser no estrellas de primera magnitud, pero
seguramente hombres y mujeres, de primera magnitud porque felizmente y buena cosa
es que esté incorporado el fútbol femenino, es una gran herramienta y vamos a tener
que señalar también lo que significaba Rocha Fútbol Club que ya lo ha dicho, otros que
me precedieron, pero también fue un factor fundamental al incorporar el fútbol
femenino que hoy está compitiendo a nivel nacional.Y el sacrificio de los dirigentes de la Liga que en esos avatares y que si se
podrá ir al campeonato, si no se podrá , si se tendrán los dineros o no se tendrán, todas
esas cosas que uno sabe que ocurren y que son permanentes y que el hincha lo que
quiere es que se compita y se tenga y se tenga lo mejor y saber cuáles son los
sacrificios y cuáles son los esfuerzos y repito, esos cracks que Rocha ha tenido, esa
gente que le dedicó tanto de su vida .
Yo recuerdo de una anécdota de no hace mucho tiempo, estando en el hogar
para Ancianos Vitoto Larrea, que dedicó años de su vida, un día le dije si era verdad
que había roto una red, en un tiro libre y me dijo con esa humildad, propia de los
grandes, lo que pasa que las piolas eran muy débiles.Eso es lo grande del deporte, lo grande de ese instrumento precioso que tiene
la sociedad, eso es lo grande que haya gente como ustedes que luego de 100 años
tienen esta capacidad de dar su tiempo, su salud algunos, luchando a veces con
dificultades, con las actividades, con las cosas que no se pueden dejar, pero hay que
dejar para atender esto, pero los felicito y estos 100 años de la Liga se encuentra en
muy buenas manos.SR. PRESIDENTE.- Bien, voy a solicitar al Cuerpo, prorrogar esta Sesión
Extraordinaria hasta finalizar las oratorias y una vez finalizada comenzar la Sesión
Ordinaria.
( Se Vota).-Afirmativa, unanimidad ( 27 en 27)
(Así se procede cuando es la hora 20)
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Señor edil José Luis Molina.SR. MOLINA.- Presidente voy a hablar suavecito, si logro hablar, porque estoy
con un problema en la garganta, pero me iría muy triste si en una noche como esta en
un reconocimiento a la Liga de Rocha, no pudiera hacer uso de la palabra.Primero que nada, felicito la iniciativa de la compañera edil que trajo la idea,
que esta Junta se viene caracterizando de tomar por parte de diferentes ediles,
diferentes iniciativas que se generan en la ciudad de Rocha y por eso esta Junta,
cuando tiene la oportunidad hace este tipo de Sesiones. En este caso de los 100 años de
la Liga de Rocha, como hombre de fútbol que me considero desde chico, quienes
conocieron a mi padre saben que nací del fútbol. Oscar Bruno lo conoció, capaz que
algún otro también, un hombre de campaña que dio todo, por su Club Deportivo
Valizas donde yo me inicié, de ahí aprendí a saber lo que era el fútbol y por eso cuando
los compañeros que me antecedieron hacen referencia a todos los dirigentes que por
ahí, hoy no están, pero que hicieron y fueron parte de estos 100 años que hoy la Liga
cumple, seguramente que de donde estén, estarán muy felices y voy a tirar dos o tres
nombres que conocí, siendo niño, pero que daban mucho por sus instituciones. Me
acuerdo Oscar Cabrera en Peñarol, Simón Winsky también de Peñarol, pero no me
puedo olvidar viniendo más acá del Negro Cañete.
No me puedo olvidar, porque más que un dirigente de una institución era un
hombre de fútbol y sé que también estuvo muy arraigado a lo que es la Liga y si no
tenemos buenos dirigentes en la Liga difícilmente podamos tener una buena Liga,
porque la Liga necesita los puntales fundamentales que son las instituciones.Entonces comienzo mi intervención, saludando a los Clubes y por supuesto con
grandes neutrales que están hoy en la Liga durante tantos años para que Rocha hoy
cumpla 100 años y no sé cuantas Ligas del interior, tendrán la antigüedad que tiene la de
Rocha. De lo que sí estoy seguro, que muchas no tienen, son los títulos que ha
conseguido la Liga de Rocha, de eso estoy convencido, de que habrá que recorrer el
país para saber las Ligas de otros departamentos, cuántas de ellas han logrado los
triunfos que ha logrado a través de estos 100 años la Liga de Rocha.Entonces quiero felicitarlos a todos, a quienes han trabajado tanto de tantos años y
que seguirán trabajando por el bien del fútbol, pero también a los dirigentes y a los
clubes que son los que hacen la liga de Rocha.Señor Presidente, reitero, felicito la iniciativa, envío un abrazo muy grande a los
integrantes de la Liga de Futbol que festejen esos 100 años, pero que sin lugar a dudas,
siga caminando.Muchas gracias.SR.-PRESIDENTE.- Gracias señor edil.Señor Federico Amarilla.SR. AMARILLA. Gracias Presidente.Muchas gracias por haber aceptado venir a esta Junta Departamental, soy hijo
de un dirigente de fútbol, Polito quizás tuvieron la posibilidad de conocerlo.El fútbol en lo personal a mi me dio mucho, tuve la oportunidad de poder jugar,
de poder conocer por primera vez Cero Largo, Treinta y Tres. Minas, de venir a Rocha
el fútbol me dio la posibilidad de dirigir una sub 15 y sub 18, pude trabajar con
jóvenes.Pero también ya que estamos en el homenaje a los 100 años de la Liga
Rochense, ese 83, 84, como bien decía Sánchez que tuve la oportunidad de escuchar su
relato, de penal muy emotivo, de ver como esa sociedad de Rocha, conozco el
sacrificio de los dirigentes y lo viví, en todas las localidades del interior como también
en la ciudad de Rocha.La iniciativa de la compañera edila destacarlo, es muy importante para la vida
de las instituciones y mucho más, en este reconocimiento un saludo a todos los actuales
dirigentes porque uno cuando llega ciertos logros y transita un camino, lo mejor que
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puede hacer es dejar plantada esa semilla y dejar para los que vengan. El fútbol necesita
de muchos en todo el departamento y debemos nosotros también como parte de un
gobierno, poder apoyar que sigan adelante.Muchas gracias y felicitaciones.SR. PRESIDENTE.Bueno para nosotros es un placer
recibir los
homenajeados, quienes hoy están ocupando los lugares de conducción de la liga, les
pedimos simplemente que cuando se dirijan al Cuerpo se presenten a los efectos
después de nombrarlos en el Acta.SR. CALABUIG.- Buenas noches a todos. Soy Carlos Calabuig y Presidente
virtual estos últimos meses, porque en realidad los que han trabajado en la Liga son los
compañeros. La verdad que escuché la palabra de todos y uno siente un orgullo de estar
acá y estar acá al lado de esta gente. Muchos hablamos de los logros deportivos y nos
olvidamos de la parte de los dirigentes, esos que han forjado la historia de los 100 años
de la Liga, por eso es un orgullo y beneplácito que también se acordaron de ellos.Solo quiero hacer dos o tres puntualizaciones a veces que no sabemos, el 30 de
marzo es el cumpleaños de la Asociación Uruguaya de Fútbol, este año cumplió 116
años, hicimos unas gestiones, hicimos gestiones no sólo para compartir la fecha de
cumplimiento si no la indumentaria, que en realidad la indumentaria de la Liga
Rochense, es adoptada, porque los colores son camiseta azul, short blanco y medias
blancas, pero es adoptada en una situación que al terminarse la Federación del fútbol de
Rocha en el 92 la Federación era la que tenía esos colores oficiales, los adopta Rocha,
que si bien es una Liga capital, no podemos desconocer la falta de relacionamiento con
las ligas del interior.Otras de las cuestiones que el Dr. Méndez hablaba de la unión del fútbol del
interior con el fútbol capital, la intención está en la liga de Rocha capital y de interior, el
problema es que los tiempos han cambiado, diferente situación económica, diferente
modo de vivir, no hay renovación directriz porque prácticamente somos los mismos
hace años que estamos en la liga.
La situación económica juega un papel preponderante y para tener una unión
de todo el fútbol capital e interior es necesario, que las partes estén de acuerdo o que se
pueda armar algo que realmente sea para que perdure.Lo último no voy a hablar de la historia de la Liga Rochense de Fútbol,
porque en 10 días vamos a hacer la presentación oficial del libro de Oscar Bruno
Cedrés si cuento la historia no compran el libro.Lo único es, un agradecimiento para todos y fundamentalmente para la gente
que está en la Liga y se ha mantenido.Muchas gracias a todos.SR. PRESIDENTE.- Bien adelante.SR. MARTINEZ.--Agradecerle a la edil Solana, en homenajear estos 100 años
primeros de vida, esperemos sean muchos más como dijeron ustedes. Porque quién no
tiene un hijo, quién no tuvo un familiar o algo que futbolísticamente más allá , hay
valores que se siembran en la casa.
El fútbol es una de las cosas primeras que tienen los chiquilines y todos los que
practican algún deporte, porque se sienten solos y necesitan la formación del grupo,
nosotros en estos 100 años primeros de la Liga, agradecemos a todos aquellos que se
acordaron y que nombraron y va en el libro toda la historia de la Liga, para no hacer tan
pesada esa carga que llevamos, él la interpreta muy bien. Agradecerle a todos los
clubes que de una forma u otra han estado y hacen vivir a la liga y han padecido de
falencias físicas, pero siempre hay alguien que da una mano para que esto siga adelante.
Agradecemos que nos ayuden, como nos han ayudado todos para que esto siga
adelante, es difícil, la situación saben todos, que nos hacen veces tastabillar, pero
unidos, hay una camiseta que siempre, tenemos diferencia con colores como lo dijo él,
pero cuando llega la celeste estamos todos atrás o tratamos de estar todos atrás, que el
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sentimiento es nacional, que siempre que nos ponen algo que nos identifiquen, todos
juntos podemos trabajar para eso.Gracias .SR. PRESIDENTE.- Alguien que quiera hacer uso de la palabra.SR. BRUNO.- En primer término agradecerle al Presidente por darme la palabra,
a todos los integrantes de la Junta Departamental. Estuve 10 años sentado acá y cinco en
una Secretaría así que a la vuelta de la democracia estuve sentado muchos años acá
adentro, es como si fuera una casa para mi, principalmente a los funcionarios que
agradezco todo lo que han hecho por el trabajo de nosotros.Agradecerle en nombre de todos los cuadros, llevo 60, de niño ya mi padre me
llevaba al Tenis, sé lo que es ser dirigente, sé lo que es poner plata, sé lo que es ganar,
sé lo que es perder, sé dé la derrota y el triunfo, pero el dirigente se levanta más rápido,
que cuando gana. Porque el triunfo es efímero porque el trabajo es grande, pero como
dirigente quiero adherirme al saludo de la Junta Departamental, a los dirigentes de
fútbol neutrales, delegados, no importa, porque un día son neutrales y otros día pasan de
nuevo a sus clubes. La camiseta nadie se la saca, ser neutral de fútbol, ser neutral del
deporte, tiene que ser hincha de un cuadro o jugador de un cuadro, eso lo saben bien los
que están acá que han participado del futbol.
Así que quiero agradecer como dirigente de fútbol, más que como escritor que
en los últimos años, la vejez me llevó para ponerme a escribir antes de partir para el
viaje final, dejar en libros, revistas o lo que sea, los grandes protagonistas son ellos, son
los que hacen todo el trabajan, pero la afición también está atrás .Al señor edil que no sabía la historia, para que sepa la historia, me extraña que
en tus salidas con la gente de Lavalleja no hayas encontrado la historia .Y bueno como historiador ahora, ese lindo lugar que es el de escribir, quiero
agradecer a toda la gente de la Liga que colaboró, a toda la prensa que colaboró, para
editar ese libro, que por supuesto va a tener falencias de los 100 años de la Liga, porque
la historia no es fácil conseguirla.
La prensa de aquella época, 30, 40 o 50 para atrás no era tan afin al deporte ,
como es ahora, que se preocupa mucho, que gasta mucho y viaja mucho, ellos también
son participes del triunfo y de la derrota porque si no hubiera prensa no se podría hacer
mucha cosa,.
Y bueno el 16 se lanza el libro, que le guste a todo el mundo que sea como un
incentivo para que alguien más diga, faltó tal cosa, tal otra le agreguen y salga un
segundo libro y felicitar a los dirigentes actuantes de todos los clubes, porque acá no
somos rivales, acá no somos adversarios, lo somos dentro de la cancha.
Yo que estuve de dirigente tuve buenas derrotas, tengo amigos en todos los
clubes y siempre hemos salido todos juntos, jugadores, dirigentes, hinchas y eso es lo
que corresponde, el deporte, el fútbol es para unir gente, para unir departamento o
pasiones que se tienen que dejar dentro del perímetro de juego, después somos todos
iguales, todos seres humanos, todos trabajamos en el mismo lugar o parecido.Así que felicitar a la Junta Departamental, a los dirigentes de fútbol y decirles
que la Liga espero siga 100 años más.SR. PRESIDENTE.- Jorge Molina tiene la palabra.SR. MOLINA.- Bueno simplemente agradecer, tener la oportunidad de haber
compartido varios años en la Liga. Cuando la Asamblea de Clubes que tuvimos con el
Club Lavalleja y el Club Tabaré, nosotros representábamos a Palermo, estaba Guala y
Eduardo Píriz, lo llevamos en la sangre, la verdad. Polo nos ayudó y agradecemos eso y
que esté acá después de algún inconveniente de salud que nos estuvo muy nerviosos y
por suerte hoy ya todo bien y seguimos trabajando.Y simplemente un recuerdo que es el que tengo, es vivir con el que hoy es edil
con Roberto en el año 84, cuando tuvimos la suerte de salir campeones, yo concurrí con
él y concurrió otro amigo de toda la vida, que hoy no está, que es el famoso Peteco,
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cuando salimos campeones no sé si Roberto se acuerda. Tengo algo de humor, todos me
conocen, recién venían los cinturones y yo hacía como que era de la radio y le hacía el
reportaje a la gente y una señora me felicitó y decía esto es para Difusora Rochense y
vinimos cantando todo el camino Rocha y lo llevamos en la sangre, somos más hinchas
de la selección que de mi cuadro, que me crie a dos cuadras y tengo una foto con 1 año
con mi madre que hoy tiene 90 años cuando se inauguró el estadio.Así gracias a Dios hoy estoy en mi lugar de trabajo que hace 32 años que estoy
acá y casi inmediatamente empecé a actuar como dirigente, como dice Oscar, es
simplemente un juego.
Pasa y entre todos hemos luchado, somos siempre los mismos y gracias a Dios
la Liga va saliendo y en sus 100 años, mucho sacrificio hoy un lugar en el centro que si
Dios quiere el 16 va a ver un lanzamiento de la Copa de Clubes, lamentablemente mi
Club no va a estar, a pesar de que yo lo quería simplemente que estuviera para
homenajear los 100 años de la Liga lo hubiéramos podido jugar con juveniles, no se
pudo pero ahí voy a estar a seguir acompañando.Mi agradecimiento y ojalá que pasen muchos años más y el fútbol siga vigente
porque es lo que llevamos y lo adoro. Es algo que llevo en la sangre, tengo la suerte de
tener un tío que salió campeón del interior, hermano de mi madre que me llevaba desde
chico al fútbol y la celeste para mi es lo más grande.Gracias y bueno, seguiremos en torno de la celeste.SR. PRESIDENTE:- Muy bien, gracias Jorge. Gracias a todos los dirigentes de
la Liga.Antes de brindarles un presente que Junta confeccionó para que luzca en las
paredes de la Liga y se lleven el recuerdo de este homenaje he escuchado muy
atentamente estos relatos emocionados incluso de muchos Ediles.
Agradezco el tener la oportunidad de ser el Presidente al momento de hacer este
homenaje, creo que eso es una de las cosas más lindas porque yo creo que el fútbol es la
cosa más importante de las cosas menos importantes.En Uruguay el fútbol es mucho más que un deporte y hoy hablaban de los
dirigentes y decían con justicia que es muy difícil nombrar a muchos, uno que ha estado
cerca del fútbol y lo saben ustedes mejor que yo, saben que hay gente que ha perdido
casi que todo por el fútbol, gente que se ha quebrado por el fútbol y eso no tiene otra
explicación que la que decía Jorge recién. Es un sentimiento, una cosa difícil de explicar
y tiene que ver con nuestra cultura, por eso yo quiero destacar el rol del dirigente de
fútbol del interior. Otros tiempos como decía Polo hoy daban otras condiciones para que
el fútbol se desarrollara, igual así siempre fue una dificultad muy grande llevar adelante
un club de fútbol amateur.Los equipos de la Liga, yo conozco como lo conocemos todos los sacrificios que
hacen los dirigentes de fútbol y por la función social que cumplen los clubes de fútbol,
lo decía también al inicio hay una etapa de la vida de Rocha donde los ídolos del fútbol
de Rocha era los ídolos de los niños de Rocha, de los adolescentes.
Hoy un muy difícil explicarle a los adolescentes que antes era más importante
Víctor Guala que el arquero del Barcelona o del Real de Madrid, es muy difícil de
trasmitir eso y yo creo que eso es una cosa que lamentablemente no tiene vuelta atrás,
porque la sociedad cambió, hay cosas que lamentablemente no van a volver, que era la
identificación con esos, para nosotros ídolos, que aún viviendo con nosotros en la
cotidiana nos parecían monstruos para nosotros el ir a ver la selección era parte de un
ritual ineludible y ahí estaban los ídolos y es muy difícil y cada vez más difícil
trasmitirlo, pero esos ídolos jugaban porque había gente atrás que hacía un papel
preponderante en la historia.Yo no quería nombrar a nadie pero me hice una lista de memoria de algunos
nombres importantes que me parece importante destacar. Voy a ser injusto algunos me
van a quedar en el tintero, no los voy a asociar directamente con los clubes, pero
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tenemos uno aquí que es Oscar Bruno, que supo ser dirigente de fútbol también, Mario
Pérez con Peñarol que lo hemos visto dejar prácticamente que su vida por el Peñarol de
Rocha, Oscar Graña, Simón Winisky que lo nombró hoy Humberto Alfaro, Antonio
Pereyra Montes que fue Presidente de la Liga, tal vez en sus últimas grandes épocas,
Sami Pienica factor sustancial de las victorias de Palermo Fútbol Club, también del
fútbol de Rocha, Jorge Molina que está aquí, el Raco Sosa, un hombre que fue muy
importante para el fútbol de Rocha y de Lavalleja. Me acuerdo del Cafisio Rocha en
Rampla, del Catete José Luis Sosa también, los Nogueira, los Silvera, los Altez, el viejo
Daniel Féola que se fue hace poco y que no sólo mantuvo un equipo de fútbol como lo
fue el Club Nacional de Fútbol de Rocha, sino que mucho nos dio de comer durante
mucho tiempo, Lino Silvera, Carlos Silvera, Heber Lema, el Polo Calabuig que está acá,
su padre también Batlle Calabuig, el Negro Nelson Cañete que fue alma mater total del
Club Tabaré , los Abreu, los Pérez de Plaza Congreso que cotidianamente trabajan por
el Club, Juan Nogueira hombre de Irineu de Espada dell querido La Rural que no existe
más pero que formó parte de la Liga, se me viene a la mente y lo anoté por aquí Liniers
de los Santos, la gente de River, Conrado, tantos nombres que me van a quedar en el
tintero, pero creo que son representativos de aquello de las historias de los clubes y
tantos otros que no nombré…Lazo…si señor … Albérico Mogni …
SR. MENDEZ:- Usted. nombró a Juan Nogueira y las cosas esas que son
sensibles y que quedan en los corrillos deportivos como decía Carlos Sosa. Juan
Nogueira le decía en determinado momento al Dr. Albérico Mogni en esas cosas de
sacrificio “mire Dr. Moña plata pa’ dir hay, pa’ volver no se sabe” . Entonces yo creo
que esas cosas son de todos los días dentro del fútbol, es así y cuando usted llamó hoy
que nos encontramos con Florduardo Pereyra, un jugador que le dio una vida a
Instituciones deportivas y que fue orgullo de alguno de ellos que todavía quedan
semillando por ahí y dando ejemplo a los nuevos jugadores de fútbol. Recordábamos
cuando el escribano Lino Silvera de alguna manera se rascaba en distintas posiciones y
lo llevaba ese espíritu por ver y triunfar y recordamos cuando en el Tenis, por ejemplo,
al lado de la cancha, cuando el estadio todavía no estaba, nosotros los gurises
formándose en el barrio los grandes del fútbol nos daban cada latazos que nos daban
vuelta allí al costado de la cancha del Tenis .Yo creo que esto es el fútbol de todos los días, es el corazón del rochense y me
parece que eso es lo que le tiene que seguir a los dirigentes pensando que cualquiera sea
la Institución, como dijo Molina.
Tantas veces los acompañamos, algunas veces al Palermo a distintos lugares no
teniendo la camiseta…el corazón de Rocha es por eso que les deseamos que tengan 100
años más por lo menos la Institución.SR. PRESIDENTE:- Hay muchos para nombrar, a lo mejor hemos sido injustos
nos van a quedar, bueno Marta está aquí y su papá fue dirigente importantísimo del
fútbol de Rocha y ni hablar de Lavalleja, a lo mejor nos quedan algunos pero en esos
nombres creo que representamos también al legado de esa historia y de esos artífice
alguno más anónimos que otros…
SR. DE SOUZA: Una invitación para el viernes 15 en el Museo Regional, está
armada una exposición con trofeos, con la primera acta, con fotos de toda la actuación
de la Liga Rochense de Fútbol está armado gracias a la Sra. Directora . Es una
invitación y gracias por todo.SR. PRESIDENTE:- Voy a invitar que venga el Presidente y algunos dirigentes
queremos hacerles entrega de una placa a la Liga Rochense de Fútbol … obviamente
vamos a pedir un aplauso para la Liga (Aplausos) …
Este presente es una placa que tiene el destino seguramente en el espacio físico
que la Liga tenga y que vaya como un recuerdo a todos ellos, los que nombramos los
que nos olvidamos y todos los artífices del fútbol de Rocha que es la seña de identidad
más grande que tenemos a los que nos parece que no hay nada más importante …esas
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cosas trascendentes en la vida como lo es el fútbol. Se la voy a entregar al Presidente y
luego él la va a exhibir seguramente.(-Se hace entrega de una placa de reconocimiento.)(Aplausos)
Dice “A la Liga Rochense de Fútbol en sus 100 años 1916 – 2016 Junta
Departamental de Rocha”
Muchísimas gracias .SR. CALABUIG:- Gracias a la Junta y aprovecho la oportunidad para decirles
que tenemos una placa grande en la Liga en la cual se va a llegar a 100 socios
centenarios en la cual la Junta Departamental está ahí como uno de los 100 socios
centenarios, es una placa dorada, entre quince días cuando completemos y podamos
arreglar eso la vamos a descubrir .Muchas gracias nuevamente por el tan bonito presente que esto perdurará en la
Sede de la Liga.SR. PRESIDENTE:- Muchas gracias .Se levanta la sesión.(Así se hace a la hora 20 y 28 )
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