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SR. PRESIDENTE: Iniciamos la sesión extraordinaria prevista para el día de la
fecha.
(Es la hora 19 y 39)
La Junta Departamental ha sido convocada a sesión extraordinaria para otorgarle
un reconocimiento al joven deportista, señor Sebastián Cal.
Este objetivo ha sido una decisión unánime de esta Junta, como una
demostración más de los tantos reconocimientos que este Órgano ha realizado a
diferentes personalidades.
La propuesta que ha sido del señor edil Martín Veiga es para alguien que todavía
está en formación en el proceso del deporte, que tendrá en el futuro eventos más
importantes.
En algunas otras oportunidades hemos realizado homenajes a personas añosas,
con experiencia, que han transitado el camino de la vida en diferentes áreas, pero
también es bueno reconocer a personas que son hijos de nuestra tierra y que a partir de
algo tan importante como lo es para los uruguayos el fútbol y en general todos los
deportes, sean también embajadores de nuestra cultura y de nuestra idiosincracia.
Aún siendo jóvenes también merecen su reconocimiento porque aún más allá de
lo que la vida les depare, así como nos ha enseñado el maestro Tabárez, la recompensa
es el camino, muchas veces más allá de los resultados, porque obviamente todos los
futbolistas cuando entran a una cancha lo hacen para ganar, pero la vida es mucho más
que eso.
Creo que ha estado muy bien excompañero edil Veiga, reconocer a alguien en
plena juventud más allá de lo que la vida o el destino le depare.
Le damos la bienvenida a la familia, a los amigos y demás personas que lo
acompañan, le vamos a dar la palabra a quien ha sido el promotor de este
reconocimiento.
Luego que Sebastián nos cuente sus experiencias y sus sensaciones en su
actividad.
Para nosotros es un honor tener a alguien tan joven que nos representa en algo
tan importante como lo es el deporte .
Le doy la palabra al señor edil proponente, señor Martín Veiga.
SR. VEIGA: Buenas noches a todos, bienvenida la familia de Sebastián y a ti
Sebastián. Tengo el gusto de ser su amigo y voy a referirme a su trayectoria, dónde
comenzó. Comenzó a los cinco años en el baby fútbol del Club Lavalleja hasta los trece
años.
Luego se fue a Montevideo, comenzando a jugar en el glorioso Peñarol y no
tuvo luego la posibilidad de quedarse ahí y se fue al Atenas de San Carlos.
Debutó en primera división a los dieciséis años en el año 2014, luego se fue a
Europa a prueba y por ser menor de edad no pudo quedarse a vivir.
Pero en junio de 2015, tuvo nuevamente la posibilidad de ir nuevamente a
Europa y hace un año que está jugando en la República Checa.
En el Slovon Liverec, estuve toda la tarde ensayando el nombre del cuadro con
posibilidades de volver y el motivo que convocamos fue porque es de público
conocimiento que fuiste convocado por la selección uruguaya sub 20 para disputar en
Ecuador en el 2017 el sudamericano lo cual para nosotros es un verdadero orgullo de
que un rochense que comenzó en el Lavalleja de esta ciudad, que luego tuvo la
posibilidad de irse y hoy tiene la posibilidad de cumplir un sueño jugando con la celeste,
como muchos jóvenes que aspiran a eso, como muchos compañeros que tengo y que
aspiran a jugar en la selección Uruguaya de fútbol .Tú lo puedes decir con orgullo que lo estás cumpliendo. Pero además lo más
importante es poder contar con el apoyo de tu familia, quienes te siguen a todos lados y
que no es necesario tener plata para cumplir sueños, sino que es necesario tener una
familia fuerte que siempre está, en los buenos y en los malos momentos, que siempre te
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sigue y que eres ejemplo para muchos jóvenes que hoy están corriendo detrás de una
pelota para poder cumplir sus metas, sus sueños y sus logros .
Y esta Junta Departamental como lo decía el Presidente hoy ha acompañado
siempre y ha reconocido el trabajo de mucha gente añosa, como decía él. Mucha gente
grande que ha homenajeado esta Junta, pero también ha acompañado el éxito de mucha
gurisada. Hemos enviado saludos de este recinto a gurisas que también han representado
al departamento y al país en sudamericanos de fútbol femenino. A gurises en otra área
del deporte que también han sabido representar al departamento y al país a través del
deporte en diferentes partes del mundo.Pero yo quería que tú estuvieras presente acá y que la Junta te hiciera un
reconocimiento por haber sido convocado y por estar cumpliendo tu sueño, porque me
parece que quien conozca tu historia de vida, quien conozca tu familia, seguramente
estará orgullosa también por poder acompañar tu éxito en una sociedad donde nos
cuesta acompañar éxitos de los demás por ese egoísmo que hay . Preferimos que le vaya
mal a alguien, porque a nosotros no nos va bien y eso es así y siempre lo digo porque si
bien ya estás estrenado en la selección quería traerte a Sala para que los Ediles te
conozcan y puedan apoyarte y acompañar tu éxito desde tu comienzo, con mucha fuerza
y sé que lo vas a hacer, con mucha valentía y vas a tratar de dejar todo en la selección.
Acá te acompañamos todos en este año que estás estrenando y que luego, bueno, desde
aquí, desde Ecuador o de donde juegues, estaremos abiertos para apoyarte y para lo que
precises y lo que sí te voy a pedir es que no pierdas la humildad y la sencillez que
siempre te ha caracterizado que sigas por ese camino.Muchas gracias Presidente.SR. PRESIDENTE:- Señora Edila Diana Da Silva.SRA. DA SILVA:- Buenas noches Sebastián, felicitaciones en primer lugar,
como hablamos antes de entrar acá no había tenido el gusto de conocerte. Traté de
encontrar datos sobre tí a través de las redes sociales y a través de internet, felicito al
Edil proponente porque hacerle un homenaje a un joven como tú y de nuestro
departamento y que nos estás dejando muy bien representados me parece muy
importante.Quiero felicitarte y felicitar también a la familia que también estuve con ella
antes de entrar acá y que ví el orgullo que sienten del éxito que has tenido hasta ahora y
que seguramente vas a seguir teniendo en esta carrera, ya que eres muy joven y estás
ocupando en estos momentos lugares muy importantes como representarnos en la
selección de fútbol Sub 20.Así que discúlpame por entender poco de fútbol, pero sí quiero felicitarte de
todo corazón y desearte la mejor de las suertes, el mayor de los éxitos, que sigas
adelante con tu carrera que para esto se necesita muchísimo trabajo, sé que no es fácil
para nadie salir adelante en un espacio tan competitivo como lo es el deporte y sobre
todo el fútbol.Así que un abrazo grande, felicitaciones para tí, a tu familia, a tu mamá que la ví
rebosante de orgullo. Me parece muy bueno que esta Junta Departamental que es el
ámbito en el cual estamos representando la población del departamento se tome este
espacio para hacerte este homenaje.-.
Así que adelante.Gracias.SR.PRESIDENTE:- Roberto Méndez Benia.SR. MENDEZ:- Sebastián: primero destacar lo que un poco decía el Edil
proponente que la magia del fútbol con todas las dificultades que hay, con todos los
intereses que están de por medio se puede lograr de que el que teóricamente no pueda
llegar llegue . Y tú estas llegando en forma progresiva en tu corta edad has entrado
dentro del fútbol profesional, me imagino y has salido de un lugar desde el cual a mi me
tocó vivir gran parte de mi vida juvenil. Hoy estamos en otro nivel después de años y de
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ese glorioso barrio, al cual Sebastián no lo olvides nunca. Espero que en una carrera que
te puede llevar a un éxito económico y a un éxito profesional desde el punto de vista de
lo que tú has elegido, no olvides que hay muchos chicos como tú en ese barrio y en este
paisito chiquito que un poco tú representas, igual como actualmente lo representa
Suárez o lo representan otros futbolistas a nivel internacional y nombro éste porque es
de destaque en una selección.En realidad estás representando a un país, pero en realidad tú Sebastián me
parece que representas más que un país, representas a una clase social, que si en una
estructura de país se logra fomentar el deporte se pueden lograr muchas cosas en otras
áreas como la educación y otro tipo de cosas que te lleven a los logros que hoy
actualmente tienes.Espero y me gustaría creo que esto pueda alargar un poquito la sesión, pero es
bueno cuando uno trae la vivencia como la que tú traes con tu familia que es el otro
agregado, es decir tú no eres sólo Sebastián es Sebastián y tú familia que están viviendo
esta aventura. Estás haciendo esta aventura con tus padres, estás haciendo la aventura
con quienes están cerca de ti, nos digas un poco las realidades que tuviste que vivir y
pasar en la parte sobre todo esa en Europa que desconocemos y que tú de alguna manera
estás vivienda y cual es tu presencia actual, tus aspiraciones futuras como deportista
destacado en el ámbito del fútbol .Nada más y enviar las felicitaciones a tí y tu familia.SR. PRESIDENTE:-. Gracias señor Edil.Tiene la palabra el señor Edil Cristian Martínez.SR: MARTINEZ:- Gracias señor Presidente.Bienvenido Sebastián, bienvenido este nuestro representante nacional,
bienvenida la familia y felicitaciones.Voy a leer una cosita, a mi siempre estas situaciones me traen un pantallazo de
algunas canciones y algunas cosas que uno las acompaña, como en su momento cuando
uno va para el estadio le gusta escuchar la música de su cuadro cantada por alguno del
barrio y cuando uno entra a la cancha parece que entra distinto. Y cuando los ví allí en
la esquina, estaban parados allí y luego los ví después sentados hay una música que me
sonaba en la cabeza y quiero compartir los versos y luego voy a explicar el porqué.Sale de su casa y da un portazo, la pelota abajo del brazo salta el muro y el
portón, cruza hasta el baldío de la esquina donde el mundo se ilumina y cada niño es un
campeón y en medio de la tarde un gol resplandece mucho más que un sol Y la vida
parece que fuera un juego, un juego que todos podemos ganar, gira la redonda
envenenada , balconea la barriada las pisadas del gurí, un viejo de lentes de corbata con
el padre habla de plata y toma un whisky en el jardín.Y en el medio de la cancha, él, con el mundo girando a sus pies y la vida parece
un juego, un juego que todos podemos ganar.Después la letra sigue, de Tabaré Cardoso, que se llama El Juego.Parece mentira las cosas que a un, la vida le depara ver. Llega en un momento a
ver situaciones como ésta, no debe ser simple y yo no sé si todos somos capaces, yo
conozco mucha gente que no lo es, a los 15, a los 16, a los 12, decir que no a un
cumpleaños de 15 o decir que no a un baile de que se sabe que va a reventar.Puede ser simple un domingo de mañana, en vez de dormir hasta las
11,levantarse a las 9. No debe ser simple, despedir a un hijo, darle un bolsito y decirle
vaya tranquilo y saber que en eso va la educación de toda una vida; no debe ser simple
ponerse la camiseta del barrio y perder y ponérsela otra vez y volver a perder, porque tal
vez ganar es mucho más fácil, pero lo difícil es perder y volver a ponérsela y que la
gente nos grite otra vez lo mismo y saber que estamos ahí.
A veces esa camiseta en vez de arropar, pesa, hoy si a mi me traen una camiseta
de la selección uruguaya y me dicen, toma póntela y yo tal vez digo que no. Tú dijiste

4
que sí, pero cuando te pongas la camiseta esa, no pienses que te pesa, estamos todos
arropándote.
Ojalá que de aquí a un tiempo, cuando uno vaya a la barranca, así como hubo en
algún momento algunos que tenían la camiseta y jugaban peloteando en una vereda y
decían yo soy Pedro Cardoso, digan yo soy el Seba y tal vez no salga todo bien, pero la
valentía, como decía hoy el Presidente. Yo creo que eso es el ejemplo mayor que le
podemos dar a los gurises del barrio de cualquier lado, no estamos limitados. Mandela
decía que el mayor temor que tenemos, no es el temor al fracaso, sino el temor a ser
muy grandes.
Yo creo que tu hoy estás en el camino de desde ya ser muy grande y el
homenaje que pidió Martín ahora, de hacértelo ahora y cuando lo votamos y
acompañamos es para no dejar sola a la gente.
Yo no sé lo que va a pasar, como nunca sabe uno lo que va a pasar cuando va a
mirar un partido de fútbol, pero yo sé hasta ahora lo que ha pasado y por eso merece
esto y ojalá que de aquí a un tiempo nos encontremos en alguna cancha, como hacemos
con algunos y decimos te acuerdas aquel día y sea para celebrarlo.Así que en primer lugar te agradezco, por todo lo que has renunciado y te
agradezco por todo lo que has asumido, no debe ser simple, pero disfrútalo al máximo y
la vida es un juego. Es un juego, hay cosas mucho más grands a veces, yo creo que ahí
está la clave en esa humildad, en ese estar todos juntos, en eso de no perder la noción
del bien hacia la gente grande.Felicitaciones, te debe quedar preciosa la celeste.SR. PRESIDENTE.- Señor edil José Luis Molina.SR. MOLINA.- Bueno muchas gracias señor Presidente.Realmente sumamente orgulloso de poder participar de este más que merecido
reconocimiento, por supuesto que además nos llena de orgullo que nuestro compañero
edil Martín haya tenido esta iniciativa y obviamente que a uno que me considero
futbolero me vienen muchas cosas a la cabeza. Por supuesto, yo tengo a mi hijo que
tiene 11 años que le apasiona el fútbol, como le gustaba a mi viejo, como me gusta a
mí.Entonces obviamente que empieza a reflexionar esas cosas y sin dudas para un
jugador de fútbol como cualquier deporte o en la vida, creo que lo dijo muy bien el Dr.
Méndez Benia, creo que lo dijeron todos los que hicieron uso de la palabra, en estas
instancias se necesita tener un sostén, una espalda y esa espalda es la familia.
Sin lugar a dudas, creo que debe ser para tí el mayor patrimonio que tienes, es
contar con el apoyo de tu familia, no debe haber un ser humano, que pueda
seguramente en la vida tener mucho éxito si no tiene algo detrás, en eso que uno se
recuesta y tiene el respaldo y sin duda que acá queda reflejado eso, que es el amor de la
familia. Pero para llegar a donde tu estás hay que tener otra cosa y que no es menos
importante que el valor de la familia para apoyarte en tu camino y seguir adelante, es
la conducta, porque se puede ser un gran jugador de fútbol, se puede ser un gran
motociclista, puede ser un gran automovilista, puede ser un gran basquetbolista, puedes
tener las mejores condiciones, pero si no tienes una aplicación y una conducta, solo
quedará en el intento y vaya si hay casos de grandes deportistas que lamentablemente
por problemas de conducta, no han podido triunfar.Entonces si tú hoy estás triunfando, es por la conducta, esa conducta que
seguramente la empezaste a mamar de lo que dije al principio, de familia, de cómo
caminar en la vida y eso debe ser uno de tus mayores orgullos, porque como lo decían
algunos compañeros, tuviste que dejar muchas cosas sin duda.
Dejaste a los amigos y seguramente además en el lugar donde estás tienes
muchos más amigos de que cuando empezaste, porque todos quieren estar al lado tuyo,
pero ojaló que esos amigos que hoy se te van a arrimar, porque vas a crecer en el
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deporte, no se arrimen para ayudarte a manchar esa conducta con la que hoy lograste lo
que has logrado.Entonces hacer ese repaso de como comenzaste y llegar a dónde estás, mira ante
algún hecho que pueda intentar manchar eso, lo que te hizo llegar hasta ahí fue tu
familia y no es un consejo. No soy nadie para aconsejar, digo lo que siento como padre
nada más.
Pero además como enamorado del deporte, yo creo que eso es lo que te está
haciendo triunfar, eso es lo que te va a dar lograr eso, el sueño de cualquier deportista,
llegar a la cima y para mí la cima en un jugador de fútbol es ponerse la camiseta
celeste.Así que, simplemente con esta reflexión, quiero felicitarte sin ningún lugar a
dudas, desearte éxitos, porque la suerte se les trasmite a los mediocres, éxitos a los que
abrazan la bandera, como decía Cristian agarran el bolsito y se van, pero ese bolsito
chiquito va lleno de sueños, esperanzas, no sólo para tí, sino para otros, que te ayudaron
a crecer y que hoy seas una persona de conducta que te permite llegar a cumplir estos
grandes objetivos,.
Así que con esto señor Presidente, ojalá te podamos ver con la camiseta celeste y
si no la logras, porque en estas cosas también puede pasar, sigue tras tu sueño, sigue a tu
esperanza, sigue representando tu familia, sigue siendo ese hombre que a partir de este
camino que empezaste a recorrer, si no es ahora, será mañana, pero el objetivo lo vas a
cumplir.Felicitaciones.SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor José Villagrán.SR. VILLAGRAN.-Gracias Presidente.Bienvenido Sebastián, bienvenida la familia. Es un gusto tenerlos acá, yo voy a
ser muy breve y por más que es verdad lo que dijo el edil Molina, que no somos quienes
para dar consejos, sin intención terminamos dando algunos consejos.Con enorme satisfacción, digo que estoy acá, sabiendo que hizo todo en el Club
Lavalleja. Es muy importante para quienes vivimos en el barrio y participamos de la
actividad del Club, saber que de toda esa enorme gurisada que de allí se junta en el baby
fútbol hay algunos, muy pocos pero finalmente algunos, que van avanzando en su
carrera y en su gran deseo de prosperar, en un deporte precioso como es el fútbol en
tanto y en cuanto entendamos como deporte, cosa que a veces no nos pasa.Yo simplemente Sebastián te quiero felicitar, por lo que has logrado hasta ahora,
porque el apoyo de la familia es muy importante en todo esto, es tan importante como el
tesón y el esfuerzo que tú pones y te deseo lo mejor desde el punto de vista futbolístico,
que logres tu carrera y te pido algo: que sigas acompañado ese camino que estás
recorriendo por ser buena gente, que creo que es al final del camino lo que importa, el
triunfo es pasajero, pero el mérito de la persona es lo que prevalece.Muchas gracias por haber venido.SR. PRESIDENTE.- Señor Humberto Alfaro.SR. ALFARO.-Gracias Presidente.Sebastián y familia, seguramente de tantas sesiones y tantos temas de la Junta
Departamental que nos ha tocado intervenir, este debe ser uno de los más gratos. Porque
hoy estamos homenajeando a un chiquilín que va a camino a ser un hombre con
mayúscula gracias al apoyo de su familia y lo que homenajeando es muy importante y
tú lo representas, a un joven que apoyado por su familia, sale a pelear por sus sueños y
es muy importante el proyecto de un ser humano. Salir a pelear por sus sueños y creer
en ellos y ser honorable en la defensa y en la búsqueda de la concreción de sus sueños.Todos alguna vez, por diversos motivos que nos tocó salir por los sueños y a
pelear por ellos y lo importante es el hombre, el ser humano que se coloca detrás del
deportista para apuntalar esa proyección del hombre, del deporte, en lo cual nos ha
tocado intervenir tantas veces como dirigentes. Nos tocó muchos sin sabores y muchas
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luchas, a veces pelear en el buen sentido de la palabra, por lo que era la formativa, lo
que era la defensa del muchacho, utilizando el deporte como gran instrumento de
integración y de formación, que el deporte en general, pero el fútbol en particular, es
como la propia vida.
Los mismos aspectos que tiene la vida, tiene competencia, tiene desafíos, tiene
triunfos. Tiene derrotas, tiene sinsabores, tiene alegrías y en cada una de ellas aparece el
ser humano, enfrentando cada una de esas circunstancias. Tiene gente que lo acompaña,
otros que envidian, otros que lo apoyan, otros lo enfrentan, está el deportista y en el
hombre que está detrás de ese deportista pasa exactamente lo mismo.
Lo mas importante de todo es que has tomado el camino correcto hacia la
superación, eso es lo importante, eso es un triunfo en sí mismo, todo lo otro va a
depender de tu esfuerzo, del apoyo de tu familia que siempre va a seguir estando, de tu
conducta y si un día llegas muy alto, nadie se va a acordar que cuántos bailes tuviste que
perder, como le pasa al que estudia, en cuántas reuniones no pudiste estar o cuántas
veces te tuviste que levantar muy temprano en la mañana para con el bolsito al hombro
ir a prepararte y saber que no es sólo el domingo, el domingo es sólo la culminación, de
lo que tuviste que hacer en los otros días.Y bueno cuando vengan las derrotas, habrá que enfrentarlas porque van a venir,
los sinsabores van a venir, te vas a tener que comer algún banco cuando creías que
tenías que ser titular y tuviste que quedarte en el banco, vas a tener que masticar esa
bronca.
Eso va a ocurrir y ahí tendrá que estar el ser humano bien templado y bien
preparado para esas cosas. Y en la derrota habrá que ir a saludar al adversario y decirle
que nos ganó en buena lid y tendremos que dar ese paso.
Y en el triunfo tendremos que ser grandes también, por supuesto, para festejar,
para manifestarnos, estar con mucho alborozo pero recordar que enfrente también
tenemos un derrotado el cual merece nuestro respeto.
Entonces creo que en definitiva, la vida se te ha presentado, gracias a tí, gracias
a tu familia y a tu esfuerzo. Acá no te va regalando nadie nada, las cosas las logra uno.
No nos quedemos protestando lo que no nos dieron los demás, seamos nosotros los que
les demostremos a los demás que somos capaces y estar preparados para eso. Entonces
los demás van a venir cuando vean esa tierra fértil, van a venir a sembrar y a ayudarnos.
Y en definitiva cuántos goles o cuántos puntos en la tabla y cuántas tarjetas, eso será
una cuestión de la estadística, de los números. Siempre tener presente de que el triunfo
más importante que vas a tener en tu vida y que vas camino a lograrlo es el triunfo sobre
tí mismo. Ese es un triunfo que a veces es difícil, uno mismo es un rival complicado
para enfrentar. Cuando uno logra vencer a ese rival, seguramente está todo logrado y tú
vas en el buen camino y en ese sentido estás bien plantado para esas situaciones.
Así que tendremos todos presentes y además seguramente, no tengo dudas que
siempre que estés en una cancha, sea con la celeste o sea con cualquier otra, siempre
serás un rochense, siempre serás un uruguayo.
Hoy ya no perteneces a ti mismo desde que empiezas a transitar esos caminos, vas a
tener representaciones y por supuesto, la primera de todas, la de tu familia. Entonces
cuando uno tiene ese tipo de actividad ya sabe que tiene toda esa, sin que eso signifique
una carga, pero sí que significa una responsabilidad que lo va llevando en la dirección
que corresponda.
Así que sea todo con mucha felicidad, que tú te la mereces, que tú familia se la merece
porque tú lo has sembrado. Gracias.SR: PRESIDENTE:- Gracias señor edil. Tiene la palabra el señor edil Gustavo
Hereo.
SR: HEREO:- Gracias. La verdad es un orgullo recibir a alguien tan joven en
este recinto. Más que nada yo no iba a pedir la palabra porque primero, lo estuve
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hablando con la compañera ahí, no tenía el placer de conocerte, no tenía una
información como para decir alguna palabra hoy.
Pero sí, después de todo lo vertido acá y de los que te conocen y de los que te
valoran y bueno, realmente pedí la palabra porque quería decirte dos cosas. La primera
todo lo que me llevo del rochense que está en el exterior y que va a representar a
Uruguay que creo que la tarea nuestra no está acá dentro sino realmente difundir a
quienes viven en los pueblos del interior de Rocha, a quién tenemos.
Creo que es importante para los jóvenes, más que nada para muchos que tienen
algunos sueños en el fútbol y otros que como ejemplo siempre están tomando referencia
de qué tenemos.
Y vivimos momentos difíciles con la juventud y hay que reconocerlo; a veces
no encuentran el camino o no encuentran la veta para realmente ser. Yo tengo hijos y
me pasa con ellos y eso creo es un tema.
Entonces qué bueno cuando un rochense mañana se va a vestir la camiseta de
Uruguay y nosotros los que estamos en el interior del departamento podamos decir
tuvimos la oportunidad de conversar, de decirle realmente lo que pensamos y realmente
lo que significa este rochense que va a estar ahí.
Por eso digo, muy bueno todo lo que se ha dicho de tí hoy acá, espero que
tengas muchos éxitos, ni que hablar y quería que te llevaras algo también que recién lo
encontré porque creo que va un poco en lo que decían los ediles por allí.
Y lo encontré recién en el Facebook y está bueno. Dice así: “Cuando tenía doce
años mi padre ahorró durante tres meses para comprarme unas botas, ahora cada vez
que las veo en casa, me acuerdo de dónde vengo”. Esto lo firma Andrés Iniesta; creo
que es un excelente jugador de fútbol y debe de haber pasado mucho sacrificio para
llegar hasta ahí, hasta dónde llegó.
Y es bueno llevarse esas cosas también porque son grandes en el fútbol y me
parece que lo que hoy trasmitieron algunos ediles que yo estoy muy de acuerdo, siempre
hay que tener presente de dónde se viene. Muchas gracias.SR: PRESIDENTE:- Muy bien. Sebastián después de todas estas intervenciones
y lejos del protocolo, quería escuchar tus sensaciones, que compartas con nosotros tus
experiencias, volverte a agradecer que estés aquí y por supuesto hacernos eco de lo que
han dicho todos, realmente han sido cosas muy emocionantes.
Así que Sebastián te dejamos para compartir algo entre nosotros.SR: CAL:- Buenas noches. Primero que nada agradecer a Martín, que es un
gran amigo; la verdad que esto que hiciste me llena de orgullo. Y gracias a todos por
estar también, agradecer a mi familia que siempre me sigue en todo, principalmente a
mi madre y a mi padre que desde chiquito siempre conmigo.
Recuerdo que mi madre me llevaba en bicicleta a entrenar cuando jugaba en el
Baby Fútbol de Lavalleja; nosotros vivíamos allá, atrás del ANCAP y ella me llevaba a
la cancha del Artigas. Y eso la verdad que hoy sin dudas que lo recalco acá, mi padre
también.
Así que nada, agradecer, agradecerle a todos ustedes y estoy a la orden para lo que sea
y bueno, ojalá que sigan viniendo los éxitos y agradecerles. No tengo palabras
Gracias.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE:- Bueno, Sebastián muchas gracias, creo que ha sido muy
notable lo que hemos dicho todos. Estos son momentos en donde hablamos de las
cuestiones humanas más allá de las cuestiones de diferencias políticas. Este ámbito tiene
otro contenido. Y nosotros queríamos plantear el orgullo que sentimos, no te
conocíamos personalmente, nos encanta el fútbol y a la familia realmente las
felicitaciones de todos nosotros, la admiración.
Te vas a representar a Uruguay en el marco de este cambio de paradigmsa que
significó la vuelta del maestro a la selección. Hoy decían todos un poco esa síntesis no,
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basta solamente con jugar bien para integrar estas selecciones de esta nueva era, sino
que hay que tener alguna cosa más. Es una tarea cultural, los futbolistas uruguayos son
embajadores de Uruguay, creo que eso se siente a la hora de seleccionar jugadores, de
ver cómo se comporta la selección, ver como llora Súarez cuando ve que no puede venir
a la Copa América.
En otra época en este país, a veces los futbolistas hacían todo para no venir y
trataban de no encontrarse con esto de Uruguay y viajar; hoy todos quieren estar en la
selección y “sos” un privilegiado por eso.
Porque como decían los ediles también, son muy pocos los que a veces llegan;
cuántos hemos visto nosotros con calidad, con condiciones que jugaron con nosotros,
todos soñamos vestir la camiseta celeste y no todos llegaron. Porque la vida, como decía
el Dr. Alfaro tiene sinsabores, tiene tropiezos, cosas que escapan a la voluntad de uno a
veces.
Por eso yo quería destacar eso, no solamente estás convocado a la selección sino
a una selección, en una época en donde yo creo que estamos en la mejor época de la
selección uruguaya en todos sus niveles.
Así que es doblemente meritorio lo que ha sucedido contigo.
SRA: TECHERA:- Sí, Presidente, buenas noches. Me gustaría que la familia,
para que todos los ediles se presentara porque no sabemos quiénes lo están
acompañando; me gustaría que se presentara la familia.(Aplausos)
SR: PRESIDENTE:- Para cerrar esto voy a invitar a Martín, que se arrime por
aquí porque además de, como dijo, de ser un edil de la Junta, un joven edil, es un amigo
y lo más importante en la vida es la amistad.
Ven Martín.Nosotros preparamos un pequeño obsequio. Quieres hablar, dale.
SR: VEIGA:- Voy a solicitar que el acta del día del día de hoy se la envíen
también a la familia para que les quede como recuerdo.SR: PRESIDENTE:- Como no. Sebastián nosotros hicimos este pequeño
presente en estas dimensiones, para que lo lleves, para que lo tengas en tu mesa
de luz. Tiene casualmente el escudo del departamento.
Es un regalo de la mitad del Gobierno Departamental, integrado por todas las
sensibilidades políticas, sociales que hay aquí adentro y, bueno, la idea es que lo pongas
en alguna repisa, en la mesa de luz, dónde tú creas.
Y sobre todo el escudo que nos representa, que es la tierra, que es la identidad
porque en realidad nacer es un accidente, lo importante es lo que tú relatabas, lo que
mamaste de la práctica cotidiana de la vida y de la lucha de la vida, esa es la identidad.
Nacer, la cédula, el lugar, eso es un detalle, pero decidir quien ser es un hecho de
identidad. Y, bueno, ser rochense es más que nacer aquí, es elegir también una forma de
ser.
Voy a pedir a Martín, voy a leer lo que dice: “Junta Departamental de Rocha. Al
rochense Sebastián Cal,”- quisimos destacar tu calidad de rochense,- por su destacada
labor en el deporte. Junta Departamental de Rocha. 26 de Mayo de 2016.- Martín hazle
entrega de ese pequeño presente.
( Se hace entrega del mismo).
(Aplausos).
SR: PRESIDENTE:- Bueno, Sebastián sabemos que estás nervioso, que estas
cuestiones no son las tuyas. Pero, bueno, agradecerte, gracias a todos los que vinieron.
A la familia muchísimas gracias; para nosotros es un honor altísimo tener a gente de
nuestro pueblo, que es lo fundamental.
SR: CAL:- Como dije anteriormente, agradecerles a todos y a la familia también
por acompañarme en estos momentos que siempre me acompañan.
Así que muchas gracias.
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SR: PRESIDENTE:- Se levanta la sesión.
(Aplausos)
(Así se procede cuando es la hora 20 y 20)

HEBER MELO
Secretario General

Prof. MAURO MEGO
Presidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 47
Sesión Extraordinaria del 26 de Mayo de 2016

ASISTENCIAS:
Preside el señor edil Mauro Mego y asisten
además los señores ediles: Mary Núñez, Diana da
Silva, Graciela Techera, Roberto Méndez, Cristian
Martínez, José Luis Molina y los ediles suplentes:
José I. Riet Correa, Graciela Nassi, Matías Canobra,
José Villagrán, Ángel Silva, Humberto Alfaro, Matín
Veiga, Gustavo Hereo, Saúl Rodríguez y Norma
Rivero.AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles:
Julio Graña, Lourdes Franco, María E. Cedrés,
Rodolfo Olivera, Mario Sacía, Antonio Sánchez,
Eduardo Veiga, Jaime Píriz, Rosana Piñeiro, Cosme
Molina, Esther Solana, Federico Priliac, Daniel Katz,
Nelba Inceta, Emilio Rotondaro, Martín Valdez,
Gabriel Correa, Carlos Dianessi y Artigas Iroldi.Con aviso los señores ediles: Artigas Barrios,
Federico Amarilla, Nadina Fernández, Sebastián
Pintos y Graciela Saroba.Con licencia los señores ediles: Yeanneth
Puñales, Mary Pacheco y María Saráchaga.-

