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SRA. PESIDENTE:-Buenas noches señores ediles. Estando en número damos 
comienzo a la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy, con la finalidad de 
tributarle  un reconocimiento al equipo femenino del Rocha F.C. por la obtención de la 
Copa del Plata.  

(Es la hora 19 y 15)- 
 Bienvenidos a los integrantes del Rocha Fútbol Club Femenino, debemos 

también agradecer la presencia en Sala del Diputado Pablo Abdala. Muchas gracias por 
estar presente y comenzamos la Sesión con las palabras del edil proponente José Luis 
Molina.- 
 SR. MOLINA.- Muchas gracias señora Presidenta.- 

Realmente hoy es de esos días que  nos hace muy feliz estar ocupando este cargo 
en la Junta Departamental. Yo siempre digo que cada vez que hacemos y realizamos 
reconocimientos y que los ediles departamentales hagamos y reconozcamos aquellas 
personas que, de una u otra forma, tienen destaques en diferentes actividades y que vaya 
que está bueno hacer este tipo de reconocimientos. 

Así que  por lo tanto una vez más, siento la enorme satisfacción de poder llevar 
adelante este tipo de iniciativa y agradecer al Cuerpo, que haya apoyado la misma, pero 
en este caso, algo muy especial:  

Reconocer algo que lo conozco desde que empezó a caminar, el fútbol femenino, 
recuerdo que en un  pasaje muy fugaz del Rocha Fútbol Club, comenzaban a dar sus 
primeros pasos en forma muy independiente por supuesto, el mismo nombre de 
Institución, pero tenían una comisión de padres que trabajaban de una forma 
impresionante, creo que en el correr de  los años eso ha sido lo que ha permitido que 
hoy estén aquí. 
 Este equipo de fútbol femenino que - como dije- conozco sus inicios, sé de sus 
esfuerzos que han tenido que hacer durante tantos años, para poder cumplir estos 
objetivos, desde las ventas de pizzas, hasta organizar un baile, hasta rifas, no solamente 
equiparlas a las chiquilinas, sino también tener una participación activa en el fútbol 
uruguayo y trasladarse y no me puedo olvidar aquí de hacer un agradecimiento a alguien 
que no está pero que integró esta Junta Departamental y que aquí lo conocí y que en 
aquellos momentos fue fundamental para el Rocha Fútbol Club. Me refiero al edil 
Rodríguez de Chuy, que con su micro y con un precio realmente accesible logró que las 
chiquilinas y el equipo técnico pudieran concurrir a  Montevideo  a cada uno de sus 
partidos y lo tenía que decir y agradecerlo y me gustaría que le hagamos llegar al Negro 
Rodríguez, en nombre de esta Junta Departamental y del Rocha Fútbol Club Femenino, 
un saludo y reconocimiento, porque él también fue parte de ese proceso.- 

 Además, obviamente, había un trabajo, que lo van a decir ellos, pero que sin 
duda hay un equipo de padres, un equipo de gente que ha logrado que 20 chiquilinas se 
dediquen a esta actividad. A veces cuestionamos a los jóvenes porque, por ahí buscan 
otros caminos; acá hay chiquilinas que optaron por algo sano que es el deporte, pero que 
se logra con el apoyo de la familia. 

 Cada una de ellas tiene una familia atrás  que ha sido capaz de dar todo para 
completar este objetivo y a  algunos de ellos los conozco, no voy a nombrar los que 
conozco,  porque pecaría de dejar de nombrar alguno, pero sin duda que sí sé que ha 
habido un gran esfuerzo que se logra para cumplir este objetivo de que nada  más y nada 
menos que nos traigan para este departamento  la copa de plata que la veo allí y la 
verdad, que me llena de orgullo  como rochense. Me llena  de orgullo como futbolero 
que soy, pero además me llena de orgullo también, como padre, porque también tengo a 
mi hijo que está en el fútbol y creo que los padres jugamos un gran rol para apoyarlos a 
las chiquilinas y a los chiquilines para que puedan desarrollar esta tarea. 
 Así que con esto, quiero simplemente felicitarlas a todas, pero felicitar al Cuerpo 
Técnico, que sin duda han logrado prepararlas, adecuar los horarios, tanto el Cuerpo 
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técnico para las chiquilinas, para entrenar,  adecuar también los horarios, para  poder 
viajar en algunos casos para poder estar en las prácticas sin faltar. 

 Esta es una disciplina que realmente merece el gran apoyo del departamento de 
Rocha. 
 Y cuando hablamos del departamento, hablamos de las actividades, ojalá que las 
autoridades se den cuenta que acá hay jóvenes que han elegido el deporte y no  otra cosa 
y a veces sabemos, que cuesta mucho que justifiquen y comprometan tratando de ayudar 
estas iniciativas que sin duda son muy beneficiosas para los jóvenes. 
 Así que señora Presidenta, agradecerles a las  chiquilinas del Rocha Fútbol Club, 
que estén aquí, por supuesto, al equipo técnico, a sus padres, a las familias y sean 
bienvenidos.- 

Muchas gracias señora Presidenta. 
SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil, quería preguntarle a los 

representantes del Club, si querían hacer uso de la palabra, que sería un gran honor para 
nosotros escucharlos.- 
 SR. A. DÍAZ .  Buenas  noches a todos, en nombre del fútbol femenino, en 
nombre del  equipo técnico, padres y colaboradores. Agradecerles por esta invitación y 
que bueno, sin duda el reconocer el trabajo sano y fuerte y con muchas ganas que 
venimos haciendo hace mucho tiempo y que ustedes dediquen un rato de su tiempo para 
homenajearnos.Es muy importante para nosotros y nos va a dar fuerza seguramente para 
continuar trabajando.-El Rocha Fútbol Club Femenino en categorías inferiores 
trabajando  en su momento con más de 30 chiquilinas, en la actualidad tenemos más de 
30 chiquilinas, participando lo que es el fútbol, esas 30 chiquilinas como dijo el edil 
recién, no están en la calle, no están fumando cosas que no tienen que fumar, tomando, 
bebiendo o haciendo cosas que no son buenas ni sanas para los adolescentes, ni para los 
jóvenes. 
 Creo que eso es el trabajo más importante que estamos realizando y que sin duda 
todos los padres que están atrás de cada una de estas chiquilinas, lo saben y lo apoyan y 
queremos cada vez tener más jóvenes en este deporte. Creo que es la forma de poder  
colaborar con un pequeño grano de arena a que los adolescentes salgan de la calle y 
estén haciendo una vida sana con el deporte, que creo que es algo que podemos tener y 
hacer, más a la edad de ellas. 
 Agradecerles y decirles que en realidad el premio más importante lo hemos 
logrado por cuarto año consecutivo, si bien la copa de plata es importante porque 
salimos campeones y eso muchas veces se ve mucho más, que lo que es la conducta de  
las chiquilinas en la calle. 

Rocha Fútbol Club, desde que comienza a participar en inferiores en forma 
consecutiva, ininterrumpida durante cuatro años salió campeón del premio fair plar, eso  
habla muy bien del grupo humano, de todas las chicas que están participando en este 
Rocha Fútbol Club Femenino, quería comentarlo, porque es algo muy importante, por lo 
menos para nosotros, los padres, no solamente somos técnicos, si no padres también, 
creo que es muy importante. 
 La Asociación Uruguaya de Fútbol reconoce al Rocha Fútbol Club, como uno de 
los Clubes más limpios, más prolijos, con la mejor conducta deportiva y eso es muy 
importante. 

 Me gustaría  que alguna de estas chicas, si pueden  las dos, comenten lo que ha 
sido trabajar y jugar al fútbol. 

De mi parte muchas gracias y esperemos pronto poder estar de vuelta.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Me gustaría que dijeras tu nombre antes de comenzar a 
hablar. 
 SRTA. RODRIGUEZ.- Bueno -me llamo Lucía - y estoy en el Club ya desde 
que empezó estos hermosos años con ellos y me uno a las palabras  y agradecerles 
también  por la oportunidad de estar acá y decirles que fue un gran año para nosotras sin 
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dudas. Estamos orgullosas de lo que logramos y también por el apoyo  que nos dieron y 
agradecer y estar feliz por esto que logramos en este año de trabajo duro, de sacrificar 
muchas cosas, que también  teníamos que adecuarnos a las prácticas, que todas 
estudiamos  también y acomodarnos en ese horario, que teníamos un ratito para poder 
practicar y esforzarnos todos los días, ver acá los resultados es un gran orgullo para 
todas nosotras y agradecer. 
 
     ( aplausos) 
 SRA. PRESIDENTA.- Tiene la palabra la edila Lourdes Franco. 
 SRA. FRANCO. Bueno voy a ser breve. Simplemente un agradecimiento a todas 
las chiquilinas por el  triunfo logrado y sobre todo, rescatar lo que dijo el Director 
Técnico, lo importante no sólo tener una competencia leal, sana , donde los valores sean 
lo fundamental. En estos tiempos donde vemos al cuadro contrario como un rival a 
querer eliminar y a querer limpiar y a querer lastimar, es un ejemplo que durante 4 años 
hayan tenido, que para mí es lo más importante a pesar de que más de ganar, es una 
competencia y cuando uno compite tiene que tener, porque una de las cosas cuando se 
compite es querer ganar, haber obtenido durante mucho tiempo, el  fair play es mucho 
más importante por lo menos para mí que la copa. Porque lamentablemente  en estos 
tiempos complicados donde la violencia se ha generalizado en todo  el ámbito 
deportivo, que se dé ejemplo desde la cancha es fundamental de los valores que 
lamentablemente se han perdido.- 

Es bueno que estos chiquilines y estos jóvenes lo empiecen a reflotar, siempre 
destaco que lo fundamental es, además de la competencia, como ya dije, que estudien, 
porque el futuro de los deportistas a veces es muy corto y sobre todo en el fútbol 
femenino, actividades que puedan tener destaque, si bien pueden salir chiquilinas que 
pueden ir a la selección nacional, que hay una selección nacional, pero no es el deporte 
en sí. Es de poco tiempo y lo fundamental es que hayan podido, tener el deporte, pero 
sin dejar de estudiar, es fundamental para la vida de los jóvenes y siempre destaco que 
los jóvenes realmente son el futuro y que debemos mirar por ellos, porque nosotros 
somos los que vamos a dejarles ese futuro para que ellos lo continúen de la mejor 
manera posible y tratar de dar el ejemplo para que no vean esa competencia como algo 
que hace daño a la sociedad. 
 Simplemente felicitarlas  y es un placer tenerlas  acá, una vez, si bien no 
vinieron acá, pero los jóvenes que fueron a competir de la UTU, recibieron un premio y 
fueron recibidos por una de las Comisiones. Destacar siempre cuando los jóvenes 
alcanzan algo, porque lamentablemente muchas veces salen a la prensa las cosas malas, 
y nosotros debemos si bien debemos ayudar a los que están en un camino que no 
corresponde, salgan de eso, siempre tratar de creer que los jóvenes, no todos son malos, 
no todos tienen ese mal camino y que es importante que se destaquen siempre. 

Gracias Presidenta. 
 SRA. PRESIDENTA.- A usted señora edila. 

 Edil Cristian Martínez. 
 SR. MARTINEZ.- Gracias señora Presidenta. 
Sin ser reiterativo, felicitar a las muchachas, felicitar a los padres, que sin ninguna duda, 
hay un trabajo profundo atrás, felicitar a Ale que lo conozco de otros ámbitos  y sé  que 
siempre piensa en grandes cosas. Ahora  mientras pensaba qué decir, me vino a la 
cabeza, un texto que trabajamos en el liceo de “Pateando Lunas” de Roy Berocay  que 
no se puede, mi papá me decía que no se podía, era una niña que quería jugar al fútbol, 
más que la copa, no. Yo tuve la oportunidad de ser docente de una de las  jugadoras de 
fútbol, lo que han generado, en tiempos que se habla tanto de equidad y género, lo que 
se ha generado en tiempos que se habla tanto lamentablemente de mujeres golpeadas y 
muertas, es que los gurises las valoren como deportistas. Nadie acá ha hablado del 
género, recién la compañera acá decía, el fútbol femenino, han logrado un cambio 
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cultural que muchas veces los mismos adultos no estamos preparados y no lo 
entendemos. 

 Yo tengo un conocido fanático del  Rocha,  que cada vez que hay un partido te 
manda un mensaje, hoy  juegan las gurisas, hoy juega la celeste. 
 También tengo un conocido, que no es el Ale, que fácil una vez por mes te llega 
un mensaje de venta de pizza, tal vez no nos vemos por dos, tres, meses, no nos 
saludamos, pero tú sabes que en un momento te va a llegar eso. 

 Las copas son preciosas, vivimos en una sociedad de competencias, a veces no 
nos damos cuenta que hay partidos que ganamos que son mucho más grandes, en el 
liceo y uno que comparte  con los gurises, ahí escuchar al  compañero, hablar de la 
compañera que juega al fútbol, es divino. Ojala el mundo adulto estuviera preparado 
para valorar los logros, más allá de la copa, han hecho más que jugar bien al fútbol, han 
dado una lección y hay que agradecerle al Ale eso. 

 No debe ser simple en un mundo en el cual vivimos hacerse cargo de esto y 
hacer cargo, porque  es lindo cuando se gana, pero también cuando se viene de las otras, 
ojalá se hiciera un homenaje cuando se viene de las otras también, ojalá se estuviera 
cerca, cuando vienen de las otras, ojalá no hubiese que vender pizza, ojalá  
estuviésemos invirtiendo lo que hay que invertir. 

Yo creo que el gran  campeonato, lo han hecho las familias, lo han hecho ustedes 
familias, lo ha hecho el Ale, en la cabeza de la gente más próxima, que es  romper esas 
barreras culturales, esas barreras impuestas históricamente del no se puede, si uno 
piensa chico y aspira chico, llega a poco, si uno piensa grande y sueña grande, llega a 
mucho.- 
 Sin lugar a dudas le están enseñando a desear grande y yo  quiero un 
departamento grande. 
 Así que, felicitaciones, a seguir adelante y ojalá el  próximo homenaje no sea por 
una copa, sino recordando este hecho histórico de lo que han logrado, nadie ha hablado 
de equidad y género, sin embargo, sin campañas, sin carteles, el mejor trabajo está 
hecho por  las chiquilinas. 
 Muchas gracias, felicitaciones. 
 SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil. 

Tiene la palabra la edila Mary Núñez. 
 SRA. NUÑEZ. Gracias compañera Presidenta. 
Muy breve, yo veo estas muchachas futbolistas y pienso que son en los suyo unas 
pioneras, porque el jugar al fútbol, no era cosa de mujeres. En este  pueblo que nosotros 
vivimos, estaba muy mal visto jugar al fútbol y como decía Cristian, el Pateando Lunas, 
hay que tener mucho tesón, mucho afán para ser futbolista y en la actualidad también, 
más allá de que se han roto tabúes y que realmente tenemos las mujeres muchos 
derechos adquiridos en base a  una gran lucha de muchos años, todavía ser futbolista es 
una cosa de segundas  deportistas y me voy a explicar. 

Las mujeres futbolistas todavía no son como los hombres futbolistas, una 
selección del Rocha Fútbol Club masculina, no es lo mismo, que una selección de 
Rocha Fútbol Club femenina, verdad, todos lo sabemos, así está concebido por nuestra 
sociedad, desgraciadamente. 
 El deporte es un derecho que no tiene género, es para todos y para todas, pero la 
realidad es esa y me voy a remitir a una jugadora mundialmente conocida, nombrada 
este año una de las cien mujeres más influyentes del mundo. Marta Da Silva, la deben 
conocer, la gran Marta, cómo la llaman? Pelé con faldas. Porqué, si ella se lo  ganó, 
porqué tiene que ser Pelé con faldas, porqué  siempre hay que remitirse a un hombre, en 
este deporte.- 
 Marta está peleando hoy con 30 años, por ganar como los hombres, por  ganar 
un salario como los hombres, porque ha jugado y ha demostrado  todo tipo de medallas 
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y de títulos. Ha ganado más  balones de fútbol que Messi, más  balones dorados que 
Messi, pero no gana ni la décima parte que Messi. 
 Entonces eso nos muestra que todavía hoy, las mujeres deportistas, no se ven 
como los hombres deportistas y ustedes están marcando una huella, que van a seguir 
otras muchachas rochenses y van a encontrar menos resistencia. Van a ser vistas de otra 
manera, que tal vez ustedes no fueron vistas, saben cómo nos decían a las mujeres que 
jugábamos al fútbol antes y lo voy a decir en esta Junta, era como se les llamaba, 
machonas.  

 A nosotras nos pasó jugando con nuestros compañeros jugando al fútbol, nos 
llevaron a la Dirección, porque como unas mujeres iban a estar jugando al fútbol. 
Entonces ustedes están marcando un lugar y una  posición firme diciendo, las mujeres 
somos futbolistas y queremos ser futbolistas y han tenido logros como futbolistas, 
entonces han marcado una parte de la historia. 

 Eso es lo que ustedes han logrado, tienen que estar sumamente orgullosas de lo 
que han hecho, sentirse mujeres orgullosas de sus logros y continuar, porque esta  
batalla no termina acá, ni con esas copas, tienen que saber que atrás suyo, llevan una 
mochila muy pesada, la de muchas mujeres que vienen detrás de ustedes y por eso es 
precioso el logro que han obtenido. 
 Así que nuestras felicitaciones en nombre de todas las mujeres políticas que nos 
sentimos doblemente orgullosas de ustedes. 
 Muchas gracias. 
 SRA. PRESIDENTA.- A usted señora edila. 

 Comparto las palabras que se han dicho, las felicito de todo corazón y quiero 
contarles una experiencia  personal. Yo también cuando era como ustedes integré  un 
cuadro de fútbol femenino, mis compañeros  de la Junta no lo saben, pero además, 
quería mostrarles algo que probablemente ustedes nunca hayan visto, que es el aparatito 
y quería pasárselos para que   pudieran observar una foto de esa época del cuadro que  
integré  del Liceo de Chuy, en el  cual jugamos algunos partidos de fútbol y que por la 
novedad de ser un cuadro femenino, llenamos el Estadio por primera vez. 

 Por supuesto que se morían todos de risa, al vernos jugar, en aquel momento 
seguramente  se van a reír de eso, porque eso se llama Mary Núñez? les estoy hablando 
del año 1969, o sea que hace unos añitos. 

 Yo tenía  más o menos la edad que tienen ustedes hoy y me siento en realidad 
muy emocionada por el trabajo que están haciendo ustedes y comprendo perfectamente 
la alegría que es entrar  a una cancha de futbol, la alegría que es compartir un partido, 
cuando uno tiene ese gusto, por eso, esas camisetas que tenemos en esa foto, 
pertenecían al cuadro estudiantes del liceo masculino, que nos  prestaron las camisetas 
para jugar y como teníamos short, o un pantalón corto para jugar, cada una iba con el 
pantalón que tuviera en su casa. 
 Así que  todas tenemos pantalones diferentes, felicitaciones y me alegro mucho 
que estén por este camino. 
 Ahora queríamos hacerle  un pequeño obsequio a cada una de ustedes, por lo 
cual voy a invitar al edil proponente en primer lugar para  que me haga el favor de 
hacerles entrega, a la Vicepresidenta de la Junta, Esther Solana, al Segundo Vice, 
Federico Amarilla, a la coordinadora del Partido Nacional, que me hagan el favor de 
hacerles entrega a las jóvenes de la medalla, a la edila Mary Núñez y al edil Quintana, 
que entreguen a las integrantes del Club. 
 (Se hace entrega de  medallas a las homenajeadas y al Cuerpo Técnico). 

Y ahora quería hacerles entrega al Club en su conjunto de un recuerdo de la 
Junta Departamental, para cuando tengan que tener  alguna participación en alguna 
actividad que puedan presentarse como rochenses, por eso quiero hacer entrega a la 
capitana del cuadro, de una bandera del departamento de Rocha. 

- (La Presidente hace entrega de una bandera del departamento ).- 
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 ( aplausos) 
 Despedimos con un fuerte aplauso al Rocha Fútbol Club.- 

( aplausos) 
 Muchas gracias por haber venido y por lo que hacen por nuestro departamento. 

 Se levanta la Sesión.- 
(Así se hace siendo la hora 19 y 45 minutos.) 
 
 
 
HEBER MELO                   Mtra. DIANA DA SILVA FERREIRA 

                    Secretario General                                    Presidente 
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ACTA  Nº 70 
 

Sesión Extraordinaria del  22 de noviembre de 2016 

 

ASISTENCIAS: 

   Preside la señora edila Diana da Silva y asisten 
además los señores ediles: Mary Núñez, Lourdes 
Franco, Nadina Fernández, Federico Amarilla, 
Graciela Techera, Rosana Piñeiro, Cosme Molina, 
Esther Solana, Graciela Saroba, Cristian Martínez, 
Nelba Inceta, Emilio Rotondaro, José Luis Molina, 
Martín Valdez y los ediles suplentes: Lavalleja 
Cardoso, Gustavo Hereo, Ángel Silva, Saúl Brener, 
Gladys Pereyra, Julio Arraras, Blanca García, Vilma 
Olivera, Martín Veiga, José I. Riet Correa, Eduardo 
Trabuco y Eduardo Quintana.- 

     AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles: 
Mauro Mego, María E. Cedrés, Rodolfo Olivera, 
María Saráchaga, Jaime Píriz, Federico Priliac, Daniel 
Katz, Sebastián Pintos y Artigas Iroldi.-  

Con aviso los señores ediles: Artigas Barrios, 
Mario Sacía, Eduardo Veiga, Roberto Méndez, 
Gabriel Correa y Carlos Dianessi.- 

 

Con licencia los señores ediles: Julio Graña, 
Mary Pacheco y Yeanneth Puñales.- 
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