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SRA. PRESIDENTA.- Buenas noches, señoras y señores ediles. Bienvenidos la
Selección de Fútbol Femenino de Castillos.
Estando en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria convocada para
el día de hoy.(Es la hora 19 y 13)
Esta sesión extraordinaria fue convocada para tributarle un reconocimiento a la
Selección de Fútbol femenino de Castillos, categoría Sub 13, por la obtención del
Campeonato Uruguayo.En primer lugar, bienvenidos a todos, es un orgullo recibirlos en la Junta
Departamental de Rocha y en primer lugar le damos la palabra al edil Federico
Amarilla, quien ha solicitado este reconocimiento.SR. AMARILLA.- Muchas gracias señora Presidenta.Primero agradecer a todos los presentes, a los vecinos y deportistas de la ciudad
de Castillos, agradecer a los compañeros ediles por la oportunidad de poder hacer este
reconocimiento a este grupo de deportistas, Categoría Sub 13 Femenino, niñas y
adolescentes de la ciudad de Castillos y también por supuesto,a sus padres, hermanos,
familiares y colaboradores, que una vez más han hecho un esfuerzo para poder estar acá
y aceptar este reconocimiento que pretendemos que sea un respaldo para que puedan
seguir adelante esta actividad y por supuesto también un reconocimiento por el logro de
ser campeonas uruguayas.¿Por qué este homenaje? Es un reconocimiento más allá del logro deportivo,
hay muchos logros pequeños atrás de este logro y que deseamos que sean ustedes, que
nos cuenten a nosotros este proceso que sabemos que no comenzó ahora, pero sí
destacamos y lo ponemos como uno de los argumentos. Que en la ciudad de Castillos,
necesitaba que viniera de abajo desde aquellos, que se están iniciando en el camino de la
vida, que mantienen las ilusiones intactas y nos demostraron que se puede conseguir
logros importantes en esta ocasión, deportivos, con el sacrificio y el querer superarse.Por supuesto, que todas estas expectativas, sacrificios y superación fue
pregonada por adultos, padres, técnicos y colaboradores, compañeros de este proceso,
les inculcaron valores y que no bajaron los brazos y creyeron en ellas.
Señora Presidenta, colegas y ediles, somos respetuosos de la idiosincrasia de los
pueblos y en esta Junta Departamental hemos disfrutado de logros de muchos vecinos
deportistas y siempre destacamos que los reconocimientos desde los más humildes,
como el de los más connotados han tenido lugar en esta Junta Departamental, porque es
la expresión popular de todos y de todas las localidades.Pero Castillos, tiene una rica historia en el deporte y estas niñas castillenses, con
tan sólo 11, 12 o 13 años, han respetado y honrado nuestra historia deportiva local,
castillense y también departamental, se convirtieron en campeonas uruguayas del
deporte femenino, del deporte infantil de nuestro país y deseamos que este camino
continúe, porque lo necesitamos.
Así que felicitaciones a Estefanía Sanguinetti, Valentina Ocampo, Andrea
Pereyra, Agustina Rocha, Victoria Rocha, Agustina Ortega, Angy Rodríguez, Soledad
Terra, Manuela Acosta, María José Curbelo, Irina Romero, Ailen Vaselli, al Cuerpo
Técnico, Rafael Veiga, Stefaníe D’Onollo.Y señora Presidenta, hoy gracias a estas niñas, puedo decir que nos sentimos
orgullosos, perdón, me siento orgulloso de representar a la ciudad de Castillos, en esta
Junta Departamental.
SRA. PRESIDENTA.- Muchas gracias a usted señor edil.
Tiene la palabra la edila Graciela Saroba.SRA. SAROBA.- Buenas noches, gracias Presidenta.
Bienvenidas a estas adolescentes, a estas muchachas con ganas, demostrando
que se puede y se puede y que la mujer es competitiva en todos los ámbitos. El deporte
muy duro, como es el fútbol, siempre fue un tema de hombres, esto quiebra las rachas
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de también es un tema de mujeres, el deporte, hombre o mujer, así que bienvenidas, esta
es la casa de ustedes, estamos acá todos los ediles y nosotros podemos ayudar, cuenten
con nosotros.
Muchas gracias y bienvenidas.
SRA. PRESIDENTA.- Gracias señora edila.Tiene la palabra el edil Cosme Molina.SR. MOLINA.- Gracias Presidenta.
En los últimos tiempos, nos estamos enviciando desde la ciudad de los Palmares,
con traer delegaciones que nos han representado muy bien, no solamente a nivel
nacional, como en este caso, también a nivel internacional. Y digo esto, porque hace
muy poco, concurrieron a esta Junta, los campeones del mundo, los hermanos García.
Hoy, con mucho agrado, con mucha satisfacción, agradecer al compañero
Federico Amarilla por haber realizado esta propuesta, indudablemente que hay que
destacar no solamente ese trabajo que hacen los padres, los técnicos y los dirigentes del
fútbol, no solamente a nivel de mayores, sino en este caso, a nivel de adolescentes. Que
ahí es donde tiene más importancia, porque hoy cuando vemos y los mayores decimos
que los jóvenes andan por ahí haciendo cositas que no deben o nosotros pensando que
no se deben hacer, vemos a este grupo de jóvenes castillenses que están trabajando,
muy bien y que han logrado nada menos que un triunfo a nivel nacional, no es poca
cosa, para un departamento como Rocha y más en este caso para la ciudad de los
Palmares.
Nuestra querida ciudad de los Palmares que ha dado tantos artistas, como lo
decía recién Amarilla, ha dado valores en todos los ámbitos, musicales, en este caso
deportivo.Y una vez más, felicitarlos a los jóvenes que nos representaron tan bien en este
certamen a nivel nacional y por supuesto a los padres, que son los que sostienen
digamos este trabajo que realizan los señores técnicos, que una vez más los vamos a
felicitar en forma global. Conocemos a Veiga, que ha trabajado durante muchos años,
con categorías de baby fútbol, en todas las edades, 8, 10, 12 y en este caso con este
caso, nada menos con un certamen a nivel nacional.
Por lo tanto las felicitaciones para todos ellos y una vez más quedamos
orgullosos de tener nuevamente una representación de la ciudad de los Palmares.Gracias Presidenta.SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil.Tiene la palabra el señor edil Quintana.SR. QUINTANA.- Gracias Presidenta.-Buenas noches para todos, bienvenidos,
bienvenidas.
Bueno contento, como castillense, como aguadulceño también, que acá tenemos
alguna representante también del balneario, vemos alguna cara conocida, alguna vecina
feliz. Sabemos del sacrificio que han hecho, como grupo, que han hecho los padres,
sabemos las dificultades para los traslados, sabemos de la ventaja que ha dado la edad,
es menor el promedio de edad, con respecto a otros cuadros. Sabemos esos grandes
logros que se han hecho, porque no es fácil haberle ganado a un cuadro como Cerro,
como Huracán de Paso de la Arena, como Paysandú, una gran ciudad, comparada a la
nuestra.
Así que felicitaciones, también a Rafael a Fabio, a Juan y al resto de los padres,
los nombro a ellos, porque hijas de tigre salieron algunos, sabemos que ellos han sido
muy buenos representantes de nuestro deporte allí, integrando la Selección de Castillos
en varias oportunidades.
Nuevamente felicitaciones y me han dejado y a todo el pueblo, muy feliz con
esto y más a uno que yo a veces me he enterado un poco, siempre con Rafael cuando
nos veíamos los sábados, era el que me daba la información de primera mano y uno lo
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fue siguiendo poco a poco, si bien muchas veces, no acompañamos, sí estábamos muy
al tanto de lo sucedido.Muchas gracias por este triunfo.Gracias Presidenta.SRA. PRESIDENTA.- A usted, señor edil.Tiene la palabra el edil Víctor Molina.SR. MOLINA.- Muchas gracias señora Presidenta.Quiero felicitar principalmente a las chicas, que nos han regalado este
campeonato, no sólo para la ciudad de Castillos, sino para todo el departamento de
Rocha.
Nos sentimos profundamente orgullosos de ser de Castillos y de ser de Rocha,
nos ha dado grandes alegrías nuestra ciudad, nuestro departamento. Felicitar al Cuerpo
Técnico, felicitar a las madres y a todas aquellas personas que realmente han colaborado
con esto que es tan costoso y sabemos que no es fácil llegar, pero realmente llegaron, a
los tumbos, pero llegaron, tuvieron muchas dificultades, pero ganaron mucho para
nosotros y para ellas, felicitaciones.Muchas gracias por el triunfo obtenido.Gracias señora Presidenta.SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil.Tiene la palabra el edil José Luis Molina.SR. MOLINA.- Muchas gracias señora Presidenta.Realmente estas cosas me llenan de orgullo, hace nada más que una semana
tuvimos aquí en la Junta Departamental a las chicas del fútbol femenino del Rocha
Fútbol
Club,
que
habían
obtenido
la
copa
de
plata.
Hoy
tenemos a las campeonas sub 13 de Castillos y obviamente que esto no se logra
solamente por la parte táctica, por la calidad solamente que puedan tener las futbolistas,
sino que además se precisan otras cosas y que yo, destaco siempre. Difícilmente más
allá de su capacidad deportiva podían haber llegado estas chiquilinas, si no hubieran
tenido un equipo técnico y también la familia.Yo soy de los que siempre revindico lo de la familia, en todos los órdenes de
la vida, en lo privado, en lo particular, en el deporte, cuando hoy tanto se cuestiona a los
gurises que por ahí andan en otras cosas.
A mi me llena de orgullo ver a estas chiquilinas, como las que vimos hace
algunos días a otros jóvenes, que los hemos traído aquí a la Junta Departamental, que
están dedicando su tiempo al deporte y el deporte es salud, es sano, el deporte es
vida.Entonces bienvenidos todos esos que dan el apoyo para que en este caso, niñas, en
otros casos niños, pero que en definitiva, dedican su tiempo al deporte, que es lo sano y
sin lugar a dudas también la disciplina, porque no es decir, ir a una cancha y ganar un
partido y venirse para las casas.
Ahí hay una disciplina que estoy convencido que el Cuerpo técnico y quienes
trabajan con ellas les aplican y les enseñan, estoy convencido que les dicen, pónganse
la camiseta y vayan a patear la pelota al arco, hay otras cosas, que es la disciplina que se
aplica en el deporte, pero que además se aplica en la vida y se aplica en la casa.Entonces revindicando esos valores, los quiero felicitar y obviamente que me
siento sumamente orgulloso porque son de Castillos, porque yo soy medio castillense,
soy valicero.
Por lo tanto, cuando se habla de Castillos, yo no puedo evitar hablar de mi
abuela que falleció el año pasado con 99 años, castillense de toda la vida. Así que soy
medio castillense y por lo tanto, también siento el orgullo de pertenecer a ese pueblo y
me siento orgulloso de las chiquilinas que han logrado este gran objetivo.
Así que realmente, ojala que esta Junta Departamental pueda seguir organizando
estas cosas, que me parece que ha sido la madurez que hemos tenido los actores
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políticos, la madurez de que aquí no estamos para el debate, para lo que a veces
trasciende.
Estamos también para este tipo de cosas, porque aquí estamos representados
todos los Partidos Políticos y todos hemos estado de acuerdo cuando hay que generar
este tipo de espacio para darle el reconocimiento necesario que cada uno merece; en
este caso les tocó a las chiquilinas de Castillos de la Selección Categoría sub 13.Así que mis felicitaciones, al equipo técnico y a los padres que han hecho
posible esta realidad, porque como dije hoy, no es solamente ponerse una camiseta y
salir a patear una pelota, hay que después buscar las cosas que les permitan poder
viajar, esto tiene, trabajo, esto tiene horas de sueño de los padres, esto tiene sacrificio y
este es el fruto de todo el trabajo que han realizado durante todo este proceso, así que
felicitaciones para todos.SRA. PRESIDENTA.- Tiene la palabra la edila Esther Solana.SRA. SOLANA.- Señora Presidenta, felicitaciones a todos estos jóvenes.
Realmente es un orgullo estar cada poco tiempo recibiendo jóvenes campeones, ya
Castillos nos tiene un poco acostumbrados cada poco tiempo estamos recibiendo
algunos campeones.Así que felicitaciones a los chicos, muy especialmente a los técnicos, pero
mucho más especialmente a sus papás, porque sin el apoyo de los padres, por muy
buenos técnicos que seguramente tienen, sin el apoyo de los papás creo que no se llega
a ninguna parte, creo que es así, no? Porque estoy un poco involucrada en el fútbol
infantil, porque tengo algún nieto que ya está un poco grande pero hemos estado
colaborando y sé que hay que ponerle el cuerpo y salir adelante, como dijo José Luis,
hay un viaje y hay que sacar los fondos y hacer tortas fritas, colectas, rifas, pero esos
chicos sí tienen que ir y entonces los papás y los técnicos empiezan a trabajar para que
esos chicos puedan lograr ese paseo o ese partido que tienen en Montevideo o en
Castillos o donde sea.Así que felicitaciones a los papás, muy especialmente a los señores técnicos, a
los chicos, a los campeones, felicitaciones al edil proponente, porque fue una muy
buena idea y casi podríamos estar diciendo que Castillos es tierra campeones, porque
cada pocos días estamos recibiendo algunos campeones, así que felicitaciones a
Castillos.Muchas gracias.SRA. PRESIDENTA.- A usted señora edil.Tiene la palabra el edil Lavalleja Cardoso.SR. CARDOSO.- Gracias Presidenta.Yo solamente por ser castillense, de nacimiento y haber vivido algunos años ahí,
quiero felicitarlos y a continuar, que estos jóvenes y ustedes por el esfuerzo continúen
en esta línea que es la que los va a llevar a triunfar en la vida.Gracias.SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil.Tiene la palabra el edil Mario Sacía.SR. SACIA.- Gracias Presidenta, pido disculpas por llegar tarde, tuve un
pequeño inconveniente, quería llegar a este homenaje temprano. Para mi es algo
especial todas esas chiquilinas, porque en mi caso particular yo tengo una gurisa que
jugó al fútbol, hoy ya no juega más, porque tuvo una beba que es preciosa y ya no
puede jugar más al fútbol. Pero me llena de emoción, estas niñas que puedan haber
conquistado ese título tan importante, para el departamento y bueno no quiero alargar
mucho mis palabras, simplemente felicitarlas y que les traje un pequeño regalito de la
ciudad de Chuy, para que compartan ahora dentro de un ratito, una barra de ticholos.Gracias Presidenta.SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil.-
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Como decía el edil Molina, hace una semana estuvimos homenajeando en la
Junta Departamental a las representantes femeninas del Rocha Fútbol Club por los
logros obtenidos en su actividad.
Sabemos que la actividad del fútbol femenino no es fácil, que es incursionar en
un terreno que se ha caracterizado por ser más bien masculino, pero en nuestro
departamento tenemos una larga historia de futbol femenino.Yo participé del fútbol femenino, cuando tenía la edad de ustedes y quiero dejar
constancia porque fue en Castillos, en un partido de fútbol que me hicieron el único
gol, porque yo era la golera. Así que ustedes deben sentirse orgullosas de que tienen
una larga tradición de fútbol femenino en la ciudad de Castillos.Nosotros queremos hacerles un reconocimiento particular, edil Amarilla.SR. AMARILLA.- Quienes nos visitan también quieren hacernos una
devolución.Quieren contar su experiencia, lo que fue participar, contra quien jugaron y
bueno lo que quieran decir, que me parece oportuno.SRA. PRESIDENTA.- Los que quieran hacer uso de la palabra, los escuchamos
para que nos cuenten un poco como ha sido la experiencia y como han llegado a este
momento.SR. RAFAEL VEIGA.- Buenas noches, gracias por invitarnos: yo soy Rafael, el
técnico de estas niñas, es un logro muy importante y muy difícil, como decían ustedes,
porque estamos sacando estas niñas de su computadora. Hay muchas cosas que el baby
fútbol a veces la gente no se da cuenta, estamos sacando las niñas e inculcándoles algo
muy bueno y es más meritorio el mérito de estas niñas porque sin el apoyo de nadie,
como decía usted hace un rato, vendiendo tortas fritas, saliendo a la campaña del peso,
hemos hecho viajes muy costosos, como por ejemplo ir a Montevideo, saliendo a juntar
32 mil pesos que los hemos tenido que recaudar en una semana. Muchas veces pidiendo
que nos faciliten el tema de costos, porque no contamos con la plata, yendo a
Montevideo, quedándose en el suelo, las niñas compartiendo un gimnasio abierto,
durmiendo en colchones que llevamos de Castillos y quedándonos en el suelo, por eso
el mérito de estas niñas es muy, pero muy grande.SRA. PRESIDENTA.- Alguien más quiere hacer uso de la palabra.
SR. SANGUINETI:- Muchas gracias, para nosotros y para las gurisas es un
orgullo estar compartiendo hoy aquí, como dijeron todos los que hicieron uso de la
palabra. Creo que no nos hemos dado cuenta todavía de lo que lograron las gurisas, ser
campeonas uruguayas, no se le va a dar todos los días, ni se le da a todos.
Pero más allá de eso, lo decía también Rafa y lo dijo también José Luis, detrás
de esto hay trabajo, hay, lo dijo el Rafa, cuantas horas están en un entrenamiento,
compartiendo el ómnibus o un partido de fútbol, aprendiendo valores, a respetar, como
lo dijo en su momento José Luis.
Y eso es lo que más no lleva a nosotros a trabajar y seguir incentivándolas a
ellas a que sigan por ese camino, que no se aparten del fútbol, que nosotros, quienes
hemos jugado sabemos que nos da muchas alegrías y muchas tristezas.
Pero el fútbol enseña mucho y aprovechando este momento, que estamos todos juntos
con ustedes, el año que viene tenemos que agregar otra categoría Sub 11 y la
colaboración es difícil, sabemos que venimos de un año difícil, en el pueblo lo dijo él,
salimos a hacer la campaña del peso, las tortas fritas , pero son dos o tres comercios y
más bien todo sale a base de pulmón y nosotros queríamos hacer un planteo hoy a todo.
Y de repente, comprometerlos, de repente por ahí de la Intendencia poder conseguir
una colaboración extra que a nosotros nos supone decir un ómnibus para poder viajar,
que lo que más nos cuesta a nosotros es el transporte.Lo dijo Rafael, fuimos a jugar con Liverpool a Montevideo y tuvimos que
quedarnos en un gimnasio, en el suelo, llevar colchones, frazadas, todo, para hacer de
comer y lo hicimos y las gurisas contentas, pero el transporte nos mató, tener que
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pagar un viaje a Montevideo 30 mil pesos, es complicado. El año que viene, tenemos
que agregar la Categoría Sub 11, que lo vamos a hacer orgullosos de la misma manera
que lo hicimos con ellas, las vamos a vestir, les vamos a conseguir camisetas, todo, pero
se nos suman más costos y por ahí de repente teniendo esa oportunidad de poder tener
un vehículo para transportarlos, para nosotros sería darles un impulso tremendo.
Además de todo lo que significa, lo dijo él, sacarlas del celular, de muchas
cosas, son horas y horas de entrenamientos, de partidos, de viajes, de aprender entre
ellas a compartir, a respetarse, a respetar un rival, a ganar o perder, ir a saludar y por ahí
hacer amistades como el fútbol ha hecho con nosotros, grandes amistades. Aquí con él,
por ahí de repente esperar esa colaboración de la Intendencia con un vehículo para que
nos pudiera transportar y decirnos: Bueno sabemos que tenemos ese vehículo, que
tenemos que trabajar para equiparlas, para la comida, para todo, pero ese respaldo está,
que es lo que más nos cuesta a nosotros, el transporte.Desde ya agradecerles, a todos y a Federico que tuvo esa iniciativa hermosa y
espectacular de acordarse de homenajear a estas gurisas y que no se van a olvidar
nunca más de todo el campeonato, pero de esta noche, hoy no se olvidan nunca más.Agradecerle a él y a todos ustedes por el tiempo, que nos han dispensado a
nosotros y desde nuestra humilde posición ese pedido que sé que es difícil, pero capaz
esté a alcance de la Intendencia, uno que está por ahí, que conversa por acá, por allá,
tenemos ediles de Castillos que hablamos, por ahí capaz que está al alcance de la
Intendencia y pueda echarnos una mano en esa parte,
Así que de nuestra parte y de las gurisas, muchas gracias.SRA. PRESIDENTA.- A ustedes muchas gracias.En realidad lo que tenemos que agradecer somos nosotros, somos en la Junta
Departamental representantes de una u otra manera de todos ustedes y de todos los que
nos han sentado acá y yo creo interpretar que en la Junta Departamental podemos hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para tramitar a la hora que ustedes lo soliciten, para
tratar de satisfacer las necesidades, para ayudar a que sigan adelante, sabiendo, son
valores muy importantes.Antes de darle la palabra al edil Molina que me la está pidiendo, quisiera
preguntarles si alguna de las chicas que integran este grupo, se anima a contarnos, desde
su posición, desde su lugar, algo desde esta experiencia tan linda, que les ha tocado, no
tengan vergüenza, que aquí somos todos iguales.SR. MOLINA.- Bueno por el mismo camino que iba usted, ante la propuesta que
realiza uno de los técnicos, el señor Sanguinetti hacerla propia, la Junta que pase a la
Comisión de Deportes a fin de que con tiempo se vea la posibilidad del tema que
plantea pueda ser una forma de alivianar un poco los costos de esta gente de Castillos,
que no están haciendo nada mal y es un esfuerzo muy pequeño, porque yo creo que la
Intendencia está en condiciones de proporcionar un vehículo como lo ha hecho con
otras Instituciones, para llevarlos a Montevideo.
Nada más que eso.SRA. PRESIDENTA.- Llegado el momento haremos los trámites, como siempre
lo hacemos, para este pedido u otro pedido.SR. SANGUINETTI. Gracias , sin ir más lejos, no termino aquí. Ahora el 11
tenemos otro campeonato eliminatorio en Castillos, si clasifican, si salen primeras, en
febrero tenemos que viajar dos días a Durazno, a jugar las finales. O sea ya estamos
pensando y trabajando en eso, no terminó acá y durante el verano tenemos que ir
pensando en algo de donde sacar algún peso aprovechando el verano, para el año que
viene arrancar ya con algún peso en caja para poder afrontar por lo menos los primeros
tropezones que tengamos, además de equipar al otro equipo sub 11.SRA. PRESIDENTA.- A prepararse entonces, porque van a salir clasificadas y
van a ir a jugar, perdón Amarilla.-
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SR. AMARILLA. Para que quede más claro y entendamos el proceso de cómo
fue lo de estas niñas, para que todos los ediles sepamos bien, porque parte la jerarquía
de darles este reconocimiento, de los rivales contra quienes participaron, mas allá de
que no es un proceso que se inició ahora. Es un proceso que viene de baby fútbol
cuando las niñas participaron o los varones y de ahí se formó el equipo femenino, algo
que en nuestra época era impensado, tener la oportunidad de jugar con niñas, Rafael
sabe muy bien.SR. RAFAEL VEIGA.- SÍ es un proceso que con 4 o 5 niñas, yo vengo de 6 o 7
años, salimos campeones del Este, ganando a Defensor de Maldonado, con técnico
pago que no podían creer cuando vieron a una niña que era la golera, y con dos
jugadoras más en la cancha, no podían creer, que con niños mixtos le ganamos a todos
los cuadros de pesos pesados del este, Minas, todos los que han competido en baby
fútbol, saben que son cuadros pesados y bueno llegar en un proceso de jugar con niños
mixtos, dio mucha jerarquía a estas niñas que hoy llegaron y dejamos a cuadros muy
fuertes como Liverpool, las dos veces de visitantes en Montevideo, a Soriano, Melo,
Huracán de Paso de la Arena, la Escuelita del Cerro, Rocha Fútbol Club y ganando la
final 4 a 0 a Paysandú en Castillos.Gracias.SRA. PRESIDENTA. Bueno un aplauso para las campeonas, me gustaría que
dijeras tu nombre y puedas hacer uso de la palabra.VICTORIA ROCHA.- Yo y mis compañeras les queremos dar las gracias por
apoyarnos a nosotras la Junta Departamental.
Muchas gracias.SRA. PRESIDENTA.- Gracias a ustedes.( Aplausos)
Sabemos que hay madres, no sé si alguna quiere contar sus experiencias, si no
continuamos, deben de ser fundamentales en este proceso.SR. SANGUINETTI. Una pequeña cosita, que tiene todo esto. No lo voy a
nombrar porque no le pedí permiso, una de las chiquilinas era golera suplente, usaba
lentes y se sacaba los lentes para atajar cuando en algún momento, entendía que la
golera tenía que jugar en la cancha y la suplente entrar al arco, no podía atajar porque no
veía. Entres las madres se juntaron, la trajeron a Rocha, le pusieron lentes de contacto y
esa niña, hoy ataja, ve y hace que la otra golera pueda jugar en la cancha.
Eso todo se genera por el esfuerzo de los padres y de las chiquilinas, otra de las
cosas que no va con el deporte, pero va todo junto, la colaboración con esa niña que
pueda usar esos lentes de contacto y que pueda atajar y ver, hoy se lo decía al técnico,
pero es prácticamente la golera, porque gracias al esfuerzo de una de las madres.SRA. PRESIDENTA.- Le vamos a solicitar, le vamos a pedir a las campeonas
que se formen acá, porque le vamos a entregar un reconocimiento de la Junta
Departamental, le vamos a pedir a los ediles locatarios de Castillos en primer lugar, al
edil Federico Amarilla que fue el edil proponente, a los ediles Molina de Castillos y al
edil Quintana que por favor hagan entrega de las medallas a cada una de ellas.(Se hace entrega de las medallas a las homenajeadas y una pelota.)( aplausos).Bueno a continuación, muchas gracias, por estar con nosotros hoy y hacernos
compartir el triunfo por el esfuerzo de ustedes y de la familia, así que los despedimos
con un fuerte aplauso y les deseamos el mayor de los éxitos
Se levanta la Sesión Extraordinaria.(-Así se hace siendo la hora 19 y 48 minutos)
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ASISTENCIAS:
Preside la señora edila Diana da Silva y asisten
además los señores ediles: Mary Núñez, Lavalleja
Cardoso, Lourdes Franco, Nadina Fernández,
Federico Amarilla, Rodolfo Olivera, Mario Sacía,
Graciela Techera, Roberto Méndez, Rosana Piñeiro,
Cosme Molina, Esther Solana, Daniel Katz, Graciela
Saroba, Cristian Martínez, Nelba Inceta, José Luis
Molina, Martín Valdez y los ediles suplentes:
Daniela Guerra, Ángel Silva, Saúl Brener, Gladys
Pereyra, Blanca García, Vilma Olivera, Laureano
Moreira, Eduardo Trabuco, Eduardo Quintana y
Víctor Molina.AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles:
Mauro Mego, María E. Cedrés, María Saráchaga,
Jaime Píriz, Emilio Rotondaro, Sebastián Pintos,
Federico Priliac y Artigas Iroldi.Con aviso los señores ediles: Artigas Barrios,
Eduardo Veiga, Gabriel Correa y Carlos Dianessi.Con licencia los señores ediles: Julio Graña,
Mary Pacheco y Yeanneth Puñales.Alternó el señor edil suplente: Carlos Chagas.-

