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Sr. PRESIDENTE:-Buenas noches señores Ediles, estando en número 
comenzamos la sesión extraordinaria a la cual estábamos convocados con la finalidad 
de realizar un reconocimiento a la Sra. Berta Castro solicitud formulada por el Sr. Edil 
José Luis. Molina. 

(Siendo la hora 19.25 se da comienzo a la sesión extraordinaria, en homenaje 
a la señora Berta Castro) 

(Ingresa a Sala la invitada Sra. Berta Castro) 
Bienvenida a la Junta Departamental de Rocha es un gusto y un honor poder 

tenerla acá. Le vamos  dar la palabra al Edil proponente.  
Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Molina. 
Sr. MOLINA: Muchas gracias Sr. Presidente, muchas gracias al Plenario por 

permitirme hacer este reconocimiento a la Sra. Berta Castro, persona por supuesto 
sumamente conocida en su localidad de Velázquez. Y creo que son de las cosas 
lindas que esta Junta Departamental ha empezado a llevar adelante desde hace 
mucho tiempo, empezar a reconocer esa gente que por diferentes cosas se ha ido 
caracterizando en sus actividades en diferentes lugares. 

Por lo tanto Sr. Presidente voy a leer una pequeña reseña que de alguna forma 
ilustra un poco lo que ha sido de su vida y en su vida nuestra querida amiga Berta 
Castro. 

Si debiera resumir en este momento en una sola oración diría contamos con la 
presencia de la personificación y ejemplo de servicio a la comunidad y a la 
comunicación humana.  

Berta Nelly Castro Velázquez nació en Lascano el 8 de mayo de 1944. 
 Vivió en Montevideo, en ese entonces Consejo del Niño. 
 A los 20 años regresó a Lascano, a su Lascano natal donde vivió unos 20 

años.  
Allá por 1974 se fue a Velázquez donde por 32 años trabajó en la hoy de 

ANTEL.  
En aquel ANTEL quienes peinan canas recordarán que ese telefonista 

enchufaba aquel tablero y comuníquese, hablen y ella es su memoria privilegiada 
recordaba todos los teléfonos del pueblo de los vecinos de Velázquez. 

 Era muy fácil ir y conectarse o encontrar algún número de teléfono porque en 
su cabeza había una agenda como quien dice que permitía realizar esa actividad. 

Berta es madre de ocho hijos que le han dado dieciséis nietos y tiene ocho 
bisnietos. Pero a pesar de ello, de su trabajo, de su dedicación a la familia Berta 
siempre está donde se le necesita aunque no la llamen. 

 Está porque ella entiende que en su misión en la vida es servir al prójimo, 
servir dije, es dar todo sin esperar nada a cambio, esa es Berta Castro. 

Sería hipócrita sino dijera que siendo un doble orgullo al estar homenajeando a 
esta mujer, ejemplo de entrega a la comunidad. Pero que además ha sido una 
militante y referente de nuestro Partido. 

 Esta trabajadora social que no busca ninguna recompensa ha sido también 
una activa comunicadora. 

 Fue corresponsal de Radio Fortaleza, de Difusora Rochense, Radio Regional 
de Lascano, Radio Chuy y escribió durante muchísimos años para el Diario de 
Velázquez. 

Pero además, hoy día y desde hace mucho tiempo realiza el reparto del Correo 
en Velázquez. 

Por supuesto que le gustan las actividades, tiene su hobbies, tiene el amor por 
algunas cosas. Su hobbies uno de ellos, es escribir poesías. 

 Pero lo que no es menor que hasta hace unos siete años practicaba en 
Velázquez el deporte del fútbol. Quiere decir que, con sus años a cuesta no perdía la 
juventud que llevaba por dentro disfrutando de esa actividad. 

Berta gracias por tanto, perdón por tan poco. 
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Sr. Presidente, tenemos ahí para mirar algunos recuerdos de fotos que 
logramos conseguir y después también tenemos algunos saludos y al final después de 
ver esos dos videos voy a leer un pequeño poema escrito por doña Berta Castro. 
(Se proyecta  el video mencionado) 

Sr. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Sr. Edil José Luis Molina. 
Sr. MOLINA:-No Presidente, tenemos también unos saludos que vamos a 

solicitar que se emitan. 
-(Se emiten por pantalla los saludos a la homenajeada) 

Sr. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Sr. Edil José L. Molina. 
Sr. MOLINA:-Muchas gracias, primero que nada y antes de darle lectura a éste 

poema realizado por la mano de Berta quiero agradecerle a Joel Cedrés, a Carmen 
Pereyra, a Néstor Valdivieso y Víctor Velázquez que muy gentilmente nos hicieron 
esos saludos. 

Viernes 31 de mayo de 1996, ese día Berta en el diario de Velázquez, Futuro 
de Velázquez, escribía lo siguiente:-Una poesía, Volver a Empezar. Con la frente alta y 
la fe en el corazón camino con emoción impregnada de esperanza. Un día mi alma de 
nostalgia enfermó más con renovación e ilusión, mi fuerza de voluntad triunfó, 
encontré la luz que fugazmente se apagó y encendida con más fulgor iluminó mi 
oscuridad, sonrió con alegría y coronada de simpatía pregonó con mi cantar. La suerte 
de hoy volver  a empezar y estaba su seudónimo al final que era. Tymy 

Gracias por estar acá. Gracias a los Sres. Ediles por permitirme hacer este 
reconocimiento.   

Sra. CASTRO:-Yo voy a decir, si ustedes quieren en honor a las madres y a mi 
madre que hoy ya no está y en honor a todas las madres. Esa fue hecha por mí 
también. 

Un solo amor conozco en mi vida y eres tú madre mía. Nunca jamás cambiaría 
tu ternura y finitipura. Aunque lejos estés madre, mi corazón está cerca de ti y te evoca 
con tierna dulzura. Madre déjame que te brinde mil  amores madrecita noble y 
celestial. Deja que bajo el rosal de la esperanza de cante una canción para que la 
lleves dentro del corazón. Eres santa, sincera, eres sagrada y virtuosa. Eres un ramo 
de rosas que el viento no deshojó. Madre en mi delirio te llamo quiero que tu divina 
estrella me guíe hasta su corazón. Madre que cautiva sonrisas y amor. Madre madre 
corazón. 

(Aplausos). 
Sr. PRESIDENTE:-Tiene la palabra la Sra. Edila Rosana Piñeiro. 
Sra. PIÑEIRO:-Gracias Sr. Presidente, Berta muy bienvenida y gracias por 

deleitarnos además esta noche con tu poesía. 
Yo soy testigo como Velázquense de todo eso de lo que habló José Luis de 

Berta en la Central Telefónica, las veces que habré dado manijita al teléfono para 
poder comunicarme, 42 era el número de mi casa. 

 De Berta en el fútbol, de Berta colaborando con todas las Instituciones de Villa 
Velázquez en la venta de rifas, en la organizaciones de distintos beneficios, de Berta 
en la poesía.  

Y esta noche para homenajearla a mi se me ocurrió que en vez de hablar por 
los vecinos de Villa Velázquez para Berta iba a ser mucho más emocionante que yo lo 
trajera directamente a esta Junta Departamental, para que ellos pudieran decirle lo 
que la quieren.  

Así que más o menos en el mismo sentido que el Edil proponente me fui hasta 
Villa Velázquez, hasta nuestro querido Velázquez tuyo y mío, y te traigo de regalo el 
obsequio del testimonio de algunos vecinos que quisieron ser parte esta noche.  
Así que espero que lo disfrutes porque muy merecido te lo tienes. 
Si me permite Presidente, yo voy a pedir que pasen un video que hemos 
confeccionado. 

Sr. PRESIDENTE:-Muy bien, así que vamos a proceder a pasar el video.  
-(Se emite el video de acuerdo a lo solicitado)- 
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Sr. PRESIDENTE:-Tiene la palabra la Sra. Edila Rosana Piñeiro. 
Sra. PIÑEIRO:-Berta espero que hayas disfrutado todos estos mensajes de 

nuestros coterráneos.  
Sin duda que podían haber sido muchos más pero quisimos obtener una 

muestra representativa que cuánto te quiere Villa Velázquez. 
Sra. CASTRO:-Yo quiero mucho a Villa Velázquez hace 42 años que la llevo en 

el alma.  
Tenía 31 años, ahora tengo 73 años.  
Allí hice de todo un poco, bueno, como dijeron ustedes trabajé en la Junta un 

tiempo, trabajé en la Escuela, trabajé de limpiadora en el Liceo, trabajé en ANTEL, 
bueno, hice de todo un poco.  

La verdad estoy muy emocionada, muy emocionada y les digo más yo quiero 
mucho a Velázquez y si un día me viene el sueño final quiero descansar en Villa 
Velázquez.  

Así me tengan que traer de algún lado que me hayan llevado pero quiero que 
me traigan para Velázquez, aunque sea en un caballito.  

Bueno, y ahora estoy haciendo teatro después de veterana cosa que me 
encanta mucho. 

Ojo, también tengo un libro que quiero sacar de Velázquez que lo tengo escrito, 
claro tengo que arreglarlo un poco y después me gustaría que antes de irme que 
saliera ese libro.  

Vamos a ver de repente tengo suerte. Y bueno, yo que sé, ya con la edad que 
tengo es demasiado y estoy muy emocionada la verdad que no sé qué decir porque 
estoy muy emocionada y les agradezco tanto por ejemplo a José Luis Molina, al 
Presidente de la Junta Departamental, a todo el personal de la Junta y a todos los que 
están presentes, a todos los que se acordaron de mi les envío un beso pero muy 
grande, muy, muy grande y yo los quiero, los quiero mucho. 

Y bueno, ya les dije si un día me voy quiero descansar en Velázquez, se 
acuerdan, ¿me van a ayudar ustedes?  

Bueno, muchas gracias y muy amable por todo. Muy emocionada les digo. 
Los quiero mucho. 

(Aplausos)- 
Sr. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Sr. Edil Molina. 
Sr. MOLINA:-Sí, acabo de ver a Pablo Vázquez su hijo nos permite invitarlo 

para que venga a Sala a compartir con nosotros esa última instancia. 
Sr. PRESIDENTE:-Doña Berta la Junta Departamental de Rocha le quiere dar 

este obsequio, para que lo tenga de recuerdo de este momento,  muchas gracias por 
venir por aceptar nuestro reconocimiento. 

Sra. CASTRO:-Muchas gracias a ustedes. 
Sr. PRESIDENTE:-Vamos a invitar al Sr. Edil José Luis Molina, a la 

Coordinadora de Bancada del Frente Amplio y al Coordinador de Bancada del Partido 
Colorado, al Coordinador del Partido Nacional, como se trata de un ámbito político los 
tres Partido con representación con mucho gusto le vamos a entregar el siguiente 
obsequio. 
(Se hace entrega del obsequio de esta Junta Departamental a la Sra. Berta Castro)- 
                                                             (Aplausos) 

Sra. CASTRO:-Muchas gracias, muy amables.  
Los quiero mucho. Ha sido un placer muy hermoso. 
Por segunda vez les agradezco muchísimo a todos. Estoy tan emocionada que 

la verdad que no me salen las palabras. 
                                                           (Aplausos) 
Sr. PRESIDENTE:-Señores Ediles damos por finalizada la sesión extraordinaria. 
 -Siendo la hora 19.50 se levanta la sesión. 
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   MARIO BARBOZA PRIETO    FEDERICO AMARILLA 
                     Secretario General      Presidente 
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JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  ROCHA 

ACTA  Nº 110 
Sesión Extraordinaria del  12 de setiembre de 2017 

ASISTENCIAS: 

 Preside el señor edil Federico Amarilla y asisten 
además los señores ediles: Lourdes Franco,Julio 
Graña,Nadina Fernández, Gladys Pereyra, Graciela 
Techera, Roberto Méndez, Esther Solana, Rosana 
Piñeiro, Graciela Saroba, Cristian Martínez, Nelba 
Inceta, José Luis Molina, Carlos Dianessi, Artigas 
Iroldi y los ediles suplentes: Gustavo Hereo, Ángel 
Silva, Daniela Guerra, Pura Rivero, Saúl Brener, 
Leticia Méndez, Blanca García, Vilma Olivera, Víctor 
Molina y Schubert Núñez. 

     AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles: 
Mauro Mego,Mary Núñez, Lavalleja Cardoso,Rodolfo 
Olivera,Antonio Sánchez, Mario Sacia, Eduardo 
Veiga, Jaime Píriz, Emilio Rotondaro,Sebastián 
Pintos, y Federico Priliac. 

Con aviso los señores ediles: Artigas Barrios, 
Cosme Molina, Martín Valdez,Daniel Katz yGabriel 
Correa. 

Con licencia los señores ediles: María E. 
Cedrés, Diana da Silva, María Saráchaga y 
Yeanneth Puñales. 
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