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Sr. PRESIDENTE:-Buenas noches Sres. Ediles  habiendo número en Sala damos 

comienzo a la Sesión Extraordinaria convocada para recibir a la Escuela de Karate de la 
ciudad de Castillos por iniciativa de la Edila Graciela Saroba y Graciela Nassi.  

(Es la hora19.08 ). 
Edila Saroba tiene la palabra. 
Sra. G. SAROBA:-Presidente, solicito que haga pasar a la Escuela de Karate de 

Castillos y a los niños que acompañan la Escuelita. 
-Ingresan  a Sala los Instructores Harlam Pérez y Fernando Gadea, y los alumnos  

Rodrigo BouissaArambillete, AiranaBalduvimo, Yonathan Machado y Carmen Diez.  
Sr. PRESIDENTE:-Bien, buenas noches para los invitados e invitadas, un honor 

para esta Junta y también en lo personal recibir a coterráneos de Castillos en un 
emprendimiento tan lindo y que hace tanto tiempo que están en ese camino de la 
Escuela de Karate de Castillos. 

 Yo ya había estado hace 2 años con Carmencita hablando de lo que estaba 
haciendo la Escuela de Karate en Castillos y bueno hoy, un día especial para la Junta y 
para los chiquilines que nos van a representar el departamento de Rocha fuera de lo que 
es el territorio nacional. 
 Así que sin más le damos la bienvenida y le pasamos la palabra a quien quiera 
empezar a contar cual es la expectativa que tienen, digo ya para mi la expectativa  es 
haber llegado a eso como cumplida después los triunfos serán otra cosa o el desempeño 
será otra cosa para juzgar después. Pero hoy el hecho de que nos vayan a representar 
como dice mucho de la dedicación de los profe, de los padres y principalmente de los 
que tienen hacer la disciplina de ese tipo de deportes.  
  Así que bienvenidos, gracias y le damos la palabra a los invitados. 

Sr. HARLAM PEREZ:-Bueno, buenas noches, bueno muchas gracias por la 
invitación, las expectativas siempre son… 

Sr. PRESIDENTE:-Perdón, omití una cosa cuando empiecen a hablar 
identifíquense haber quien está hablando y para que conste en Actas. 

Sr. HARLAM PEREZ:-Soy Harlam Pérez soy el instructor a cargo en la ciudad 
de Castillos, bueno acompañado acá con Fernando Gadea es el otro instructor a cargo, 
los competidores Rodrigo BouissaArambillete, AiranaBalduvimo, Yonathan Machado y 
Carmen Diez.  
 Como estaba contando recién agradezco mucho la invitación, las expectativas 
son grandes porque el grupo ha estado entrenando muy fuerte, hace ya 4 o 5 años de 
práctica de Karate pero el objetivo final de Karate no reside en la victoria ni en la 
derrota sino en el perfeccionamiento del Karate de sus practicantes.  
 Entonces nuestra finalidad a pesar de que vamos a una competencia no está 
fijada en el simple hecho de ganar o perder sino que nosotros tratamos de que ellos sean 
cada vez mejores personas, ese es el objetivo que siempre nos han inculcado nuestros 
maestros y en esta ciudad de acá de Rocha quisiera, si me permiten, recordar al maestro 
que tuvimos durante mucho tiempo que fue Denis Vivas, que dio muchos años clases 
acá. 
  Nosotros somos los alumnos de el, que continuamos ese camino que él comenzó 
hace mucho tiempo y nosotros hemos transitando este camino hace más de 20 años. 
 No sé si los niños quieren hablar algo, no me dejen solo. 

SR: RODRIGO BOUISSA: -Bueno, hace 4 años que venga haciendo Karate y 
ha estado bastante bueno el poder ir a las competencias y es la primera vez en el 
exterior. 
 Y bueno, ha sido un camino bastante esforzado y duro pero hasta aquí llegamos.  
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Sra. CARMEN DIEZ:-Bueno, yo quiero agradecer por recibirnos es un honor 
poder ir a representar junto a la Selección Nacional junto a los otros competidores de 
todo el país, yo hace unos cuantos años que practico también, comencé como alumna de 
Denis, después dejé un tiempo y ahora retomé con los profesores Harlan, con  Pablo y 
Fernando. 
 Bueno, hemos competido a nivel nacional siempre tratamos de participar en los 
torneos Así como los cursos de perfeccionamiento que ofrece la JKA que es la 
Asociación que nosotros estamos afiliados y bueno a nivel nacional hemos competido y 
hemos podido clasificar para la Selección en esta oportunidad. Así que bueno, estamos 
muy contentos de poder asistir a Perú en esta oportunidad. 
 Gracias.   

Sr. HARLAM PEREZ:-Quisiera destacar el trabajo silencioso que hace nuestro 
Arte, nuestro Karate en la sociedad en conjunto de todo el departamento, acá en Rocha 
también hay Karate, está el Profesor Rafael Rocha dictando clases en el Polideportivo, 
hace un trabajo que tal vez no sea muy visible, pero es muy importante para nuestra 
sociedad la práctica diaria y esforzada de los alumnos y de los profesores y enfocándose 
en mejorar el espíritu y la formación de buenas personas. Esa es nuestra finalidad de 
todo practicante de Karate debe de ser esa, mejores personas.  
  Bueno, los campeonatos puedan llamar mucho la atención pero al final del 
camino lo que ha caminado y las cosas que has logrado como persona eso es lo más 
importante, a pesar de que ellos pueden tener colgados en su pecho un montón de 
medallas lo que vale es como son ellos como personas. Esa es la finalidad de Karate 
fundamental, antes de la parte deportiva que sería una hoja del árbol la competencia.  

Sr. FERNANDO GADEA:-Buenas noches, agradecer por recibirnos también y 
bueno creo que está más que dicho, ha comentado el profesor Harlam sobre lo que es el 
Karate en sí. 
 También muchos años practicando y uno no se termina esto por más que llegues 
a cinturón negro, ahí comienza el camino recién verdad. Y cada vez que nosotros 
practicábamos, nos lastimábamos y ponemos cada uno un poquito más de esfuerzo nos 
damos cuenta que es, que vale la pena para que estos muchachos vayan a representarnos 
como país, como departamento, ciudad y que sea un bien general verdad.  

Que la sociedad de Castillos, en este caso,  se sienta halagada  por tener gente 
que pueda ir a representarnos, más que nada fuera del país. 
 Muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE:-Bien, parece que los chiquilines están medio avergonzados 
por ahora. 

 Vamos a utilizar el régimen de 3 minutos así nos da tiempo de que participen 
todos los más que puedan. 

Tiene la palabra el edil Cosme Molina. 
Sr. COSME MOLINA:-Gracias Presidente, indudablemente que la Intendencia 

chica del departamento el pago grande de la ciudad de Castillos sigue cada  vez dando 
más embajadores que nos han representado no solamente a nivel nacional sino 
internacional… Y digo esto, porque hace muy poco todos los que están presentes, los 
Sres. Ediles recordarán que tuvimos la presencia acá de los mellizos García, campeones 
en Brasil, bueno hoy están en China.  

Si estará dando, digamos, gente en Castillos, estudiantes, músicos, deportistas, 
en este caso esta delegación de Karate que indudablemente a través de Harlan Pérez, de 
Juan Angel Coronel que hoy no lo tenemos presente y de Gadea, que hace muchos años 
vienen batallando con mil sacrificios, porque acá lo que cuesta este viaje que van a 
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hacer a Perú, y que lamentablemente no se tiene el apoyo oficial, eso es lo que a mí me 
duele, francamente me duele, y no lo digo de ahora sino de muchos años.  

No es culpa de esta Administración, sino que viene de anteriores donde a estas 
categorías de deportes se les da muy poca importancia, por lo tanto los dineros el estado 
siempre los vuelca a otras Instituciones de más renombre o más populares sin conocer 
esta parte tan fundamental que es esta enseñanza que realiza esta gente con mil 
sacrificios, que tienen que vender, no sé,lasañas, tallarines, hacer cualquier beneficio 
para poder en los próximos días  estar el Perú, porque no hay un apoyo oficial como 
sería necesario en un país donde el deporte es un arma fundamental para que cada 
ciudadano, hoy en día con todos los problemas que hay, esté un poco más apartado de 
todos esos vicios.  
 Reitero, agradezco  la presencia de ellos hoy acá, nos ven como representantes 
indudablemente del departamento, por lo tanto lo tenemos que esta visita y bueno, le 
vamos a desear el éxito indudablemente lo van a tener  estos jóvenes y a estos 
profesores que en los próximos días junto a sus padres se van a trasladar a Perú a 
representar nada menos que al Uruguay y vamos a tener 4 castillenses. 
 Sé que hoy se les va a entregar una bandera de Rocha Sr. Presidente, es así. Yo 
hoy lo dije en un medio de prensa que lástima que Castillos hace 1 año y medio que 
tiene una bandera y que no se lleven también la bandera de Castillos y una réplica del 
Escudo de Castillos al cual ellos representan. 
 Muchas gracias Presidente, nada más. 

Sr. PRESIDENTE:-Gracias a usted Sr. Edil. Edila Graciela Saroba tiene la 
palabra. 

Sra. G. SAROBA:-Buenas noches, la Junta Departamental una vez más recibe a 
una honorable delegación. Les deseamos el mayor de los éxitos, les deseamos a los 
padres que han hecho un esfuerzo tremendo para ayudar a la Escuelita y hoy la 
Escuelita también va a ser denominada, ya fue de interés departamental.  
  Así que conozco a Bruno, sé que es muy despierto y quizás hoy esté un poquito 
conmovido por esto, pero sé que es abierto a las palabras. 
 Agradecemos enormemente a los profesores, porque en ellos esta parte de su 
vida, de su entusiasmo de lo que saben y que trasmiten a los niños y eso en el deporte y 
en los niños es un gran desarrollo. 
 Ojalá todos los niños pudieran hacer un deporte y pudieran tener unos padres 
ejemplares como tienen, que dan todo para que a sus hijos no les falta nada y que viajen 
junto a sus hijos, como viajan con la responsabilidad de lo que es ser padre.  
 Así que para mí y el Partido Nacional les deseamos los mejores de los éxitos y 
ojalá vengan con su medallita en el pecho.  
 Muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE:-Gracias a usted Sra. Edila.  
Para continuar tiene la palabra el Sr. Edil Martin Valdez. 
Sr. M. VALDEZ:-Gracias Presidente, simplemente aprovechar la oportunidad de 

destacar lo que es bueno, valga la redundancia, la oportunidad de estos gurises de poder 
viajar con sus familias a conocer otro país, otra cultura, otro lugar de América y del 
mundo.  

En realidad  saber aprovechar lo que es el deporte que te permite, no solamente 
disfrutar, de trabajar en equipo, de hacer amistades, de que a pesar de que los resultados 
que a veces sean adversos, tener un equipo atrás que te respalda cuando el resultado no 
sale como quiere, que suele pasar, tener un montón de vivencias, de amistades que se 
conservan y que se juntas a conversarlas, o solamente mirando alguna foto de algún 
viaje que hagas eso también es lindo, yo un pésimo deportista pero siempre parte de 
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algún equipo trataba siempre que sacar lo mejor están las anécdotas, los chistes, los 
buenos momentos, y en esos malos, que a veces tocan pasar, que también hay que 
mencionarlos saber que cómo equipo, como una familiar que se es se trata siempre que 
respaldar al compañero que cometió un error o que le tocó ese resultado adverso.  
bueno, todo el equipo tratar de salir adelante como un conjunto, eso es incluso lo que 
los profesores decían que le resaltaban esa vivencia incluso de individuo, de persona, de 
formar parte de una comunidad, de no ser ajeno a los temas de la comunidad, ser buena 
persona, ser buen vecino, que eso también se aprende en el deporte y creo yo que lo que 
decían otros Ediles aquí, de esas prácticas que hoy se están perdiendo hay que tratar que 
el deporte las traiga de nuevo.  

Es bueno también alejarse de los malos vicios, de las malas juntas que muchas 
veces lo hemos dicho acá, el deporte tiene que ser justamente eso, y aquí en esta Junta 
se ha discutido muchas veces de darle pie a esos otros deportes que muchas veces no 
son tan promocionados como lo es el fútbol y el basquetbol, incluso se hablaba cuando 
se discutía las pistas de Skate. 
       Bueno, todo lo que sea deporte comenzar a promocionarlo, justamente para que 
en momentos donde siempre se promocionan las malas noticias, bueno que los 
muchachos tengan la oportunidad de ir generando oportunidades para lograr salir 
adelante, alejarse cada vez de los malos vicios, de los problemas y ver que hay otras 
formas de convivir y de aprender a convivir no solamente las que rodean muchas veces 
que no son tan buenas. 
     Así que bueno, desearles los éxitos a los profesores, las felicitaciones porque lo 
que están haciendo, reitero, no es una tarea menor el formar a las personas y más 
trabajar con menores y con niños que recién se están formando y que están empezando a 
vivir eso también es bueno. Empezar a mostrarles el camino a recorrer  como un apoyo 
a la familia, verdad, porque en realidad obviamente la base es la familia porque después 
los grupos que cada estos gurises integran obviamente también los van  
 formando como van a hacer cuando sean adultos y tengan que enfrentarse solos. 
      Entonces las felicitaciones, los éxitos y ojalá que además  de lo que disfruten del 
torneo o del certamen que conozcan mucho también eso es lo que después se llevan a 
pesar de las victorias o las derrotas que tengan allí. 
       Muchos éxitos. 

Sr. HARLAM PEREZ:-Gracias. 
Sr. PRESIDENTE:-Gracias a usted Sr. Edil. Para continuar tiene la palabra el Sr. 

Edil Cristián Martínez. 
Sr. C. MARTINEZ:-Presidente buenas noche, bienvenidos, agradecer a la 

compañera Graciela Saroba por esta oportunidad que nos está dando al Cuerpo de 
homenajearlos, que fue la miembro proponente para que ustedes estuvieran acá y 
enseguida abrazamos la causa.  
 Agradecerles a los adultos por emprender este camino en tiempos tan complejos 
a veces para la sociedad. Felicitar a los chiquilines por elegir este camino y recién 
decían una frase de Funakoshi que decía, si no me equivoco es Funakoshi,  que hablaba 
queno es derrota que no es derrota, sino que era la formación del espíritu y me acordé 
enseguida porque me acuerdo en la casa de un primo mío que hacía Karate habían 
frasecitas de Funakoshi. Me acordé de una que decía “el Karate verdadero es esto, en la 
vida cotidiana la mente y el cuerpo estén  capacitadas y desarrolladas en espíritu de 
humildad”. Esa me acordé porque estaba en el cuarto de mi primo.   
 Y creo emprender esas tareas a veces de la acción, como lo hacen ustedes, son 
los que nos hacen una sociedad mucho más fuertes. 
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 A veces estos deportes que aparecen tan como desapercibidos son las que 
forman las cosas más grandes. Yo no sé hasta dónde quiero que se vean tanto también 
para que no se contaminen a veces, porque uno le preocupan esas cosas, lo hacen tan 
desde el cariño, tan desde la cercanía formando personas en su fortaleza que me parece 
que es importante que abracemos esas causas. 
 Agradecerles como representantes,  agradecerles como miembro de la sociedad 
que estén formando personas de este tipo.  

Invito a que se fijen a los compañeros Ediles  y a los demás, el Karate arranca y 
termina con cortesía, también lo dice Funakoshi. Se saludan tanto, y esas cosas que 
lamentablemente  van perdiendo la sociedad son cosas que se van formando y ustedes 
desde el mundo adulto lo están inculcando a los chiquilines y que los chiquilines lo van 
aprendiendo.  
 Se podrá viajar mucho, se podrá competir mucho, pero si se forma el espíritu se 
ya es campeón en todo. Y creo que si entendemos ese mensaje y creo que lo que 
Graciela quiso hacer con traerlos a ustedes, creo que es importante, es decir yo más que 
un rochense campeón quiero un rochense humilde, con un espíritu fuerte capaz de 
enfrentar las adversidades y que siempre sea cortes. 
       Así que muchas gracias y felicitaciones por emprender este camino mucho de 
nosotros no lo emprendemos por temor o porque nos falta justamente un poco de Karate 
en los dos sentidos.  

Muchas gracias. 
Sr. PRESIDENTE:Gracias Sr. Edil. Para continuar el Sr. Edil Federico Priliac. 
Sr. PRILLIAC:-Gracias Sr. Presidente. 
Después de tan elucubrado razonamiento simplemente voy a agradecer que 

hayan venido, felicitarlos no solo por la iniciativa sino por la trayectoria que tienen en 
esta tarea. Y ahora cuando lo veía al que está en el medio allí, al muchachito 
participando con muchas ganas de explicar lo que hacía, uno se da cuenta que no todo 
está perdido, que a veces uno se cansa que tiene que hacer mucho sacrificio que son 36 
horas por día de búsqueda de los insumos y los recursos para lograr algo y uno se da 
cuenta que no es en vano, que realmente tiene sus frutos. 
       Los escuchaba y pensaba “ánima sana incorpore sano” y efectivamente es eso. Y 
creo que ese sacrificio y la idea y la búsqueda y el trayecto termina realmente por sanar 
lo que uno siente y decir realmente esto es importante y podemos hacerlo. 
       Hace mucho tiempo nosotros hablamos justamente del apoyo al mal 
considerado o mal denominado deporte menor.  
        Yo terminé jugando al fútbol porque me gustaba pero porque tampoco tenía otra 
cosa. Porque veía las películas de Karate o Shuchishu y salía peleando solo para afuera.  
Y de repente si hubiera tenido la posibilidad de poder desarrollarlo, practicarlo más allá 
del ánimo, de la diversión, de la disciplina que genera, era el afán de prosperar 
anímicamente. 
       No me queda más que felicitarlos realmente, desearles muchos éxitos, que 
recojan todo lo que tengan que recoger pero fundamentalmente la experiencia.  
       Me encantaría, me encantaría el Uruguay que yo quiero, me encantaría ver de 
repente ver alguno de estos chiquilines en las Olimpíadas, me encantaría. Porque uno a 
veces  uno encuentra a alguno que de repente colgado llegó y estamos todos esperando 
la hora del combate o de la competición y decimos ¿porqué tan pocos?.  
       Hay gente en el Uruguay quiere desarrollar cosas y que quiere dedicarse y no 
puede.  
       Entonces en el deseo que tengo de su éxito espero que vengan enganchado 
también el éxito de los demás. Que se contagie la idea y que obviamente como el límite 



6 
 

como dice Cristián que no se contamine en algunos espacios, que todos tengan éxitos, el 
que quiere y no puede y el que sí lo puede. 
       Así que muchas gracias por venir y muchos éxitos. 

Sr. PRESIDENTE:-Gracias Sr. Edil. Sra. Edila Mary Núñez tiene la palabra. 
Sra. NUÑEZ:-Gracias compañero Presidente, buenas noches y sean ustedes 

bienvenidos.  
       Yo soy una mujer política pero antes de mujer política soy Maestra entonces yo 
me congratulo de las palabras del señor porque yo creo que en realidad ese es el fin 
último de la educación que es la formación de la persona.  
       Entonces felicitaciones por eso, en un mundo tan difícil  que todos formamos 
parte donde somos todos muy triunfalistas ¿verdad?. 
       Entonces ha de ser muy difícil para usted llevar a cabo su función porque los 
niños vienen de una sociedad así muy triunfalista, donde lo que vale es ganar y nosotros 
pensamos diferente, es decir usted y yo pensamos diferentes.  
      Entonces me congratulo por eso profundamente y los felicito. Sé que es un deporte 
que viene de una filosofía ancestral, asiática, que tiene una finalidad última que es el 
desarrollo personal, entonces no me extraña ¿verdad?.  

Pero sí felicitarlo por esa búsqueda que debe de ser la búsqueda de toda persona 
el ser un buen ser humano más allá de los éxitos deportivos. Creo que es el éxito mayor 
de una persona el lograrse como ser humano. Entonces creo que ya son todos 
triunfadores. 
       Y quería preguntarle a la Sra. si yo no entendí mal verdad que usted fue 
designada para representar en la Selección Uruguaya?... Ah perdón los 4, a yo entendí 
que era usted. Entonces doble felicitación para todos y bueno ya son como yo pienso 
entonces triunfadores, dignos triunfadores, más allá de la edad, no importa ¿verdad?, 
sean pequeños o sean grandes, son todos triunfadores.  
       Así que felicitarlos y preguntarle a todos como esta Junta también puede ser un 
soporte o ayuda para su trabajo y para esa aspiración de participar en Perú en el próximo 
encuentro deportivo. 
       Muchas felicitaciones y muchísimas gracias por estar. 

Sr. PRESIDENTE: Gracias Sra. Edila. Sra. Diana da Silva tiene la palabra. 
Perdón, perdón, la edila formuló una consulta …no sé si lo van a responder ahora. 

Sra.  NUÑEZ:-Hice una pregunta.  
Sr. HARLAM PEREZ:-Como usted diga.  
Bueno, la forma de que nos puedan ayudar es simple, así, así agradeciendo, 

citándonos cuando sea pertinente. Nosotros generalmente, y estos gurises y hay muchos 
que se quedaron en la ciudad, generalmente están participando en los torneos nacionales 
y en Castillos siempre hay uno o dos o tres campeones. 
        No es la finalidad como usted bien lo decía pero bueno, dado que nuestra 
sociedad, la búsqueda de Karate no es esa. Karate no es un deporte es un arte marcial, 
disculpen la corrección.  
       Pero sí  no sé que cada tanto … no se qué comunicación podemos tener con 
ustedes, ustedes nos dirán pero sí ellos allá se quedaron un montón de campeones 
nacionales que hoy no están por los motivos de edad porque  el Panamericano es a partir 
de 11 años en adelante pero hay chiquilines que salieron vice-campeones y campeones 
en categoría de 8 y 9 años que tienen 2 o 3 años de práctica y también son campeones 
nacionales. Pero bueno, ustedes dirán de qué manera podemos nosotros tener una 
comunicación fluida con ustedes para informarlos. 
       Gracias.  

Sr. PRESIDENTE:-Ahora sí Diana da Silva tiene la palabra. 
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Sra:- DA SILVA:-Gracias señor Presidente. 
Bienvenidos a la Junta Departamental es para nosotros un gran honor recibirlos 

acá. Felicitaciones por todo lo que han logrado y por lo que seguramente van a seguir 
logrando.  
       En estos momentos como decían algunos Ediles que me antecedieron en la 
palabra, que nos digan que lo más importante en esta disciplina es la persona, es formar 
buenas personas es una excelente noticia.  
       Que el deporte es una hoja de un árbol como decía, es una parte de todo ese 
conjunto de cosas, es realmente una buena noticia. Hablar de valores, hablar de 
principios  en este momento, es un regocijo para nosotros que haya gente que tenga 
presente estas cosas.   

 Yo ahora buscando información sobre el karate acá dicen sobre algunos 
principios,  como la cortesía, por ejemplo,  la rectitud, el coraje,  la bondad, el  
desprendimiento,  la sinceridad, el honor, la modestia, la lealtad, el autodominio, la 
amistad,  la integridad, la generosidad, la imparcialidad,  la paciencia, la serenidad, la 
autoconfianza. Todos principios, que a veces están bastante dejado de lado en esta 
sociedad tan competitiva que nos toca vivir.   
       Por lo tanto para mí es un verdadero honor recibirlos  y desearles el mayor de 
los éxitos,  que como decía una edila que me antecedió,  ustedes ya son exitosos,  
ustedes ya se han ganado ese título de exitosos y de campeones, al llevar adelante estos 
principios que tanta falta nos hacen,  en nuestra sociedad.  

Así que gracias por ser nuestros embajadores  en Perú, espero que les vaya muy 
bien desde el punto de vista deportivo y por supuesto que la Junta Departamental va a  
estar siempre a las órdenes para colaborar con este tipo de emprendimientos como el 
que están realizando ustedes.   

Muchas gracias. 
SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra el edil Laureano Moreira. 

 SR: MOREIRA: Buenas noches. 
En primer lugar felicitarlos a grandes y pequeños y destacar el valor de integrar 

y representar un grupo, ya sea de una ciudad pequeña de nuestro país,  que deben de ser 
un ejemplo para los compañeritos la  de escuela y los compañeritos del barrio, un 
ejemplo que también le va a dar, le van a contar  que conocieron otra cultura, que van a 
viajar en avión, que capaz que ya algunos tuvieron esa experiencia, de salir de nuestro 
país de extrañar nuestra tierra,  de la sensación a linda que es volver al Uruguay después 
de haber salido. 

Yo quiero recalcar principalmente que el deporte, …  escuché que una dijo es la 
hoja de un árbol,  me parece que es más, es una de las raíces de ese árbol, del árbol de la 
vida vamos a decir,  es fundamental el deporte,  enseña a compartir,  enseña a aceptar,  
en un mismo grupo puede estar integrado por distintas clases sociales,  lo cual es 
importantísimo y todos aprenden,  enseña a educar a  tener una buena conducta, va 
acompañado de una buena alimentación y también todos sabemos que el deporte ayuda 
un poco también a controlar las ansias, que hoy en día los niños están muy complicados 
con ese tema por el tema de la alimentación.  

Y bueno y felicitarlos y que entiendan ellos  qué son en sus compañeros y que 
intenten trasmitir a sus compañeros de escuela y de barrio, transmitir esta oportunidad 
que le están dando desde tan pequeños de salir,  de ir y representar a su ciudad a su 
Rocha y a su país, a otro país donde hay otra cultura,  otro clima .  

Bueno,  felicitar a los grandes porque sé que hay una labor aparte, porque es el 
sostén de esto de que puedan salir, de  que puedan viajar de que puedan equiparse y el 
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tema de alimentación que es muy complicado hoy en día, poder solventar todos esos 
gastos.  

Hoy en día es muy difícil poder solventar un equipo de baby fútbol a nivel local, 
imagínense lo que es poder hacer este viaje todo este emprendimiento, por lo cual los 
vuelvo al felicitar. 

Muchas gracias 
 SR: PRESIDENTE:-Gracias a usted señor edil.  

Tiene la palabra el edil José Luis Molina. 
 SR: MOLINA: Muchas gracias señor Presidente, realmente me siento muy feliz 
de que este grupo de karate este acá.   

Yo hace un mes, mes y algo me encontré con Harlan en Castillos y justamente 
estuvimos hablando de este tema,  de esta oportunidad que se les daba y las dificultades 
que esto generaba.  

Y vaya si han hecho esfuerzo para concretar y lograr este objetivo,  horas de 
trabajo, de ventas de número de rifa, de todo lo que implica buscar la formas  de generar 
recursos para que estos jóvenes hoy puedan a estar participando.  

 Entonces saludando a Harlan y a Carmen que son los que más conozco,  saludo 
al resto del equipo a los más chicos, porque sin duda con este objetivo que han logrado 
ya son ganadores.  Tener la posibilidad de ponerse la casaca celeste y representar a 
Uruguay,  creo que no deben de haber cosas más importantes más allá de los resultados 
yo entiendo que los resultados son circunstanciales,  lo importante es el objetivo.   

En un deporte que, ya los demás compañeros le han resaltado, y lo resaltabas tu 
Harlan lo que es la disciplina.  Yo admiro la disciplina que tiene este deporte,  conozco  
varios deportes, más allá de  que no los haya practicado,  pero este es un deporte que es 
fundamental lo que hoy tanto se precisa que es la disciplina. 

Entonces quiero felicitarlos una vez más,  sin duda que van a ser nuestros 
embajadores no sólo del Uruguay sino de nuestro departamento, desearles éxito porque 
el triunfo ya lo tienen y en el placer de esto tan lindo que es viajar, seguramente en un 
avión, de esas experiencias nuevas que les van a generar todo esto.  

Entonces los resultados están por demás,  el objetivo cumplido es el esfuerzo 
que han hecho cada uno de ustedes para poder lograr esto. Y como decimos nosotros 
ojalá que el gobierno que esté de turno de las oportunidades para desarrollar el deporte, 
si tenemos deporte tenemos menos gurises enfermos de la droga,  sin ningún lugar a 
dudas, y de eso estamos convencidos.   

Entonces desde este lugar vamos a solicitar, porque sabemos que es una de las 
carencias que tienen,  que están preocupados en cómo  poder llegar hasta el aeropuerto y 
necesitan qué se le traslade.   

Y yo voy a solicitar al señor Intendente, si  puede hacer un esfuerzo  para poder 
lograr concederles aunque sea el traslado, para que esta visita acá a la Junta 
Departamental no sea solamente un agasajo a ustedes y llevarse la bandera de Rocha,  
llevarse un reconocimiento, sino que también hagamos el esfuerzo.  Sabemos que no es 
el mejor momento.   

Tampoco le vamos a exigir al Intendente porque no es lo que corresponde pero 
sí mandar una notita diciendo que se pueda colaborar buscar, la posibilidad de poder 
ayudarlos con esto,  qué sé que es una de las últimas cosas qué les está quedando para 
tratar de coordinar para poder cumplir con este viaje.  

Felicitaciones éxito y quiera Dios que además de disfrutar de este viaje, se 
pueden traer alguna medalla más. 
 SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra el edil Federico Amarilla. 
 SR: AMARILLA: Muchas gracias señor Presidente. 
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 Antes que nada un saludo a todos los ediles,  porque me había tomado una 
licencia así que nos volvemos a encontrar en la noche de hoy.  

No podía dejar de decir unas palabras cuando tenemos a vecinos con quién  
hemos compartido prácticamente parte de nuestras vidas en la ciudad de Castillos y 
sabemos muy bien el esfuerzo que han hecho,  prácticamente durante toda su vida para 
poder llevar adelante este deporte que es el karate  que en diferentes etapas en diferentes 
edades, compañeros, amigos siempre más acá o   más allá  siempre hemos conocido 
alguien que practica o practicó el deporte del karate,   y es el esfuerzo qué han hecho 
durante muchísimos años, ni que  hablar de Harlan, ni que hablar de Fernando que lo 
conocimos cuando era un adolescente y recién empezaba a transitar por este deporte, ni 
hablar de Carmen con quién nos conocemos y somos compañeros de generación.  
Hemos compartido el Liceo y también tener a los hijos de quienes hemos compartido 
también nuestros deporte,  Luisa y el otro muchacho Machado.   

Por supuesto también felicitar la iniciativa de la Edila Saroba y de los padres que 
ingresaron la nota a la Junta Departamental. Siento que en Castillos estamos en debe 
con el karate, un sentimiento, que uno después de estar en  estos ámbitos políticos uno a 
veces se va dando cuenta que todos los esfuerzos que se pueden hacer son pocos y yo 
creo que estamos en debe con el karate en Castillos  

Recuerdo que Harlan estuvo en una oportunidad con una delegación de gurises,  
en la Comisión de Deportes de la Junta Departamental, también previo a una 
competencia.  Y bueno esta noche estamos en un reconocimiento,  en una despedida,  en 
un deseo de mucha suerte,  de que todas las ilusiones que ustedes tienen  y todo el 
sacrificio que han hecho junto con sus padres, porque también podemos decir, que aquí 
también se hicieron trabajos de integración de padres con profesores,  con sus hijos,  de 
repente de madres que nunca en su vida pensaron  que iban a estar junto con sus hijos 
practicando  esta disciplina como lo es el karate.   

Por lo tanto hay que destacar muchísimas cosas y si somos críticos qué falta una 
política de deporte en el municipio de Castillos, en el Municipio de Castillos, lo 
reconocemos y lo decimos y que hay que tratar de trabajar dentro de nuestras 
posibilidades  para que se concreten políticas deportivas en todas las localidades del 
departamento no lo ocultamos, lo decimos si somos responsable también de eso y lo 
decimos.  Vemos el sacrificio como lo vemos en el fútbol y en el baby fútbol,  cómo lo 
vemos en todas las disciplinas que se practican en el Municipio de Castillos  y también 
vemos esa faltas de políticas deportivas en el Municipio.   
     Por lo tanto el deseo de éxito,  de que esas ilusiones previas que uno se hace 
frente a una competición,  se puedan plasmar, se puedan lograr, y que la ciudad de 
Castillos esté nuevamente representada en el exterior para nosotros que somos 
simplemente vecinos,  estamos muy orgullosos. 

Así que muchas gracias por venir y felicitaciones por dedicarnos este tiempo. 
 SR: PRESIDENTE:-Gracias señor Edil.  

Tiene la palabra el edil Méndez Beñia. 
 SR: MÉNDEZ: Bueno primero felicitarlos porque esto es una conjunción 
de padres maestros y una nueva generación.   

Hoy en día la sociedad está convulsionada y hoy en día la sociedad señala y 
señala con cambios que nosotros  adultos y padres no deseábamos,  mirando hacia un 
pasado que está presente hoy de una forma distinta.   

Yo este fin de semana tuve la oportunidad, de que a veces  desde este  interior 
que a veces  presenta oportunidades no sólo en los deportes mayores cómo puede dar el 
fútbol los  representantes que tiene y tenemos en el exterior.  Tenemos en estos deportes 
denominados menores,  una cosa qué es un plus y es la formación de estos jóvenes de 
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una manera  distinta,  donde se apunta más al cuerpo pero se apunta más a la mente,  se 
apunta más a pensar que se puede ser un ciudadano distinto  y tal vez en otros lugares 
más desarrollados buscan el desarrollo del cuerpo,  por ejemplo en el tema del fútbol 
que se plantea,  que realmente el jugador de fútbol debe de ser un atleta.   

Acá es distinto, acá se forma,  una forma de pensar y de actuar diferente.  Que a 
su vez eso derrama hacia la sociedad y nos puede liberar de una de las grandes 
problemáticas que está, y ustedes saben mejor, y que está sustituyendo inserta en 
nuestro interior,  qué son los juegos electrónicos y además de eso la droga, dos cosas 
que los chicos las pueden percibir y ser así.  

Este fin de semana fui a ver a un nieto mío,  que sale de la ciudad de la costa y si 
ganaba en el partido de fútbol que jugaron en Pando, iban  a representar al país en 
Paraguay,  frente a otros equipos Latinoamericanos y entonces allí uno se da cuenta que 
detrás de todo eso hay un trabajo de organización,  un trabajo de preparación,  un 
trabajo diario en el cual no está ausente la familia, como en nuestra sociedad hoy en día 
tiende a estar. Hoy en día muchas familias desgraciadamente están desarticuladas.  

Por eso les digo no importa el resultado deportivo, pero sí importa el trabajo que 
ustedes están haciendo y especialmente en nuestro departamento. Nosotros hemos 
recorrido en una Comisión de Programa el interior del departamento con todos los 
compañeros y nos hemos dado cuenta  que uno de los grandes problemas que tiene el 
departamento es…, ya termino… que en esa mente sana y cuerpo sano,   no se cumple y 
no se cumple desgraciadamente, en forma decreciente.  

Muchas gracias que tengan suerte y que representen al país y al departamento 
como ustedes lo van a representar  y sobre todo felicitaciones a los chiquilines. 
 SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra el edil Ángel Silva. 
 SR: SILVA: Buenas noches. un gusto que estén acá,  karate do,  mano vacía,  o 
camino de la mano vacía,  esto es un ámbito político y se ha desvirtuado un poco para 
que vinieron.  Yo preferiría que nos contarán los chiquilines que van a ir al torneo, en 
qué se van a destacar si en kumite,  kata, o en la disciplina que vayan a trabajar que me 
parece que es lo más importante recibirlos para eso,  para que nos cuenten lo que van a 
hacer.   

Y como viejo  practicante del Karate,  y me encuentro con compañeros viejos,  
muchos cariños a la gente de Castillos, un orgullo que estén acá,  vamos arriba suerte. 
 SR: PRESIDENTE: Tiene la palabra la Edila Daniela Guerra. 
 SRA: GUERRA: Gracias Señor Presidente. 

Muchísimas gracias por la presencia y para mí es un gusto verlos,  yo de chica 
practicaba karate,  karate do kyokushin Kai,  y el saludo es así os.  Quería preguntar, 
porque primero pasan los tiempos  y quería saber si sigue siendo lo mismo.  Por ejemplo 
en los  kumite,  los golpes se marcan,  no se dan.  En el karate no se golpea  
aprendiendo,  verdad.  Para mí eso es algo importantísimo. 
 SR: H. PEREZ:-En la parte competitiva,  hay que tratar de controlar el golpe.  
Estamos hablando de aspectos técnicos verdad. Un cinturón negro debe tener la 
capacidad  física mental de controlar y parar el golpe,  antes de hacer contacto pleno.  
No siempre sucede,  pero esa es la idea verdad,  pero así como controla ese golpe sin 
usar karate en su vida diaria,  también debe de controlar sus emociones y su forma de 
transitar en la vida.  Por eso es que karate no es un deporte, es un arte marcial y trabaja 
la parte emocional y espiritual  de todo ser humano. 
 SRA: GUERRA:-Muchas gracias por la respuesta, y después el otro tema que es 
destacable  en el karate es que es un arte de defensa,  que un karateca nunca busca una 
pelea,  la evita.  Esas son todas cualidades maravillosas del karate  y que me parece que 
son maravillosas, para los niños.   
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Veo que ustedes fueron  niños que estuvieron aprendiendo y que ahora son 
grandes que están transmitiendo y realmente un gusto recibirlos,  muchísima suerte, 
mucho éxito  y adelante chiquilines. 
 SR: PRESIDENTE: Señora Edila Núñez, me está solicitando la palabra. 
 SRA: NUÑEZ: Sí,  quedan Ediles,  para preguntar y para saludar sería 
conveniente prorrogar la hora  de inicio de la Sesión Ordinaria. 
 SR: PRESIDENTE: Podemos prorrogar  la hora de comienzo de la Sesión 
Ordinaria hasta que terminemos la Sesión Extraordinaria. 

Lo que estén por la afirmativa. 
(Se vota) 
-Afirmativa, unanimidad 23 en 23 
No tenemos más ediles anotados, así que a sugerencia de los ediles solicitamos a 

los invitados que nos cuenten en realidad, qué disciplinas desarrollan y en que van a 
actuar cada uno. 
 BOUISSA: En este caso yo y mi compañero Jonathan,  estamos en la misma 
categoría y practicamos la disciplina de katá y kumite,  que  Katá,  vendría a ser como 
una especie de danza  y kumite ya es lo que es la lucha. 
 BALDUVINO:   Buenas noches,  yo estoy en la categoría de 15 a 18 años,  
dónde voy a  competir en kata y kumite,  y aparte de eso de competir por mí misma 
estoy en un grupo,  estoy en un equipo por kata y kumite también  con tres compañeras 
de Canelones.  
  MACHADO: Bueno como ya dijo el compañero Rodrigo,  los dos tenemos 11 
años y estamos en la categoría de kata y kumite y bueno y no sé si nos podremos 
enfrentar entre nosotros o competiremos contra otros. 
 SRA:  DIEZ: Yo también compito en kata y kumite y es señor de 40 a 45. Y una 
cosa que me gustaría destacar es que en este caso nosotros estamos conformados por 
dos,  femeninas y dos masculinos. 

 (Aplausos)  
 SR: PRESIDENTE: Vamos a solicitar a la edila Graciela Saroba y Graciela 
Nassi que hagan entrega  del pabellón de Rocha a los invitados y junto con el pabellón 
para ir también lo que fue la declaración de interés departamental de esta Junta a la 
escuela de karate de Castillos. La cual le damos lectura. 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA   Rocha,  7 de agosto de 2018. 
Resolución: 191/2018. 
VISTO: el planteo formulado, por la señora Edil Graciela Saroba, en el cual solicito se 
declare de interés departamental, la actividad de la Escuela de Karate de la Ciudad de 
Castillos. 
ATENTO: a que se entendió por los demás integrantes del Legislativo, de justicia 
brindar al apoyo al evento mencionado. 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA 
Por unanimidad 30 votos en 30 
RESOLVIÓ: Declárese de interés departamental las actividades de la Escuela de 
Karate de la Ciudad de Castillos. 
Firman: Mario Barboza (Secretario General),  Eduardo Veiga (Presidente) 

 (Aplausos) 
 

-Se hace entrega por parte de las señoras edilas mencionadas el pabellón de Rocha, 
conjuntamente con la Resolución donde se declara su actividad de interés 
departamental. 
 SR.PRESIDENTE:- Se levanta la sesión.- 

-Siendo la hora 20:05, se levanta la sesión 
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Mario Barboza Prieto           Eduardo Veiga 
  Secretario General                            Presidente   
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JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  ROCHA 
 

ACTA  Nº 155 
 

Sesión Extraordinaria del 14 de agosto de 2018 
 

ASISTENCIAS: 
 

   Preside el señor edil  Eduardo Veiga y asisten 
además los señores ediles:Mary Núñez, Estrella 
Franco, Lourdes Franco,Artigas Barrios, Federico 
Amarilla, Nadina Fernández, Diana da Silva, 
Antonio Sánchez, Mario Sacia, Graciela Techera, 
Roberto Méndez, Cosme Molina, Esther Solana, 
Federico Priliac,DanielKatz, Graciela Saroba, Cristian 
Martínez,NelbaInceta,EmilioRotondaro, José Luis 
Molina, Martín Valdez, Gabriel Correa y los ediles 
suplentes:Angel Silva, Daniela Guerra, Gladys 
Pereyra, Leticia Méndez y Laureano Moreira.  
 

     AUSENCIAS:  
Sin aviso los señores ediles: Rodolfo Olivera, Jaime 
Píriz, Rosana Piñeiro y Sebastián Pintos. 
 

Con aviso los señores ediles: Lavalleja Cardoso,Julio 
Graña,Carlos Dianessiy Artigas Iroldi. 
 

Con licencia los señores ediles: Mauro Mego, María 
E. Cedrés, María SaráchagayYeanneth Puñales. 
 

Alternaron los señores ediles suplentes: Saúl Brener, 
IrineuRiet Correa y Vilma Olivera.  

 


	JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  ROCHA

