-(Siendo la hora 19.07 da comienzo la Sesión Extraordinaria)
SRA. PRESIDENTA: Habiendo número en Sala damos comienzo a esta sesión
convocada para homenajear al Grupo de Ciclistas Veteranos, planteo realizado por el
Edil Martín Valdez.
-(Ingresan a sala los señores Pedro Saroba-Esmaín Núñez-Enrique Díaz de LeónEnrique Díaz Barrios y Dario de León).SRA. PRESIDENTA: Damos la palabra al Sr. Edil proponente
SR. EDIL MARTIN VALDEZ: Hemos pedido a esta Junta y agradecemos a los
integrantes del Cuerpo
hayan tenido la diligencia de haber aprobado este
reconocimiento a un grupo de ciclistas del Departamento, que en realidad es al
ciclismo en general, pero es un grupo puntual.
Entendemos que siempre homenajeamos a aquellos que suben al podio, son
jóvenes y pueden salir a competir por el mundo, está bien, hay que hacerlo porque es
una forma de incentivar la competencia sana y al deporte, pero también está este otro
grupo que también participan en competencia, recientemente participaron en el
campeonato del Este, y es verdaderamente impresionante, ellos ahora dirán las
edades de los que conforman el grupo, y es destacable las ganas, la fortaleza y el
espíritu de subir a una bicicleta, de salir a entrenar contra el viento, contra el frío,
contra el calor y que lo hagan día a día, cuando a veces uno sale a caminar o correr y
no aguanta ni la cuarta parte de lo que debería, es una envidia sana, pero lo que
queríamos era homenajear a esos vecinos del departamento que todos los días salen
a entrenar, aún compiten y mantienen ese deporte que lo vieron en sus momentos
dorados, algunos que incluso llegó a correr la Vuelta Ciclista del Uruguay.
Entonces para nosotros es un motivo de orgullo poder hacer este reconocimiento a
un deporte que está en auge, que al Uruguay le ha dado mucho y que no tengo dudas
va a dar como los tan mal llamados deportes menores. En realidad no tenemos
demasiado más para decir, salvo homenajearlos, porque esa actividad es a voluntad,
no tiene una categoría para homenajearla pero si queremos en esta Junta hacer este
reconocimiento y desde lo personal, esa dedicación que le hacen al deporte y pedirles
a ellos que nos informen, que nos cuenten como es el día a día de esta organización
que vuelvo a repetir es motivo de orgullo para el departamento y para la ciudad de
Rocha.
SRA. PRESIDENTA:-Damos la bienvenida a los ciclistas veteranos y vamos a pedirles
nos cuenten un poco las tareas que realizan, como trabajan y que actividades realizan
si bien el edil adelantó que habían participado en un campeonato del Este.
SRES. INVITADOS: -(tramo sin audio) –
SR. ESMAÍN NUÑEZ:- Agradezco mucho esta invitación, corrí desde chico, hoy tengo
60 años y sigo corriendo por Rocha, aparte corro por el Club Peñarol de Rocha.
Agradezco a ustedes por el honor que nos dan, muchas gracias.
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SR. PEDRO SAROBA:-Primeramente darles las gracias a todos por la invitación y
agradecer a los veteranos que me han apoyado bastante y gracias a Dios y a la Virgen
hoy gracias a la bicicleta puedo estar acá junto a ustedes.
Ese señor que está ahí de camisa verde (Edil R. Méndez), me dijo un día te ve a
dar un infarto “canario”, a los tres o cuatro días me dio un infarto, y gracias a Dios y a
la Virgen lo único que siento es que el tuvo que jubilarse e irse sino seguiría siendo mi
médico de cabecera, y otra cosa le voy a decir, gracias a la bicicleta estoy viviendo y
gracias a Dios que me da vida, a mi madre y mi padre que me dieron el Ser y a todos
los compañeros que han estado conmigo quiero agradecerles muchísimo por la
colaboración, la simpatía y cariño que tiene conmigo.
Gracias a Dios y a la bicicleta estoy vivo, la practique y la sigo practicando y
mientras pueda voy a seguir yendo a donde bajan la bandera, no me importa entrar
último, me importa participar, competir, tratar la gente, conseguir amigos, porque me
llevo muchísimos amigos, corro desde el año 1953, di cinco vueltas del Uruguay, corrí
por Rocha, Maldonado, por el Policial, orgullosos de haber sido policía, por lo tanto
quiero agradecerles esta invitación porque me siento muy feliz. Muchas gracias y será
hasta pronto. – (aplausos)
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Inceta.
SRA. EDIL NELBA INCETA: Personalmente los conozco casi a todos de otros
ámbitos, conocemos a Saroba de verlo correr en las calles y rutas de Rocha y verlo
correr en las rutas del Uruguay, como lo vimos correr en las Olimpíadas Policiales.
Un gusto verlos, que estén bien, a Enrique Diaz también que fue otro compañero y a
su hijo que los conocemos desde siempre, y ojalá que hubiera mucha gente que como
ustedes pudieran desempeñar ese deporte que salud sería otra. Muchas gracias por
estar y felicitaciones.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Méndez
SR. EDIL ROBERTO MENDEZ:-Realmente el diagnóstico que le hice al Sr. que me
nombró y tal vez debería haber ido con un consejo médico, porque el ciclismo es un
deporte que tomado con moderación y estoy seguro que ustedes lo tienen con los
controles de carnet de salud y fundamentalmente buscando lo que produce el ciclismo
que es un aumento notable de la capacidad del corazón, pero que lleva, un poco largo
de explicar, pero para que lo entiendan, a agrandar el músculo cardíaco en forma
tridimensional, mientras que la circulación se hace en forma lineal, entonces hay un
desfasaje entre la cantidad de circulación que se logra por aumento de la masa
cardíaca que es lo que provoca, realmente el ciclista tiene un motor muy preciso que
es su corazón.
Pero hoy me voy a acordar de una persona que ustedes tal vez la recuerdan y
para mi, un ciclista de mi barrio, que es el “Becho Graña”, que era una persona que
me tocó verlo y atenderlo y sobre todo para, el consejo práctico que quiero darles es
ese, sobre todo cuando hicimos el diagnóstico de su enfermedad, que tuvo una
cardiopatía muy severa, y sin embargo no dejó la bicicleta hasta último momento, en
ese lugar de hacer maravillas, cuando el ciclista deja su bicicleta porque no puede
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competir, entra en una etapa de retroceso su corazón al no tener el ejercicio diario que
hacen ustedes todos los días, pero que pasa, no llegando a esa dificultad que le llegó
a él del infarto, que tenía un corazón muy grande, muy grueso, con mucha pared,
también sucede a la inversa, cuando el ciclistas deja la competencia porque no llega,
el ciclista quiere llegar siempre, pero a veces no se puede.
Pero la historia del “Becho” fue que le pasó eso, pero estaba postrado en la cama
y le di el consejo que viviera a su gusto, que volviera a la bicicleta no como ejercicio
sino para recuperar el músculo cardíaco, y salió de estar postrado en la cama y vivió
un tiempo después con su enfermedad.
Esto quiere decir como de alguna forma el ciclismo que ustedes practican, sobre
todo a los jóvenes, en esos controles médicos que son estrictamente necesarios y
hacerse un eco-cardiograma, porque ese estudio en ese deporte es fundamental
porque les va a medir el diámetro o espesor del corazón y les va a permitir valorar un
poco si pueden hacer el ejercicio con tranquilidad y ojalá puedan se4guir practicando
el deporte, era un poco salir de lo habitual y que en este intercambio de ida y vuelta
podamos recibir cosas y dar cosas de cada uno de nosotros, realmente los felicito por
eso.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el SR. Edil Martínez.
SR. EDIL CRISTIAN MARTINEZ:-Agradecerles la presencia y como joven pensaba
cuando los escuchaba como veteranos del ciclismo, cuantas cosas han de saber
ustedes que uno como joven no sabe respecto a lo que es ciclismo, estando de este
lado con respecto al ciclismo se nos viene a la mente las palabras de Silvio Cardoso,
en el caso de nosotros era el que escuchábamos hablar del ciclismo.
Pero sin duda el ciclismo es mucho más que andar en bicicleta, sino que significa
un montón de otras cosas que se mantiene en torno a lo que es la bicicleta y quizás
muchas veces pasan desapercibidas.
Desde este lado como Legisladores departamentales quizás estemos en el debe,
quizás la forma mejor que tenemos de felicitarlos y agradecerles es quizás viendo con
ustedes cómo podemos actuar para de verdad los temas del ciclismo se puedan
resolver, condiciones que puedan ayudarlos desde esta Junta para que el deporte se
practique mejor, realmente escuchaba al último que habló y hay un montón de cosas
que yo no sabía y es un vecino de Rocha, esas historia no se pueden perder porque
sería como colgar la bicicleta, creo que sería importante que quizás la Comisión de
Cultura de esta Junta trabajara en base a mantener la historia conjuntamente con
ustedes de forma que de verdad se honre y se agradezca la labor que han hecho, que
no es solo subirse a una bicicleta, sino que hay todo un deporte por detrás.
Así que me gustaría saber algo que podamos hacer nosotros desde acá para
ayudarlos a mejorar las condiciones en que practican el deporte.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra los señores invitados.
SRES. INVITADOS: -(parte audible) –
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SR. ENRIQUE DIAZ:- En referencia a eso sería sobre la pista del Paso Real, no está
mal pero necesitaríamos una mejora. Hay gente que le gusta la pista, otros como de
la Agrupación Master es mover el tema del circuito Paul Harry que está entre los
planes de nosotros que cerrándolo bien no complicamos con la actividad, es un
bulevar rápido.
SR. EDIL MARTINEZ: Como lo plantearon, si bien no se puede hacer en esta forma de
sesión, lo vamos a hacer cuando corresponda en nombre de ustedes mismos y
seguramente podremos tramitar el tema.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Silva
SRA. EDIL SILVINA SILVA:-Felicitarlos por el trabaja que hacen por el ciclismo de
Rocha, que sabemos lleva mucho trabajo y el apoyo es poco. Lo de la pista estaría
fantástico, tiene nombre y todo el circuito, con las características que tiene esa parte
sería bueno que pudiéramos sacar a flote y felicitarlos por lo que hacen, el empeño, la
dedicación que para nosotros son un ejemplo y una motivación, para los ciclistas
jóvenes son una gran motivación. Felicitarlos y agradecerles.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Graña
SR. EDIL JULIO GRAÑA:- Dos agradecimientos, primero y por orden quiere agradecer
al compañero edil que presentó esta sesión porque a mí el ciclismo me toca muy de
cerca familiarmente y creo es importante no solo como deporte sino para la salud de la
gente, segundo agradecerles a los compañeros el hecho de haber venido a la Junta
Departamental, es un orgullo tenerlos porque a pesar de ser una de las personas más
viejas acá dentro, acaba de decir que en el año 1953 ya andaba arriba de la bicicleta,
ya estaba haciendo vueltas ciclistas. Me toca el ciclismo porque tanto mi padre como
mi abuelo y mis hermanos han sido presidentes de un Club como el Intrépido de
Rocha, entonces el ciclismo ha sido parte de mi familia.
Decirles sobre la pista Prospero Barrios, no vamos a hablar de quien era, en su
momento ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay, era como salir campeón del mundo, un
deportista rochense, creo que se le ha homenajeado poco al deportista de la talla de
Prospero, y bueno, la Intendencia de Rocha conjuntamente con el trabajo que se está
haciendo en el Barrio Lavalleja y lo que se está haciendo con la pista, paso todos los
días por allí, está iluminada, esta prolija, ha mantenido durante cuatro años y medio
gente trabajando allí, se hizo un campeonato del Este ahora, increíblemente me lo
perdí.
Decir que ya está en los planes de la Intendencia recapar esa pista que tanto junta
gente de todas las edades y especialmente a la gente de más edad que a veces nos
olvidamos de ella. Agradecerles rotundamente la presencia y como dijeron los otros
compañeros que cuenten con la ayuda de esta Institución. Gracias por la presencia.
SRA. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hero.
SR. EDIL GUSTAVO HEREO:-En primer lugar agradecer la visita de estos veteranos
del ciclismo, también felicitar al edil proponente de este homenaje, creo que estas
cosas son buenos para el departamento y para la gente, porque muchas veces cuando
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transitamos la vida y vamos avanzando y vemos que se nos han ido personajes
históricos de nuestro departamento sin siquiera hacerles un pequeño homenaje.
Creo que al haber recibido a estos ciclistas creo que hemos tenido un aprendizaje
tomando el ejemplo del Sr. Saroba con su edad y a veces me dejas pensando que
nosotros vamos al almacén y vamos en auto o moto porque nos acostumbramos y
realmente estamos con una comodidad bárbara, entonces a veces nos pasa cuando
vamos a algún centro médico y vemos cantidad de gente de la edad nuestra y a veces
menores que nosotros con grandes problemas cardíacos, de colesterol y claro, si cada
vez caminamos menos.
Esta noche me llevo un aprendizaje hay que dejar un poquito nuestros vehículos y
subir en una bicicleta aunque sea a hacer mandados. Muchas gracias por el consejo
porque probablemente si llegamos a la edad que tiene usted con una vida sana, y
bueno, es parte de la cuestión.
Por otro lado quería hacer una consulta a parte organizativa, si esta buena
inquietud que han tenido desde sus inicios lo van a seguir avanzando por el resto del
departamento, me parece una cosa muy buena y sé que en otras localidades, cuando
vivía en Lascano había un club, ahora muy veteranos por supuesto, y bueno, si la
organización ha pensado extender un poco más de lo que es la ciudad de Rocha.
Agradecer la visita y lo que esté a nuestro alcance a las órdenes.
SRA. PRESIDENTA: Tienen la palabra los señores invitados.
SRES. INVITADOS:-SR. ENRIQUE DIAZ:-La Agrupación de Ciclistas Veteranos de
Rocha integra a los diferentes clubes, está Peñarol, Lavalleja, La Aguada, también
abarca a los ciclistas de Lascano, de Chuy, abarca todo el departamento,
evidentemente nos gustaría hacer actividades en otras localidades, ahora tenemos un
compañero en Chuy que cuando hace carreras vamos y cuando hace el compañero de
La Paloma vamos a La Paloma, en Lascano todavía no se han organizado
competencias, pero hay ciclistas que forman parte de la Agrupación, que trabajan por
la Agrupación en todo el departamento.
SRA. PRESIDENTA: Vamos a agradecer su presencia y lo que hacen ustedes por el
ciclismo y el deporte rochense, antes de terminar queremos hacerles entrega de una
bandera del departamento para vuestra Agrupación.
-(Aplausos)Bien damos por finalizada la sesión.- (Así se hace siendo la hora 19.41)

MTRA. MARY NUÑEZ
ZULLY MONTES DE OCA

PRESIDENTA

SECRETARIA GENERAL
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 218
Sesión Extraordinaria del 26 de Noviembre del 2019

ASISTENCIAS:
Preside la señora edila Mary Núñez y asisten
además los señores ediles: Gustavo Hereo, Lourdes
Franco, Julio Graña, Estrella Franco, Artigas Barrios,
Graciela Techera, Roberto Méndez, Rosana Piñeiro,
Cosme Molina, Esther Solana, Daniel Katz, Cristian
Martínez, Nelba Inceta, José Luis Molina, Sebastián
Pintos, Martín Valdez y los ediles suplentes: Saúl
Brener, Graciela Nassi, Silvina Silva, Vilma Olivera,
Laureano Moreira, Eduardo Trabuco y Artigas Iroldi.
AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles:
Gladys Pereyra, Mario Sacia, Diana da Silva, Antonio
Sánchez, Jaime Píriz, Eduardo Veiga, Leticia
Méndez, Graciela Saroba y Emilio Rotondaro.
Con aviso los señores ediles: Federico Amarilla,
Nadina Fernández, Carlos Dianessi, Yeanneth
Puñales y Gabriel Correa.
Con licencia los señores ediles: Mauro Mego,
Lavalleja Cardoso, María E. Cedrés, Rodolfo Olivera,
Federico Priliac y Matías Canobra.
Alternó el señor edil suplente: Daniel Fontes.
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