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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 33

Sesión extraordinaria del 31 de agosto del 2021

ASISTENCIAS:
Preside el señor Edil José L. Molina, asistiendo además los ediles titulares
señores María Inés Rocha, Ma. Luciana Alonzo, Andrés Moreira, José Condeza,
Hugo Remuñan, Blanca García, José Magalhaes, Andrés Morales, Elma Fuentes,
Miguel Sanguinetti, Graciela Techera, Facundo Terra, Ana C. Caram, Gustavo
Hereo, Estrella Franco, Julio Graña, Oscar Andrada, Pablo Larrosa, Angel Silva,
Federico Amarilla, Diego Rodríguez, Graciela Fonseca y Rafael de León; asisten
además los señores Ediles suplentes Mauro Amorín, María Amorín, Wilmar Abreu,
Martín Zelayeta, Mirta Olivera y Ruben González.

Ausente los señores Ediles Pablo Nicodella, Mario Núñez, Nicolás Fontes,
Barbara Ferronato y Eduardo Veiga
En uso de licencia los señores ediles Dario Popelka y Ricardo Rodríguez.-
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-Siendo la hora 18.15’ del día treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno, da comienzo la
sesión.
SEÑOR PRESIDENTE: Señores Ediles vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria, a los
efectos de homenajear y reconocer al equipo de la selección de Rocha en hándbol, tanto femenino,
como masculino, así que los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
-(se vota) 31 en 31 Afirmativo.
Vamos a invitar a pasar a los participantes, esperamos unos momentitos que creo que están siendo
entrevistados por la prensa. Le damos la bienvenida a los invitados, por favor si se pueden
presentar. (se presentan dos alumnos y profesora que ocupan la Mesa de invitados) Mi nombre es
Marialina Ragel, soy la profesora de Educación Física de Hándbol de Rocha, no pudieron venir
todos hoy, porque están en el liceo, pero tenemos una buena participación. Hola buenas tardes, me
llamo Narela Larrosa, soy una de las jugadoras del plantel. Buenas tardes, soy Ignacio Rodríguez, y
soy uno de los jugadores del plantel masculino.
SEÑOR PRESIDENTE: Bueno, en virtud de la destacada actuación que ustedes tuvieron esta Junta
Departamental decidió hacerles un reconocimiento y tengo algunos Ediles anotados para hacer uso
de la palabra, tiene la palabra la señora Edil María Inés Rocha.
SEÑORA EDIL MARIA INES ROCHA: Buenas tardes, bienvenidos a todos. Escribí por aquí
algunas líneas, porque en realidad no es muy fácil hilvanar palabras cuando el deporte se cruza con
todo, entonces escribí por aquí algunas líneas y yendo a las redes sociales, veo publicaciones de
hándbol Rocha, están en instagram, por si lo quieren seguir, le digo a los compañeros Ediles, que
está por allí, en donde allí se detalla el cariño que los llevó a disputar la final femenina de la copa de
campeones sub 19, pero también destaca la actuación del equipo masculino y si bien no se
obtuvieron los resultados esperados tuvieron una excelente actuación, por allí decía en las redes
sociales. Y allí dice también, con lagrimas en los ojos, nos consagramos vice- campeonas del
interior y esto para mí por lo menos es de gran destaque, ustedes los jóvenes obviamente deportistas
tenían sobre sus hombros el departamento, pelearon por su equipo, sin duda, pero tal vez no
midieron en ese momento lo importante que es para nosotros la participación de ustedes en esas
competencias. Quisiera que no quede solo en palabras y pedirle a la sociedad en su totalidad que
puedan acompañar y apoyar, sabemos que la Intendencia desde la Dirección de Deportes está
apoyando y están en contacto con el equipo y también con sus logros, pero hay que continuar
trabajando, en pro del deporte, permitirle a los equipos, a todas las disciplinas en este caso hándbol,
pero permitir a los equipos, que son quienes nos representan a nuestro departamento, pensar
únicamente en la preparación y no estar pensado en lo que es la locomoción, por ejemplo, o
preocuparse de las tareas, de la comida y simplemente pensar en estar en óptimas condiciones para
lo que es la disputa. Queda un gran camino por recorrer, sabemos tanto que en Rocha como en la
Dirección de Deportes del Departamento están trabajando en seguir el camino unidos, en este caso
con el grupo de hándbol. Hoy son homenajeadas y homenajeados, pero me consta de la dedicación
de los profesores, de las y los jugadores, también de sus familias, por eso hoy nuestra Junta los
homenajea y les agradece su dedicación a todo hándbol Rocha si quieren seguir en instagram, ellos
nos van informando cada vez que tienen algún encuentro y hay alguno que nos va relatando, no sé
si está por acá el que relata o no, pero hay alguno que nos va contando cómo va el partido y como
van las cosas. Les agradezco a todos, a Ana, Narela, Sabrina, Fiorella, Milagros, Yazmin, Romina,
Agustina, Ignacio, Juan , Bruno, Lucas, Fernando, Francisco, Facundo, Santiago, Alan y Miguel, les
agradezco de corazón de parte de toda la sociedad rochense el habernos representado y el trabajo
que sabemos que se hace previo a cada una de las competencias y el llegar a esos lugares, por eso
yo destacaba el hecho de que, con lágrimas en los ojos, la verdad que deben de sentir orgullo al
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igual que nosotros sentimos orgullo del trabajo que ustedes desarrollan y de ahora en más, cada vez
que salgan, sepan que vamos a estar prendiditos en las redes acompañándolos también. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señora Edil, tiene la palabra el señor Edil Andrada.
SEÑOR EDIL OSCAR ANDRADA: Buenas tardes, primero que nada, antes de reconocerlos,
agradecerles porque sabemos lo difícil que es en el deporte lograr los objetivos, agradecerles por el
compromiso, por la representación que han llevado adelante a nuestro departamento, porque es lo
que han hecho, sabemos el sacrificio que toda actividad deportiva trae atrás, sabemos que son
muchas horas de entrenamiento, que son horas de viaje, son horas que dejan de estar al lado de su
familia para dedicar al deporte que es sano, es bueno y forma buenas personas. Yo siempre lo tomé
como ejemplo, porque nos integra a todos y acá no se distingue, hombres, mujeres, razas, no se
distingue nada, sino que ayuda y contribuye a una mejor sociedad. Simplemente eso, se que son
pocas las palabras porque es un deporte mal llamado menor, porque es un deporte que está en
crecimiento, es un deporte que muchos de nosotros como lo manifestaba la colega Edil, nos
enteramos muchas veces por las redes sociales y no por donde deberíamos enterarnos, que es por
todos los medios de comunicación, llegan porque el vecino o la vecina compartió una imagen
quizás y no llegan por los canales que deberían de llegar. Hago eco de las palabras de la colega
Edil, espero que esto sirva para que la sociedad en todo su conjunto trabaje para apoyar, no solo al
hándbol sino a todo los deportes y bueno darles para adelante y que sepan que lo que esté al
alcance de todo el Cuerpo de Ediles y el actual gobierno se va a tratar de conseguir para que
lleguen lo más lejos posible. Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias a usted señor Edil, tiene la palabra el Edil Facundo Terra.
SEÑOR EDIL FACUNDO TERRA: Muchas gracias Presidente, sean bienvenidas y bienvenidos al
recinto de la Junta Departamental, celebrar la iniciativa de quienes llevaron adelante este
reconocimiento, quienes hemos tenido la oportunidad de representar al departamento de Rocha e
una actividad deportiva, sabemos muy bien, lo difícil y lo costoso que es y el esfuerzo que eso
conlleva. En mi caso particular, me tocó el fútbol, que hoy por suerte, es uno de todos los deportes
a los cuales los gobernantes apoyan, en mi época era el predominante, casi que el único que recibía
apoyo y ya era muy difícil poder salir a competir, representando al departamento de Rocha, déjeme
saludar a la “profe”, a María Lina, que sabemos que cada cosa que se propone en el deporte lo viene
logrando, al igual que el “profe” Cola y en ellos este logro, de que siguiendo los pasos de su hija
han atravesado, han desempeñado su labor en diferentes ramas del deporte y donde ellos llegan el
éxito y el trabajo está asegurado. Déjenme saludarlos a ustedes chiquilines porque sinceramente en
tiempos donde la adolescencia y la juventud están tan cuestionadas, ustedes a través del deporte,
que también es cultura, se ponen al hombro el departamento de Rocha y se ponen al hombro el
progreso y la representación de cada uno de los vecinos y vecinas. Es mucho más que un orgullo,
cualquier logro deportivo, como esa llegada a la final o cualquier medalla que cualquier rochense
pueda traer a Rocha, en cualquier competencia del país, ya con poder ir y poder competir es un
logro impresionante, mis compañeros Ediles, que me antecedieron en la palabra, hablaban un poco
del esfuerzo que conlleva y bueno ustedes en este momento, para nosotros los mayores no solo son
un orgullo para el deporte, sino que también son un orgullo por poder generar hacia el afuera un
verdadero “se puede”. Así que muchas gracias y estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias a usted señor Edil, tiene la palabra el Edil Rafael De León.
SEÑOR EDIL RAFAEL DE LEON: Buenas tardes, bienvenidos al recinto de la Junta, un saludo a
la profe y a todo el equipo, creo que para aquellos que incursionamos en el deporte, como dirigentes
sabemos lo que es el trabajo desde la trinchera digamos de los profes y de los alumnos poniéndole
el hombro para juntar y recaudar muchas veces pesito sobre pesito o para poder cumplir el sueño de
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viajar, de representar a Rocha, pero de compartir con cada uno y con cada el que integra el equipo
lo que son los viajes y la representación del departamento. Gran parte de lo que teníamos pensado
decir, Facundo lo dijo, creo que en resumidas cuentas es un orgullo para Rocha tener un plantel de
hándbol que nos represente, un plantel de que sin importar los triunfos, esté representando al
departamento y vaya que es importante y valorable el lograr los objetivos, así que nada, felicitarlos
en nombre del Cuerpo y de nosotros en particular, creo que Rocha tiene un potencial muy
importante en cuanto al deporte y debemos apoyarlo y potenciarlo desde todos los lugares que
podamos y a seguir entrenando, a seguir para poder lograr seguir viajando y poder lograr año a año
ser competitivos y mejorar el deber que tenemos todos con ustedes. Así que muchas gracias y
vamos arriba a seguir por el camino.
SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias a usted señor Edil, tiene la palabra el Edil Mauro Amorín.
SEÑOR EDIL MAURO AMORIN: Gracias Presidente, primero que nada, buenas tardes, la
bienvenida aquí en este Cuerpo y principalmente un profundo agradecimiento que tenemos con
ustedes por haber representado a nuestro departamento, a todo el equipo, tanto los competidores,
como el cuerpo técnico, sabemos lo difícil que es a veces salir desde abajo, pelearla siendo un
departamento muchas veces mirado como un departamento que no se puede y ustedes le
demostraron a todos que si se podía, que cuando se quiere, cuando se tiene un buen equipo y sobre
todo cuando se tiene buenos referentes para encabezar al equipo como “la profe”, que fue profesora
mía en el Liceo y tendrá algún recuerdo de mi, lindo o no tanto, pero sé el gran compromiso que
tiene y la referente que es para el deporte en nuestro departamento ha sido una abanderada desde
siempre junto con “el profe” Cola, sabemos de los referentes morales que son los entrenadores para
los jóvenes que se desempeñan en el deporte. Creemos en el deporte como una herramienta de
inclusión social, como muy bien decía un Edil que me antecedió en el deporte se debe fomentar la
no discriminación donde somos todos iguales dentro de una cancha o en un ring o donde sea, el
deporte muestra lo que valemos como personas y que de nosotros depende salir adelante. Mas allá
de los apoyos que se puedan tener institucionales que creo que creemos que son muy importantes y
que han dado una gran mano en el deporte de nuestro departamento para que los jóvenes se puedan
desempeñar y muchas veces no caer en otros malos vicios. Creemos que todos ustedes han sido un
gran ejemplo para la sociedad entera, no solamente por los puestos que han logrado, sino por los
esfuerzos que realizaron en esta digna labor que la han hecho con total convicción dejaron la
bandera del departamento en lo más alto, son un orgullo rochense, la verdad que son el orgullo del
este y demuestran ustedes que Rocha no solamente es grande por lo que es Rocha, como todos
sabemos, como departamento, sabemos que es el más lindo de todo el Uruguay, a Rocha no
solamente lo hacen grande sus playas, sus campos, ni los Palmares, ni la frontera, que a Rocha lo
hace grande su gente. Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edil, tiene la palabra el Edil Laureano Moreira.
SEÑOR EDIL LAUREANO MOREIRA: Muchas gracias Presidente, bienvenidos al recinto, más
que nada agradecerles por venir, agradecerles en nombre de quien habla y de todo este Cuerpo y de
todos nuestros rochenses, porque hoy estamos en conjunto también, en equipo en la Junta
Departamental para representar a nuestros vecinos rochenses, a todo el departamento, como lo han
hecho ustedes en esta actividad deportiva que es el hándbol recuerdo de pequeño que también
jugábamos entre varones y niñas, el deporte que intercambiábamos en ese momento, una actividad
juntos, era el hándbol, y bueno, agradecerles, decirles que esto les va a quedar grabado para el resto
de su vida, les va a servir para posteriores etapas deportivas y también para posteriores etapas de la
vida, como es el trabajo, la familia, en donde uno tiene que actuar en equipo como lo hacen ustedes
en esta linda disciplina que es el hándbol, les va a servir, se van a acordar, lo van a pregonar y los
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felicito, les deseo el mayor de los éxitos, ganar o perder, lo importante es competir, lo importante
es compartir horas de entrenamientos, lo importante es compartir una mesa con compañeros de
equipo, lo importante es compartir también los vestuarios, los viajes, todas esas situaciones o
escenas como quieran llamarlo, les va a servir para el futuro de sus vidas, para poder trabajar en
equipo, que es como se logran las cosas, así que muchas gracias y volver a felicitarlos y
agradecerles.
SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias señor Edil, el Edil Graña tiene la palabra.
SEÑOR EDIL JULIO GRAÑA: Muchas gracias Presidente, primero que nada agradecer a este
grupo tan lindo y tan joven y el hecho de haber representado a Rocha, estoy seguro que muchos de
ellos con el tiempo van a valorar el haber sido pioneros en este momento de lo que han logrado.
Sinceramente que sin esfuerzo no se llega a nada, pero trabajando en equipo como decía el
compañero que acaba de expresarse, Rocha siempre ha tenido una fuerza interior, se los digo por
experiencia porque debo ser la persona de más edad dentro de la Sala y realmente y pueden estar
seguros que todo tiene su premio y Rocha tiene algo muy especial, yo recuerdo siempre un relator
de fútbol muy conocido, que decía; lo importante no es solo ser uruguayo, sino que lo más
importante es ser aún de Rocha. Rocha tiene un sentido especial en el deporte, ha tenido grandes
campeones y estoy seguro que en un futuro próximo también van a salir campeones estos chicos
que hoy tenemos presentes. Por lo tanto un agradecimiento enorme y esperamos que sigan así,
tenemos mucho orgullo de que estamos muy bien representados, simplemente en nombre mío y de
mis compañeros, darles un gracias enorme. Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edil, señor Edil Amarilla.
SEÑOR EDIL FEDERICO AMARILLA: Muchas gracias Presidente, primero quiero felicitar la
iniciativa de la colega Edil porque en la dinámica que tenemos en la Junta Departamental con
muchos temas a veces, algunas cosas se escapan, pero esta no se escapó y yo creo que de muchos
reconocimientos que hemos tenido de muchos deportistas, estos son los que te alimentan las ganas
de seguir adelante, viendo las expectativas de jóvenes con este deporte. Un deporte que aquí en el
departamento de Rocha, en la década del 90, recuerdo competencias liceales, recuerdo también el
hándbol femenino, Rocha también con representación en la selección de Uruguay, recuerdo que
Castillos anduvo muy bien en una época marcando tendencia en el hándbol participando a nivel
nacional, y todo eso se ve coronado con una nueva generación aquí de la ciudad de Rocha y yo creo
que es importante y tomo palabras de todos los Ediles que dijeron acá, sobretodo más allá del
resultado final que es el proceso de integrarse y participar, hacer deporte, formarse como hombres y
mujeres de bien y por supuesto trasmitir a nuevas generaciones lo que fue su experiencia, que es
única, es suya. Y poder construir desde aquí diferentes experiencias. Yo creo que la Junta
Departamental hoy en este homenaje demuestra que estamos de puertas abiertas, que son cuestiones
importantes poder resaltar las trayectorias, las pequeñas, las grandes, las medianas, son todas
destacables, porque detrás de todo eso hay mucho esfuerzo, detrás de ustedes que hoy están acá,
estoy seguro están sus padres, sus familias, tan orgullosos como nosotros de representarnos como
rochenses. Así que justo homenaje merecido así como la colega que lo presentó en la Junta
Departamental, al Cuerpo por haber aceptado este reconocimiento y para nosotros es una noche que
en definitiva como dije nos enorgullece y nos alienta a seguir adelante y lo que corresponde de
nosotros es pregonar con las políticas deportivas, políticas públicas, las inversiones, que en
definitiva es lo que se necesita para este tipo de iniciativa de este deporte sigan creciendo en nuestro
departamento. Yo creo que ahí será nuestra contribución mejor para que ustedes puedan seguir
desarrollándose en un futuro como futuros deportistas de nuestro departamento. Muchísimas
gracias, felicitaciones y a seguir adelante.
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SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias señor Edil, no tengo más Ediles anotados, simplemente
decirles desde la Mesa estamos muy felices de tenerlos acá, creo que nuestros compañeros han
dicho absolutamente todo y quienes participamos en el deporte sabemos lo que significa el esfuerzo
que han hecho ustedes para llegar a donde llegaron y algunos compañeros hacían referencia
justamente a eso, dijeron y es así, el futbol prevalece siempre ante todos los deportes, pero están los
deportes menores que también brillan y a veces son olvidados por decirlo de alguna manera. Así
que yo simplemente agradecerles, felicitarlos, pero me gustaría que tanto la profesora, como los
representantes masculinos y femeninos que están ahí en la mesa nos cuenten un poco de lo que fue
esa experiencia de participar nada más y nada menos que representando el departamento en una
copa nacional.
SEÑORA MARIALINA RAGEL: Primero quiero agradecerles por el reconocimiento, agradecer
también a la Intendencia que nos apoyó en esta competencia, agradecer al Club CADER que ahora
ha aportado una transformación importante en el Club que va a mejorar muchísimo también nuestro
rendimiento y por supuesto a las familias que son las que siempre están detrás de los chiquilines
apoyando en cada emprendimiento que hacemos, en cada competencia en la que participamos, les
cuento que muchos de los que están acá comenzaron a jugar al hándbol a los 10, 11 y 12 años,
algunos un poco más grandes y este reconocimiento les llega en el mejor momento, porque ahora
están cursando 5to y 6to año del liceo y ya sabemos que cuando terminan el liceo los chiquilines se
nos van, siempre van a estar las puertas abiertas del Club porque también tenemos equipos mayores
que se fueron, volvieron y quieren seguir jugando. Y en todos estos años doy fe de que han dejado
todo en la cancha y han representado el departamento de la mejor manera posible. Así que muchas
gracias por eso. Estamos jugando en la Liga del Este, que es una Liga que organiza la Federación
junto con los profesores de cada región. Hay dos grandes Ligas; la Liga del Norte que están los
departamentos de Salto, Artigas, Tacuarembó, Rivera y la Liga del Este, que está Maldonado,
Lavalleja, Cerro Largo, Treinta y Tres y nosotros. Los dos primeros de cada Liga juegan la copa
nacional de campeones, esta que jugamos en los primeros días de agosto correspondía al año
pasado, las finales del año pasado que por la pandemia no se pudo jugar y bueno salimos segundas
con las chiquilinas, tercero con el equipo masculino y en octubre tenemos la primer fecha de la
versión 2021 y nos toca, jugar con Cerro Largo y para eso nos estamos preparando.
SEÑORITA NARELA LARROSA: Primero que nada agradecerles a todos por la invitación
primero y segundo por todas las palabras lindas que dijeron, es importante que nos apoyen tanto
ustedes, como todas las personas del departamento porque es la primera vez que nos apoyan tanto y
eso para nosotros es como un plus que la verdad, lo habíamos esperado bastante tiempo. De parte de
mis compañeras que las veo ahí muy calladitas a todas y a todos, también decirles gracias otra vez,
porque es una situación bastante especial para nosotros y como ya les dije, es una de las primeras
veces, es la primera vez que estamos todos acá en la Junta y es una de las primeras veces que nos
están apoyando, me parece fundamental agradecerles, no voy a decir más nada porque acá tengo a
mi compañero Nacho que va a hablar un poco más, a ver si te animas.
SEÑOR IGNACIO RODRIGUEZ: Creo que lo que iba a decir yo lo dijo Narela antes, pero
agradecerle por todo lo que dijeron y por la ayuda del ómnibus que se nos hizo muy fácil para poder
viajar, antes teníamos que andar vendiendo rifas o hacer pizzas o cualquier cosas que se nos
ocurriera para recabar fondos. Estamos muy contentos por haber podido ir porque era la manera que
el equipo masculino había ido, no se si habían ido alguna vez, fue una experiencia muy linda, pocos
días antes de la competencia no sabíamos si íbamos a poder ir, a nosotros el equipo masculino nos
faltaban algunos jugadores, pero al final pudimos resolverlo y fue una experiencia linda que todos
agradecemos haber vivido y agradecerles por la ayuda.
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SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, merecen un aplauso.
-aplausosLes vamos a solicitar a los dos coordinadores, Partido Colorado, Partido Nacional, la coordinadora
del Frente no está, le vamos a pedir a la Edil Estrella Franco que en representación de cada Partido
hagan entrega de un reconocimiento. Y vamos solicitar a la Edil proponente que entregue el otro
obsequio en representación de toda la Junta Departamental para que a los dos grupos los acompañe
en cada momento que van a competir.
-(se hace entrega de presentes)
-aplausosSEÑOR PRESIDENTE: Finalizado el acto levantamos la sesión.-Así se hace siendo la hora 18.50’.-

JUAN C. NAVARRO

JOSE L. MOLINA

Secretario General

Presidente
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