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Siendo las veinte horas del día  20 de 

agosto del año 2015, ingresan a la Sala de 

Sesiones “Gral. José Gervasio Artigas” de 

la Junta Departamental de Tacuarembó, 

citados extraordinariamente, los siguientes 

Sres. Ediles Titulares: Marino de Souza, 

Rdor. Hugo D. Estéves, Jorge F. Ferreira, 

Nurse Lila E.de Lima, Gonzalo Dutra da 

Silveira, Abel Ritzel, Gustavo Amarillo, 

Mtra. Alicia G. Chiappara, Fabricio N. 

Sempert, Dr. Alfredo de Mattos, Mabel 

Porcal, Pablo Mª Rodríguez, Mtro. 

Richard Menoni, Mario R. Segovia, 

Justino D. Sánchez, Ligia E. Iglesias, Prof. 

Ernesto T. Amaral, Tec. Agrop. Saulo 

Díaz,  Mtro. Jesús Casco, Maximiliano 

Campo, Nildo Fernández 

Total: Veintiún (21) Ediles Titulares. 

Asisten además los señores Ediles 

Suplentes: Zully Formoso por el titular 

Mtro. César D. Pérez, Carlos O. Branca 

por el titular Dorys Silva, Héctor Rocha 

por el titular Juan Manuel Rodríguez, 

Maik Migliarini por el titular Gerardo 

Mautone, Juan C. Fernández por el titular 

Prof. Jorge R. Castelli, Zenia R. Ramagli 

por el titular Sergio L. Chiesa, Julio C. 

Mederos por el titular Jorge E. Maneiro, 

Oscar D. Depratti por el titular Pablo F. 

Dollanarte, Mauricio J. Brianthe por el 

titular Moira L. Pietrafesa, Julio C. Brunel 

por el titular Gustavo Luna. 

Total: Diez (10) Ediles suplentes. 

En el transcurso de la Sesión alternaron 

los siguientes señores Ediles: Benito V. 

Chiappara, Mª del Rosario Lema, Luis N. 

Acuña, Elirio E. Gutiérrez, Mtra. Nubia 

López, Joel Formoso, Mtra. Greyci 

Araújo, Ing. Agr.José J. Balparda, Sonia 

E. Chotola, Emilio M. Maidana, Mabel G. 

de Olivera, Augusto Sánchez, Margarita J. 

Benítez, Giovana V. Falletti, Nury B. 

Valerio, Wilson de Souza Leal, Nelly R. 

Castro, Tec. Meterologa Leonor M. Soria. 

En consecuencia esta Sesión 

Extraordinaria se realiza con la asistencia 

de treinta y un  (31) Ediles presentes.- 

Preside 1ª Vicepresidente asistido por el 

Secretario General Juan F. Eustathiou 
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Heredia  y el Director General de 

Secretaria Dardo López Rodríguez 

Versión Taquigráfica: Alba Ruth Viana de 

Rosano (Taquígrafa Revisora) Graciela 

Pereira das Neves (Taquígrafa I), Elbio 

Fonseca González (Taquígrafo II).- 
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Sr. Maestro de ceremonia: Muy buenas 

noches a todos. Bienvenidos a compartir 

esta Sesión Solemne de la Junta 

Departamental de Tacuarembó este jueves 

20 de agosto del año 2015, especialmente 

hoy hemos sido convocados a este ámbito 

que representa al pueblo de Tacuarembó 

para homenajear a jóvenes atletas 

tacuaremboenses de capacidad especial 

que han estado representando a Uruguay, 

a la Selección Uruguaya en el exterior. 

Concretamente lo han hecho en Los 

Angeles en Estados Unidos en las 

Olimpíadas Especiales y además han 

tenido un notable destaque, una labor 

realmente excepcional logrando Medallas 

de Oro, de Plata y de Bronce. 

Por eso, queremos en primer término 

nombrarles y recibirles en este ámbito de 

la Junta Departamental de Tacuarembó, 

son ellos: MATIAS FILGUEIRAS, 

ALEJANDRA MARTINEZ, CAMILA 

MONTES DE OCA, EVELYN 

OLIVERA, PABLO OLIVERA, JUAN 

CARLOS VALLADARES Y LOS 

PROFESORES CECILIA MOLINA, 

ALVARO LESNA Y ALEJANDRA 

ELENA. (aplausos) 

Aquí están los Profesores y están ellos los 

protagonistas de esta noche, los jóvenes de 

capacidad diferente de nuestro 

Tacuarembó y también hay que destacar 

que en algunas disciplinas como el fútbol 

por ejemplo, se podía incluir a jóvenes o 

atletas que no tuvieran una capacidad 

diferencial como es el caso de la gran 

mayoría de quienes participaron y 

representaron a Uruguay y en este caso 

Tacuarembó también ha sido representado 

por otro atleta que se ha sumado y se ha 

integrado a los jóvenes con capacidad 

diferente. 

Y este es el ámbito –como decíamos- del 

pueblo, este es el ámbito que representa a 

cada uno de los sectores de la sociedad y 

obviamente a los partidos políticos, pero 

también la Junta Departamental de 

Tacuarembó ha estado de forma 

permanente junto a la discapacidad porque 

la Junta siempre está de la mano con 

APADISTA por ejemplo, una institución 

obviamente que tiene su prestigio en 

nuestro medio y que de esa manera 

también ellos nacen allí, muchos de ellos o 

entrenan, trabajan y se desempeñan 

también en esta institución. 

Hoy no está el Maestro César Doroteo 

Pérez, Presidente de la Junta 

Departamental de Tacuarembó, porque lo 

aqueja un problema de salud pero él 

también ha sido Presidente de 

APADISTA, como por ahí el Edil Casco –

que no lo veo aquí en el Plenario- pero 

que hoy ejerce la Presidencia de 

APADISTA, Edil del Frente Amplio y una 

cantidad de Ediles y de funcionarios de la 

Junta Departamental que en forma 

permanente o son socios o colaboran con 

la institución y estos jóvenes –decíamos- 

la mayoría de ellos han estado, han 

entrenado, han participado y han sido 

parte de esta organización de nuestro 

Tacuarembó. 

Reiteramos entonces, estamos dando 

inicio a ésta Sesión Solemne de este día 

jueves 20 de agosto del 2015 en la cual, 

los atletas tacuaremboenses que 
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representaron a Uruguay en esta Selección 

que estuvo logrando estas medallas 

realmente importantes y destacadas en los 

Estados Unidos reciben este merecido 

homenaje. 

Es  momento de darle la palabra a la 

Presidenta en ejercicio de la Junta 

Departamental de Tacuarembó, la 1era. 

Vicepresidenta que hoy precisamente 

estará encabezando esta ceremonia, Mabel 

Porcal.- 

Sra. Presidenta: Sras. Edilas, Sres. 

Ediles, buenas noches. Habiendo en Sala 

el número reglamentario para sesionar, 

damos comienzo a esta Sesión de carácter 

Solemne, citada a efectos de homenajear a 

este grupo de jóvenes atletas 

tacuaremboenses que han dejado muy en 

alto al deporte uruguayo en las Olimpíadas 

Especiales llevadas a cabo en Los Angeles 

(Estados Unidos) en el pasado mes de 

julio. 

Queremos agradecer especialmente la 

presencia de Autoridades y naturalmente 

al público presente que en definitiva con 

su presencia prestigian el acto convocado 

por sus representantes directos, nucleados 

en este Organo Legislativo departamental. 

A todos muchas gracias. 

Pasamos a dar lectura a la Resolución de 

la Junta Departamental por la cual se 

dispone la realización de la presente 

ceremonia. Solicito al Maestro de 

Ceremonia proceda a la lectura.- 

Sr. Maestro de ceremonia: 
“Tacuarembó, 14 de agosto de 2015. 

Resolución 037/2015.- En Sesión 

Ordinaria celebrada con fecha 13 de los 

corrientes, la Junta Departamental de 

Tacuarembó sancionó por unanimidad de 

30 Ediles presentes, la siguiente 

Resolución: 

VISTO; el Expediente Interno N° 078/15 

caratulado,“EDIL DEPARTAMENTAL 

NILDO FERNANDEZ, eleva 

Anteproyecto de Resolución sobre 

efectuar un reconocimiento a los atletas 

tacuaremboenses que nos representaron 

en las Olimpiadas Especiales disputadas 

en los Angeles (Ca. EE.UU)”;// 

CONSIDERANDO I.- que las olimpíadas 

especiales congregaron en Los Angeles, 

más de seis mil atletas provenientes de 

165 países del mundo;// 

CONSIDERANDO II.- que la delegación 

uruguaya, llevó una delegación de atletas 

de todo el País;// 

CONSIDERANDO III.- que de 

Tacuarembó, participaron seis atletas, 

quienes además de participar, lograron 

medallas que llenan de orgullo a toda la 

sociedad;// 

ATENTO.- a lo preceptuado en el 

Artículo 273 de la Constitución de la 

República, numeral 1°, y al Artículo 19, 

numeral 12 de la Ley Orgánica Municipal 

9515; 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBÓ. 

RESUELVE: 

1°.- Celebrar una sesión extraordinaria de 

carácter Solemne, el día veinte de agosto 

de dos mil quince, a la hora 20:00, con 

motivo de rendir homenaje y reconocer a 

los atletas tacuaremboenses que 

participaron de las Olimpíadas Especiales 

llevadas a cabo en los Angeles (Ca. 

EE.UU): Alejandra Martínez, Evelyn 

Olivera, Juan Carlos Valladares, Matías 

Filgueira, Pablo Olivera, Camila 

Montesdeoca y los Profesores: Cecilia 

Molina, Alejandra Elena y Alvaro Lesna.- 

2°.- En la oportunidad, hará uso de la 

palabra un Edil por Bancada del Órgano 

Deliberativo Departamental; y en forma 



4 

 

de reconocimiento se le entregará una 

plaqueta a cada homenajeado.- 

3°.- Comuníquese en forma inmediata, a 

todos sus efectos.- 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, de 

la Junta Departamental de Tacuarembó, a 

los trece días del mes de agosto de dos mil 

quince. 

POR LA JUNTA: Sr. JUAN F. 

EUSTATHIOU  - Secretario General-  

Mtro. CESAR DOROTEO PEREZ  - 

Presidente-- 

Sra. Presidenta: Continuando la Sesión, 

concedemos la palabra para su exposición, 

en primer término, al Edil Nildo 

Fernández en representación del Partido 

Colorado.- 

Sr. Edil Nildo Fernández: Sra. 

Presidente, Sres. y Sras. Edilas, 

Autoridades presentes y público presente; 

hoy les damos las gracias a estos jóvenes 

que nos representaron a nivel mundial. 

Para mi es un orgullo haber solicitado este 

homenaje, agradeciendo a la Junta 

Departamental y a la Comisión de Cultura 

que aprobaron este pequeño 

reconocimiento. 

A continuación contaré una breve 

información de sus carreras deportivas: 

Alejandra Martínez: tiene 18 años, 

practica todos los deportes, su 

especialidad es natación, desde niña la 

practica en las instalaciones de 

APADISTA. 

Además de haber obtenido laudos a nivel 

nacional  en reiteradas ocasiones, logró 

dos Medallas de Plata en las Olimpíadas 

Especiales de San Juan de Puerto Rico. En 

esta ocasión consiguió formar parte del 

Plantel de Handball Femenino, obteniendo 

la Medalla de Oro.  

Fue seleccionada para este conjunto 

uruguayo, como también fue observada en 

Maldonado por el entrenador del equipo y 

además fue Vice Campeona Nacional en 

este deporte en Montevideo. En 

Tacuarembó, contó con el apoyo de los 

Profesores Alvaro Lesna, Nilo Castro y la 

Profesora Alejandra Elena.  

Evelyn Olivera: tiene 15 años, practica 

tanto atletismo como handball, en el 

deporte balón mano después de competir a 

nivel regional y nacional consiguió el 

segundo puesto en Montevideo, donde fue 

observada para integrar la Selección 

Uruguaya. Con este equipo celeste hace 

algunos días obtuvo la Medalla de Oro, 

coronándose como Campeón en las 

Olimpíadas de Los Angeles.- 

Pablo Olivera: tiene 17 años y concurre a 

la UTU y practica fútbol desde temprana 

edad. En este deporte él también compitió 

a nivel departamental, regional y nacional, 

quedando preseleccionado en Montevideo 

para participar en las Olimpíadas 

Especiales de Los Angeles. Compite en el 

ámbito local, integrando el Plantel Sub 17 

de Peñarol.- 

Juan Carlos Valladares: tiene 25 años, 

se desempeña como golero. Comenzó su 

carrera en el baby fútbol de Oriental, 

participando en las Divisiones Juveniles 

Sub 15 y Sub 17, pasando luego a las 

formativas de Tacuarembó Fútbol Club, 

en el que permaneció tres años. 

También representó a Fiat Lux, Peñarol y 

Nacional y hoy en día defiende a Central, 

supo ser Campeón del Interior en el 

pasado año con la Selección de 

Tacuarembó. 

Para integrar el Plantel definitivo en Los 

Angeles, fue observado por el técnico del 

equipo Pablo Puentes, quien permitió su 

participación dando el visto bueno.-  

Camila Montesdeoca: posee tan solo 14 

años, se preparó 12 meses para participar 
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en las Olimpíadas Especiales de Los 

Angeles, entrenó en su Paso de los Toros 

natal con la Profesora Cecilia Molina. En 

este evento obtuvo tres medallas: dos 

preseas de Oro en Barra Asimétrica y 

Salto respectivamente, además de la 

Medalla de Bronce en la competencia 

general. 

Esperamos que sigan con esa voluntad, 

planteándose metas y obteniendo los 

logros que los hagan felices y demás está 

decir que tienen mi apoyo para lo que 

necesiten. Muchas gracias Sra. Presidenta. 

(aplausos) 

Sra. Presidenta: Muchas gracias Sr. Edil. 

Continuando con la Sesión le damos la 

palabra a la Sra. Edila Mabel de Oliveira, 

que pertenece al Partido Nacional Lista 

903.- 

Sra. Edila Mtra. Mabel de Oliveira: 

Buenas noches Sra. Presidente, buenas 

noches Sres. Ediles, Autoridades 

presentes, público amigo; es con sumo 

honor y enorme alegría, que las puertas de 

este espacio legislativo hoy se abren para 

recibir a esta delegación de atletas 

tacuaremboenses que sorprendieron desde 

el inicio junto a los demás integrantes de 

la Delegación Uruguaya, no solo por su 

tamaño que la convertía en una de las más 

grandes de América Latina, sino que 

también por su entusiasmo. 

Se fueron en silencio y volvieron haciendo 

ruido y mucho ruido, a oro, plata y bronce. 

Esto es un antes y un después para todos. 

Esta alegría que hoy compartimos nos 

enseña a todos, hoy estamos aprendiendo, 

que dando lo mejor de nosotros mismos 

todo es posible. 

Desde el comienzo, estos Juegos 

Olímpicos Especiales tuvieron un mensaje 

muy claro: encarar la injusticia, la 

intolerancia,  el aislamiento social, con el 

objetivo final de confeccionar una 

sociedad más inclusiva y acogedora para 

este colectivo. 

Al participar en estos juegos se han 

ganado medallas, también se ha ganado en 

autoestima, en independencia, los hace 

que se miren y los miren diferentes, se han 

sentido igual al otro, se han integrado y lo 

que es más importante, han logrado perder 

miedos. 

En definitiva, aprendemos todos que se 

puede y entonces lo que vale es considerar 

primero que siempre somos buenos y 

valiosos y buscar lo que deseamos, 

enfocarnos y trabajar rumbo al objetivo. 

Nuestros atletas son un ejemplo de 

inspiración para los jóvenes y para los no 

tan jóvenes también, son una invitación a 

dar lo mejor de nosotros mismos y vivir 

nuestros sueños con una victoria. 

¿Recuerdan el Lema del Movimiento 

Olímpico?: “MAS RAPIDO, MAS ALTO, 

MAS FUERTE” y es un llamado a los 

atletas a que se esfuercen por la excelencia 

personal en todo lo que hacen. 

Y recordando a Coubertin y decimos: “La 

vida es simple porque la lucha es simple. 

El buen luchador retrocede pero no 

abandona. Se doblega, pero no renuncia. 

Si lo imposible se levanta ante él, se 

desvía y va más lejos. Si le falta el aliento, 

descansa y espera. Si es puesto fuera de 

combate, anima a sus hermanos con la 

palabra y su presencia. Y hasta cuando 

todo parece derrumbarse ante él, la 

desesperación nunca le afectará”. Muchas 

gracias. (aplausos) 

Sra. Presidenta: Agradecemos las 

palabras de la Sra. Edila y damos la 

palabra ahora al Sr. Edil Julio Brunell, en 

representación de la bancada del Frente 

Amplio.- 
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Sr. Edil Prof. Julio Brunell: Sra. 

Presidenta, Sres. Ediles; Autoridades 

presentes, homenajeados, familiares y 

público en general; quiso las 

circunstancias que mi primera 

intervención en este prestigioso recinto se 

dé acerca de un tema que me llega muy de 

cerca por mi condición de docente, 

Profesor de Educación Física con 28 años 

de trabajo en las más diversas 

instituciones educativas de nuestro 

querido país. 

Así que seguramente, en forma muy 

especial, se constituirá en un momento 

inolvidable para mí, por lo que quiero 

dejar constancia de mi agradecimiento a 

mi fuerza política por la confianza 

depositada. 

Como es del público conocimiento los 

tacuaremboenses una vez más festejamos 

una hazaña deportiva. Esta se trata de la 

conquista de dos Medallas de Oro en 

Handball, dos Medallas de Plata en Fútbol 

y en Gimnasia Artística 2 de Oro y una de 

Bronce en las Olimpíadas Especiales 

celebradas en la ciudad de Los Angeles, 

donde Uruguay participó en 13 

disciplinas. 

Hablar de olimpíadas especiales significa 

pensar en una organización que trabaja 

con chiquilines especiales a nivel 

cognitivo no físico. Su objetivo principal 

es el de integrar a estos muchachos a 

través del deporte, por eso, existen 

deportes unificados donde jóvenes sin 

ningún apremio físico o intelectual 

comparten la experiencia de integrar 

equipos, debido a esto es que se busca 

muchachos que rindan fuera y dentro de la 

cancha y que se puedan sentir uno más del 

grupo a la hora de interactuar. 

En este sentido me emociona ver en Juan 

Carlos Valladares, valores hechos carne 

sintiéndome parte como docente, docente 

trasmisor de valores ya que fue mi alumno 

escolar y deportista luego. 

Es una organización sin fines de lucro, por 

lo tanto los docentes son honorarios, esto 

conlleva a que profesores y educadores 

realicen maravillas con sus horarios y que 

muchas veces dependan de la buena 

voluntad de los otro trabajos que 

desempeñan para poder viajar y 

acompañar a estos deportistas. 

Me corresponde aquí destacar la 

participación de colegas: Alvaro y 

Alejandra porque sé del compromiso en 

esta tarea asumida. 

Otro punto a destacar y que merecen una 

medalla, son las familias de estos jóvenes, 

ya que han creído y creen que el deporte 

es un buen lugar donde sus hijos 

desarrollen su autoestima, puedan ser más 

independientes, que se miren y que los 

miren de manera positiva; en definitiva 

aprender que se puede; debido a esto, es 

que apoyaron a la hora de ir a entrenar, en 

los encuentros departamentales, los 

regionales y nacionales. 

Por todo esto decimos que lo hecho por 

este grupo de personas es una hazaña 

(entendiendo que una hazaña es una 

acción digna de ser destacada y sus 

extraordinarias características la 

convierten en un hecho que trasciende en 

el tiempo). 

Merecidos son los aplauso, las plaquetas, 

los trofeos que podamos brindar en 

nombre de la sociedad como homenaje, 

pero creemos que el mejor homenaje que 

se le puede realizar a este grupo es el de 

brindarle apoyo y tomar decisiones que 

provoquen elevar la cantidad de 

muchachos que puedan participar en las 

siguientes olimpíadas. Una forma de 

homenajear es integrar o fomentar la 
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integración de una comisión que ayude a 

docentes y padres en el trabajo. 

Si nos comprometemos a realizar algunas 

de estas acciones, las medallas que 

cosechen los deportistas dejarán de ser una 

hazaña para convertirse en el fruto de un 

trabajo en equipo. 

Compañeros Ediles, como representantes 

de nuestro pueblo los invito a reflexionar 

y a ponernos mano a la obra para rendir el 

homenaje que se merecen estos y otros 

deportistas pensando y tomando 

decisiones que promuevan el deporte. 

Para cerrar, quiero acordarme de muchos 

jóvenes que hoy no tienen una medalla de 

oro, plata o bronce para mostrar pero son 

campeones de la vida ya que ven el 

deporte como un lugar de socialización, 

un lugar para disfrutar y compartir con 

otros, donde competir no es un sinónimo 

de ganar sino que competir es un orgullo. 

En la despedida compartiré un lema que se 

promueve en las Olimpíadas, pero que sin 

duda cada uno de nosotros lo puede 

aplicar a su vida diaria, que dice: 

“QUIERO GANAR Y SI NO PUEDO 

QUIERO SER VALIENTE EN EL 

INTENTO”. Felicitaciones y a redoblar el 

esfuerzo!!. Gracias. (aplausos) 

Sra. Presidenta: Gracias Sr. Edil por sus 

palabras. Invitamos al Sr. Edil Emilio 

Maidana en nombre de la bancada de 

Ediles del Dr. Eber da Rosa ha hacer uso 

de la palabra.- 

Sr. Edil Emilio Maidana: Autoridades 

presentes, Sra. Presidenta, Sres. Ediles, 

público en general, buenas noches; el día 

de hoy le toca al Legislativo 

Departamental rendirles este más que 

merecido reconocimiento a los jóvenes 

atletas que tan bien han representado a 

nuestro departamento en los Juegos 

Mundiales de Olimpíadas Especiales en 

Los Angeles (Estados Unidos). 

Todos sabemos lo que cuesta para que 

nuestros deportistas uruguayos, 

principalmente siendo del interior, puedan 

participar de este tipo de encuentros a 

nivel internacional, más aún cuando 

nuestros atletas provienen de familias 

humildes y es por eso que teníamos que 

reconocer de alguna manera el esfuerzo de 

estos jóvenes, de sus profesores, pero más 

importante aún el esfuerzo de sus familias 

para poder siempre estar ahí, 

acompañándolos en cada momento que 

sea posible y eso es algo que no podemos 

dejar de lado. 

En varias oportunidades he tenido la 

posibilidad de acompañar el trabajo de 

olimpíadas especiales acá en el 

departamento, por lo que conozco muy de 

cerca el trabajo y el compromiso con el 

que llevan adelante su trabajo los 

profesores aquí presentes y muchos otros 

que desde hace algunos años se han puesto 

la camiseta de olimpíadas especiales y han 

logrado que nuestro departamento 

continúe obteniendo laudos a nivel 

nacional e internacional. 

Pero lo que me parece más importante 

para resaltar en el día de hoy, es lo que 

este tipo de experiencia logra dejar en 

cada uno de estos deportistas, ese regocijo 

de un nuevo objetivo cumplido, de una 

nueva barrera rota, de un nuevo paso 

dado, donde demuestran que más allá de 

las dificultades físicas, intelectuales o 

personales de cada uno de nosotros, si 

realmente queremos lograr algo y nos 

proponemos trabajar para obtenerlo, nadie 

nos puede decir que no lo vamos a lograr 

y quienes nos lo puedan demostrar mejor 

que estos atletas a quienes homenajeamos 

en el día de hoy; a través de los cuales 
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también hacemos llegar nuestro saludo a 

todos los atletas de este departamento que 

día a día luchan para con esfuerzo y 

sacrificio poder salir adelante y destacarse 

en sus disciplinas. 

Por todo esto, en nombre mío personal y 

en el de la bancada a la cual represento, 

queremos brindar nuestro mayor 

reconocimiento a cada uno de ustedes, a 

sus profesores, a sus familias y a todos 

quienes los han acompañado a través de 

este largo y difícil pero hermoso camino. 

Hacemos nuestros sus logros gurises y 

queremos continuar  apoyándolos siempre 

que nos sea posible, para que nuestros 

atletas continúen saliendo adelante más 

allá de las adversidades. Muchas gracias 

Sra. Presidenta. (aplausos).-  

Sra. Presidenta: Agradecemos la 

participación de cada compañero de las 

diferentes bancadas y le cedo la palabra al 

Maestro de ceremonia.- 

Mtro. de ceremonia: Ha llegado el 

momento de distinguir en esta Sesión 

Solemne a los protagonistas, a los 

representantes de Tacuarembó integrantes 

de la Selección Uruguaya que estuvo en 

Los Angeles en Estados Unidos. 

Por eso vamos a convocarles, que estén de 

pie y a nombrarlos a cada uno de ellos y 

de esta manera vamos a convocar también 

a los integrantes de la Comisión de 

Cultura de la Junta Departamental de 

Tacuarembó. 

Antes, la Junta quiere agradecer la 

presencia también de otras Autoridades 

que están aquí, entre ellas el Diputado 

Wilson Aparicio Ezquerra, el Jefe de 

Policía de Tacuarembó Insp. Principal 

Oldemar Avero, el Director de Juventud 

de la Intendencia Departamental Prof. 

Ignacio Borad, el Prosecretario de la 

Intendencia el Dr. Juan Antonio Otegui, el 

Mtro. Oscar Pedrozo Director Zonal de 

Educación Primaria, a ellos que también 

están acompañando esta noche aquí en la 

Junta Departamental, gracias por su 

presencia. Y ahora si vamos a convocar a 

los homenajeados, a los atletas 

tacuaremboenses que tan bien nos 

representaron en los Estados Unidos: 

Alejandra Martínez, Camila Montes de 

Oca, Evelyn Olivera, Pablo Olivera, 

Matías Filgueiras, Juan Carlos Valladares. 

Para ellos un fuerte aplauso, les pedimos 

que se pongan de pie. (aplausos). Aquí 

están y que miren hacia el Plenario y  

hacia las barras, ellos son los 

protagonistas de esta noche y quienes les 

han acompañado los han guiado son la 

Profesora Alejandra Elena y el Profesor 

Alvaro Lesna, les pedimos que también se 

pongan de pie. No está con nosotros hoy 

la Profesora Cecilia Molina, pero si están 

el resto de los muchachos y los profesores. 

Ahora vamos a convocar a los integrantes 

de la Comisión de Cultura y al Edil que ha 

propuesto esta iniciativa de Sesión 

Solemne Nildo Fernández. Comenzamos 

con el Edil del Partido Colorado para que 

se acerque, por favor, por aquí ha hacer 

entrega de los reconocimientos. 

También la Mtra. Alicia Chiappara, el 

Mtro. Richard Menoni, la Mtra. Nubia 

López, el Edil Emilio Martín Maidana, la 

Mtra. Mabel de Oliveira, el Edil Julio 

Carlos Mederos, la Edila Leonor Mariana 

Soria, a ellos integrantes de la Comisión 

de Cultura, les convocamos para entregar 

estos reconocimientos. 

De a uno por favor. Comenzamos con el 

Edil que ha propuesto esta iniciativa, 

Nildo, para que tomes una de las plaquetas 

y ahí leemos el nombre y le vamos 

entregando al homenajeado. 
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La que tú quieras. Comenzamos entonces, 

está el nombre de: Alejandra Martínez. 

(aplausos). Fuerte el aplauso para ella, la 

fotografía y recibe su plaqueta. Gracias 

Alejandra. 

Continuamos con los Ediles integrantes de 

la Comisión de Cultura, por favor al 

frente, le entrega el Edil Julio Mederos a 

Juan Carlos Valladares. (aplausos). Fuerte 

el aplauso para él. Ahí está la fotografía en 

esta Sesión de la Junta Departamental de 

Tacuarembó, Sesión Solemne.  

Por favor, adelante la Mtra. Alicia 

Chiappara entrega para Camila Montes de 

Oca. (aplausos). Camila viene de Paso de 

los Toros. Fuerte el aplauso, se ha 

entregado en la ciudad isabelina, nos ha 

representado en gimnasia y ha logrado una 

gran cantidad de medallas. Gracias 

Camila, que llega desde la ciudad 

isabelina también a estar presente hoy aquí 

en la Junta Departamental de Tacuarembó. 

Continuamos. La Edila Nubia López para 

Pablo Olivera. (aplausos). Fuerte el 

aplauso para Pablo y para la Mtra. Nubia 

López. Ahí está la fotografía y el 

reconocimiento de la Junta. 

Vamos a continuar ahora con el Edil 

Emilio Martín Maidana, que va a entregar 

a Evelyn Olivera. (aplausos). Fuerte el 

aplauso. 

Pablo, vamos a aprovechar la oportunidad 

y vamos abrir así mostramos, son todas 

iguales, con el nombre de cada uno, pero 

de esta manera podemos también tener la 

nota gráfica de este reconocimiento de la 

Junta Departamental de Tacuarembó en 

esta Sesión Solemne de este día jueves 20 

de agosto reconociendo a los atletas 

tacuaremboenses. 

Ahí está entonces, este es el 

reconocimiento, esta hermosa plaqueta, 

que lleva el nombre de cada uno de los 

atletas. (aplausos) 

Vamos a continuar entregando otra de las 

plaquetas, para Alvaro Lesna, para el 

profesor que ha sido también un fuerte 

difusor desde los Estados Unidos de lo 

que ha acontecido, la fotografía sra. Edila, 

por favor. Y de esta manera gracias. 

(aplausos) 

Recibimos también el beso de todos los 

demás integrantes del grupo de atletas 

tacuaremboenses que ha representado a 

Tacuarembó. La Mtra. Mabel de Oliveira 

entrega ahora también otro de los 

reconocimientos, para la Profesora que 

recibe otro de los Profesores, vamos a 

pedirle a Alejandra Elena que reciba en 

nombre de su colega la Profesora isabelina 

que hoy no está con nosotros. (aplausos). 

Nos quedan dos reconocimientos, entrega 

Richard Menoni para Matías Filgueira. 

(aplausos). Matías Filgueira posa también 

para los reporteros y para obviamente 

quedar el recuerdo aquí en la Junta 

Departamental y el Edil Marino de Souza 

será el encargado de entregar a la 

Profesora Alejandra Elena. (aplausos). 

Les vamos a pedir –por favor- que miren 

también hacia arriba, allí están las cámaras 

de televisión, están los compañeros de la 

prensa, les pedimos que cada uno saque 

también la plaqueta de la bolsita que se ha 

entregado para así testimoniar y todos 

poder observar esta plaqueta que la Junta 

Departamental, el pueblo de Tacuarembó 

a través de este Organo está entregando en 

esta oportunidad y está reconociendo el 

trabajo realizado aquí en la Junta 

Departamental por ellos en los Estados 

Unidos. 

Vamos también a pedirles que se suban 

hacia el atrio donde está la Presidencia y 

junto a la Presidenta (aplausos), al 
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Secretario General, al Director General de 

Secretaría, posen para esta fotografía que 

sin lugar a dudas será un hecho histórico, 

un reconocimiento muy destacado que en 

esta jornada seguramente no nos 

olvidaremos quienes hoy hemos asistido a 

este reconocimiento, a esta premiación, a 

esta jornada muy especial, esta Sesión 

Solemne en la que se está reconociendo a 

estos atletas especiales de Tacuarembó. 

Están posando para la fotografía, pero 

sobre todo para el pueblo de Tacuarembó, 

para los señores Ediles, (aplausos) y para 

quienes han llegado a las barras quienes 

con un fuerte aplauso están despidiendo a 

estos atletas tacuaremboenses y sus 

profesores con capacidad diferente que 

llegaron llenos de Medallas de los Estados 

Unidos representando a Tacuarembó, 

representando a Uruguay y la Junta 

Departamental de Tacuarembó Órgano 

democrático con la representación popular 

le homenajea, le reconoce, como hijos 

dilectos de nuestro departamento con esa 

excelente actuación y sobre todo la 

participación. 

La Profesora Alejandra Elena nos va a 

dejar unas palabras –emocionada- en esta 

noche aquí en la Junta Departamental.- 

Profesora Alejandra Elena: Quiero 

decirles gracias de verdad, queda chica la 

palabra “gracias”, luchamos mucho, como 

dijeron, de verdad, de corazón, lo que hizo 

Tacuarembó con nosotros desde que 

llegamos fue muy fuerte esta vez, nos da 

más fuerzas para seguir adelante. Los amo 

a todos y a todos los que quedaron en 

Montevideo, en Rivera, en todos los 

departamentos y todos los nenes que 

todavía no se acercaron a nosotros. 

Lo que yo quiero decir es un mensaje que 

quiero que les llegue a todos, los chicos 

especiales son especiales en lo que hacen, 

todos tenemos capacidades diferentes; 

todos los días, estoy con ellos desde hace 

muchos años me doy cuenta que hay 

muchas cosas que ellos hacen que yo no 

podría hacer jamás, jamás en serio, 

entonces, integrémoslos porque nos 

enseñan mucho todos los días.  

Gracias por acompañarnos y ojalá esto 

siga adelante siempre con los chicos 

especiales. Gracias. (aplausos) 

Sr. Maestro de ceremonia: Hermoso 

broche de oro para esta Sesión Solemne de 

la Junta Departamental de Tacuarembó, 

que se está homenajeando en este emotivo 

momento a los atletas tacuaremboenses.  

Gracias a todos. Nos despedimos con un 

fuerte aplauso –como se lo merecen- como 

ustedes lo están testimoniando, gracias, 

gracias, de corazón. (aplausos) 

Les solicitamos ahora si que desciendan 

porque obviamente va a continuar la 

sesión de la Junta Departamental de 

Tacuarembó, agradeciéndole la presencia 

a todos aquí.  

Tenemos también a Nelson Gaite, artista 

tacuaremboense que está preparado, con la 

guitarra seguramente aquí en la entrada a 

lo que es el Plenario de la Junta 

Departamental nos va a regalar un par de 

canciones mientras se prepara la Sesión 

Ordinaria de la Junta Departamental de 

Tacuarembó para esta jornada de Sesión 

Ordinaria que comenzará en algunos 

minutos. 

De esta manera entonces, le damos la 

palabra a la Presidenta de la Junta 

Departamental de Tacuarembó, la Edila 

Mabel Porcal para dar por finalizada esta 

Sesión Solemne del jueves 20 de agosto 

de 2015, en la cual se ha homenajeado a 

los atletas tacuaremboenses con capacidad 

diferente que han logrado este éxito 
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internacional y han recibido el calor del 

pueblo de Tacuarembó.- 

Sra. Presidenta: Una vez más damos 

gracias a todos, a los Sres. Ediles, a los 

atletas, al público en general y damos por 

concluida la Sesión. Gracias. Son las 

(20:33)  

 

 

 


