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Siendo la hora veinte del día veinte de 

noviembre del  año dos mil catorce 

ingresan a la Sala de Sesiones “Gral. José 

Gervasio Artigas” de la Junta 

Departamental de Tacuarembó, citados 

extraordinariamente, los siguientes Sres. 

Ediles Titulares: Daniel López, Mtro. 

Julio de los Santos, Jorge Ferreira, Rdor 

Daniel Estéves, Gustavo Amarillo, Amer 

Yacks, Juan Manuel Rodríguez, Augusto 

Sánchez,  Nurse Lila de Lima,  Mtro. 

Richard Menoni, Daniel Gadola, Tec. 

Agrop Pedro Vázquez, Prof. Miguel 

Alaniz, Aníbal Madrid. 

Total: Catorce (14) Ediles Titulares. 

Asisten además los señores Ediles 

Suplentes: Prof. Teresita García por el 

titular Juan F. Eustathiou, Mtra. Nubia 

López por el titular Tec. Agrop. Aldo 

Rous, Maik Migliarini por el titular Pedro 

Giordano, Gerardo Mautone por el titular 

Pedro O. Estéves,  Daniel Berger por el 

titular Dr. Eduardo González Mtra. Judith 

Vigneaux por el titular Mtro. Cándido 

Duarte, Ignacio Borad por el titular Esc. 

Ihara Sosa, Rosana Ramagli por el titular 

Dr. Franco Freducci,  Mtro. Pablo 

Giorello por el titular Ing.Agr.Fabio 

Montossi, Juan C. Fernández por el titular 

Dr. Alfredo de Mattos, Bernardo Alonso 

por el titular Víctor Lugo, Julio C. 

Mederos por el titular Prof. Gustavo 

Guerrero. 

Total: Doce (12) Ediles Suplentes.- 

En el transcurso de la Sesión alternaron 

los siguientes Ediles: Mtra. Greysy 

Araújo, Rubens Cardozo, Gonzalo Dutra 

da Silveira, Abel Ritzel, Mtro. Lino 

Castelli. 

En consecuencia esta Sesión 

Extraordinaria se realiza con la asistencia 

de veintiséis (26) Ediles presentes.- 

Preside Jorge F. Ferreira Oliveira asistido 

por el Pro-secretario Carlos Chiappara. 

Versión Taquigráfica: Alba Viana de 

Rosano (Taquígrafa Revisora), Graciela 

Pereira das Neves (Taquígrafa).- 
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SR. PRESIDENTE: Buenas noches. 

Habiendo número reglamentario de Ediles 

en Sala, damos inicio a ésta Sesión 

Extraordinaria de homenaje al Atleta 

tacuaremboense Andrés Silva. 

Agradecemos la presencia de todos 

ustedes, de la familia, de los señores 

periodistas, al público presente, amistades 

de Andrés en Tacuarembó. 
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En primer término, damos lectura a la 

Resolución de este Cuerpo para realizar 

esta Sesión.- 

Sra. locutora: Res.33/2014.- En Sesión 

Ordinaria celebrada con fecha 6 de los 

corrientes, la Junta Departamental de 

Tacuarembó sancionó por unanimidad de 

27 Ediles presentes, el  siguiente 

anteproyecto de resolución:  

VISTO; el Exp. Int. 83/14, “Sra. Edila 

Mtra. Nubia López y Edil Amer Antonio 

Yacks, presentan anteproyecto solicitando 

se celebre una Sesión Extraordinaria 

Solemne, con motivo de homenajear al 

atleta Tacuaremboense Andrés Silva”;// 

CONSIDERANDO; que Andrés Silva 

nació en el departamento de Tacuarembó 

el 27 de marzo de 1986 y que desde niño 

demostró óptimas condiciones para el 

atletismo, lo que lo llevó a trasladarse a 

Maldonado buscando desarrollar al 

máximo su potencial, formando un gran  

equipo con su entrenador el Prof. Andrés 

Barrios quien con responsabilidad procura 

cada día mejorar su rendimiento;// 

CONSIDERANDO; que en su actuación 

profesional ha representado a Uruguay en 

diversos Campeonatos Panamericanos, 

Iberoamericanos y Juegos Olímpicos, 

obteniendo destacadas actuaciones, siendo 

además el abanderado de la selección 

uruguaya en los Juegos Panamericanos 

2007, celebrados en Río de Janeiro, 

Brasil;// 

CONSIDERANDO; que el atleta 

coterráneo ha tenido una destacada 

actuación en el Campeonato 

Iberoamericano que se llevó a cabo en San 

Pablo-Brasil, consiguiendo la mejor marca 

en la historia del atletismo uruguayo, 

encontrándose actualmente entre los seis 

mejores del mundo, constituyendo este 

tipo de logros -más allá de lo deportivo- 

un legítimo motivo de orgullo para su 

pueblo natal;// 

CONSIDERANDO; que la Junta 

Departamental, órgano que ostenta la 

legítima representación de ese pueblo, no 

puede permanecer al margen de tan 

destacada actuación, del tacuaremboense 

que es orgullo en el presente, de todos los 

uruguayos;// 

ATENTO; a lo preceptuado por el 

artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de 

la República;// 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

 

1ro.- Celebrar una sesión extraordinaria de 

carácter Solemne, el día veinte de 

noviembre de dos mil catorce a las 20:00 

horas, con motivo de rendir homenaje al 

atleta Tacuaremboense Andrés Silva por 

la obtención de la Medalla de Oro en el 

Campeonato Iberoamericano de Atletismo 

que se llevó a cabo en San Pablo- Brasil.- 

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

palabra un Edil por cada bancada del 

Órgano Deliberativo Departamental.  

3ro.- Como reconocimiento, en nombre 

del pueblo de Tacuarembó, hacer entrega 

de un presente al homenajeado. 

4to.-  Comuníquese en forma inmediata. 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la 

Junta Departamental de Tacuarembó, a los 

seis días del mes noviembre de 2014.- 

SR. PRESIDENTE: Queremos invitar a 

pasar a Sala y quedarse junto a nosotros en 

la Mesa al Atleta tacuaremboense Andrés 

Silva, dándole la bienvenida. (aplausos) 

Muy bien Sres. Ediles, dando inicio a la 

oratoria, le solicitamos la palabra al Edil 
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Aníbal Madrid en representación del 

Partido Colorado.- 

Sr. Edil Aníbal Madrid: Sr. Presidente, 

señoras y señores  Ediles, Sr. Andrés 

Silva, Autoridades presentes, público en 

general, familiares de Andrés, señoras y 

sseñores, buenas noches; la Junta 

Departamental de Tacuarembó no puede 

estar ajena a los logros de sus coterráneos, 

por este motivo rinde hoy homenaje a un 

tacuaremboense quien desde niño ha 

demostrado sus condiciones para el 

atletismo. 

Queremos felicitar la iniciativa de nuestra 

compañera Edila en proponer este 

homenaje y al Plenario de este Organismo 

por haber acompañado el planteamiento. 

Andrés Silva nació en la ciudad de 

Tacuarembó el 27 de marzo de 1986, 

cursó estudios primarios en la Escuela Nº 

86 del Barrio Centenario y concurrió al 

Liceo Nº 2 de nuestra ciudad. 

Desde muy joven se destacó como 

deportista, en especial el atletismo, para 

lograr superarse y buscando 

profesionalizarse se traslada a la ciudad de 

Maldonado y es en el Campus y con el 

asesoramiento del Prof. Andrés Barrios, es 

que logra a nivel nacional destacarse como 

uno de los mejores atletas de todos los 

tiempos de nuestro país. 

Andrés se ha destacado en pruebas de 

velocidad, octatlón y decatlón, pero sin 

lugar a dudas sus mayores logros los ha 

obtenido en 400 metros y 400 metros 

vallas, con una gran participación en los 

Juegos Olímpicos de 2004, 2008 y 2012. 

En el año 2007, fue abanderado de la 

delegación uruguaya que participó de los 

Juegos Panamericanos. 

Pero, agosto del año 2014 y en especial el 

día 2, será una fecha que quedará marcada 

por el resto de la vida de nuestro atleta. En 

una espectacular carrera nuestro 

coterráneo logra en la final de la prueba de 

400 metros con vallas una marca de 

48´´65 –siendo el mejor registro en la 

historia del atletismo uruguayo- superando 

a quien en esa prueba era el favorito Eric 

Alejandro de Puerto Rico y dejando más 

atrás al japonés Mahau Camargo. 

Con la marca de 48´´65 supera el récord 

iberoamericano que estaba en poder del 

brasileño el atleta Eronilde Nuñez de 

Araújo con 49´´98 desde el año 1998, 

marca que lo catapulta del puesto 33 al 6º 

puesto, liderada por el portorriqueño 

Javier Culson con 48´´03. 

Es además su mejor marca personal, es el 

cuarto mejor tiempo en Sudamérica y 

como no remarcarlo, el mejor registro en 

la historia del atletismo uruguayo. 

Obtiene de este modo la Medalla de Oro 

en la ciudad de San Pablo, rompiendo 

todos los pronósticos y los récords. 

Este fue su segundo oro en 

Iberoamericanos tras ganar el oro en 400 

m llanos en Ponce 2006 y la plata en 400 

vallas de San Fernando 2010. 

Su entrenador y amigo, ya casi un familiar 

más como el Prof. Andrés Barrios y sus 

familiares, han hecho de este 

tacuaremboense una persona de bien, 

reconocida por encima de sus destacadas 

actuaciones en el atletismo y lo que 

debemos remarcar es su cordialidad, su 

amabilidad, la humildad con la que 

siempre atiende a sus colegas y a los 

medios de prensa, por estos logros y por 

los que vendrán es hoy Andrés Silva un 

referente para los atletas jóvenes de 

nuestro país y nuestra Sudamérica. 

Decía Andrés en un reportaje ante la 

pregunta de un periodista, ¿si había 

pensado en algún momento de su carrera 

irse al exterior?, responde: “Cuando 
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estuve en momentos críticos si. Me 

arrepentí de porqué no tomé la decisión 

de haberme ido a los 17 años en 2003 

cuando tuve la oportunidad. Fue tras 

ganar el octatlón en el Mundial como 

juvenil. Pero todo esto uno no lo sabe 

cuando es chico. Ningún entrenador te lo 

va a decir. Y para mi en ese momento era 

todo nuevo, venía de Tacuarembó a 

Maldonado y no tenía necesidad de irme. 

Luego me di cuenta de que la única 

manera de conseguir las cosas es seguir 

corriendo”. 

En la vida de nuestro deportista, no todo 

ha sido color de rosa, hubo momentos en 

los que los resultados no se le daban sobre 

todo allá por el 2011 y 2012, siendo entre 

otras cosas que el estudiar la Tecnicatura 

en Atletismo que cursa en la sede de la 

Universidad de la República en el Campus 

de Maldonado, lo ayuda a salir a flote. 

También luego de los Juegos Olímpicos y 

ante las continuas críticas y lesiones pensó 

en abandonar la práctica activa del 

atletismo, pero una vez más “borrón y 

cuenta nueva”. 

Su madre, Blanca, su hermana Jennifer y 

sobre todo su entrenador y amigo Andrés 

Barrios, estuvieron junto a él en todo 

momento para ayudarlo a superar las 

adversidades, pero como todo gran 

luchador, nunca bajó los brazos, siempre 

con la mirada hacia delante una y otra vez 

volvió a levantarse apoyándose en su 

familia, sus amigos y por sobre todo en su 

entereza física y mental. 

Todo este esfuerzo no ha sido en vano, 

hoy es el nuevo Campeón Iberoamericano 

y hoy por sobre todo “Andrés es profeta 

en su tierra”. 

Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 

en 2016 te esperan y ojalá que con un 

nuevo logro. 

Gracias Andrés por los éxitos que nos has 

regalado y por los que vendrán. Muchas 

gracias. (aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Continuando con la 

parte oratoria, en nombre de la bancada de 

Ediles del Frente Amplio, tiene la palabra 

el Edil Julio Carlos Mederos.- 

Sr. Edil Julio C. Mederos: Señor 

Presidente, señores Ediles, Autoridades 

Nacionales y Departamentales, público en 

general, familiares y a usted nuestro 

homenajeado Andrés Silva. Me voy a 

referir, tratando de resaltar cuantos 

méritos ha tenido este tacuaremboense que 

hoy nos llena de orgullo y nos hace 

recordar que de estas tierras de Jacinto 

López Testa, pero también de Gardel, de 

Benedetti, de Circe Maia, de Tomás de 

Mattos, de tantos y tantos que creo 

innecesario enumerarlos todos, pues 

deportistas, escritores, artistas han salido 

de esta tierra, buscando mostrar tan grande 

talento como lo ha hecho Andrés, nacido 

en Tacuarembó, oriundo de Paso Baltasar 

afincado en sus primeros años en la barrio 

don Audemar y esa Escuela de barrio lo 

vió crecer, comenzando sus primeros 

pasos deportivos en el baby fútbol de 

Centro de Barrio y luego en el liceo. Es 

allí donde comienza la práctica de 

atletismo donde fue descubierto como 

posible talento del deporte por su actual 

entrenador, encaminando en el alto 

rendimiento a principios del año 1998, ya 

desde entonces inició su participación en 

eventos nacionales e internacionales a los 

doce años, pocos años después, a los 16, 

sus actuaciones destacadas, determinaron 

que fuera seleccionado por la 

Confederación Atlética del Uruguay como 

promesa del año y con varios records 

nacionales de menores en disciplinas de 

200, 400 y 800 metros así como el record 
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juvenil de 400 y 800 metros y absoluto en 

400 metros. 

Andrés brilló en su primer campeonato 

sudamericano de atletismo sub 20, Santa 

Fé, Argentina, destacándose en menores 

así como en los juegos escolares en Perú 

cosechando la mayor cantidad de 

medallas, oro en 400 metros, “48,86’’ y 

plata en los 800 metros individual y posta 

ganadora en 4 por 100 metros y tercero en 

posta larga en bronce. 

El nuevo siglo lo recibe con mucho oro, 

en los años 2000 su triunfos en el ámbito 

nacional e internacional son tan variados y 

espectaculares, que solo ver los números 

impacta. Estos abarcan las disciplinas de 

100, 200, 400, 800 y de 1500 metros 

planos, 110 y 400 metros con valla, salto 

de longitud, salto en alto, lanzamiento de 

jabalinas, carreras de ruta en 5km, 

campeón nacional de rutas sub 16 y 

pruebas combinadas. 

Sus actuaciones también incluyen 

intervenciones decisivas en las postas, 4 

por 100 metros y 4 por 400, en categorías 

menores, juveniles y mayores. 

Hasta aquí méritos que todo el mundo 

conoce y que se puede extraer desde 

diferentes portales de internet, por lo que 

no creo necesario abundar. 

Por si fuera poco, el sábado pasado dejó 

parados los relojes de los favoritos y, en 

Pablo quebró su propio récord nacional, el 

del campeonato que regía desde Lisboa 

1998, marcando 48,65 en los 400 metros 

vallas, llevándose –o trayéndonos- la 

valiosa medalla de oro. Ahora nuestro 

muchacho está en el sexto puesto del 

ranking mundial. 

Ahora, además de felicitar a Andrés, 

ratificamos nuestra confianza y 

redoblamos la esperanza de que, de la 

mano de sus condiciones, de su tesón y 

sacrificio, y de la mano segura de su 

conductor Andrés Barrios volverá a hacer 

sonar las dianas del triunfo que tanto nos 

enorgullece. 

Su ejemplo será repetido una y cien veces 

por quienes confiamos en el valor de 

nuestra gente, de nuestros jóvenes del 

interior, que –de la mano de adecuados 

programas de formación y con recursos 

humanos y materiales suficientes- podrán 

mostrar todos sus valores y situar a 

nuestro Tacuarembó y a nuestro paisito en 

sitiales de honor en el concierto 

internacional. 

Corresponde entonces expresar en nombre 

de la Bancada del F.A. nuestro 

reconocimiento a Andrés y a su equipo. 

También a la compañera edila del P.N. la 

maestra Nubia López por tan noble 

iniciativa. Muchas gracias Andrés por 

estar junto a nosotros. (aplausos). 

SR. PRESIDENTE: Quiero destacar la 

presencia con nosotros hoy de integrantes 

de la Agrupación Atletas de Tacuarembó a 

Daniel Castro Grela a los chicos que están 

compartiendo con nosotros, al señor 

Secretario General de la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó Dr. José 

Menéndez, al Director de Deportes Prof. 

Sergio Sánchez anda también por ahí el 

Diputado electo por el departamento 

Wilson Aparicio Ezquerra, a todos el 

agradecimiento por estar presentes hoy. 

Continuamos con la oratoria, le toca ahora 

la palabra al Sr. Edil Ignacio Borad en 

representación de la Agrupación 400 del 

Partido Nacional.- 

Sr. Edil Ignacio Borad: Sr. Presidente, 

Sres. Ediles, Autoridades presentes, 

Andrés, familiares que supongo que deben 

de andar por ahí, no lo conocía 

personalmente, pero, naturalmente para 

uno que se mueve en el área deportiva 
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también en otros aspectos Andrés Silva es 

un nombre de relevancia. 

Yo creo que durante el Siglo XX y lo que 

va del Siglo XXI el deporte que siempre 

fue una actividad primitiva del ser 

humano, cobró una relevancia tal que se 

ha metido en las entrañas, está en lo 

cotidiano, está permanente latente. Es 

decir que pasó de ser una actividad 

estrictamente física a ser una actividad con 

ribetes de fenómeno social, de expresión 

cultural, que está muy vinculado y esto lo 

voy a tocar dentro de unos minutos, a los 

factores de movilidad social, de 

integración social. 

Y eso no lo podemos desconocer, hay 

trabajos académicos de sociólogos, de 

sicólogos vinculados al área social que 

reconocen que puntualmente en el Siglo 

XX será ese “boom” del deporte. Eso 

agregado también a que el deporte -está 

comprobado- es un reflejo de nuestra 

sociedad y si decimos que precisamente 

durante el Siglo XX se empieza a 

consolidar una sociedad sumamente 

competitiva, con un alto valor del éxito 

independientemente  de si está bien o está 

mal eso porque creo que tiene cuestiones 

positivas y negativas, eso se ha visto 

reflejado también en la actividad 

deportiva, hay un alto sentido de la 

competitividad.  

Nosotros lo vemos a diario, claro que en 

Uruguay estamos mucho más empapados 

del fútbol como primer deporte que de 

otros deportes o de otras disciplinas. 

Por tanto, por lo dicho, creo que el 

deportista cobra cada vez más importancia 

ya no solamente como deportista en si, 

sino como un representante de una 

sociedad, como un actor social clave que 

debe estar comprometido con un montón 

de cuestiones. 

Y en este sentido Sr. Presidente, creo que 

reconocer a Andrés Silva que ha sido 

desde Jacinto López Testa a ésta parte, no 

se puede comparar a un deportista con 

otro por que son épocas distintas, 

momentos distintos, ha sido el atleta más 

importante no solo de Tacuarembó sino 

me arriesgaría a decir que del país. Se ha 

destacado como deportista en un país 

donde primero está el fútbol, segundo el 

fútbol, después puede aparecer el 

básquetball y después algo de ciclismo y 

eso por tanto tiene mucho más 

importancia, porque si primer deporte es 

fútbol, va a ser también el deporte que va 

a llamar más la atención de los periodistas, 

de la publicidad, del merchandising, del 

marketing; pero debe llamar también y 

esto es un “mea culpa”  -creo- de larga 

data, debe llamar la atención con el mismo 

ahínco, con el mismo énfasis, del Estado. 

Por tanto dicho esto, creo que uno lo que 

tiene que tratar es de justificar porqué el 

homenaje, porqué el reconocimiento y es 

lo que he tratado en estos segundos de 

porqué es importante reconocer que la 

Junta Departamental de Tacuarembó le 

realice un reconocimiento a Andrés Silva, 

Junta Departamental que siempre decimos 

es la caja de resonancia del departamento, 

es allí donde están los representantes del 

departamento. 

Y es una buena instancia quizás, para 

comenzar a estrechar vínculos muchos 

más fuertes, muchos más potentes entre 

Andrés Silva y Tacuarembó, que lo existe 

sin duda, pero siempre es importante 

fortalecerlo, mantenerlo vivo. 

Nobleza obliga como tacuaremboenses 

recordar la figura de Juan Jacinto López 

Testa, un gran atleta que en la década del 

40 hizo de las suyas, ganó un montón de 

medallas, títulos, triunfos para el país, 
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quizás el más recordado fue en el 47 

cuando en la Cancha de Gimnasia Esgrima 

de la Plata se competía por el Torneo Juan 

Domingo Perón y logró en 100 metros 

llanos igualar el récord de Orwell que era 

10.2. 

Owens fue un gran atleta 

afrodescendiente, que estuvo muy 

vinculado además a aquella peripecia de 

las Olimpíadas de Berlín en 1936 cuando 

con su locura, con su cinismo Hitler 

pretendía dejar demostrado que los arios 

eran superiores y que por tanto en el 

deporte se iba a notar esa superioridad y 

Owens lo dejó de boca abierta porque 

además, bueno, el “Chueco” Castelli el 

Profesor está por ahí, seguramente lo 

puede corroborar, pero, los 

afrodescendientes de cutis negro están 

mejores preparados para determinados 

deportes naturalmente y los blancos para 

otros. 

Y creo que independientemente de aquella 

cuestión que tenia el viento a favor y que 

por eso no se homologó el título, desde el 

38 ya corría la regulación de si viento 

pasaba determinada franja a favor no se 

homologaba el título, no le daban el 

triunfo y por tanto no se lo concretaron. Se 

sienta allí un primer antecedente, un 

primer antecedente para el atletismo 

uruguayo y por supuesto para el atletismo 

tacuaremboense, en el marco de todo lo 

que ha dado Tacuarembó que lo repasaba 

muy bien el Edil Mederos, no solamente 

en el atletismo, no solamente en el 

deporte; yo creo que en todo lo que puede 

ser ese compendio cultural.  

Y casi cincuenta años después surge este 

notable atleta, deportista tacuaremboense 

joven, cosa que tiene el deporte, le deben 

de quedar cinco, seis o siete años, eso 

depende del físico y seguramente cuando 

te retires para la vida en general vas a ser 

muy joven; pero para el deporte veterano, 

dicen algunos. 

Pero cincuenta años después o casi 

cincuenta años después aparece este 

notable deportista que ha logrado –como 

muy bien se dijo por allí- más de 20 

records para el Atletismo Uruguayo, que 

ha ganado todo lo que hay para ganar y 

quizás pueda ganar alguna cosa más que le 

quede en el tintero, lo último fue –como 

también se mencionaba- en el 

Campeonato Iberoamericano el récord de 

48´´6 en 400 metros vallas que ha sido un 

poco su última especialidad pero ha 

ganado en varias disciplinas. 

Y por último Sr. Presidente, Sres. Ediles; 

yo quiero destacar la importancia del 

deporte –lo anunciaba en el acápite de esta 

exposición- del deporte como elemento de 

movilidad social. 

Los diferentes partidos políticos podrán 

discrepar en el cómo, en el instrumento, 

pero creo que seguramente todos estamos 

de acuerdo que la educación y el deporte; 

nótese que digo y, no o, van de la mano 

como fenómenos de movilidades sociales; 

es decir, una muchacha, un muchacho que 

no tiene recursos económicos, que no 

tiene posibilidades pueda ascender 

socialmente, no están separados, van de la 

mano. 

Andrés Silva un hombre de tierra adentro, 

del interior, ha logrado ser parte de la elite 

mundial a nivel de atletismo, es un claro 

ejemplo. 

Hay una antiquísima discusión en política 

pero en economía, en sociedad también se 

da acerca de hasta que punto debe 

intervenir en la vida social, en la vida de 

los individuos, el Estado; tampoco creo 

que es pertinente entrar hoy en esa 

discusión, pero si creo que si se justifica la 
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intervención del Estado es precisamente 

en fortalecer aquellos elementos de 

movilidad social, como la educación y el 

deporte.  

¡Miren!, sin ánimo de dar palo alguno, 

pero me parece justo, estamos hablando de 

atletismo, de un gran atleta y de deporte, 

Jorge Luis Rodríguez, un ex deportista de 

Tacuarembó, comentarista de Radio 

Tacuarembó, un tipo que sabe mucho, 

creo que es un referente para cualquiera 

que le guste el deporte, me decía la otra 

vez del mal estado en que esta la Plaza de 

Deportes.  

Y repito, en esto no quiero achacar 

responsabilidades, ni siquiera voy a 

mencionar que sé a quien le compete, pero 

creo que hay que mirar hacia delante, 

ahora, pero no puede ser que la Plaza de 

Deportes que es un lugar justamente de 

epicentro del deporte no haya una red en 

los aros para tirar y que el frontón esté 

destrozado y que muchas veces no haya 

redes para jugar al vóleybol u otro deporte 

que necesita redes; felizmente se está 

haciendo un gimnasio polideportivo justo 

pegado allí a la Plaza de Deportes que va a 

quedar fenomenal. Y digo esto porque son 

elementos que le van a permitir al 

muchacho, a la muchacha acercarse al 

deporte, con el deporte como canal 

ascender socialmente. 

De modo que con mucho gusto en 

representación de la Bancada de la 400 le 

dijimos si de entrada a este homenaje, 

deseoso de que sea un puntapié inicial 

para seguir fortaleciendo este tipo de 

vínculos, porque del mismo modo que 

cuando un jugador uruguayo hace gol en 

Inglaterra, en Alemania, en España, en 

México o dicho de otro modo, cuando va a 

pasar el flash deportivo dice: “Los goles 

de los uruguayos”, nosotros estamos 

atentos para mirar porque sentimos que el 

gol lo hacemos nosotros, es orgullo, es 

sentido de pertenencia, es una cuestión de 

nación, de nacionalismo. Y esto creo que 

puede ayudar para fortalecer los lazos, 

cuando gana Andrés Silva todos debemos 

sentir, que de hecho creo que lo sentimos 

en gran medida pero que eso aumente que 

gana Tacuarembó y yo creo que es 

importante –repito una vez más- que este 

tipo de instancias continúen, no queden 

como algo aislado y tengan su eco. 

¡Ojalá! Andrés, de aquí en más sigan 

habiendo muchos Andrés Silva. Muchas 

gracias por tanto. (aplausos)  

SR. PRESIDENTE: Continuando con la 

Sesión tiene ahora la palabra en nombre 

de la Agrupación 50 el Sr. Edil Amer 

Yacks.- 

Sr. Edil Amer Yacks:  Señor Presidente, 

señores Ediles, Autoridades, vecinos, 

deportistas y público presente que 

acompañan el reconocimiento al atleta 

ejemplo, Andrés Silva. Es un gusto y un 

honor para mí en representación de 

nuestra Bancada, hace un par de meses 

estábamos emocionados al escuchar en 

todos los medios de comunicación que un 

uruguayo hijo de Tacuarembó batía record 

medalla de oro en San Pablo, Brasil. 

Ganaba la final 400 metros valla 

iberoamericano con record campeón de 

record nacional. Inmediatamente 

solicitamos a la Bancada hacer un 

reconocimiento al deportista, al atleta 

tacuaremboense y nos pusimos a trabajar 

junto a la Edila Nubia López, celebrar una 

sesión extraordinaria de carácter solemne 

con motivo de rendir homenaje al atleta 

tacuaremboense Andrés Silva Lemos 

nacido el 27 de marzo de 1986 un atleta 

uruguayo de prueba velocidad octatlón y 

decatlón. Compitió en eventos 
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combinados a nivel juvenil, junior, pero 

desde el 2004 se ha especializado en 400 

metros, 400 metros vallas. Andrés 

participó en las competencias de 400 

metros en los Juegos Olímpicos del 2004 

y 2008. Fue abanderado de Uruguay en los 

Juegos Panamericanos del 2007. Formó 

parte de la delegación uruguaya a los 

Juegos Olímpicos de Londres 2012,  

logrando en el 2014 la Medalla de Oro en 

400 metros vallas. Sus lesiones estuvieron 

al punto de alejarlo de las prácticas del 

atletismo pero nunca bajó los brazos, 

Andrés se cayó, se levantó logró 

levantarse jamás se rindió siempre miró  

hacia adelante, el apoyo de todo su 

entorno principalmente su entrenador 

Andrés Barrios y de su familia su madre 

Blanca, su hermana, sobre todo su 

entereza física, mental y hoy tiene 

recompensa el nuevo campeón 

iberoamericano. Este reconocimiento lo 

motiva a seguir adelante y continuar 

siendo un ejemplo de deportista para todos 

los jóvenes de nuestro Tacuarembó y de 

nuestro país. En nombre de nuestro 

departamento, gracias Andrés. 

Si me permitís Andrés hablé hoy con la 

maestra Silvia Burlón de Curtina estaba 

muy emocionada, y me decía y te invita si 

podrías pasar mañana por Curtina donde 

va haber una corre caminata de 10 a 12 

horas, ella te conoce a su vez es muy 

amiga de tu familia, sería un gusto enorme 

estar unos minutos contigo. 

Te quiero agradecer por todo o que has 

dado y a seguir adelante, gracias. 

(aplausos).- 

SR.PRESIDENTE: Para culminar la 

parte oratoria me gustaría darle la palabra 

a Andrés. 

Andrés Byron Silva Lemos: Buenas 

noches, estoy muy agradecido por esta 

convocatoria, gracias a la Junta 

Departamental por permitir que mi familia 

este presente, gracias a Nubia por todas las 

llamadas telefónicas al igual que a Amer 

hoy presentes en este lugar. Para mi 

siempre es emocionante venir  a 

Tacuarembó, también es muy 

emocionante escuchar de todos uds 

expresar lo que he logrado, porque la 

mayor parte de las veces no soy 

consciente y tampoco quiero serlo, pero 

son un montón de años, son dieciséis años 

que estoy en Maldonado, un montón de 

oportunidades donde se han obtenido 

buenos resultados y malos resultados y 

todo eso es parte de lo que es Andrés Silva 

hoy como  atleta, como persona y como 

profesional. Tuvimos la oportunidad de 

irnos a Maldonado por razones laborales 

creo que el destino nos puso en ese 

camino y nosotros tuvimos la chance de 

poder tomarnos ese tren y salir adelante. 

En varias ocasiones mi sueño ha sido 

sacar a flote el deporte de este país sigue 

siendo hoy en día desde mi área el 

atletismo creo que las cosas han mejorado 

mucho y veo una mejora y un progreso 

muy grande en lo que corresponde a infra 

estructura aquí en Tacuarembó y eso me 

pone muy contento porque las futuras 

generaciones son el futuro de nuestro 

Tacuarembó  y de todo el país. Como 

decía el Edil anteriormente la educación y 

el deporte sin duda van de la mano, está 

mi fiel referencia, la educación desde el 

punto de vista educativo escolar fue la que 

me sacó a flote después del 2012, pasamos 

dificultades muy fuertes respecto a lo que 

es  la salud física y la salud mental que 

son factores fundamentales del día a día 

de todos nosotros. Tomar decisiones desde 

la cabeza para realizar actividades y tomar 

decisiones desde el corazón para cumplir 
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nuestros sueños. Me costó dos años volver 

más allá de todos los logros anteriores fue 

un paráte importante en mi vida porque yo 

no sabía si volvía a correr, estuve bastante 

solo respecto a lo que es la contención de 

lo deportivo, mi familia como siempre 

estuvo pendiente de mi, mi madre mi 

motor,   mi hermana mi orgullo. Todo lo 

que hacemos lo hacemos por pasión, me 

fui de Tacuarembó jugando al fútbol, 

nunca pensé obtener todo lo que he 

logrado en el atletismo y eso me pone hoy 

en día dentro de los mejores del mundo, 

pensar que iba a la escuela a caballo, 

corría en el patio jugando con cañas de 

tacuara en el medio del campo, nunca me 

imaginé recorriendo el mundo, entonces 

tener la oportunidad, tener la experiencia 

de conocer culturas, países y poder 

volcarlo a las futuras generaciones es mi 

sueño. Hoy estoy en una etapa de mi vida 

en el cual he querido estar desde hace 

mucho tiempo, estar dentro de los ocho 

mejores del mundo cuando en una pista de 

400 metros tenemos ocho anda niveles, 

ocho son los que pasan en la final de un 

mundial, de un  panamericano y de una 

olimpíada, nuestra marca acaba de cerrar 

en el calendario anual en el octavo puesto, 

eso nos da una pauta de que tenemos una 

chance de estar en una final olímpica que 

es mi debe y poder tener un resultado no 

solo de una final sino de una medalla 

panamericana, que es mi segundo debe. Se 

ha trabajado mucho la prueba mía es una 

prueba que con los años uno va 

adquiriendo experiencia y va corriendo 

mejor, una prueba de 400 metros que tiene 

diez obstáculos, un obstáculo que está de 

primera mano a 45 metros entre cada valla 

hay 35 metros y de la última valla a la 

meta hay 40 metros y cada tramo es un 

tramo diferente, cada tramo tiene una 

manera de correrlo diferente que no se 

hace de un día para el otro, se hace con 16 

años de trabajo. Si ponemos sobre la 

balanza este es el mejor momento de 

Andrés Silva, es el mejor momento para el 

país y para el deporte uruguayo, porque no 

hay ningún deportista en este país hoy en 

día en su deporte que esté entre los diez 

mejores u ocho mejores del mundo. Me 

parece que es una situación muy 

importante para nosotros que muchas 

veces parecen solo números y lugares pero 

si nos ponemos a pensar que en el mundo, 

en este deporte amateur en nuestro país 

donde competimos con atletas del primer 

nivel en el mundo donde somos frente  a 

ellos en infraestructura y rendimiento y 

necesidades estamos últimos, muy 

últimos, nos falta muchísimo, pero 

tenemos una materia prima y un 

conocimiento en que creando las cosas se 

pueden lograr. Así como lo hace Cuba con 

su trabajo en conjunto, con su hambre de 

competir, con su hambre de medalla, con 

su hambre de mantener una familia 

nosotros estamos en esa situación, es lo 

que nos hace diferentes frente al resto del 

mundo. Quiero agradecer por este 

reconocimiento, por esta convocatoria 

para mi es un placer venir a Tacuarembó, 

quisiera poner venir más seguido pero las 

actividades, el estudio, el viaje, estar 

compitiendo demanda tiempo, pero con lo 

que se está viendo como decía 

anteriormente es bueno tener el vínculo, 

mantenerlo yo siempre digo estoy a las 

órdenes para lo que necesiten me gustaría 

poder trabajar aquí en Tacuarembó en 

alguna ocasión con los chicos, con la 

gente de Tacuarembó y viendo que en 

cuanto a infra estructura se está armando 

algo lindo que estaría bueno verlo cuando 

este terminado y marchando, sería un 
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placer para mi poder volcar mi 

conocimiento en Tacuarembó, gracias a 

todos. (aplausos).- 

SR.PRESIDENTE: Muchas gracias 

Andrés por tus palabras, la compañera 

Nubia López anduvo indagando además 

de tus condiciones como deportistas 

algunos otros gustos, consideramos 

pertinente en nombre de la Junta 

Departamental entregarte unos obsequios 

que pretendemos los puedas usar con 

mucho gusto. 

Entrega de obsequios (aplausos).- 

SR.PRESIDENTE: Vamos a pedirle a 

Nubia López, la presencia de tu mamá  es 

importante no solo acá sino en tu vida 

personal, para ella también queremos tener 

un recuerdo, por favor que nos acompañe. 

(aplausos). 

Sra. Edila Mtra. Nubia López: La 

hermana va por el mismo camino de 

Andrés  representando a Uruguay en 

algunos eventos obteniendo 

importantísimos logros, le deseamos a la 

hermana el mejor de los éxitos lo mismo 

que a Andrés, le vamos a obsequiar a la 

mamá como surgió la idea en esta Junta 

Departamental, una carpeta que junto con 

la resolución contiene parte de la vida de 

Andrés hay más que luego te lo vamos 

acercar para que sigas engrosando la 

historia de tu hijo (aplausos). 

Todos los pasos que tiene cualquier 

expediente dentro de la Junta 

Departamental, culmina con la invitación 

que fue hacia la familia y a las autoridades 

y después distintos recortes que vamos 

juntando de Andrés, como lo dijeron los 

compañeros cuando oímos el nombre de 

Andrés Silva el uruguayo nos llenamos de 

orgullo y satisfacción, se nos eriza la piel, 

pero más orgullosos nos sentimos al saber 

que Andrés Silva es de Tacuarembó, es un 

hijo nuestro y queremos también 

obsequiar a la madre para que ella en 

algún rinconcito de su casa tenga una 

artesanía hecha por manos de 

Tacuarembó. (aplausos).- 

SR.PRESIDENTE: Queremos pedirle 

también a los integrantes de la Agrupación 

Atletas de Tacuarembó, a Daniel Castro 

Grela y a sus pequeños acompañantes por 

favor si se acercan a la Mesa para hacer su 

entrega a Andrés. 

Sr. Daniel Castro: En nombre de la 

Agrupación de Atletas de Tacuarembó, 

gracias a Nubia por la invitación te 

queremos hacer entrega de un diploma no 

sé si lo querés leer. 

Sr. Andrés B. Silva Lemos:  “La 

Agrupación de Atletas de Tacuarembó 

otorga el presente reconocimiento al atleta 

tacuaremboense Andrés Silva por su 

destacada trayectoria en el atletismo a 

nivel mundial”. (aplausos).- 

Sr. Daniel Castro: Vine acompañado de 

dos hijos de atletas y atletas que ya se 

destacan en la maratón, Guido Silveira te 

quiere entregar una camiseta de la 

agrupación. (aplausos). 

Es la camiseta que usamos cuando salimos 

a competir dentro del país y también en el 

exterior. 

Sr. Andrés B. Silva Lemos: Los felicito 

Tacuarembó tiene camiseta para competir, 

Maldonado todavía no la tiene.(aplausos) 

SR.PRESIDENTE: De esta manera 

culminamos la Sesión expresando 

públicamente la satisfacción  de este 

Organismo de recibir y homenajear hoy a 

Andrés Silva a su familia también, a su 

mamá a su hermana, y a él mismo un 

orgullo haber contado con vuestra 

presencia. Al no haber más temas damos 

por finalizada la Sesión, muchas gracias. 

Son las 20:55.- 
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