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Siendo las veinte horas del día veinticinco 

de junio del año dos mil quince ingresan a 

la Sala de Sesiones “Gral. José Gervasio 

Artigas” de la Junta Departamental de 

Tacuarembó, citados extraordinariamente, 

los siguientes Sres. Ediles Titulares: Juan 

F. Eustathiou, Mtro. Julio de los  

Santos, Jorge Ferreira, Rdor Daniel 

Estéves, Pedro Giordano, Amer Yacks, 

Juan M. Rodríguez, Gustavo Martínez da 

Costa, Pedro O. Estéves, Augusto 

Sánchez, Esc. Ihara Sosa, Ing. Civ. Sergio 

Núñez Moraes, Mtro. Jesús Casco, Daniel 

Gadola, Julio Mederos, Francisco 

Barboza, Iriomar Chagas, Prof. Miguel 

Alaniz. 

Total: Dieciocho (18) Ediles titulares. 

Asisten además los señores Ediles 

Suplentes: Gonzalo Dutra da Silveira por 

el titular Daniel López, Mtra. Nubia 

López por el titular Tec. Agrop. Aldo 

Rous, Abel Ritzel por el titular Gustavo 

Amarillo, Ignacio Borad por el titular Dr. 

Eduardo González, Rosana Ramagli por el 

titular Dr. Franco Freducci, Mtro. Pablo 

Giorello por el titular Ing. Agr. Fabio 

Montossi, Bernardo Alonso por el titular 

Víctor Lugo, Nildo Fernández por el 

titular Aníbal Madrid. 

Total: Ocho (8) Ediles Suplentes.- 

En consecuencia esta Sesión Ordinaria se 

realiza con la asistencia de veintiséis (26) 

Ediles presentes.- 

Preside Jorge F. Ferreira Oliveira asistido 

por el Director General de Secretaria 

Dardo López y Prosecretario Carlos 

Chiappara 

Versión Taquigráfica: Graciela Pereira das 

Neves (Taquígrafa I), Elbio Fonseca 

González (Taquígrafo II). 
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SR. PRESIDENTE: Habiendo número 

reglamentario de Ediles presentes en Sala, 

damos inicio a esta Sesión Extraordinaria 

con carácter Solemne en homenaje a los 

deportistas de Tacuarembó consagrados 

en el fútbol mundial participando en 

eventos deportivos desde Tacuarembó y a 

nivel nacional e internacional: Tabaré 

González y Angel Brunel.  

Queremos invitarlos a los dos a que 

ingresen a Sala y nos acompañen aquí en 

la Mesa.  
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Recibimos a ambos con un fuerte aplauso. 

(aplausos) 

SR. PRESIDENTE: La Sesión está 

basada en una Resolución del 11 de Junio 

del 2015 que reza: “RES. 15/15.- En 

Sesión Ordinaria celebrada con fecha 11 

de los corrientes, la Junta Departamental 

de Tacuarembó sancionó por unanimidad 

de 23 ediles presentes la siguiente 

Resolución. 

VISTO; el Exp. Int. 121/14 “Suplente de 

Edil Prof. Ignacio Borad, presenta 

anteproyecto solicitando se realice una 

Sesión Extraordinaria, con motivo de 

homenajear a los ex futbolistas Sr. Tabaré 

González y Sr. Ángel Brunel, el día 11 de 

Diciembre de 2014”// 

CONSIDERANDO; que el fútbol tiene 

una gran trascendencia en nuestro 

Departamento, no solo como deporte, sino 

como expresión cultural y fenómeno de 

integración y movilidad social;// 

CONSIDERANDO; que tal como 

establece el Capítulo I, Artículo II, Literal 

C, del  Reglamento de Funcionamiento y 

Competencias de las Comisiones Asesoras 

de la Junta Departamental de 

Tacuarembó, a través de su Comisión de 

Cultura, Turismo y Deportes, se procede 

al incentivo de las distintas 

manifestaciones deportivas en su sentido 

más amplio;// 

CONSIDERANDO; que resulta de orden 

distinguir el desempeño de los ex 

futbolistas tacuaremboenses, Tabaré 

González y Ángel Brunel quienes 

integraron los planteles de Peñarol y 

Nacional, en 1966 y 1971 

respectivamente, campeones de América y 

del mundo;// 

ATENTO; a lo preceptuado por el 

artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de 

la República y al Artículo 19 Nral. 12 de 

la Ley Orgánica Municipal 9.515;// 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

1ro.- Celebrar una sesión extraordinaria 

de carácter Solemne, el día veinticinco de 

junio de dos mil quince  a las 20:00 horas, 

con motivo de rendir homenaje a los ex 

futbolistas Tabaré González y Ángel 

Brunel. 

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

palabra un Edil por cada bancada del 

Órgano Deliberativo Departamental.  

3ro.-  Comuníquese en forma inmediata. 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de 

la Junta Departamental de Tacuarembó, 

once días del mes de junio de 2015”.- 

SR. PRESIDENTE: agradeciendo la 

presencia de las Autoridades aquí 

presentes, la Diputada Susana Montaner, 

la Senadora Martha Montaner, el Director 

de Deportes, familiares de los 

homenajeados, una cantidad de amigos 

que se hicieron presentes hoy, Presidente 

del Tacuarembó Fútbol Club, Presidente 

de la Asociación de Fútbol de 

Tacuarembó, periodistas; damos inicio a 

esta parte oratoria de este homenaje con la 

palabra de los Sres. Ediles. Tiene la 

palabra, en primer lugar, el Sr. Edil Nildo 

Fernández por el Partido Colorado.- 

Sr. Edil Nildo Fernández: Sr. Presidente, 

Sras. y Sres. Ediles, Autoridades 

Nacionales y Departamentales y público 

presente; me siendo muy honrado que 

haya sido designado para hablar en el 

homenaje en representación del Partido 

Colorado de nuestra Bancada. 

Tacuarembó, todo se pone de pie jubiloso 

ante la conquista única y magnánima de 

estos hijos pródigos Campeones de 
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América y el mundo. Credenciales y 

blasones que desde 1960 a la fecha son 

reservados para unos pocos elegidos entre 

muchos. El salto a la liza de Peñarol del 

´66 y Nacional de ´71 conmovía a propios 

y sobre todo a rivales. 

Tabaré González y Angel Brunel con 

orígenes futbolísticos en: Sudamérica y 

Ferrocarril, Wanderers y Estudiantes, 

coincidiendo en la Selección de 

Tacuarembó Campeón del Interior en 

1964. 

El 30 de octubre de 1965 llega Tabaré al 

coloso Peñarol con Amílcar Ferraz, 

debutando al otro día en el regreso del 

gran Capitán Tito Goncálvez. 

Dentro de las mayores hazañas del fútbol, 

se destaca la del 20 de mayo de 1966 en la 

que Peñarol, luego de ir perdiendo 2 a 0, 

vence 4 a 2 a River, ganando su tercera 

Copa Libertadores. Para dar vuelta el 

resultado, fue muy importante el ingreso 

de Tabaré por Nelson Díaz, a los 43 

minutos. Y luego en la final 

Intercontinental el 26 de octubre en el 

Estadio Chamartín de Real Madrid, anular 

al veloz Gento para obtener la segunda 

Intercontinental. 

Angel Brunel fue de Tacuarembó a 

Danubio, siendo compañero entre otros 

del Burro Granada, Parayé Rivero, del 

Turco Coore de su ciudad y del brasilero 

Araquem de Melo, goleador del 

Campeonato Uruguayo en 1966. 

En 1969 llega a Nacional para ser 

Campeón de América y del Mundo en 

1971. Es titular en las dos finales frente a 

Panatinaikos por la Intercontinental; 

también fue Campeón Interamericano el 7 

de noviembre de 1972 con Nacional al 

ganarle a Cruz Azul. 

Tabaré y “El Bagre” son un ejemplo para 

nuestra juventud. Menos drogas, más 

deporte. Cuerpo sano, mente sana. 

Muchas gracias Sr. Presidente. (aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Continuando con la 

parte expositiva, tiene la palabra ahora el 

Sr. Edil Julio Carlos Mederos por el 

Frente Amplio.- 

Sr. Edil Julio Mederos: Buenas noches 

Sr. Presidente, Sres. Ediles, Sres. 

homenajeados, Autoridades presentes, 

familiares, público en general; soy 

integrante de la Comisión de Cultura, 

Turismo y Deportes de este Organismo 

por la Bancada de Ediles del Frente 

Amplio y al enterarme que el Sr. Edil 

Borad proponía homenajear a estos dos 

grandes tacuaremboenses: a Tabaré y al 

“Pocho” Brunel, fue tal nuestra alegría 

que decidí contar un poco lo que ha sido 

sus trayectorias deportivas, dejando bien 

en alto los prestigios del fútbol de 

Tacuarembó a nivel nacional e 

internacional. 

Tabaré Pío González, Angel “Pocho” 

Brunel, nacieron en los potreros de 

Tacuarembó, compartiendo desde la 

infancia la Primaria en la Escuela Nº 7 

“José Artigas”, de familias humildes y 

trabajadoras. 

Tabaré González, nacido el 4 de octubre 

de 1943, hijo de Pío González y de 

Mafalda Buttini, siendo sus hermanas: 

Noemí, Alba y Carlitos. Sus primeros 

comienzos en el fútbol fue en un equipo 

llamado Rampla, donde años después 

intervino en un campeonato con la 

camiseta de Wanderers. Con quince años 

se incorpora al Wanderers Juvenil, ligado 

a la Parroquia San José, dirigido por 

Waldemar “Fatiga” Burgos.  
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En el año 1959, con quince años pasa a 

Sud América, donde el club militaba en la 

Divisional B, después al Ferrocarril, 

jugando hasta el año 1965 cuando pasa al 

Club Atlético Peñarol, siendo partícipe de 

los tres títulos logrados con la Selección 

de Tacuarembó.  

En octubre de 1965 llega para 

incorporarse al Club Peñarol, jugando la 

Copa Libertadores del ´66, donde el 

equipo carbonero llega a la final con River 

Plate argentino, donde el equipo de 

Peñarol ganó por 2 a 0 con conquistas de 

Juan Joya y Abbadie. 

El 18 de mayo la segunda final: River 

Plate 3 – Peñarol 2, los goles carboneros: 

Rocha y Spencer. El tercer partido se 

jugaría en Santiago de Chile, el primer 

tiempo termina con el resultado de 2 a 0 a 

favor del equipo millonario, en el segundo 

tiempo el arquero de River Amadeo 

Carrizo para la pelota con el pecho, como 

tomándole el pelo y ahí salió la garra 

charrúa donde el equipo da vuelta el 

resultado finalizando 4 a 2, con goles de: 

dos de Spencer, Abbadie y Forlán, 

jugando tiempo suplementario. 

Saliendo Campéon de la Libertadores de 

América. El día 12 de octubre del ´66 se 

enfrentaría al poderoso Real de Madrid, 

ganando 2 a 0 con goles de Spencer. Se 

juega el 26 de octubre la revancha en 

Madrid, Peñarol 2 a 0 con goles de Joya y 

Spencer, obteniendo así la segunda Copa 

Internacional. 

En 1969 Tabaré pasa a Newells Old Boys 

de Rosario (Argentina), regresando al país 

para jugar en Liverpool, integrando ese 

plantel los tacuaremboenses: Agapito 

Rivero y Amílcar Ferraz, quedando como 

Ayudante Técnico. 

Es de recordar que en 1973 juega en 

México en el Atlético Español, 

finalizando su carrera futbolística se 

dedica a ser entrenador de fútbol. 

Angel “Pocho” Brunel Sosa, nacido en 

Tacuarembó el 2 de febrero de 1945, hijo 

de Gerónimo Brunel y de Blanca Sosa; sus 

hermanos: Juan Jony, José Ramón y Julio 

César. Sus primeros pasos jugando al 

fútbol los dirigió Waldemar “Fatiga” 

Burgos, donde ese equipo de nombre 

Parroquia San José, de los primeros años 

en Wanderers Juvenil. En 1963 Brunel 

pasa a Estudiantes y en la Selección de 

Tacuarembó, obteniendo el campeonato 

donde estaba también Tabaré González, 

convirtiendo el gol de triunfo 1 a 0 a 

Rocha.  

En el ´64 pasa al Danubio Fútbol Club, 

junto al viejo y querido “Burro” Granada, 

Gil Rivero, J.J. Coore, estando en la franja 

cinco temporadas. 

En 1969 pasa al Club Nacional de Fútbol, 

donde el equipo tricolor sale de gira donde 

Brunel debuta en el primero; en el ´69 

Campeón Uruguayo, también jugando la 

Copa Libertadores se consagra Brunel. 

Participando en la pre Selección 

Uruguaya. En 1971 Nacional Campeón de 

América le gana 2 a 0 a Estudiantes de la 

Plata, con goles de Espárrago y Artime. 

Ese mismo año Campeón Intercontinental: 

Nacional 1 – Panathinaikos 1, jugado en el 

país griego. Partido revancha en el Estadio 

Centenario, ganando Nacional 2 a 1, con 

goles de Artime. 

En 1972, se juega la Copa Interamericana 

frente al Cruz Azul de México, 1 a 1, 

partido revancha Nacional 2 – Cruz Azul 

1. 

De 1973 a 1976 Brunel emigra al fútbol 

brasilero, precisamente al Fluminense de 
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Río, obteniendo el título carioca 

temporada ´76 - ´78 - ´79, pasa a jugar al 

Everton de Chile, también jugando en el 

equipo cacique “Colo Colo”. En 1980 

juega en Rentistas donde se retira de la 

práctica del fútbol. 

He tratado de hacer una pequeña reseña y 

voy a terminar diciendo: “Pocho y Tabaré, 

en alguna noche bohemia alguna vez 

entonaron esas estrofas de una 

presentación de murga: “Cuando en la 

noche serena se escucha en algún 

bodegón, un coro de alegres muchachos, 

no los critiquen por Dios”. Muchas 

gracias.- (aplausos).-  

SR. PRESIDENTE: Continuando con la 

Sesión, tiene la palabra ahora el Sr. Edil 

proponente Ignacio Borad en 

representación de la Agrupación 400 del 

Partido Nacional.- 

Sr. Edil Ignacio Borad: Sr. Presidente, 

Sres. Ediles, público presente, 

Autoridades, familiares de Pocho, de 

Tabaré, Tabaré y Pocho; en primera 

instancia quiero hacer una salvedad que 

me parece ajustada. No tuve la 

posibilidad, no fui contemporáneo de 

verlos jugar, no solo a ustedes sino a 

aquella gloriosa elite –podríamos decir- de 

jugadores de fútbol que han quedado 

registrados en la historia no solamente del 

país sino a nivel continental y porqué no 

mundial. Entonces tengo que ser muy 

cauto con las apreciaciones que podamos 

hacer porque repito, no los vi jugar pero 

eso yo siempre digo que eso tiene sus 

ventajas y sus desventajas, haber sido 

contemporáneo absolutamente te permite 

hablar quizás con más propiedad pero 

también con otra carga subjetiva que es la 

que no tengo yo naturalmente.  

En primer término quiero decir que si 

tuviera que titular esta exposición, la 

titularía de la siguiente manera: “LA 

CAPACIDAD DE TRASCENDER QUE 

TIENEN ALGUNOS HOMBRES A 

PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS” y 

brevemente voy a tratar de exponer 

porqué, muy humildemente. 

En los últimos 300 o 400 años de la 

historia de la humanidad desde la 

Revolución Industrial a esta parte los 

cambios tecnológicos han sido 

verdaderamente vertiginosos, avances de 

todo tipo, cada vez más rápido, todos los 

días sale algo diferente, entonces uno 

basta con tomar los últimos 30 o 40 años 

de cualquier período dentro de estos 300 o 

400 se va a encontrar con saltos 

tecnológicos impresionantes, a tal punto 

que hay muchos que hablan que estamos 

entrando en la cuarta fase de la 

Revolución Industrial.  

¿Porqué digo esto?. Por que en varios 

sentidos, en uno de ellos, el tecnológico, 

no es lo mismo para un jugador el hoy, el 

tratar de trascender hoy deportivamente 

hablando, que hacerlo en la década del 60 

o del 70, creo que era mucho más difícil 

en esa época que ahora. ¡Claro! que el 

hombre es producto de sus circunstancias, 

y no puede prever lo que vendrá, pero es 

una realidad. 

Y en el campo tecnológico, por ejemplo, 

hoy existen celulares inteligentes que nos 

permiten ver en cualquier lugar 

prácticamente, un partido en vivo y en 

directo. Existe el GOOGLE que nos 

permite, por ejemplo, buscar a un jugador 

rival, a un futbolista al cual vamos a 

enfrentar, una alineación, dicen: “che, 

mirá que fulano juega bien. Ha jugado en 

tal o cual equipo. A ver, pará que voy a  
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ver algún video de él”, por supuesto 

también la información, la trayectoria de 

las personas que tienen ciertos ribetes 

públicos por supuesto. Existe como base 

de todo esto el INTERNET, las 

comunicaciones. A nivel del transporte lo 

mismo y no es que yo quiera avejentar a 

nadie, ¡por favor!, pero es una realidad, no 

es lo mismo que hace 40 o 50 o 60 años; 

pero creo que eso va en aras de destacar, 

creo que resalta aún más las figuras de 

estos dos deportistas al igual que todos los 

otros que se han destacado, naturalmente 

estamos hablando de dos deportistas de 

Tacuarembó.  

A mediados del ‘60 la televisión no tenía 

la presencia que tiene ahora, una presencia 

indudablemente democratizadora en el 

proceso y muchos jóvenes seguramente se 

sorprenderán si decimos que, así como la 

barra ayer se juntó o varias barras, para 

ver el partido de Uruguay – Chile a comer 

un asado, en esa época si se juntaban para 

comer el asado, pero, a escuchar la radio: 

Heber Pintos, Solé, el que fuera. 

Seguramente para muchos jóvenes que no 

conocen esta historia, les parece 

sorpresivo por lo menos y seguramente 

muy aburrido si lo intentan hacer ahora; 

pero esa es una realidad.  

Yo creo que hay que contextualizarlo 

porque toda esa tecnología que tiene cosas 

negativas por supuesto, pero tiene también 

positivas, ha servido como instrumento 

para que varios futbolistas se puedan 

destacar, varios deportistas; estamos 

hablando del deporte pero en otras 

actividades humanas también. 

Otra característica que para mi es 

diferencial, la rapidez, lo vertiginoso de 

los tiempos en los que vivimos, la 

inmediatez, lo efímero, generalmente está 

sobre la mesa y eso ha llevado también a 

una suerte de mercantilización del 

futbolista; no digo que no existieran en la 

época pases, dinero de por medio, 

naturalmente, pero creo que eso ha 

tomado una profundidad impresionante. El 

fútbol es una de las tantas actividades del 

ser humano que se ha adaptado 

perfectamente a la economía de mercado, 

será malo o bueno, pero es una realidad. 

Eso ha llevado también, entre otras cosas, 

al surgimiento de lo que son grandes 

especuladores, no hago un juicio de valor, 

pero es una realidad, que son los 

contratistas, los representantes, que 

seguramente en ésta época, en la época 

que Tabaré y Pocho se destacaron, no 

existían, por lo menos no con tanta 

abundancia.  

Y esto tiene como consecuencia una cosa 

desde el punto de vista  meramente 

futbolístico: si yo le pregunto a cualquiera 

de los veteranos que están acá, no del 

Peñarol del 66 o el Nacional del 71, que 

recuerden cualquier otro equipo campeón, 

de memoria lo van a recordar, porque las 

alineaciones teniendo en cuenta que el 

fútbol no estaba todavía en esa vorágine 

de mercado infernal, que los jugadores se 

venden permanentemente, duraban tres, 

cuatro, cinco temporadas, había 

variaciones pero tres o cuatro temporadas 

los mismos planteles o la base.  

Si yo le pregunto a alguno de ustedes, por 

más fanático de Peñarol que sea, que me 

diga como jugó el Campeón del 2009 – 

2010, no se va a acordar y si dentro de 

cinco o seis años le preguntamos a algún 

fanático de Nacional, que acá hay unos 

cuantos al igual que de Peñarol, cuál es la 

base de este equipo de Nacional que acaba 

de salir campeón, seguramente no se va a 
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acordar, porque el jugador que anda bien 

lo venden enseguida, las instituciones lo 

desean, es decir la venta, además no lo 

pueden retener aunque no quisieran y esa 

es una realidad. 

Otro punto diferencial, que ¡claro! es un 

problema de larga data en el país, pero la 

tecnología ayuda a cortar distancias y es la 

centralización. En un país pequeño 

territorialmente estamos centralizados en 

la capital, como muy bien cantaba el 

entrañable Pablo Estramín, morir en la 

capital, todo va hacia la capital y repito, 

esto no es un tema de atribuirle al poder 

político de turno responsabilidades, es un 

problema de los uruguayos, cultural, de 

larga data, pero hace que el que se quiera 

destacar, pasaba entonces y pasa ahora, 

muchas veces tenga que optar por irse a 

Montevideo y sin duda que en el fútbol 

pasa eso. 

En esta época felizmente existe como en 

el Tacuarembó Fútbol Club tipos que en el 

interior, con un montón de esfuerzo 

compiten a nivel profesional pero así 

mismo la mayoría de los jugadores que se 

van del interior hacia Montevideo parten 

de equipos amateur; bueno, en esta época 

era la totalidad, había que salir del equipo 

amateur hacia Montevideo para tratar de 

destacarse. Y yo decía, la tecnología 

acorta distancias, algo normal que nos 

pasa a todos cuando nos vamos por un 

tiempo y sobre todo muy jovencitos, es 

extrañar. Y bueno, yo supongo que en esa 

época si Pocho o Tabaré extrañaban lo que 

les quedaba era esperar la carta que le 

mandaba el familiar y aguantarse y si 

conseguía algún teléfono, la conexión que 

demoraba una eternidad, bueno, era muy 

complicado. Hoy a través de un teléfono 

estamos hablando con el padre, con la 

madre, con el hermano, si andamos corto 

de saldo tenés el Whatsapp que es gratis, 

escuchás la voz, los transportes son mucho 

más rápidos; en fin, la tecnología sirve a 

pesar de que seguimos centralizados –me 

parece a mi- es una humilde opinión, para 

acortar las distancias y por eso creo que 

tiene mucho más mérito el deportista, el 

futbolista y en otras actividades también, 

que se logra destacar sin esos 

instrumentos, sin esas herramientas que 

hoy son una realidad. 

Y otro punto futbolístico que creo que 

también ayuda a destacar la figura de 

Tabaré González y de Angel Brunel, es 

que si tomamos la década del 90, la 

década del 2000 y este lustro que va 

corriendo la tercera década, no se ha 

ganado a nivel de fútbol uruguayo 

ninguna Copa Libertadores. Solamente en 

las tres décadas: 60, 70 y 80 entre los dos 

equipos se ganaron 8 Libertadores y 6 

Intercontinentales, no creo que sea ésta la 

oportunidad para analizar, seguramente 

hay miles de opiniones, ¿porqué pasa 

eso?, pero sí cobra mucho más relevancia 

el jugador que con el pasar de los años 

sigue aquí, está entre nosotros, retirado ya, 

pero salió campeón de la Copa 

Liberadores y la Intercontinental. 

Tenemos que tener en cuenta los 

uruguayos que somos muy futboleros, que 

hay una gran cantidad de gente, un lote de 

generaciones que no vieron a su equipo 

salir campeón de la Copa Libertadores, lo 

pueden ver a través de algún video –

lógicamente- pero no fueron 

contemporáneos a esa gesta que a nivel 

continental es lo máximo por lo menos a 

nivel de clubes y creo que eso nos indica 

algo, si bien ha levantado la Selección 

Uruguaya en estos últimos 8, 9 años a 



8 

 

nivel de clubes existe esa falla que –

repito- creo que hace que cobre más 

relevancia los homenajeados en la jornada 

de hoy. 

De la trayectoria yo creo que ya se ha 

hablado con lujo de detalles, Tabaré salió 

de Rampla, la IASA, Ferrocarril, después 

jugó en Peñarol, jugó en Newell´s, 

después estuvo en Liverpool, en México. 

Pocho salió del equipo de Wanderers, jugó 

en Estudiantes, estuvo por supuesto que en 

Nacional, en Danubio antes, después 

estuvo en el Everton de Chile, en el 

Fluminense, una carrera preciosa sin lugar 

a dudas. 

Ahora, yo quiero destacar dos puntos de 

esa carrera: primero, los dos vistieron la 

Roja y Blanca, eso para los 

tacuaremboenses no deja de ser 

importante y segundo, insoslayablemente 

la gente tiene en su retina a Tabaré 

González con Peñarol y al Pocho Brunel 

con Nacional, por más que para ustedes 

sea muy importante el resto de la 

trayectoria, la gente lo vincula a eso. 

Y yo creo que hasta con un dejo 

periodístico debo decirlo y está bien 

porque creo que fue el punto, una humilde 

percepción, máximo en la carrera de 

ambos: en Peñarol Tabaré González y 

Angel Brunel en el equipo Nacional. 

Hay dos anécdotas en el libro de Luis que 

me parecen que son emblemáticas, que 

muestran a que punto llegaron estos dos 

deportistas. Una que me la había contado 

Tabaré, después yo la vi en el libro, las 

banderas, lo que decían las banderas, 

cuando en aquella noche Peñarol le gana 

al Real Madrid en su casa -ni más ni 

menos- que esa bandera, no la tengo 

textuales para leer pero ya estaban 

lapidando a Peñarol, le daban sepultura y 

bueno, Tabaré fue parte de eso, lo vió y 

además obtuvo el campeonato. Y después 

la posibilidad que tuvo el Pocho Brunel de 

marcar ni más ni menos que a Garrincha, 

que es otra anécdota que está por ahí, 

seguramente  a  otros jugadores también 

pero después unos periodistas le 

preguntaban: ¿qué sentía?, ¿qué le parecía 

eso de haber marcado en su despedida a 

Garrincha cuando estaba en el 

Fluminense?. Y ¡claro!, le tiró un caño y 

por ahí si él lo trataba de bajar había 

ochenta mil brasileños que estaban 

acompañando.  Muy lindas esas anécdotas 

en ese libro precioso que se puede adquirir 

allí, que reúne muy amenamente la 

trayectoria de estos dos excelentes 

jugadores.  

Para ir concluyendo, lograron en una 

época más difícil que la actual sobresalir, 

son sobresalientes en el sentido estricto 

del término, con el fútbol, es verdad, pero 

hay otra cosa que hay que agregar y creo 

que, a modo de ejemplo, para un montón 

de generaciones actuales que desean, 

bárbaro, hacer una carrera futbolística o 

profesional en otros deportes, que es 

agregarle los valores.  

Es importante sin lugar a dudas hacer un 

buen dribling, marcar, cabecear, pegarle al 

arco bien pero es importante tener valores 

de compañerismo, de solidaridad, de 

respeto, de compromiso, este es un valor 

que se ha perdido, el de compromiso; el 

compromiso no significa tanto 

compromiso consigo mismo sino con el 

prójimo y creo que ambos lo han sabido 

demostrar de un modo u otro.  

A Pocho no lo conozco tanto, hemos 

hablado en estos días, pero tengo buenas 

referencias y a Tabaré si ya nos 
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conocemos y eso sirve indudablemente de 

ejemplo. 

Si tuviera que cerrar, diría que, no es fácil 

trascender, que las circunstancias 

cambian, que hay pocas cosas en el 

tiempo que no cambian y una de ellas es la 

capacidad de trascender que tienen 

algunos hombres, no todos, Tabaré 

González y Angel Pocho Brunel han 

trascendido. Muchas gracias. (aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Culminando la 

intervención de los Sres. Ediles, tiene la 

palabra ahora el Sr. Edil Gonzalo Dutra en 

representación de la Agrupación 50 del 

Partido Nacional.- 

Sr. Edil Gonzalo Dutra: Sr. Presidente, 

Sres. Ediles, público presente; pensé 

mucho por donde comenzar ha hablar de 

estos 2 ídolos Campeones de Uruguay, de 

América y del Mundo, lógicamente que 

me estoy refiriendo a los ya nombrados: 

Angel Brunel Sosa y Tabaré González 

Buttini o como yo los conocí: “El Tabaré” 

y “El Pocho”. 

Yo sabía de la leyenda del Pocho, sus 

comienzos en Danubio, Campeón con 

Nacional de todo, su pasaje por la 

Selección Uruguaya, el Fluminense de 

Brasil, Colo Colo y Everton de Chile; lo 

que no sabía es que se había retirado en 

Rentistas y me enteré de ello leyendo el 

libro de Luis Inthamoussu. 

Tuve el privilegio de conocerlo 

personalmente cuando trabajaba como 

periodista deportivo en Radio Rural, en la 

barra de un bar en Montevideo, cuando él 

había vuelto del Paraguay; recuerdo una 

extensa charla nocturna compartiendo sus 

experiencias, sus anécdotas, junto a mis 

compañeros de aquel momento: Daniel 

Banchero y Luis Custodio. 

El Pocho es de esos tipos simples, 

práctico, cabalista, como su gran amigo el 

ya desaparecido Luis Cubilla. Triunfó, fue 

Campeón de todo y volvió a su 

Tacuarembó a trabajar en su querido Club 

Nacional o en su panadería junto a sus 

hermanos siempre y a su madre. ¡Qué más 

decir!, que es un gran tipo, se te estima 

mucho por tu grandeza y por tu 

simplicidad. Sos un grande Pocho!!. 

Sobre Tabaré, por ser hincha de Peñarol 

había escuchado lo del año ‘66 con ese 

Peñarol que metía miedo, su pasaje por 

Newell´s Old Boys de Argentina, 

Liverpool de Montevideo y el fútbol 

Mexicano, donde defendió a Necaxa y 

Curtidores; luego lo vi en nuestro estadio 

siendo Técnico de la Selección Roja y 

Blanca.  

Lo conocí siendo yo un gurí de 17 años, él 

estaba con sus amigos contando varias 

ganadas y pocas perdidas. Un día me vió 

pasando por su casa y me dijo: ¿vos sos de 

Peñarol?. ¡Claro que si!, le dije. Entonces 

pasá, hoy se cumple años que salimos 

Campeones de América y vamos a 

festejar, así de simple y de corazón 

grande.  

Tabaré anduvo por el este de nuestro país, 

por México, cuando volvió puso panadería 

también, cancha de fútbol, negocios 

varios, pero siguió siempre igual, amigos 

de sus amigos, de su barra del alma. 

Sintetizando muchachos, ustedes dos son 

historia de nuestro fútbol, son historia de 

amistad, de compañerismo, de defensa del 

jugador, tantas veces castigado y 

menospreciado; ustedes nunca negaron 

sus raíces, al revés, fueron, son y serán 

tacuaremboenses de corazón, con hechos 

lo han demostrado. 
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Son agradecidos porque saben y tienen 

claro que no todos llegan a donde ustedes 

llegaron, son rebeldes ante la soberbia de 

los que se consideran dueños de la verdad. 

Los veo caminando por nuestras calles y 

la mejor definición para ustedes –que se 

me ocurre- es que fueron y son dos 

caballeros de fútbol. Muchas gracias. 

(aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Destacando y 

agradeciendo además la presencia en este 

estrado del escritor Luis Inthamoussu 

autor de este libro “DE TACUAREMBO 

AL MUNDO” que destaca muchas 

historias de los dos homenajeados de hoy, 

vamos a pedirle a ustedes también ¡por 

favor!, un pequeño comentario para esta 

sesión.- 

Sr. Tabaré González: Más que nada lo 

que quiero es agradecerles la atención que 

han tenido todos los que vinieron y la 

Junta Departamental, para hacernos este 

reconocimiento. No sé si reconocimiento 

u homenaje porque no lo tengo definido, 

si homenaje después de muerto o no, pero 

que no nos hagan más por las dudas que 

no nos vayamos a ir, que termine por acá 

nomás.  

Agradecerles a todos y además decirles 

que lo nuestro fue Tacuarembó, después 

tuvimos la suerte de irnos a los otros 

equipos pero Tacuarembó nos dio todo, 

entonces tenemos que agradecer. 

Y lo único que quiero es dejar un mensaje 

para toda la juventud, que practiquen el 

deporte, que jueguen al fútbol que es lo 

más lindo que hay, no todo el mundo 

triunfa, pero se puede llegar con esfuerzo 

y todo eso, entonces se dejan otras cosas 

que le hacen mal a toda la juventud y a los 

niños.  

Eso es lo que pensamos nosotros, pienso 

que la base del triunfo nuestro fue el 

sacrificio, así que le aconsejo a todos los 

jóvenes que hagan lo mismo. Muchas 

gracias y hasta pronto. (aplausos) 

Sr. Angel “Pocho” Brunel: Después que 

habló Tabaré el agradecimiento es en 

general para todos, nunca pensé que por el 

fútbol podía llegar acá, a sentarme acá, 

entonces desde este punto les agradezco 

muchísimo. 

Pero, yo creo que ustedes no se han dado 

cuenta que nosotros llegamos a donde 

llegamos porque hicimos las bases –como 

dice Tabaré- hicimos las bases acá en 

Tacuarembó, nosotros salimos como 

salimos porque acá en Tacuarembó 

trabajaron muchos buenos entrenadores, 

aparte de Waldemar Burgos varios más, 

Pocholo Bentancur, formándome como 

jugador de fútbol, pero antes de eso 

formándome como persona en la sede del 

Wanderers, en las noches del Wanderers, 

creo que fue uno de ustedes que me veía 

en las noches de Montevideo, pero yo 

anduve en las noches de Montevideo 

cuando tenía bar allá, con la base de la 

vida que me hizo crecer acá en esas 

noches del Wanderers, en esas barras, que 

nos criaba gente mayor. Eso todo me dio 

lo que soy en este momento, que lo volqué 

en el fútbol, pero la base la hicieron los de 

Tacuarembó conmigo, me enseñaron a mi 

toda la gente de Tacuarembó, la crianza la 

viví en Tacuarembó y soy la persona que 

soy porque tuve muchos amigos que me 

enseñaron. Muchas gracias. (aplausos) 

SR. PRESIDENTE: Quiero convocar a la 

Maestra Nubia López, a Julio Carlos 

Mederos, a la Escribana Ihara Sosa 

integrantes de la Comisión de Cultura, 

Turismo y Deportes y al Prof. Sergio 
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Sánchez en nombre del Ejecutivo 

Departamental también, para entregar un 

pequeño presente para que se acuerden de 

esta jornada.- 

A continuación se hace entrega de los 

presentes a los señores homenajeados en 

la noche de hoy. 

SR. PRESIDENTE: Agradeciendo la 

presencia de todos los presentes, 

Autoridades Nacionales y 

Departamentales, integrantes de los clubes 

de Fútbol, además al Presidente del 

Tacuarembó Fútbol Club y de la 

Asociación de Fútbol de Tacuarembó, hay 

aquí presentes integrantes de clubes en los 

cuales ustedes formaron parte en su 

momento, familiares, amigos, sres. Ediles, 

amigos que nos acompañan hoy; fue sin 

dudas para la Junta y para quien habla una 

distinción hoy poder ser parte de este 

homenaje que nos parece de absoluta 

justicia y que además nos jerarquiza 

también a nosotros, así que, muchas 

gracias por estar. 

No habiendo más puntos a considerar, 

damos por finalizada la Sesión. Muchas 

gracias. (Son las 20:45) 
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