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ACTA Nº 101
En Fray Bentos, a los veintitrés días del mes de mayo del año 2008, y siendo la hora
diecinueve treinta, celebra reunión EXTRAORDINARIA la Junta Departamental de Río
Negro.
TEXTO DE LA CITACIÓN:
“La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día VIERNES 23 de MAYO, a la
HORA 19:30, en sesión EXTRAORDINARIA a efectos de considerar la siguiente
ORDEN DEL DIA
Homenaje a la deportista Cinthia Martínez por su actuación en el Panamericano de
Ciclismo.Fray Bentos, 21 de mayo de 2008.EL SECRETARIO “
ASISTENCIA
Preside:

Edil Profesor Jorge Picart Prantl.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Escribano Samuel Bradford, Maestro Fernando Quintana,
Edén Picart, Carlos Lizuaín, Bruno Danzov, Daniel Rey, escribano Pablo
Delgrosso, Hugo Amaral, arquitecta Patricia Solari, Jorge Garmendia,
Washington Cordatti, Sergio Milesi, doctor Álvaro Debali, Isidro Medina,
Luis Massey, José Almirón, Fulco Dungey, Ervin González, Humberto Brun,
Víctor Rodríguez y profesora Beatriz Castillo.
SUPLENTES: Daniel Villalba (c), Daniel Lasalvia (c) y maestra María Rosa
Cáceres (c).
Durante el transcurso de la sesión ingresan a sala los siguientes señores
Ediles TITULARES: Maestra Élida Santisteban (19:40’) e Irma Lust
(19:44’). SUPLENTES: Javier Villalba (19:44’) (i).

Faltan:

CON AVISO: Mario Long, Francisco Faig, Gustavo Álvez, Jorge Burgos y
profesoras María Lila Indarte, Gladys Fernández y Daniela Maquieira.
CON LICENCIA: Edil Édison Krasovski.

Secretaría: Ariel Gerfauo (Secretario General) y José Requiterena (Tesorero).
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Taquígrafos: Mabel Casal, Nelly Carmona, Marcelo Sartori, Marcia Matera, Laura Vittori,
Lorena Demov y Mónica Grasso.
SR. PRESIDENTE. Buenas noches señores Ediles, vamos a dar comienzo a esta sesión
extraordinaria de la Junta Departamental de Río Negro a los efectos de considerar un
homenaje a la deportista Cinthia Martínez por su actuación en el Panamericano de
Ciclismo.
Sin lugar a dudas que la historia va a recordar que en el Panamericano de Uruguay
una joven obtuvo dos medallas de bronce; los años van a pasar y seguramente tal vez no
nos vamos a acordar de su nombre, pero sí vamos a saber que es fraybentina y que la vamos
a seguir recordando. Por eso tiene la palabra la señora Edila Edén Picart.
SRA. EDÉN PICART. Gracias señor Presidente. Buenas noches señores Ediles, señoras
Ediles, Cinthia.
Hoy nos hemos reunido para homenajear a esta deportista que nos representó en el
Panamericano Juvenil de Ciclismo que se realizó en el Velódromo Municipal de
Montevideo.
¿Qué puedo decir de ella? Que desde el año 1998 viene dedicándose al Ciclismo,
participando en el Campeonato Nacional Femenino logrando un tercer puesto. En el año
’99 participa en campeonatos litorales y nacionales, alternando con varones, obteniendo
primeros puestos y así sucesivamente hasta el año 2005 donde logra a nivel nacional tres
campeonatos de Ciclismo en Montevideo defendiendo a Río Negro y un noveno puesto en
Venezuela defendiendo a la selección uruguaya en el Panamericano Juvenil. En el 2006,
también en Venezuela, defendiendo a la selección uruguaya conquista un cuarto, un décimo
y un noveno puesto. En el 2007 participa en Argentina, en Colombia y en Uruguay; es
campeona nacional de CODECAM, Campeona Nacional Individual y por equipos,
representando a la Federación de Río Negro.
Estos son a grandes rasgos algunos de sus éxitos; diez años de sacrificios, de
perseverancia y de esfuerzo, suyos y de su familia que siempre pretendió darle la mejor
preparación; familia humilde que no escatimó esfuerzos para darle a Cinthia todo lo
necesario para competir de la mejor manera posible, controles médicos permanentes,
dándole una bicicleta similar a la que poseen los deportistas de otros países, tratando de
allanar en lo posible todo lo que estuviera a su alcance para que el sacrificio de ella no
fuera en vano.
Porque no tuvo ayuda de la Federación Ciclista Uruguaya, y si la hubo fue casi nula.
Su familia fue el pilar fundamental para que Cinthia pudiese cumplir su sueño, para que
tantos años de esfuerzos, de duros entrenamientos no quedaran truncos.
Este ejemplo de vida de una joven de nuestro departamento que hoy nos hace sentir
orgullosos de que sea nuestra, de verla en nuestro barrio, donde nació. Siempre igual,
sencilla, con frescura e inocencia en su rostro; con sus diecinueve años tiene un presente
magnífico y la espera un futuro brillante.
El sacrificio no ha sido en vano. Hoy cuenta con dos medallas de bronce ganadas en
(nc)

nc/ms

2

los Juegos Panamericanos de Ciclismo, representando a la Selección Uruguaya; la primera
ganada por una uruguaya en este tipo de eventos. ¡Primera Medalla Internacional en
modalidad Individual y una segunda en velocidad por equipos!
¡Qué orgullo! No sólo de Fray Bentos, de tu barrio, del departamento, sino de todo
el país...
Las mujeres de esta Junta Departamental queremos agradecerte todo lo que has
cosechado en tus jóvenes diecinueve años; que ser mujer no fue obstáculo para lograr tu
sueño y que eres ejemplo a seguir por nuestras hijas o nietas, pero también quiero decirle en
nombre de esta Junta Departamental y en nombre de mi bancada, del Partido Nacional, que
queríamos tenerte aquí en nuestro ámbito, en esta caja de resonancia –como dicen todospara que sepan que queremos agradecerte por la inmensa alegría que nos diste; que estamos
orgullosos de que pertenezcas a nuestra ciudad.
Que hiciste vibrar a un país con tu triunfo, y que nos permitas decirte: gracias por
tenerte aquí.
Muchas gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Almirón.
SR. JOSÉ ALMIRÓN. A veces nos preguntamos adónde va el deporte de Río Negro,
fundamentalmente nos lo preguntamos cuando cosechamos muchos fracasos.
Esta Legislatura ha tenido el placer de recibir aquí en primer lugar a una delegación,
y hoy a una ciclista; los chiquilines de la Escuela de Recuperación también vistieron la
celeste. Y casualmente -como en este caso- fueron jóvenes los que llevaron adelante la
actividad deportiva, y con la actividad deportiva el nombre de nuestra ciudad y del
departamento.
Ya había sido desde nuestro punto de vista para Cinthia un triunfo el haber vestido
la celeste, ya había sido un triunfo vestirla en Venezuela, más allá de que ella misma
manifestó que quedó con bronca porque podía haber dado un poco más.
Y seguramente más allá de la satisfacción, ese espíritu que siempre tiene quien
compite le debe estar señalando que con dos o tres pedalazos más hubiera sido la de plata;
pero nosotros, aún sin medalla ya nos sentíamos satisfechos por el orgullo de haber vestido
la celeste.
Digo que en la hora ésta del triunfo... miraba recién en la bancada una foto en el
diario, de Cinthia con una compañera de equipo, sonriendo, levantando su mano... En esta
hora del triunfo, cuando se cruza la meta y se aflojan las tensiones y los nervios, y vienen
las risas y los abrazos, seguramente se olvidan por parte de todos, aun del propio deportista,
las horas de esfuerzo, de sacrificio, de entrenamiento, de privaciones, de no ir a los bailes.
Y se recuerda también el esfuerzo –como decía la señora Edila Picart- de la familia. El
esfuerzo de la familia que fue acompañado que fue acompañado en algunos tramos por
parte de la sociedad, por el señor Intendente, que tuvo apoyo... Que seguramente sin ese
tesón que durante tanto tiempo ha puesto la familia no hubiera coronado con éxito este
nuevo emprendimiento.
Esto que seguramente es una cosa que arranca ahora y que no se sabe cuándo podrá
terminar y que va a depender exclusivamente del esfuerzo que ella ponga en el futuro; pero
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decía, y permítanme más allá del reconocimiento, de las felicitaciones y de la expresión de
afecto que tenemos como organismo departamental de Gobierno...
Decía que en estas horas de triunfo se olvida el sacrificio, porque es casi una
cuestión inherente al ser humano; y permítanme que yo pretenda salir de eso que es una
regla general en el momento del triunfo y de abrazo del olvido y recuerde a un hacedor de
campeones como lo es Ariel Zapata, que guió sus pasos desde gurisa en el CODECAM.
Yo recuerdo que un día estaban entrenando en la Ruta Puente-Puerto, en ese trabajo
monótono de ir y venir, de ir y venir y dale... y aflojá... y dale de nuevo. (nc)/
Y en una de esas partidas yo le pregunté: “¿Qué le queda a esta chiquilina?”, me
dijo: “Irse, porque yo más no le puedo dar”; y con esa humildad de hacedor de campeones
se apartó y no ha sido solamente Cinthia quien ha pasado por sus manos, han sido otros que
quizás no han tenido la relevancia y no han podido coronar el esfuerzo que a través de la
calidad ha podido hacer Cinthia, pero me parece oportuno que aquí también reconozcamos,
porque muchas veces somos ingratos y nos olvidamos de quien atrás de todo esto ha ido
también forjando el triunfo.
A Cinthia entonces, a su familia, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación,
nuestro agradecimiento por lo que ha representado para el deporte de este departamento y
nuestros deseos de que sigan llegando los éxitos y que la podamos tener más de una vez
aquí en el Organismo Municipal dándoles nuestras felicitaciones. Gracias.
SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Beatriz Castillo.
PROF. BEATRIZ CASTILLO.- Gracias, señor Presidente. Nosotros queremos sumarnos a
esta felicitación, a este compartir, integrar, homenaje que es muy merecido, que responde
además al cariño, al afecto que todo el pueblo de Río Negro tiene por Cinthia y por todo lo
que dijeron los compañeros que no quiero reiterar pero que me sumo completamente a ese
esfuerzo, a esa familia que respalda, esos amigos que también yo se que son importantes en
esta etapa de la vida y que en esta etapa de la vida de un joven, necesita mucho del apoyo
de todos, también de los amigos, también del centro de estudio al que participa y en el que
muchas veces ha tenido que esforzarse doblemente porque un atleta tiene en este país, en
todos, pero particularmente en este país, que multiplicar el esfuerzo para estudiar, para
trabajar con la familia, para compartir y para –justamente- entrenar esa disciplina, es
además un ejemplo para sus compañeros, quiero recordar esa faceta de la vida del joven
que también es importante.
Lo que significa el ejemplo de vida, el ejemplo de salud que para todos los jóvenes
es importante, yo quisiera hacer hincapié en esa faceta que tiene un joven deportista, en ser
el ejemplo para sus compañeros que muchas veces pierden el rumbo porque las
circunstancias no los ayudan o no los apoyan; entonces quisiera destacar eso y también
decirle que ella está construyendo la historia de Río Negro, la historia deportiva de Río
Negro, la historia deportiva del país y eso es una gran cosa porque la historia se construye
con protagonistas y ella es una protagonista del deporte de este país, una protagonista del
deporte de este departamento en particular y es una protagonista de todos estos valores que
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nosotros queremos rescatar, el valor del esfuerzo, de la disciplina, del ejemplo, del trabajo,
de la abnegación y del coraje de ir a representar en un lugar extranjero, extraño, ir a
representar este pedazo de país.
Entonces por eso, Cinthia, nuestro afecto, nuestro cariño y nuestra gran admiración
y respeto. Gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil González.
SR. ERVIN GONZALEZ.- Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar –como decía
Beatriz- sumarnos al saludo hacia Cinthia, creo que tiene muchos logros -a pesar de su
juventud- sobre sus hombros, muchos años en la misma actividad y esto requiere un
esfuerzo, un esfuerzo que normalmente al joven no se le reconoce y aquí tenemos un
ejemplo claro de que el esfuerzo no significa y que no va contrario a ser joven, por el
contrario, entonces doblemente uno se siente orgulloso de que en nuestra ciudad, en nuestro
país existan jóvenes que resaltan, jóvenes que con su esfuerzo van mucho más allá de lo
que las mayorías lo hacen y doblemente se resalta su juventud, más en este momento donde
al joven se lo mira con la lupa, donde el joven es cuestionado, donde al joven se lo
discrimina, donde al joven no se les da oportunidades, Cinthia se hizo y se le dio la
oportunidad y con un enorme esfuerzo, no solamente de ella sino de su familia, amigos, hoy
puede disfrutar de esos logros en el deporte y que ojala que no solamente sea en el deporte
en su vida donde tenga logros, también en el estudio, en amistades, por lo tanto es para
nosotros un orgullo tenerla aquí, darle nuestros saludos, no solamente como integrante de la
Bancada del Frente Amplio sino el saludo de todos los Ediles presentes y yo creo que los
fraybentinos, aquellos que no están en estos momentos presentes, pensarán exactamente
igual y desearían también darle el saludo que le corresponde como tal.
Por lo tanto le deseamos éxitos en su vida, son diecinueve años de esfuerzo, de
trabajo, no solamente como joven –nuevamente repito-, también como mujer, que ese es
otro logro importante; así que saludamos a Cinthia, a su familia que está aquí presente y
éxitos en el futuro y que sepa que va a contar con todos los que aquí estamos presentes.
Gracias.
SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Brun.
SR. HUMBERTO BRUN.- Gracias, señor Presidente. El orgullo y el saludo de tenerla a
Cinthia acá en este recinto, estar orgullosos de las dos medallas de bronce, lo más
importante que nosotros también consideramos en la vida, los éxitos en el deporte, el ser
como persona, deseamos además que este homenaje le sirva de impulso para momentos que
en su vida después vendrán dificultades y avatares que no son tan felices como lo es hoy,
pero que ella lo va a saber –con la ayuda de su familia- sobrellevar y salid adelante.
Dos medallas de bronce que dificulto y no tengo mucha memoria, pero no se ha
dado en el Departamento de Río Negro; a Mónica y su compañero, a “Negucho”, a “Beca”
y a “Tape” el saludo de esta Bancada. Gracias.
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SR. PRESIDENTE.- Cinthia Martínez, tiene la palabra.
SRA. CINTHIA MARTINEZ.- Quiero agradecerles por haberme hecho esto homenaje, la
verdad que es algo muy lindo que se reconozca todo el esfuerzo, el sacrificio que pones en
el deporte, agradecerle a mi familia que desde que empecé me está apoyando en todo esto y
va a seguir hasta que me vaya. Gracias.
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE.- Cinthia Martínez, la Junta Departamental de Río Negro quiere hacerte
entrega de este presente en reconocimiento a tus logros.
(Aplausos)
SRA. CINTHIA MARTIÑEZ.- Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE.- No habiendo otro punto para tratar, damos por finalizada esta sesión
extraordinaria.
(Hora 19:55)
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