JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

ACTA Nº 70

Sesión Solemne de fecha 15 de junio de 2012.

ACTA Nº 70
En la ciudad de Fray Bentos, a los quince días del mes de junio del año dos mil
doce, y siendo la hora diecinueve, celebra Sesión Solemne la Junta Departamental de
Río Negro.

TEXTO DE LA CITACIÓN:
“La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día VIERNES 15 de
JUNIO de 2012, a la HORA 19:00, en Sesión SOLEMNE, a efectos de considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

-

Homenaje a la Liga Departamental de Fútbol de Río Negro en sus 100 años de
fundación, de acuerdo a lo resuelto por la Corporación, en sesión de fecha
25/05/12.-

Fray Bentos, 13 de junio de 2012.-

LA SECRETARIA”

ASISTENCIA
Preside:

Edil señor Marcelo Cabral.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Sandra Dodera, Roberto Godoy, Maestro Fernando
Quintana, Edén Picart, Maestra Élida Santisteban, Hugo Amaral, Nelson
Márquez, Escribano Pablo Delgrosso, Nancy Paraduja, Carlos
Nobelasco, Profesora Gladys Fernández, José Luis Almirón, Édison
Krasovski, Luis Massey, Humberto Brun, Raúl Bodeant, Doctor Duilio
Pinazo y Gabriel Galland.-

Faltan:
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CON AVISO: Roberto Bizoza, Daniel Villalba, Berta Fernández, Jorge
Burgos y Miguel Porro.
SIN AVISO: Daniel Lasalvia, Horacio Prieto, Doctor Marcelo Casaretto,
Alberto Rivero, Isidro Medina, Doctora María José Olivera y Alejandro
Castromán.Invitados para hacer uso de la palabra: Señor Intendente Departamental, Doctor
Omar Lafluf; Representante Nacional, señora Graciela Cáceres; Representante Nacional
señor Daniel Mañana; por Comisión de Celebración de los 100 años de la Liga
Departamental de Fútbol de Río Negro, Maestro Alberto Pierotti y Presidente de la Liga
de Fútbol de Río Negro señor José Sánchez..
Secretaría: Rosanna Ojeda (Secretaria Interina) y Mabel Casal (Sub Secretaria
Interina).
Taquígrafas: Nelly Carmona, Lorena Demov, Daiana Valli y Mónica Grasso.

SR. PRESIDENTE. Las buenas noches a todos. Damos comienzo a la Sesión Solemne
con motivo de hacer homenaje a la Liga Departamental de Fútbol de Río Negro en sus
100 años, de acuerdo a lo resuelto por la Corporación.
El agradecimiento a todas las autoridades, a los señores Ediles, a los
funcionarios de la Junta, a todos los que están presentes.
En primer lugar, doy la palabra al señor Intendente de Río Negro Doctor Omar
Lafluf.
SR. INTENDENTE DE RÍO NEGRO. Buenas noches a todos. Un saludo a las
autoridades presentes, civiles, militares, representantes, al Cónsul de la República
Argentina, a las autoridades de los diferentes clubes deportivos, a los Ediles, a los
medios de prensa.
Primero que nada, agradecer y felicitar a la Junta Departamental de Río Negro
por realizar esta Sesión Solemne en conmemoración de los 100 años de la Liga
Departamental de Fútbol.
Felicitar y agradecer a quienes durante tantos años fueron capaces de mantener
esto vivo. No es fácil la tarea que han realizado durante tantos años, a todos los que en
algún momento estuvieron.
Felicitar y agradecer a los dirigentes de los clubes de fútbol, sin los Presidentes
de la Liga integrándola, hubiese sido imposible haber mantenido esto hasta hoy y poder
festejar el centenario, si no hubiese habido gente allegada a este deporte maravilloso y
del cual nos sentimos tan orgullosos los uruguayos… de nuestra representación a nivel
del mundo, pero que además tiene un objetivo y un logro fundamental, no hay deporte
más popular, en el Uruguay por lo menos, que el fútbol.
Felicitar también y agradecer a la gente del Baby, los que van creando esa
corriente de deportistas y de dirigentes, que después llegan a la altura máxima que
pueden tener, integrando la Liga o integrando la dirigencia de los clubes.
Felicitar al pueblo de Río Negro, a todos los Intendentes que estuvieron, que
siempre le dieron importancia a este deporte, manteniendo, trabajando con las canchas,
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con los clubes, con los estadios. Y por supuesto, a todos quienes en algún momento
hicieron algo más de lo que muchos estamos haciendo por este deporte.
Realmente siento un enorme orgullo de lo que me ha tocado vivir en estos siete
años de Gobierno. Hoy estábamos sacando lo que ha sucedido en estos años, donde el
Fray Bentos Fútbol Club cumple 100 años, el Club Atlético Anglo, el Laureles, la Liga
de Fútbol de Río Negro, la cancha de “El Tanque”, pista de Atletismo en el 2012,
también junto con la Liga, pero no solamente en el fútbol.
La historia de los pueblos se forja por todo, pero especialmente en el caso
nuestro quise nombrar primero esto; también el Liceo Capdevielle -hace poquito- los
100 años, la Pérgola de la plaza Constitución, 100 años, la estación de AFE en el 2011;
los 150 años de Fray Bentos que los festejamos a todo vapor en el 2009 de la mano de
“Pompo” Carminatti; la chimenea del Anglo, 100 años en el 2006; el año pasado 400
años del Ingreso de la Ganadería por la Isla Vizcaíno y el año que viene, si Dios quiere,
el Teatro Young y San Javier.
¡Qué historia! ¡Y qué fuerza tiene esta historia! Como corolario de esto y como
la cereza de la torta, hoy los 100 años de la Liga Departamental de Fútbol.
Hablar yo de la historia del deporte, del fútbol… hay gente que sabe muchísimo
más, por lo tanto supongo que lo harán.
Simplemente quiero repetir lo que dije al principio: un millón de gracias a todos
los que estuvieron durante los 100 años manteniendo esto.
Sepan que todos los pueblos de Río Negro se los agradecen y especialmente
nosotros por habernos permitido disfrutar de este histórico momento.
¡Felicitaciones! ¡Feliz cumpleaños!
(Aplausos)
SR. PRESIDENTE. A continuación hará uso de la palabra la señora Diputada Graciela
Cáceres.
REP. NAL. SRA GRACIELA CÁCERES. Muy buenas noches.
Realmente no estaba previsto que pudiera dirigirles unas palabras, pero lo hago
con muchísima satisfacción.
Cuando miro quiénes estamos de “este” lado, en lo que me respecta me siento
como que estoy usurpando un lugar viendo las caras de gente que ha trabajado tantísimo
por el fútbol. Veo a “Carlitos” Lazcano, al maestro Di Pascua, a Pini, a Grasso, podría
nombrar a infinidad de personas… al “Chiquito”.
Realmente me gustaría que todas esas personas sintieran que este es el lugar que
tienen que ocupar y que son ellos quienes deberían estar dirigiendo la historia hacia
nosotros. Andamos cerca de los 50 y conocemos bastante de la historia del fútbol de Río
Negro porque nos apasiona, pero tendríamos el deber de aprender más de todos ustedes.
Quiero en el nombre de una persona que hoy nos falta, no nos acompaña
físicamente, pero que le dedicó un sinfín de tiempo, de años y de vida a la Liga
Departamental de Fútbol -y no solamente a la Liga sino a todo el fútbol en generalcomo fue Nobelasco.
Entonces quiero tener un elevado recuerdo y en nombre de él, darles las gracias
-las infinitas gracias- a todos por permitirme hoy dirigir estas palabras hacia ustedes;
cuando a mí me encantaría estar recibiendo estas palabras -o las palabras que ustedes
pronunciaran- hacia mí.
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Muchas gracias. Saludémosnos todos en estos 100 años, porque los 100 años de
la Liga de Fútbol del departamento de Río Negro son los 100 años de todos.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Diputado señor Daniel Mañana.
REP. NAL. SR. DANIEL MAÑANA. Gracias señor Presidente.
Señor Intendente, señora Diputada, señor Cónsul de la República Argentina,
señores Ediles, señores dirigentes del fútbol, integrantes de las delegaciones de los
diferentes equipos, realmente es un honor para nosotros. Graciela no lo dijo, pero somos
integrantes de la Comisión Especial para el Deporte de la Cámara de Diputados. Les
traemos el saludo de esa Comisión. Incluso mañana haremos entrega de una plaqueta al
Presidente de la Liga, propuesta que hiciera la Diputada, que por supuesto nosotros
acompañamos con mucho gusto.
Estamos festejando un milagro, el milagro de 100 años de una institución que ha
pasado por muchas situaciones, seguramente buenas, malas, regulares. Lo importante es
estar conmemorando este aniversario.
Ayer en una brillante alocución que hizo el “Goma” Socías en el Cementerio,
con una prodigiosa memoria nombró tanta cantidad de dirigentes, yo pensaba cómo se
va a acordar de todos, de alguno se va a olvidar; y en un momento dijo: “y seguramente
de los que no estoy nombrando, en la cabeza de ustedes está el resto”.
Eso me pareció fantástico, no tuvo temor de nombrar a una cantidad
impresionante de jugadores, de dirigentes, de hombres que hicieron, de alguna manera,
grande esta actividad.
El Intendente creo que hacía hincapié y con un buen sentido destacar la labor del
Fútbol Infantil. La labor que casi todos los clubes cumplen con una dificultad enorme.
Los que trabajamos alguna vez en el fútbol sabemos lo que significa poner en la cancha
cada vez a más gurises.
Creo que en la vida de cada uno de nosotros, uruguayos, es casi imprescindible
-de alguna manera- estar contando de una manera u otra con este deporte que nos llena
de pasión a todos los uruguayos.
Quiero, para finalizar, felicitar a la organización de este evento. Ese ómnibus
que han transformado en una vidriera llena de gloria, está precioso, es una excelente
idea.
Felicitar, reitero, a los que hoy todavía sostienen este milagro de mantener el
fútbol, con las carencias que todos sabemos que se tienen para tener una cancha, una
sede, hacer un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y levantar una
pared, una sede, un vestuario; alimentar muchas veces y solucionar de alguna forma
algún problema que tiene el jugador, mantener como se mantiene y todavía ganar
-darnos el lujo a veces hasta de ganar-. (dv)/
Creo que vale la pena. Estoy muy feliz de que la historia me haya puesto hoy
aquí, de poder ser Representante por el departamento de Río Negro en una fecha tan
importante para el fútbol de este departamento.
Muchas gracias.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. A continuación hará uso de la palabra el Maestro Alberto Pierotti,
en nombre de la Comisión para la Celebración de los 100 Años de la Liga
Departamental de Fútbol de Rio Negro.
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MTRO. ALBERTO PIEROTTI. Autoridades, señor Presidente de la Junta, autoridades
del Gobierno Departamental, señores Ediles, señores dirigentes, deportistas de todos los
tiempos que acompañan esta grata reunión especial que hoy organiza con carácter
solemne la Junta Departamental de Rio Negro:
Bien es sabido que esto es producto de una iniciativa, y debo nombrar a la Edila
Profesora Gladys Fernández que introdujo el tema en esta asamblea, luego fue
considerado por una comisión de Ediles que integran la Comisión de Cultura y
finalmente hoy -en esta grata reunión- nos dan la oportunidad de juntarnos tantos
actores de ese fenómeno que se llama fútbol. Me refiero -y doy continuidad a algunos
pronunciamientos que ya existieron en el día de ayer cuando tuvimos la oportunidad de
recordar a los difuntos- a las difuntas glorias del deporte departamental del fútbol en el
Cementerio Local.
Y debo recoger también las palabras de recordación que se emitieron en
oportunidad de la colocación de placas en lo que fuera la primera cancha oficial de la
Liga Departamental de Fútbol de Río Negro.
El fenómeno del fútbol en el departamento no es diferente a lo que pasa en el
mundo. En esencia uno dice: “¡qué juego! ¡11 personas -o 22 personas- corriendo
atrás de un objeto esférico!” Pero ¡cuánta pasión reúne ese juego asociativo que
permite que 11 voluntades quieran expresar ese entusiasmo y esa fe en lograr el triunfo,
poniendo ese objeto detrás de tres palos o hierros que se llama arco. ¡Una cosa tan
simple que conmueve al mundo! ¡Es el deporte más popular!
Y ahí a la entrada de este edificio tenemos una linda expresión creativa de una
de nuestras glorias deportivas, nuestro querido Carlitos Lazcano, que quiso sacar las
glorias de una casa y lucirlas por las calles, las poblaciones y los caminos de todo el
departamento de Rio Negro.
Porque ¡qué maravilla que esa cosa tan simple convoque y comunique a tanta
gente!
Yo pensaba -y decía hace unos días en el grupo de dirigentes-: aquel gol que se
emitió allá en el Norte del país, en Artigas por ejemplo, hizo gritar al unísono a todo un
pueblo y unió en dos colores a todo lo que es diferente entre nosotros. ¡Qué magnífica
circunstancia de integración! Hoy que a los hombres del mundo les cuesta tanto…
hablan de la palabra “integración” como la cosa más necesaria, y sin embargo ¡qué
difícil es llevarla a cabo!
¡Sin embargo el fenómeno del fútbol cómo es capaz de lograr ese objetivo! Y el
recurso que el mundo de hoy nos pide, porque sólo pocas cosas podemos hacer, que es
el cultivo de los valores asociativos para el trabajo y para el desarrollo de las
iniciativas… ¡Qué cosa formidable el fútbol! Es un fenómeno social que une a cantidad
de elementos. Cuando pensábamos cómo celebrar este acontecimiento dijimos: “¿por
dónde empezamos?” Y empezamos a recorrer… resulta que no nos alcanzaría capaz
que la mitad de Fray Bentos para convocar a todos los actores que, en el transcurso,
producen ese fenómeno fútbol.
Acá el último protagonista es el joven, el deportista que se presenta en el verde
césped. Pero antes cuánta cosa hay, allí trabajan, va la voluntad muchísimas veces
-sobre todo en este fútbol del interior-, el valor de la voluntad, de la generosidad del
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espíritu y la entrega para que otros produzcan ese fenómeno, ese cultivo personal y que
a su vez se puedan desarrollar los deseos y las intenciones de la gente.
Decimos que el fútbol es un fenómeno social muy participativo donde no se
puede realizar ninguna cosa sin la intervención de varios actores. El cronista Orlando
García cuando describe la cancha de “El Tanque” dice: “no había alambrado olímpico
y el Policía con un sable recorría el borde de la cancha” -iba junto con el lineman-.
Entonces el servicio policial, la seguridad, los servicios alimenticios, los servicios de
Salud y ayer decía Néstor Prícoli en su discurso: “¡hasta las madres que en la tinaja
tenían que lavar la camiseta sudada de sus hijos para dejarlas prontas para la próxima
competencia!”
Entonces digamos que hoy estamos celebrando un acontecimiento de 100 años,
pero celebramos una manifestación humana, a la que es tan necesario cultivarla y
encasillarla en los verdaderos valores. Procuremos producir, sacar de ella las mejores
oportunidades para recurrir a esos valores que hoy la sociedad requiere.
Le doy gracias a la Junta Departamental, a los señores Ediles, por haberse
pronunciado en favor de esta reunión para estimular la participación de más gente en
favor del fútbol, con más visión, para que tengamos más tiempo en las canchas de fútbol
a más jóvenes. Y que no los estimulemos tanto con que se llegará a la gloria jugando en
el Real Madrid. Que busquemos la oportunidad de decirles que en ese lugar -en el
fútbol- es posible desarrollar al individuo integralmente.
Por lo tanto señores, en nombre de la Comisión de Celebración de los 100 Años
de la Liga Departamental de Futbol de Rio Negro les expreso nuestra gratitud.
Nada más.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. A continuación hará uso de la palabra el Presidente de la Liga
Departamental de Fútbol de Rio Negro, señor José Sánchez.
SR. JOSÉ SÁNCHEZ. Muy amable, muchas gracias.
Buenas noches a todos.
En nuestro país una institución civil sin fines de lucros, se conforma o se inicia
precisamente por la iniciativa de un grupo de personas que así desean integrar una
institución. Así fue que se formaron -me imagino yo- Fray Bentos, el club Liebig’s
-posteriormente Anglo-, que fueron los fundadores de la Liga. (nc)/ Así llegamos a esta
instancia integrada por un montón de asociaciones civiles sin fines de lucro que
propenderán principalmente a fomentar el deporte del fútbol por sobre todas las cosas
en todos los aspectos que ello implica, no solo la práctica estrictamente del fútbol sino
la formación social y cultural del individuo como tarea primordial de todas las
instituciones.
Esto que estoy diciendo debe ser archiconocido, pero esa es la raíz del
fundamento que nos convoca en este momento.
No me voy a poner a hacer alocuciones, cosa que desconocí porque no tengo
cien años todavía, sería imposible recopilar y acordarnos de todo, tendríamos que hacer
una sesión que llevaría varios días, pero les puedo asegurar a los presentes que aquella
gente que fundó la Liga hace 100 años, sus sueños, sus anhelos, el convencimiento de
que el futuro será mejor, siguen siendo exactamente los mismos que sentimos en este
momento. Nuestra misión es trabajar pensando en el futuro, pensando que la Liga pueda
llegar a los doscientos años.
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Me voy a tomar el atrevimiento, si el señor Presidente de la Junta Departamental
me lo permite, de hacer el mejor reconocimiento en este momento a este grupo de gente
que conformó la Comisión de Celebración de los 100 años de la Liga, gente formidable
que ha trabajado con un montón de dificultades pero que ha logrado que la Liga sea
tenida en cuenta como medianamente se lo merece, y no por los que estamos sino por
todos los que han estado y por los que vendrán. La Liga hoy por hoy creo que es un
patrimonio cultural del departamento.
Le pido permiso, señor Presidente, para solicitar un fuerte aplauso para la
Comisión de Celebración de los 100 años.
(Así se procede)
SR. PRESIDENTE. A continuación tiene la palabra el Edil Doctor Duilio Pinazo en
representación del Partido Colorado.
DR. DUILIO PINAZO. Gracias, señor Presidente.
Mis saludos a las autoridades presentes, a las autoridades del departamento, a
nuestros Diputados, a las autoridades de la Liga, autoridades civiles, consulares,
policiales y militares que nos acompañan en la noche de hoy.
El Partido Colorado, señor Presidente, ha acompañado con fervor esta iniciativa
de la Edil Gladys Fernández que tiene por objeto conmemorar un acontecimiento
relevante para nuestro departamento: los 100 años de la Liga de Fútbol de Río Negro.
En esta jornada tan significativa para el deporte rionegrense, el Partido Colorado
no podía dejar de hacer algunas reflexiones que dice en relación con la misión que
tenemos sobre estas cuestiones que tienen una pata puesta en el pasado, en ese pasado
fundacional, pero que también tiene fundamentalmente una vista puesta en el futuro.
100 años, un siglo de vida institucional que nos ha deparado muchísimas
alegrías, triunfos deportivos, campeonatos y también -como decía “Daniel” hace unos
minutos- algunas tristezas.
Pero sin duda, señor Presidente, que al volver la vista atrás, este tipo de
acontecimientos, los 100 años, son momentos donde generalmente hacemos
evaluaciones y analizamos, comenzamos a entender y a valorar el aporte invalorable de
miles de vecinos y vecinas del departamento, que en un verdadero trabajo de
voluntarios -y quiero destacar el concepto de “voluntarios”- han sembrado valores que
han permeado todas las capas sociales y han hecho del esfuerzo, del trabajo y de la
perseverancia la línea de conducta de generaciones y generaciones de deportistas que
formaron parte de esta riquísima historia de la Liga.
Nuestro fútbol, señor Presidente, ha sido pródigo en excelentes atletas que han
obtenido gloria a nivel departamental, nacional e internacional.
Cómo no recordar en este momento, y solo para poner hitos simbólicos en esa
rica historia, a los campeones del ’30, a los campeones de la Copa San Isidro de
Curuguaty en 1959; las aguas del río Uruguay inundaban nuestro Fray Bentos y nuestras
glorias del fútbol inundaban Paraguay con buen fútbol, con buen deporte y con goles.
Y valga esta oportunidad, señor Presidente, para hacer llegar nuestro
agradecimiento a todos esos campeones de todas las épocas.
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Y permítame, señor Presidente, que lo hagamos en la persona de alguien que
pasó por este Legislativo y me refiero al querido “Charo” Grasso, un hombre que ocupó
una banca en este Legislativo Departamental.
Quiero, señor Presidente, recordar también en ese marco un texto de nuestro
querido diario “El Día” que publicaba en 1924 haciendo referencia a la importancia del
fútbol. Decía: “¿Cómo sustraerse al comentario del resonante éxito que acaba de
obtener el team uruguayo en las Olimpíadas de Paris? (…) Cuando unos cuantos
ingleses locos empleados de casas extranjeras comenzaron a jugar entre nosotros. (…)
Creíase al principio que el fútbol era eminentemente sajón, no solo desde el punto de
vista físico sino también sicológico, es decir que solo se encuadra a la frialdad y
serenidad de los británicos. Sin embargo ello no ha sido así –decía el diario en aquella
época-, y no solo nuestro pueblo ha sido capaz de producir campeones en lo viril sino
que también ha sido capaz de crear una táctica especial, hecha a base a ligereza,
ductilidad, de corazón y de inteligencia. (…) Nuestros muchachos -decía el diario de
aquella época- de pequeña talla, delgados y algunos de ellos poco favorecidos desde el
punto de vista de la apariencia física han vencido en quince encuentros a los más
fuertes campeones del mundo, todos más altos, más fuertes y más bien formados”.
Casi noventa años después, esa táctica especial hecha en base a lo que decía el
diario: ligereza, ductilidad, corazón e inteligencia, lo que nosotros decimos acá en Río
Negro “fuerza, garra y corazón”, sigue siendo la seña de identidad de nuestros
futbolistas, como lo pudieron demostrar recientemente en el cuarto puesto del mundial
en Sudáfrica 2010 en la reciente Copa América de selecciones.
Han sido muchos los conterráneos, señor Presidente, deportistas en general y
futbolistas en particular que han logrado un sitial de destaque en el país y en el exterior;
nombrarlos sería muy extenso y seguramente cometeríamos injusticias, además no
somos como el Profesor Socías, no tenemos esas bondades a las que hacía referencia
recién el Diputado Mañana, así que esa tarea se la dejamos al Profesor Socías,
especialista en la historia deportiva de nuestro departamento.
Sin embargo, quiso la casualidad, señor Presidente, que hoy cuando estamos
recordando esta fecha, un joven futbolista de Fray Bentos que triunfa con la selección
uruguaya, que es figura en el fútbol italiano, Gastón Ramírez, celebró su casamiento en
nuestra ciudad.
Y así como Gastón hoy es nuestro embajador deportivo en el mundo, también lo
es como persona. Y eso es lo que queremos destacar: la generación de valores y de
principios a través del deporte.
Gastón Ramírez sin duda representa cabalmente ese modelo de jóvenes que el
país necesita: responsables, trabajadores, comprometidos, solidarios.
En síntesis, Gastón es de alguna forma el modelo a imitar para muchos de los
jóvenes que a veces se desvían, que toman el camino equivocado para que se
reencaucen por la senda correcta. (ld)/
Y en esa siembra históricamente de principios éticos y morales de
responsabilidad social, de integración, de tolerancia, está la clarísima influencia,
permítaseme señor Presidente decirlo, de la ideología Batllista que ha marcado y
construido el tramado social del ser uruguayo, la que debemos asociar a otro factor
aglutinador y generador de oportunidades sin distinción de origen social o económico
que es la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria.
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Y el fútbol no estuvo ajeno a esa influencia, introducido por ingleses en el Siglo
XIX. El fútbol, señor Presidente, fue una síntesis de la mezcla entre los gringos, los
negros, los criollos, y digo los negros como lo entendemos nosotros en el Uruguay, pese
que a veces le ha costado algún dolor de cabeza a Suárez en el exterior. Decía
Presidente, aquel Uruguay de los años veinte en el cual todo criollo e inmigrantes tenían
trabajo y eran felices, como bien lo conocimos y lo vivimos nosotros los fraybentinos,
los rionegrenses, que podemos sintetizarlo en una palabra, Anglo.
Deporte y educación, dos pilares esenciales para construir ciudadanía. Estamos
convencidos de que una sociedad se construye en base a cimientos morales que le van
dejando sus mayores. El éxito no llega por casualidad señor Presidente, llega a partir de
visionarios que son capaces de liderar las instituciones con responsabilidad, generosidad
y transparencia cuando la vida le pone los desafíos por delante.
Queremos hacer llegar nuestro más cálido reconocimiento a la Liga
Departamental de Fútbol de Río Negro, en este centenario deseando que siga siendo
pródiga en el aporte de buenos futbolistas y de mejores personas para nuestro
departamento y para el país. Muchas gracias.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Por el Frente Amplio tiene la palabra el señor Edil Humberto Brun.
SR. HUMBERTO BRUN. Buenas noches. Gracias, señor Presidente.
El saludo a las autoridades presentes, al señor Intendente, a los Diputados,
autoridades de la Policía, de la Armada, del Ejército, señor Cónsul de Argentina,
autoridades a nivel deportivo de la Liga Departamental y a los integrantes del Comité
Organizador de los 100 años.
“Dando marco al verde césped”, es la canción que escuchábamos en el Parque
Liebig’s cuando entrábamos y estábamos en la víspera de empezar el partido.
Estamos hoy para celebrar los 100 años de esta Liga que es de todos y del
departamento. Y que a nivel general, más allá de querernos mucho, de repente nos ha
faltado un poco de integración departamental.
En algún momento un ciudadano de Berlín nos hizo notar que dicha localidad
tenía camiseta, Young y San Javier también, pero Fray Bentos jugaba con la de todos
que era la de Río Negro. Eso ha sido -nos incluimos porque somos responsables como
deportistas y futbolistas, vamos a serlo hasta la muerte- de esas pequeñas cosas que
pueden y que nos hacen integrar a todos los rionegrenses para juntarnos y salir adelante.
Hablar de los triunfos sería redundante en estos 100 años, Campeón Nacional,
Campeón del Interior, montoneras de títulos y hazañas que se han conseguido no
solamente a nivel local sino en otros lares.
Es un homenaje especial y hablar de todo esto… porque tenemos dos
sensaciones que no son dicotómicas y una es la de no haber podido, como futbolista que
somos, estar en ese lugar que la vida le dio a muchos de ellos para estar en el lugar más
alto que cualquier futbolista puede desear, y tenemos una envidia sana a esos ídolos
nuestros. Pero hoy tenemos la oportunidad de expresarlo y sentirnos, gracias a la vida,
parte y carne de todo esto.
Lustrar los zapatos el día antes del fútbol, el olor a linimento de los masajes, el
alcohol que nos echaban en la camiseta antes de entrar y, los días de barro, la vaselina
de los zapatos para que no se pegaran.
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Subiendo por el túnel del Liebig’s, como el decir de “Jaime”, escalón por
escalón, para que al entrar a la cancha te abrazara esa masa de gente, -para que cuando
lloviera en el Liebig’s la parte de la Plaza Bozzo se anegara y apareciera esa vertiente
emanada del arroyo Laureles- que diera vida a nuestros leones rionegrenses para darle
más fuerza, la misma que daba nuestra Banda Municipal cuando empezaba a tocar “ahí”
donde hoy está el expendio de bebidas y comidas.
Tiempos en los cuales se viajaba en la balsa para ir a Mercedes. Cuando nos
tirábamos con vino por arriba de los camiones o también cuando nos tiraban con algún
enjambre y por supuesto nosotros les tirábamos a ellos.
También tenemos algunas anécdotas pálidas, cómo no, cuando “Carlitos”
Rodríguez en la balsa perdió la vista y nosotros tenemos nuestro debe cuando un
arquero de Paysandú perdió la vista acá.
Queremos compartir algunas anécdotas porque nos gusta más este tipo de cosas
y el agradecimiento al “Goma” Socias, a Luis Di Pascua y a Evangelio por acercarnos
algunos recuerdos que queremos volcar y compartirlo con ustedes, de repente muchos
los conocen.
Empatamos con los campeones olímpicos del ‘24 en Colombes, partido jugado
en Fray Bentos, y en el ‘30 salimos Campeones Nacionales en Montevideo. Los
triperos, por supuesto haciendo referencia al frigorífico, cómo eran nuestros jugadores
de esa época, duros, gruesos, comían extracto de carne. Y en esa época gloriosa empatar
en Fray Bentos era considerado una hazaña para los visitantes. En la cancha, como bien
decía el Maestro Pierotti, no había alambrado olímpico y, según nos cuentan, en la final
del ‘58 frente a Soriano empatando Río Negro era campeón, Río Negro ganaba 2 a 0
con goles de “Macachín” Marín y en el segundo tiempo Soriano pasó a ganar 3 a 2
faltando cinco minutos. “Carlitos” Lazcano -que está presente- había salido lesionado y
volvió a entrar. Por allá hicimos el gol del empate y enseguida Soriano nos hace el
cuarto gol y ante la presión tremenda de todo el pueblo rionegrense y también -nos
contaba el “Sapo”- el amplificador “Garulo” –a quien no conocimos- había empezado a
alentar al cuadro; el equipo salió adelante, nos hicieron el gol, nos metimos dentro de la
cancha y les ganamos el partido, anularon el gol.
En el parque Artigas contra la selección de Paysandú, me contaba Evangelio,
confraternizando con un señor sanducero que no tuvo empaque en aplaudir un gol de
Río Negro y él el de Paysandú, pero al finalizar se acabó todo el trato caballeresco, “yo
llevaba puesto un sombrero panaflex de reciente adquisición el que me arrancaron
mediante una botella de cerveza Norteña, voladora con tan mala suerte que fue a parar
a la canaleta del desagüe interior y mientras la veía alejarse flotando, un par de
puñetazos me trajeron a la realidad y no me quedó más remedio que guapear.” (mg)/
Esas son anécdotas que van marcando lo que ha sido el fútbol de Río Negro,
como cuando en medio de un partido, una persona conocida que hacía de Juez, cobró
una falta, señaló y se le vino todo el cuadro encima, y él achicándose dijo: “El que
marca es ‘este’ dedo, no ese.” Sabemos todos quién es.
O cuando ese mismo Juez, en algún momento había empeñado su reloj con un
conocido futbolista y comerciante, y no tuvo más remedio que actuar. Después lo iba a
echar de la cancha y el futbolista lo amenazó con quitarle el reloj y él le dijo: “Bueno,
no te echo pero pegá más suave.”
Muchos conocen estas anécdotas. También en algún momento “Rulo” Da Costa
me decía que “Nenucho” Balbis, yendo no sé si para Artigas, salvó una vida tirándose al
arroyo en el que alguien se estaba ahogando.
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Anécdotas que van quedando… Como cuando en algún momento también
viajaron en avión nuestros deportistas y cuando salieron un viernes y llegaron un sábado
para jugar específicamente en Artigas.
Tenemos algunas otras más, pero no queremos extendernos en este homenaje de
los 100 años.
Hacemos un párrafo aparte para la Institución Atlética 18 de Julio, Campeón del
Litoral en varias oportunidades, Bi-campeón del Interior y Campeón de Campeones. En
nombre de ellos y de una persona como -tal vez nos equivoquemos por dar nombresJulia Zamora Da Rocha, que hacía tortas fritas y alentaba a sus negritos, una mujer que
fue a una marcha a pie del exfrigorífico Anglo estando embarazada… Ese tipo de
mujeres parió nuestro departamento.
¿Cómo no enmarcar toda esta época de gloria futbolística si no lo relacionamos
con el aspecto laboral en el cual se ubica nuestro departamento? Con los frigoríficos, de
los cuales nuestros jugadores son carne y uña. Este proceso que es de los obreros, de
lucha, y de lucha para el salario y dignidad de vida, ante las injusticias o en los
momentos de dificultad en la vida. Y de eso se munieron nuestros jugadores: de ser
rebeldes ante la adversidad y de estar en inferioridad de condiciones para salir adelante,
dar vuelta resultados adversos, más allá de algunas picardías que teníamos también
nosotros.
Y hete aquí que a partir de la disyunción o final de nuestra industria también
empezó a decaer nuestro fútbol. Fue como una pérdida de identidad de nuestro pueblo.
Creemos que vale la comparación con lo que ha sucedido con el fútbol a nivel
nacional con nuestra Selección Uruguaya, que ha sabido levantarse y a partir de un
crecimiento nacional y de identificarse con su país ha logrado volver a sus raíces.
Es por eso este brindis hoy, más allá de banderías futbolísticas y políticas o de
cualquier otro interés, es la invitación a reunirnos como sociedad, a identificarnos con el
Río Negro de logros deportivos, a partir del cual creceremos como departamento para
que muchos Marcelo Silva y muchos Gastón Ramírez sean nuestro ejemplo.
¡Arriba Río Negro!
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. A continuación, por el Partido Nacional, tiene la palabra la señora
Edila Edén Picart.
SRA. EDÉN PICART. Buenas noches. Muchas gracias, señor Presidente.
Un saludo al señor Intendente, a los Diputados Nacionales, al Presidente de la
Liga Departamental de Fútbol, al Presidente de la Comisión Pro-Festejos de estos 100
años y a todas las autoridades presentes en este recinto.
Hoy nos acompaña mucho público en esta Sala, y la verdad es que es algo que
nos alegra.
Hoy vamos a homenajear a la Liga Departamental de Fútbol de Río Negro. Me
ha tocado representar mi bancada, el Partido Nacional, un compromiso que asumo
deseando poder reflejar con mis palabras algo de lo que ha representado en estos 100
años la Liga Departamental de Fútbol, que fue fundada el 14 de junio de 1912.
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Su primer Presidente fue el señor Román Orozco. Los clubes fundadores fueron
el Club Fray Bentos y el Club Liebig’s, hoy Club Anglo. En 1913 se integra el Club
Laureles. Estas tres instituciones pioneras siguen hasta hoy afiliadas a la Liga
Departamental, y hoy son diez las instituciones que la integran. En la Divisional A está
Fray Bentos, Anglo, Laureles, 18 de Julio, Real Hervido y Tulipán. Y también la integra
la Divisional de Ascenso, que la conforman Centenario, Nacional, Figuritas y
Mattogrosso.
Pero no sólo estos clubes integraron nuestra prestigiosa Liga. También
estuvieron afiliados Sandú, Defensor, River, Peñarol, Río Negro, Pisadero, CAI,
Policial, entre otros que fueron quedando en el camino pero que no han sido olvidados,
porque también son parte de estos 100 años, como lo es nuestra gloriosa Selección
albiceleste, que tantas alegrías nos ha dado. Con solo referirnos a alguna de sus hazañas
volverá nuestra sangre a correr muy fuerte y nuestro corazón palpitará al recordarles.
Por ejemplo, si nos referimos a la conquista del Campeonato Nacional de 1930,
a los del Interior del año ’30, del ’41 y del ’59, y también a la conquista de la Copa de
Curuguaty.
Si hablamos de los Campeonatos del Litoral, para no olvidarnos de ninguno les
diré que fueron múltiples y que en cada oportunidad este pueblo vivió junto a ellos.
También en la Sub 15 en el 2001 se consagraron Campeones del Litoral, que es nuestro
semillero.
Si recordamos dónde funcionó la Liga en el correr de estos años, diremos que
fue en casas particulares, en el Parque Liebig’s, en la Junta Departamental -que en esos
momentos estaba en lo que es hoy la Sala Ruggia-, en la Asociación de Jubilados de
calle 25 de Mayo, en la Terminal de Ómnibus, hasta llegar al año 1996 a la ansiada casa
propia, un sueño hecho realidad de la mano de nuestro recordado Eleodoro Nobelasco, y
de otro colaborador para que este sueño pudiera ser realidad, el señor Dardo Onetto.
Cada vez que sentimos estos nombres realmente nos llena de alegría y satisfacción saber
que hubo gente que se preocupó porque esta Liga tenga hoy una sede como la que tiene.
Hubo muchos Presidentes, nombrarlos a todos sería casi imposible. Déjenme
destacar algunos de ellos, como en 1930 el señor Levratto, en 1958 nuestro querido
“Pompo” Requiterena, en 1992 Eleodoro “Coco” Nobelasco, y más cerca en el tiempo
Edward Quinteros en el 2001, quien realizó una reestructura en la Liga que ayudó a
llegar hoy a este acontecimiento con la Presidencia del señor José Orlando Sánchez.
En estos nombres queremos homenajear a todos y cada uno de los Presidentes
que integraron esta Liga, dando cada uno de ellos tiempo, trabajo y compromiso.
Mucha gente ha rodeado a esta Liga Departamental de Fútbol, nombres de
familias que van ligados a esta historia, y con solo recordar esos nombres a muchos de
los presentes se les agolparán los recuerdos y las anécdotas, y querrán que el tiempo
vuelva atrás aunque sea un instante para volver a vivir esos momentos.
Nos queda recordar las canchas. En 1930, la cancha El Tanque, hoy Pista de
Atletismo; y en 1938, el Parque Liebig’s, hoy una joyita de la que debemos sentirnos
orgullosos de tenerla, para que los clubes que integran esta Liga puedan disfrutarla y así
llegar a tener conquistas tan importantes como 18 de Julio, que se coronó dos veces
Campeón del Interior.
Se podría hablar horas de la historia de nuestra Liga de fútbol, pero permítanme
hacer llegar a todos los defensores de nuestra Selección de Río Negro que a través de
los años la han defendido gallardamente, sintiéndose orgullosos de vestirla, y a sus
respectivas familias que los han acompañado en cada una de sus participaciones y que
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con ese granito de arena han contribuido a hacer grande nuestra Liga Departamental de
Fútbol y que los jóvenes que la defiendan en tiempos venideros nos den las mismas o
mejores satisfacciones para seguir haciendo cada vez más grande a esta, nuestra querida
Liga Departamental de Fútbol de Río Negro.
¡Felices 100 años! Muchas gracias.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Si bien el Presidente de la Liga pidió un aplauso para la Comisión
de Celebración, que me parece muy bien que lo hayamos hecho; también voy a solicitar
otro aplauso para una persona que sabemos hoy por hoy está jugando el partido de su
vida, estoy hablando de Alcides Ghiggia que está pasando por un momento complicado
en su vida. Ya que estamos pasando por un ámbito futbolero por qué no ofrecerle un
aplauso de deseo, de apoyo, y que pueda salir de esa situación lo más rápido
posible.(dv)/
(Ovación).
SR. PRESIDENTE. Es de orden agradecer al señor Edil Brun y a la señora Edila
Paraduja, que fueron un poco partícipes de este mensaje.
A continuación la Junta Departamental va a ofrecer al señor Presidente de la
Liga Departamental de Fútbol de Río Negro un obsequio en nombre de toda la Junta
Departamental -de los Ediles y funcionarios de esta Corporación-.
Dice: “Junta Departamental de Río Negro a la Liga Departamental de Fútbol
de Río Negro en homenaje a sus 100 años de vida. 14 de junio de 1912-14 de junio de
2012”.
(Ovación).
Para culminar la sesión, el agradecimiento a todos -nuevamente- por haber
concurrido. Y a continuación de esta sesión solemne daremos un pequeño brindis, un
pequeño vernissage al que están todos invitados, en la Asociación de Jubilados, en la
calle Brasil. Muchas gracias.
(Aplausos).
(Siendo la hora 20:04’ finaliza la reunión).

--ooo0ooo--
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