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1.- ASISTENCIA. 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN. 

 

 

            Canelones, 31 de marzo de 2008.- 

 

 

 

Citación Nº 36/2008.- 

 

 

 La Junta Departamental de acuerdo a lo establecido en el Art. 19º del 

Reglamento Interno, se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo 4 de abril del 

corriente a las 17:00 horas,  para dar cuenta de 

 

ASUNTOS ENTRADOS: ( Art. 33º del Reglamento Interno), y considerar el siguiente 

 

 

ORDEN  DEL  DÍA 

 

 

1.- HOMENAJE AL CLUB CICLISTA ALAS ROJAS DE SANTA LUCIA.-Resolución 

Nº 1538/08 de esta Junta Departamental de fecha 31 de marzo de 2008.- 

 

 

 

                                                                                   (Carp.24/08) (Rep.36).- 

 

 

 Dr. DANTE HUBER 

  Secretario General.- 
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REPARTIDO Nº 36 

DE CITACIÓN EXTRAORDINARIA Nº 36 

SESIÓN DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2008 

 

 

 

Canelones, 31 de marzo  de 2008. 

 

 

 VISTO: los logros obtenidos por el Club Ciclista Alas Rojas de Santa 

Lucía en la LXV Vuelta Ciclista del Uruguay. 

 

 RESULTANDO: que varios Ediles plantearon la posibilidad de 

homenajear al referido club. 

  

 CONSIDERANDO: que este Cuerpo comparte la propuesta formulada. 

  

ATENTO: a lo establecido en el Art. 19, Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 

Nº 9.515,  la Junta Departamental, 

 

R E S U E L V E: 
 
 1.- Realícese una Sesión Extraordinaria en “Homenaje al Club Ciclista 

Alas Rojas de Santa Lucía”, el día 4 de abril del corriente a las 17:00 horas. 

2.- Regístrese, etc. 

Carp. Nº 24/2008.   Entr. Nº 6943/2008. 

 

                                                                                    JULIO  VARONA 

                                                                                         Presidente 

Dr. DANTE HUBER 

 Secretario  General 

 
MM/MB 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

(Es la hora 17:30) 

 

 Se dará lectura a los asuntos entrados. 

SEÑORA VILLARREAL.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Rosario Villarreal. 

SEÑORA VILLARREAL.- Señor Presidente: mociono que se omita la lectura de los 

asuntos entrados dado que los Ediles poseemos el repartido de los mismos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por la señora Edila Rosario Villarreal. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 23  en  23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- FIJACIÓN DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN. 

  

  

SEÑOR PRESIDENTE.-  Señores Ediles: por tratarse ésta una sesión extraordinaria, 

corresponde fijar la hora de finalización de la misma. 

SEÑORA VILLARREAL.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra la señora Edila Rosario Villarreal. 

SEÑORA VILLARREAL.- Señor Presidente: mociono que la sesión finalice a la hora 

18:00. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por la señora Edila Rosario Villarreal. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 26  en  26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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5.-HOMENAJE AL CLUB CICLISTA ALAS ROJAS DE SANTA LUCIA. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar  el único asunto del Orden del Día: 

“HOMENAJE AL CLUB CICLISTA ALAS ROJAS DE SANTA LUCIA.-Resolución 

Nº1538/08 de esta Junta Departamental de fecha 31 de marzo de 2008.” 

  Señores Ediles, dado que en esta oportunidad se va a homenajear al Club Ciclista 

Alas Rojas de Santa Lucía, la Mesa solicita autorización al Cuerpo para invitar a pasar a Sala 

a los representantes de dicha institución. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 26  en  26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se invita a pasar a Sala a los señores invitados. 

 

(Entran a Sala los representantes del club Alas Rojas) 

 

(Aplausos) 

 

MAESTRA DE CEREMONIA.- Buenas tardes a todos los presentes. 

 Agradecemos la presencia de los invitados que nos acompañan en el día de hoy. 

 Debo informar a  los representantes del club Alas Rojas que el Director de 

Comunicaciones de la Intendencia Municipal de Canelones, señor Martín Lees, nos ha 

llamado por teléfono para comunicarnos que le es imposible estar hoy con ustedes, pero que 

adhiere a este pequeño homenaje que les brinda la Junta Departamental. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando comienzo a este homenaje, le cedo la palabra al señor Edil 

Leonardo Francone. 

SEÑOR FRANCONE.- Señor Presidente: creo que  es éste uno de los mejores homenajes 

realizados este año. 

 La gente del club Alas Rojas  ha dejado a Santa Lucía y al departamento de 

Canelones  en lo más alto del podio, a través de un deporte que exige mucho sacrificio. 

 Este club ya nos tiene acostumbrados a los logros. Días pasados nos recibieron en 

su sede y quedé asombrado de la cantidad de copas que han conseguido. Por lo tanto, les  
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hago llegar un gran saludo. ¡Sigan adelante! Asimismo, le envío un gran saludo a mi amigo, 

el señor Aldo Espino; al señor Presidente de la institución y a los corredores   presentes. Y un  

saludo especial para la gente de VTV, para quien fuera Presidente de esta Junta 

Departamental y a los periodistas de Canelones que han realizado un seguimiento de este gran 

logro, del que todos nos sentimos orgullosos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Álvarez de Ron. 

SEÑOR ÁLVAREZ DE RON.- Señor Presidente: en el mismo sentido que el señor Edil que 

me antecedió en el uso de la palabra, quiero expresar mis felicitaciones al club Alas Rojas de 

Santa Lucía.,  zona a la cual pertenezco. 

 En esta oportunidad quisiera recordar un poco la historia de esta institución y 

trasladarme en el tiempo a los comienzos del club, cuando su sede estaba en un local muy 

chiquito, a media cuadra de donde hoy se encuentra la misma, la que está muy bien 

acondicionada. Recuerdo a la gente de aquella época: al cantinero, Mario Boire,  y también a 

corredores, algunos de los cuales hoy son comerciantes en la zona, otros funcionarios, como 

Dumas Rodríguez, Danilo Berti, el “Perro” Romero, Lorenzú, Grasso. Son muchos y no 

quiero cometer el error de olvidarme de alguno. 

 También recuerdo los triunfos que el club Alas Rojas le brindó a Santa Lucía y 

cómo a través del tiempo la institución fue creciendo. Hubo momentos en que corrieron para 

la misma corredores argentinos muy importantes. Hoy han logrado un triunfo que para la 

localidad y el propio club es de suma importancia.  

Por otra parte, en estos tiempos que nos toca vivir, las instituciones deportivas 

cumplen un importante papel, y ésta en particular se ha visto rodeada por la juventud. Esto  es 

lo que deseamos, que la juventud apunte al deporte. 

Honestamente, el ciclismo no es un deporte que frecuente mucho, pero no es que 

no me guste y no esté al tanto de lo que pasa, porque lo sigo a través de la prensa. 

 Mis felicitaciones a todo el equipo, a la Comisión organizadora, a todo lo que 

compete al club Alas Rojas por este triunfo, que no es sólo local sino departamental y 

nacional.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Walter De León.  

SEÑOR DE LEÓN.- Señor Presidente: como aficionado al ciclismo y persona que le gustan 

mucho los deportes me siento orgulloso de que la Junta Departamental le esté haciendo un 

homenaje al club Alas Rojas.  

No voy a referirme a los antecedentes del club para no ser reiterativo, pero 

podemos decir que es una de las instituciones de alto profesionalismo que tiene actualmente el 

ciclismo uruguayo, y nos ha sabido representar en el exterior.  
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El club Alas Rojas tiene ganadas en forma individual tres Vueltas del Uruguay y 

tres Rutas de América. Las dos ediciones anteriores de la Vuelta del Uruguay las ganó el 

señor Javier Gómez, un argentino que representaba al club Alas Rojas.  Pero me siento más 

orgulloso como canario porque es una institución cercana a la ciudad donde vivo, que es la 

ciudad de Canelones, y siempre ha sabido representar muy bien a nuestro departamento, en 

especial ganando cosas importantes como el triunfo obtenido en la última edición de la Vuelta 

del Uruguay, competencia en la que había, además, equipos representantes de España, Cuba, 

Argentina y Brasil.   

Por otro lado, hay que reconocer el profesionalismo, el trabajo y el esfuerzo de los 

dirigentes, porque conseguir las firmas publicitarias que “banquen” a una institución es muy 

difícil; los dirigentes tienen que trabajar muchísimo para eso. Tener el confort que tiene el 

club Alas Rojas hoy día para entrenar a sus ciclistas cuesta mucho dinero, y es difícil de 

conseguir. Es una institución que se da el gusto de tener su propia locomoción; si no tiene 

lugar para quedarse, tiene sus comodidades ambulantes permanentemente, tiene su cocinero, 

su masajista, y un director técnico brillante --conocedor del ciclismo-- como es Walter 

Tardáguila, una figura preponderante del ciclismo uruguayo. En otro momento estuvo Aníbal 

Ferrari que fue un verdadero profesional, y cuyo hijo se encuentra hoy compitiendo en 

España. Estoy seguro de que no se ha olvidado nunca de esta institución, y debe estar muy 

cerca de ella. 

Quiero hacer llegar en nombre del departamento de Canelones y de la Junta 

Departamental un caluroso y apretado abrazo por este triunfo al señor Richard Mascarañas 

que ganó en individuales, oriundo de Tacuarembó pero lo sentimos un canario más porque 

representó a nuestro departamento. Y en especial mi reconocimiento a Palma, un botija que 

recién empieza y que mediante una beca viajó a España para prepararse. Le deseamos el 

mayor de los éxitos.  

Por supuesto, para los demás ciclistas del club Alas Rojas, que son todos 

profesionales, el mayor de los éxitos y  Dios quiera sigan perteneciendo al departamento de 

Canelones y al club Alas Rojas.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Jorge Caraballo.  

SEÑOR CARABALLO.- Señor Presidente: no quiero ser reiterativo, y más allá de mis 

felicitaciones a todos los corredores; al Presidente del Club Ciclista Alas Rojas, señor Pablo 

López, y a todos los dirigentes, quiero decir que en este momento los santalucenses nos 

sentimos más que orgullosos. Pero más allá del orgullo porque se haya ganado tanto a nivel 

individual como de equipo, sentimos  como santalucenses orgullo al recorrer la ciudad de 

Santa Lucía en la Semana de Turismo, todas las mañanas, y escuchar hablar a cada uno de los 
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vecinos en los distintos  barrios, como Caimán, Abrojal o en el centro, de la Vuelta Ciclista. 

En cada uno de los barrios se ve a los vecinos sentados afuera con su radio prendida, tomando 

mate y escuchando la Vuelta Ciclista.  

Se me ponen los pelos de punta, Presidente, porque esto es un sentimiento, y va 

más allá de los logros.  Los triunfos a veces se pueden conseguir y a veces no, como pasó con 

Rutas de América que no tuvimos fortuna. Y a veces cuando los triunfos no se dan, no se 

reconoce a nivel popular el gran esfuerzo que hace una institución durante todo el año, y 

durante muchísimos años, y ese trabajo es elogiable. Pero más allá del reconocimiento a los 

ciclistas y a la Comisión Directiva, no puedo dejar de dar mi reconocimiento a toda la gente 

que trabaja detrás; el que hace la comida, los que corren con los colchones y arman los 

lugares de descanso para que los ciclistas estén cómodos, el que infla la “chiva”, es decir, 

todos los muchachos que acompañan en la “Vuelta” y están siempre atentos a que al corredor 

no le falte nada. Si bien el ciclista es un profesional, creo que los que llegan al club Alas 

Rojas, luego de ver los videos --como nos pasó en el lanzamiento-- y ver el apoyo que tienen 

de la ciudad de Santa Lucía, se sienten identificados con el esfuerzo de todos antes de 

empezar la competencia.  La gente que sale a acompañar la “Vuelta” y Rutas de América deja 

horas de trabajo; la mayoría son personas de trabajo que dejan su actividad. Muchos de ellos 

dejan sus actividades empresariales, otros tienen pequeños talleres y los tienen que cerrar para 

poder acompañar a los ciclistas durante toda la “Vuelta”.  

Reitero, más que al club Alas Rojas y a los ciclistas, quiero homenajear a toda esa 

gente anónima, a todos los comerciantes que quizás no mediante la sponsorización pero sí 

mediante un bono, colaboraron.  Como los beneficios que se hicieron durante el Carnaval de 

Santa Lucía, que a mí también me emocionaba ver cuando “Juancito” vendía los bonos 

colaboración de $ 10.00, y gente muy humilde --con cuatro o cinco gurises, que de repente no 

tenían para comprarles un pancho-- compraba uno. 

El ciclismo es un sentimiento. Como dice su himno: es “corazón en el pedal”, y 

creo que es el corazón de Santa Lucía que empujó a estos muchachos para que consiguieran 

los triunfos.    

Muchas gracias 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Ruben Suárez.  

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Señor Presidente: es con inmensa satisfacción que en el día de 

hoy estamos homenajeando a este grupo de personas de la ciudad de Santa Lucía.  

 Es imposible no sumarme a este homenaje, porque más allá de que en este 

momento estoy viviendo aquí en la ciudad de Canelones, soy nacido y criado en la ciudad de 

Santa Lucía, así que conozco el esfuerzo de muchos años de esta institución. Cuando se dice 
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Alas Rojas, todo el país, y también en el exterior, sabe que es de Santa Lucía. Es una forma de 

identificar el trabajo largo y sostenido, porque con muy poco esfuerzo es posible competir en 

las condiciones que lo está haciendo el club Alas Rojas desde hace mucho tiempo; lo difícil es 

mantenerse en este esfuerzo e ir aumentándolo en el correr del tiempo. Eso es lo difícil y es lo 

que ha logrado el club Alas Rojas, su gente y sus dirigentes. Hoy es un símbolo de Santa 

Lucía y del ciclismo para todo el país y para el mundo. 

 El recuerdo a los Dumas Rodríguez, a los Berti, a los “Bicho” Ortiz, a toda esa 

gente que aportó su granito de arena para el engrandecimiento de esta inmensa institución. 

Este es el camino. Muchas felicitaciones. Los ciclistas hicieron un gran esfuerzo, pero el 

esfuerzo más importante --haciendo el relevo año a año--, es de la gente que ha perfeccionado 

esta herramienta que hoy es la institución.  

 Gracias, y nuevamente mis felicitaciones a todos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Puerto. 

SEÑOR PUERTO.- Señor Presidente: para mí es un enorme orgullo y placer homenajear a la 

institución Alas Rojas en el seno de la Junta Departamental, porque tuve la satisfacción de ser 

dirigente de ese club durante algunos años, en el cual hemos cosechado grandes amigos. 

 Es una institución que realmente enseña a otras cómo trabajar, cómo hacer para 

obtener logros. Su sede social, que cumple una labor importantísima en Santa Lucía, está 

abierta a todos los habitantes de la ciudad, sin distinción de color ni de cuadro.  

 Alas Rojas conquistó a la ciudad y  une a su gente. A diferencia de otros deportes 

en los que hay división por los cuadros que se disputan los campeonatos, Alas Rojas ha 

logrado eso maravilloso que es unir a todo un pueblo tras de sí. Así que sentimos un enorme  

orgullo. 

 A modo de homenaje, quiero recordar –porque también es hablar de Alas Rojas—

a su primer Presidente, quien hoy es el mecánico de esta institución, que con gran humildad y 

grandeza pide su licencia para trabajar para el club. Me refiero a Juan “Bicho” Ortiz. 

 Debo recordar también a Álvaro Recoba, quien fue el impulsor de la sede social, 

que, como decíamos, está abierta a toda la comunidad de Santa Lucía; a la familia Berti, que 

ha estado de una manera u otra en la historia de la institución; a José Hugo Molaguero, quien 

fue el primer sponsor del Club Ciclista Alas Rojas, club que lo ha homenajeado poniéndole su 

nombre a la Secretaría. 

 Vaya también nuestro homenaje y nuestras felicitaciones a todos los que en estos 

años han hecho que el club Alas Rojas se consolidara como un equipo de primera categoría, 

en el cual los ciclistas realmente desean estar, porque son bien tratados y porque saben que 

pueden ganar. 



 13 

 Vaya mi reconocimiento al Presidente actual,  Pablo López, a Gerardo Lanz  –

quien ha sido durante varios períodos presidente del mismo--, a su padre –quien desde atrás 

ha dado su apoyo permanentemente--, al “Negrito” Díaz, a Darío Perdomo, a Dumas 

Rodríguez,  al intendente del Club Ciclista Alas Rojas, el “Huevo” Caballero; a Julio 

Dorrego, a Sergio Villalba, a Díver Ferrari y a otros tantos de los que me estoy olvidando. 

 Como residentes de Santa Lucía queremos agradecerles este triunfo y la emoción 

que nos hacen sentir, porque cuando uno anda por otras partes del Uruguay y dice que es de 

Santa Lucía, lo primero que le viene a la mente, de todo el mundo, es el Club Ciclista Alas 

Rojas. 

 Para terminar --si bien no lo conocí personalmente, pero sí por lo que me han 

manifestado los diferentes compañeros y amigos que tengo en el “Alas Rojas”-  vaya nuestro 

homenaje a Juan Antonio “Negro” Berti, quien murió en Chile trabajando para el club. El 

viernes pasado se cumplieron diez años de su fallecimiento. Sé que desde el cielo estuvo 

alentando en la raya a Richard y a todo el equipo, del cual hoy sentimos un gran orgullo. 

 ¡Salud Alas Rojas! ¡Salud Santa Lucía! 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Pedro Almenárez. 

SEÑOR ALMENÁREZ.- Señor Presidente: me uno a la felicitación al club Alas Rojas.  

En el nombre de Pablo López quiero saludar a toda la institución, y como un 

santalucense más que sigue el ciclismo, resaltar cómo trabaja esa comisión durante todo el 

año. 

 El trabajo de todo el año obtuvo la “frutilla de la torta”, que fue ganar la Vuelta 

Ciclista del Uruguay, no sólo a nivel individual, sino también por equipos, ya que en Rutas de 

América no se pudo. 

 Reitero mis felicitaciones. Como santalucense pienso que el triunfo no es sólo 

para Santa Lucía, sino para todo el departamento. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Fernando Martí. 

SEÑOR MARTI.- Señor Presidente, señores del club Alas Rojas: no tengo relación estrecha 

con el medio ciclístico. Soy uno de los miles de uruguayos que vemos las instancias 

tradicionales –no las vamos a nombrar— en nuestro país, desde el borde de la calle. Eso desde 

hace muchos años. 

 Los tres deportes que más nos gustan –en este orden—son: el fútbol –lo 

practicamos en algún momento--, el básquetbol –también lo practicamos—y el ciclismo          

–ahora les cuento la experiencia--. Nos gustan todos los demás, y aprovecho para recordar que 

este año tenemos Olimpíadas. No sabemos si algún ciclista uruguayo podrá estar allá. Ojalá 

que sí. 
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 Con respecto a los ciclistas, desde que tengo uso de razón –principios de la década 

del 70, aproximadamente--, recuerdo varias carreras, varios clubes. Ustedes saben que la 

posta ha pasado de uno a otro. Lo que más me llama la atención del ciclismo, más allá de 

quien gane, es la competencia. Nombré tres deportes en el orden que me gustan, pero el que 

más me emociona es el que ustedes practican, porque es donde se ve al hombre, más que 

contra otro hombre, contra sí mismo, exigiéndose al máximo. Al menos, así lo percibo yo. Se 

ve en las caras, se ve en los músculos, se ve en el querer llegar, en el querer superarse. Eso, 

más allá de que se gane o se pierda, ya es un triunfo. 

 Tuve una pequeña experiencia en el ciclismo. A mis quince años me compré una 

bicicleta Calcagni con semitubo –ni siquiera tubo—y andaba en Las Piedras, que era mi lugar 

de residencia. Un día tuve que ir a Montevideo. Dije: “ando en Las Piedras, no tengo 

problema. Hago algo de deporte”. Agarré por la avenida Garzón para el centro. Cuando llegué 

a Colón creí que me moría. Seguí pedaleando y llegué al centro, pero puse como cuatro horas. 

Cuando tuve que volver no lo hice en tren –que en esa época circulaba y algunos iban con la 

bicicleta--; lo hice en las mismas condiciones –lamentables, realmente--. Creo que en ese 

momento valoré el esfuerzo tremendo que ustedes hacen. Sé que me dirán que están 

entrenados, pero, realmente, pensé que me moría dando pedal. 

 La bicicleta nunca más salió de Las Piedras. Perdonen la anécdota, pero creo que 

es válida. 

 Para finalizar, quiero decir que es un placer que en este caso sea un club de 

Canelones el que ha ganado y que le podamos hacer un homenaje. Recuerdo que en otros 

momentos el hermano del contador Tesitore ha sido una figura de renombre. No sé si era del 

club de ustedes o no. No importa. El hecho es que Tesitore ha sido una figura de renombre y 

ha habido otros nombres de nuestro departamento. 

 Si entendieron el mensaje que les dí cuando les hablé de mi bicicleta, ni hablar de 

la admiración que siento por el logro que han obtenido. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Rosario Villarreal. 

SEÑORA VILLARREAL.- Señor Presidente: antes de comenzar mi exposición voy a 

mocionar que la hora de finalización de la sesión se prorrogue por diez minutos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por la señora Edila Rosario Villarreal. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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 Puede continuar la señora Edila Rosario Villarreal. 

SEÑORA VILLARREAL.- Señor Presidente: el ciclismo no es mi fuerte, pero como 

residente en Santa Lucía y como madre de tres santalucenses no podía permanecer ajena a 

darles mis felicitaciones por el triunfo obtenido, tanto a los deportistas como a la institución.  

 Quiero destacar, como ya se ha mencionado, que el club Alas Rojas no solamente 

cumple una función deportiva, sino también una función social, porque cuando una 

institución, una agrupación o un movimiento social lo necesitan, Alas Rojas está disponible 

para lo que sea. 

 Además, Santa Lucía es un pueblo muy fermental, muy sensible, y ante estos 

hechos, ante estos triunfos, se reaviva la esperanza, la pujanza en la lucha, en el trabajo; 

entonces, les doy, doblemente, mis felicitaciones. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Raúl Estramil. 

SEÑOR ESTRAMIL.- Señor Presidente: llegué un poco tarde—no venía pedaleando, venía 

“pateando”—pero vale más (más vale) tarde que nunca, y mucho más para homenajear al 

Club Ciclista Alas Rojas y a sus competidores. 

 Saludamos a la institución como institución de puertas abiertas, involucrada con 

las causas populares de la ciudad de Santa Lucía. Históricamente, el Club Ciclista Alas Rojas 

ha sido y es parte importante de nuestra obra social; sus puertas están siempre abiertas para 

aquellas actividades sociales y culturales que las instituciones y los vecinos de Santa Lucía 

necesiten. 

 Creo que eso es la obra fundamental. Es de destacar el trabajo, la actividad y la 

militancia que han tenido sus diferentes comisiones directivas, desde su fundación hasta la 

actual, que hay que ver cómo trabaja. Todos sabemos lo difícil que es mantener una 

institución y lograr, además, poder competir en ciclismo. Sabemos la actividad que requiere. 

Poner en funcionamiento un equipo competitivo, lograr apoyo publicitario, lograr el apoyo de 

la ciudadanía, poner en funcionamiento una estructura para una competencia como la Vuelta 

Ciclista del Uruguay no tenemos dudas que debe haber costado varios miles de dólares. Eso lo 

ha hecho esta Comisión Directiva con el apoyo del comercio y del pueblo de Santa Lucía. 

 Nos queda nada más agradecer su presencia en el día de hoy, agradecer a la Junta 

Departamental por realizar este merecido homenaje y saludar y felicitar a los competidores 

por el gran triunfo recientemente obtenido en la Vuelta Ciclista del Uruguay. 

 Muchas gracias, señor Presidente, y un saludo para todos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los representantes del club Alas Rojas desean hacer uso de la 

palabra, pueden hacerlo. 
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SEÑOR LÓPEZ.- En nombre de nuestra institución, queremos agradecerles las palabras 

vertidas sobre nosotros. A nosotros nos emociona mucho, incluso, que nos hayan hecho 

recordar a tanta gente del club. 

  Estamos muy contentos por lo que se logró, lo que nos da muchas 

ganas para seguir trabajando este año. 

 Queremos regalarles un cuadro con la foto del equipo. 

 Muchas gracias a todos. 

 

(Se hace entrega del presente.) 

 

(Sostenidos aplausos:) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permiten, quiero decir algunas palabras. 

 Soy un ferviente enamorado del ciclismo. Ha sido nuestra pasión durante toda la 

vida, aunque no hemos hecho la travesía del señor Edil Martí. 

 Queremos agradecer la presencia de ustedes hoy en esta Junta Departamental. 

Queremos agradecer también la presencia de la prensa. Queremos agradecer la presencia de 

un ex Edil, amante del ciclismo, hoy periodista de VTV, el señor Máximo González. Y 

queremos decir que el club Alas Rojas no está solo en Santa Lucía, porque también está 

dentro de esta Junta Departamental, ya que tiene un genuino representante en un funcionario 

de este Cuerpo, como es Aldo Espino. Este funcionario lleva al club Alas Rojas consigo, 

transita con él y a veces nos “contagia” ese tema a nosotros. 

 El club Alas Rojas no sólo se destaca por el logro alcanzado en esta instancia, el 

club Alas Rojas ya se ha ganado el cariño y la simpatía de todos los canarios. 

 Creo que cuando se cultiva el deporte se están dando señales realmente buenas 

para la sociedad.  

 Lo decía el señor Edil Fernando Martí: es el deporte más sacrificado. Es muy 

cierto. Y es un deporte en el que quizás—y sin quizás—las penurias son un elemento 

cotidiano y permanente. Es muy difícil que un ciclista pueda vivir solamente del ciclismo. 

Debería el ciclista, sin lugar a dudas, ser remunerado adecuadamente para dedicarse 

exclusivamente al ciclismo. Quizás éste sea uno de los elementos que haya que analizar a 

futuro en el deporte uruguayo.  

 Por todo eso, por lo que ha significado transitar “los caminos de la Patria”, les 

brindo mis felicitaciones. 
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 Personalmente, crucé la Vuelta Ciclista en la Ruta 3, en la diagonal que va a 

Tacuarembó. Yo iba para las termas y me paré a la vera del camino para verlos. En esos 

momentos, uno se da cuenta del esfuerzo que realizan estos ciclistas a lo largo y a lo ancho 

del Uruguay. 

 Fue así que cuando Ediles de Santa Lucía nos plantearon realizar este homenaje, 

no dudamos un instante en convocar esta sesión extraordinaria. Y más allá de que haya 

ganado el ciclista Richard Mascarañas, el que ha ganado es el club. Fue un trabajo en equipo, 

un trabajo en conjunto. Él pudo llegar al podio en función del equipo que lo estaba 

alimentando. También lo colectivo muchas veces indica que cuando unimos esfuerzos 

podemos hacer cosas maravillosas. 

 Antes de finalizar la sesión, la Junta Departamental quiere hacer entrega de un 

presente para los ciclistas y para la institución Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía. 

SEÑORA MAESTRA DE CEREMONIA.- La señora Edila Rosario Villarreal hará entrega 

de un presente al ciclista Richard Mascarañas. 

 

(Así se hace:) 

 

(Aplausos:) 

 

 El señor Edil Juan Álvarez de Ron hará entrega de un presente al ciclista Álvaro 

Tardáguila. 

 

(Así se hace:) 

 

(Aplausos:) 

 

 El señor Edil Pedro Almenárez hará entrega de un presente al ciclista Wagner 

Fernández. 

 

(Así se hace:) 

 

(Aplausos:) 

 

 El señor Edil Jorge Caraballo hará entrega de un presente al señor Presidente del 

club, para que se lo haga llegar al ciclista Alejandro Actón. 
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(Así se hace:) 

 

(Aplausos:) 

 

 El señor Edil Álvaro Puerto hará entrega de un presente al señor Presidente del 

club, para que se lo haga llegar al ciclista Mateo Sasso. 

 

(Así se hace:) 

 

(Aplausos:) 

 

 El señor Edil Raúl Estramil hará entrega de un presente al señor Presidente del 

club, para que se lo haga llegar al ciclista Nicolás Palma.  

 

(Así se hace:) 

 

(Aplausos:) 

 

 Para finalizar, el señor Presidente de la Junta Departamental, Edil Julio Varona, y 

el señor Vicepresidente de la Comisión de Cultura, Edil Fernando Martí, le harán entrega de 

una plaqueta para la institución al Presidente del Club Ciclista Alas Rojas, señor Pablo López. 

 

(Así se hace:) 

 

(Aplausos:) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Para finalizar, les agradecemos a todos por su presencia. 
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6.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado el Orden del Día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora  18:05) 

 

 

                                              EDIL JULIO VARONA 

                                                                      Presidente 

 

 DOCTOR DANTE HUBER 

                         Secretario General 

 

 

 

OLGA LEITES 

 

       

        CLAUDIA CUITIÑO 

 

 

               ROSARIO TOLEDO 

 

 

                        MÓNICA FERRARI 

 

 

                               PATRICIA DÍAZ 

  

 

                                      VERÓNICA MIRANDA 

 

                                                    Cuerpo de Taquígrafos 
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