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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

Canelones, 20 de octubre de 2015. 

 

 

Citación Nº 8/2015. 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Extraordinaria, el próximo 23 de octubre 

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

 

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

ORDEN DEL DÍA 
 

1) HOMENAJE AL EX CAMPEÓN MUNDIAL ALCIDES EDGARDO GHIGGIA. 

Resolución de Presidencia Nº 39/2015. 

(Exp. 2015-200-81-00955) (Rep. 8).  

 

 

AGUSTÍN MAZZINI 

Secretario General 
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REPARTIDO Nº 8 

CITACIÓN Nº 8 

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 
Resolución Presidencia 39/2015       Expediente J D C 2015-202-81-00955 

 Expediente J D C 2014-200-81-00767  

 

 

Canelones,  14 de octubre de 2015. 

 

VISTO: la nota ingresada a esta Junta Departamental por parte de varios señores Ediles   

solicitando la celebración de una Sesión Extraordinaria en homenaje al ex Campeón del 

Mundo Alcides Edgardo Ghiggia. 

 

CONSIDERANDO: que la Mesa del Cuerpo  entiende oportuno realizar una Sesión 

Extraordinaria el día 23 de octubre de 2015. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo establecido en el Art. 19 del Reglamento 

Interno, el suscrito Presidente 

 

R E S U E L V E: 

 

1. Convócase a Sesión Extraordinaria para el día 23 de octubre del corriente a las 17:00 horas 

en homenaje al ex Campeón del Mundo Alcides Edgardo Ghiggia. 

 

2. Comuníquese a las tres Bancadas con representación en este Legislativo Departamental. 

 

3. Regístrese. 

 

 

                                                                               ALEJANDRA GOINHEIX 

  AGUSTÍN MAZZINI    Presidente            

  Secretario General   
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   3.- HOMENAJE AL EXCAMPEÓN MUNDIAL ALCIDES EDGARDO GHIGGIA 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

(Es la hora 17:21) 

 

Se pasa a considerar el único asunto del orden del día: “HOMENAJE AL 

EXCAMPEÓN MUNDIAL ALCIDES EDGARDO GHIGGIA. Resolución de Presidencia 

Nº39/2015.- (Exp. 2015-200-81-00955) (Rep. 8)”.       

En discusión. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: dado que esta es una sesión extraordinaria,  

corresponde fijar la hora de finalización. Mociono sesionar hasta la hora 18:00. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.-  Señora presidenta: luego de lo acordado con los diferentes partidos 

políticos, queremos proponer que haga uso de la palabra un edil por partido por un lapso de 

diez minutos. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.-  Señora presidenta: mociono pasar a sesionar en régimen de Comisión 

General a los efectos de poder recibir al señor intendente, profesor Yamandú Orsi, y a la  

esposa de Alcides Ghiggia, señora Beatriz Masui. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(En Comisión General) 

 

 Se invita a pasar a sala al señor intendente, profesor Yamandú Orsi, y a la señora 

Beatriz Masui. 

 

(Así lo hacen) 

 

 Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan. 

 Le damos la palabra a la  funcionaria de Relaciones Públicas a los efectos de que 

dé lectura a las adhesiones recibidas. 

SEÑORA FUNCIONARIA (Andrea Puch).- “Agradezco invitación cursada a participar de 

la sesión extraordinaria en homenaje al campeón del mundo Alcides Ghiggia, lamentando no 

poder asistir. Diputado José Carlos Mahía”. 

 El diputado Sebastián Sabini también agradece la invitación,  pero no le es posible 

asistir como era su deseo. 

 Se ha recibido también una nota de la secretaría del senador Lacalle Pou: 

“Agradecemos la invitación, pero el senador no podrá acompañarlos en esa actividad por 

encontrarse en el interior”.   

 Hemos recibido también una adhesión del presidente de la Mutual Uruguaya de 

Futbolistas Profesionales, señor Enrique Saravia, quien por problemas de fuerza mayor no 

podrá estar presente en la tarde de hoy. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasando a la parte oratoria, tiene la palabra la señora edila Silvia 

de Borba. 
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SEÑORA DE BORBA.- Señora presidenta: ante todo, quisiera agradecer muy especialmente 

que nos acompañe el señor intendente, profesor Yamandú Orsi. Asimismo, deseo agradecerle 

a la señora presidenta y  a todo el cuerpo por el apoyo que se le ha dado a esta iniciativa. 

Agradezco también al director general de Desarrollo Económico, señor Horacio Yanes, por su 

presencia; al presidente de la Mutual, señor Enrique Saravia, quien a último momento no se 

pudo hacer presente; a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que está representada por el señor 

Rafael Fernández; a la familia de Alcides Ghiggia, en especial a Beatriz, su esposa; al doctor 

Mario Romano, en representación de CAFO, así como a todos los presentes, porque la figura 

que hoy nos convoca es de una gran relevancia. 

 Muchos de los aquí presentes se preguntarán cómo una mujer propone un 

homenaje a un jugador de fútbol. Es más, se preguntarán qué saben de fútbol las mujeres. Les 

aseguro que conozco a muchas mujeres que saben mucho de fútbol, aunque no es mi caso. 

 Pero hoy no nos convoca el fútbol, ni siquiera un jugador de fútbol. Hoy nos 

convoca la mayor hazaña deportiva de Uruguay, nos convoca el mayor héroe deportivo de la 

historia de nuestro país, el hombre que con toda humildad pero también con mucho orgullo 

solía decir: “Solo tres personas en la historia han conseguido callar al estadio de Maracaná 

con un solo gesto: el papa, Frank Sinatra y yo”. 

 Brasil era el favorito absoluto en el último partido del campeonato mundial de 

1950 y era alentado por más de 175.000 personas. Todo estaba preparado para que Brasil 

fuera el campeón del mundo, sin embargo, con la garra que suelen tener los orientales en 

momentos difíciles, a once minutos del final, el magnífico gol de Alcides Edgardo Ghiggia 

transforma el final esperado en el final menos pensado para Brasil: Uruguay campeón del 

mundo. 

 ¡Como para no sentirnos orgullosos de Ghiggia y de ese gran equipo, que contra 

todos los pronósticos nos dio una de las mayores alegrías que ha vivido el pueblo oriental; 

este pequeño pueblo por su tamaño, pero grande por sus glorias! 

 Maracaná ha sido la hazaña más importante en la historia de los mundiales, y 

vivirá por siempre en nuestros corazones llenos de orgullo. 

 Alcides Edgardo Ghiggia nació en Montevideo el 22 de diciembre de 1926. Su 

hermano, Rubens, lo llevó a los diecisiete años a jugar a Sud América, convencido de que 

para triunfar en el fútbol había que empezar en un cuadro chico. Es así que en 1945 debuta en 

la tercera división de Sud América. Con su característica humildad, decía: “Nos rompíamos 

todos, pero nos goleaban. Era imposible ganarle a Peñarol o Nacional”. 
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 El 1948, más precisamente el 10 de abril, integrando el equipo principal de Sud 

América, se enfrenta a Wanderers. Será ese el primero y también el último partido de Ghiggia 

con la camiseta de Sud América en primera división. El 18 de abril de ese año, Tito Lacoste, 

dirigente de Sud América, lo lleva a Peñarol, donde inmediatamente pasa a integrar la primera 

división. 

 Con la selección de Uruguay debuta en San Pablo ante Brasil, y 72 días después 

se consagra campeón del mundo. Todo un fenómeno por nadie igualado. 

 Mucho podríamos hablar de su carrera deportiva, pero hoy nos interesa no solo 

hablar del héroe de Maracaná, sino del hombre sencillo, humilde y de especial grandeza que 

hay detrás del espectacular jugador. 

Es por ello que no quiero dejar pasar por alto que en 1963 Ghiggia participó 

activamente de una cruzada solidaria, organizada por el doctor Caritat, destinada a recaudar 

fondos para combatir una enfermedad que, en aquel entonces, afectaba a los niños de todo el 

país: la poliomielitis.   

Fue así que, el 19 de diciembre de 1963, se enfrentaron los planteles de Uruguay y 

Brasil de la final del 16 de julio de 1950 con el fin solidario de recaudar fondos para la lucha 

contra esa terrible enfermedad. Se llenaron las tribunas y se recaudaron alrededor de 

US$180.000. El doctor Caritat dijo en esa ocasión: “Se encontraron esta noche dos verdaderos 

campeones del mundo: uno de 1950 y el otro, el campeón de la solidaridad”.  Hay que 

mencionar que con lo  recaudado se construyó un centro de recuperación para niños lisiados 

con dos blocks quirúrgicos y tres salas de internación. 

A ese hombre humano, solidario, humilde, que vivía modestamente en un 

pequeño apartamento de Las Piedras, junto a Beatriz, su compañera y apoyo espiritual, es a 

quien quiero homenajear hoy; a ese hombre que el destino quiso que nos dejara en la misma 

fecha, pero 65 años después, de la mayor hazaña de la historia de los mundiales; a ese hombre 

que tuve el orgullo y honor de conocer personalmente, y que me impactó por su sencillez y 

don de gente que solo tienen los grandes. 

Quisiera  aprovechar este momento para solicitar —luego lo voy a hacer 

formalmente— que una calle de la ciudad de Las Piedras lleve su nombre, así como también 

un espacio público. 

Donde hoy se encuentre, campeón: gracias, Alcides Eduardo Ghiggia, por darnos 

el orgullo de ser los campeones del mundo. Gracias por su alegría, gracias por su humildad y 

gracias por su grandeza, que permanecerán por siempre en el corazón de nuestros uruguayos. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- A continuación, se proyectará un video en homenaje a Alcides 

Ghiggia. 

 

(Así se hace) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Señora presidenta: Alcides Edgardo Ghiggia nació el miércoles 22 de 

diciembre de 1926. Su padre, Alfonso, de descendencia italiana, nació en Tucumán. Su 

madre, Gregoria Pereyra, era uruguaya. Tuvo dos hijos: Arcadio y Lilian, quienes lo 

recuerdan con mucho cariño y respeto,  cinco nietos y dos bisnietos. 

 Se crió en el barrio La Blanqueada, cerca del Parque Central. Cursó sus estudios 

en la escuela República de Costa Rica de dicho barrio y en la  escuela técnica de Palermo. 

Alcides fue el quinto hijo de una familia considerada clase media de la época. En 

su infancia no fue muy apegado al fútbol, más bien le gustaba el básquetbol. Jugó en 

Nacional, aunque no le agradaba mucho. Con el tiempo fue adquiriendo más afecto por el 

fútbol. Su hermano Rubens  lo lleva al club Sud América; debuta en primera en 1947, donde 

juega varias temporadas. 

 Pasa a Peñarol más tarde, y es el técnico húngaro Emérico Hirschl quien lo hace 

debutar en primera división. Ese año, 1949, integra el equipo apodado "la Máquina" por su 

forma de juego. Integra la delantera junto a Miguez, Vidal, Schiaffino y Hohberg. Juega junto 

a Obdulio Varela, a quien admiró y respetó mucho. 

 Su principal característica deportiva es su velocidad y, como persona, su 

humildad.  

 Alcides recuerda aquel clásico del 9 de octubre de 1949 como "el clásico de la 

fuga", cuando Nacional no entra a jugar el segundo tiempo porque iba perdiendo dos a cero y 

tenía nueve jugadores por la expulsión de Tejera y Walter Gómez. Se pensó que no entraba 

por miedo a ser goleado, pero la causa real quedó en suspenso. 

 Su citación a la selección uruguaya es por teléfono. Y en 1950 comienza su ciclo 

triunfal, que termina con la obtención del campeonato del mundo. Una de esas cosas insólitas 

que tiene nuestro fútbol: el último en incorporarse a la selección uruguaya fue el técnico, Juan 

López.  

 Todos sabemos cómo fue la final de ese campeonato, y lo acabamos de 

rememorar con el video proyectado.  
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 En 1953 pasa a jugar en la Roma de Italia, donde juega ocho temporadas y logra 

un gran reconocimiento. En 1957 integra la selección italiana, y pasa al club Milan y sale 

campeón. Luego vuelve a Uruguay y es contratado por Danubio. 

 Se retira en 1968, a los 42 años, y tiene un breve pasaje por la dirección técnica de 

Peñarol en los años ochenta. 

 Pero para él el partido más difícil que le tocó jugar fue el accidente de tránsito que 

protagonizó el 12 de junio de 2012 en la Ruta 5 y camino Pérez. En su recuperación jugó un 

papel muy importante su esposa, la señora Beatriz Masui, que siempre estuvo a su lado. Lo 

conoció  en 1996 y se casaron en 2001.  

 Si don Ghiggia hubiera decidido relatar cada una de sus anécdotas, quizás no 

hubiera alcanzado un libro. En una ocasión, un joven le preguntó con qué pie hizo el gol, y él 

contestó "con el pie derecho". El muchacho se agachó y le besó el pie. 

 Él esperaba que el día en que no estuviera más en este mundo se lo recordara 

como lo que fue en vida: un humilde jugador de fútbol. Sin proponérselo, vivió la vida de tal 

forma que viva queda después de la muerte. 

 Fallece el 16 de julio de este año. Un 16 de julio, el mismo día en que gana el 

mundial y minutos antes de su glorioso gol. Destino, la vida; como si lo hubiera elegido.  

 Alcides Edgardo Ghiggia pasó a ser una leyenda eterna. Eso se lo reconocemos 

todos.  

 Quiero agradecerle a su señora esposa, Beatriz Masui, por prestarme la biografía 

oficial para realizar esta humilde reseña. 

 Mucho tendríamos para decir de esta figura, pero todos conocemos lo que hizo y 

lo que logró para nuestro país: el campeonato del mundo, el último que ganó Uruguay.  

 Vaya entonces para él nuestro reconocimiento. Hoy todos lo recordamos con 

mucho cariño.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edgardo Duarte.  

SEÑOR DUARTE.- Hoy estamos realizándole un homenaje a don Alcides Ghiggia, quien 

nos dejara a sus 88 años de edad, aunque la riqueza de su historia de vida trascenderá varias 

generaciones.  

 Siempre manifestaba: "Me gustaría llegar con vida para poder disfrutar que 

Uruguay pueda ser campeón del mundo. Ese es el sueño que tengo".  

 Tuvo muchos homenajes en vida. Quizás no era consciente de la gesta histórica de 

la que fue protagonista en el "maracanazo" del año 1950 o quizás su humildad y sencillez lo 

llevaban a disimular muy bien la grandeza de aquel gol que le diera el título de campeón del 
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mundo a Uruguay frente al potente combinado brasileño, lo que con el paso del tiempo se 

agiganta no solo en nuestro territorio, sino en el mundo entero. 

 Hay que entender el contexto político y social de la época. Maracaná no solo 

significó una gesta futbolística, sino un elemento más de la constitución de nuestras 

nacionalidades. En aquel entonces, tanto Uruguay como Brasil se encontraban en un proceso 

de construcción de identidad como naciones. En nuestro país se implementaba la Jura de la 

Bandera y en el país norteño los partidos políticos no eran lo que son hoy, sino que 

respondían a contextos regionales, el país de los cafeteros, el país de los terratenientes de 

Minas Gerais, de los que venían del sur: los gaúchos. En definitiva, se necesitaba construir un 

concepto de nación. 

 En ese marco se dio el mundial que organizó Brasil, con las presiones del 

momento y las consecuencias políticas que incluso relató su golero, Moacir Barboza, 

candidato a edil.   

 Este hombre de un metro sesenta de altura y sesenta y dos kilos se transformó en 

leyenda. Ya nos decían nuestros padres lo que había sido en aquel equipo de Peñarol de 1949, 

que marcó un cambio en la trayectoria negativa del equipo y nació "la Máquina" de Peñarol 

que ganó, invicto, los tres campeonatos de la época: la Copa Competencia, la Copa de Honor 

y la Copa Uruguay, con la delantera, Ghiggia, Hohberg, Miguez, Schiaffino y Vidal. Y 

Ghiggia no solo brilló en nuestro país, también brilló en su paso por el fútbol de Italia. 

 Sobre el campeonato mundial de 1950 se ha escrito mucho y hay  registros que 

forman parte de la historia mundial del fútbol. Y don Alcides siempre remarcó el carácter 

colectivo de aquel equipo que transformó en ícono la hazaña de Maracaná, incluso destacó en 

varias oportunidades el carácter de su capitán, Obdulio Varela.  

 Obviamente, el fútbol marcó una identidad para los uruguayos en la forma de 

enfrentar las adversidades, en levantarse y seguir luchando como ese equipo que comienza 

perdiendo y remonta el marcador para llevar a lo más alto esa camiseta celeste, nacida en 

agosto de 1910. Esa camiseta que se transformó en un símbolo, en una camiseta-bandera que 

recorre el mundo, que emociona y une a nuestros compatriotas dentro y fuera del país. Esa 

camiseta que nos transmite un sentimiento de pertenencia y nacionalidad, pero por sobre todas 

las cosas un valor de optimismo, un intangible cultural que en los años más grises de nuestra 

historia nos señalaba "se puede". 

 Esa magia que logra el fútbol. Esa camiseta celeste que con tanto orgullo vistió 

Ghiggia despierta nuestro mejor nacionalismo,  nos afirma como sociedad y nos dice que, en 

la disputa frente a potencias que económica y demográficamente nos superan ampliamente, 
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solo desde el corazón de los uruguayos nace esa convicción: se puede. Se puede con trabajo, 

se puede con humildad, con trabajo colectivo. ¡Cuánto tendrá el fútbol por hacer por nuestros 

jóvenes hoy en día! 

 Cuando de valores se habla, cómo no mencionar el valor de la solidaridad 

demostrado cuando Ghiggia participó en 1963 en una cruzada solidaria organizada por el 

doctor Caritat destinada a recaudar fondos para una enfermedad que en aquel entonces 

afectaba a muchos niños en todo el país. Ahí el fútbol dio una gran mano y lo hizo a través de 

los campeones del mundo de 1950. Por primera vez después del "maracanazo" volvieron a 

reunirse para jugar partidos amistosos en todo el interior del país cuyas recaudaciones 

contribuían con los fondos de La Cruzada por los Niños Lisiados. 

 ¡Cuántas veces nos preguntaron "¿es Ghiggia?"! Ese vecino de Las Piedras con el 

cual nos cruzábamos en la red de pagos de la calle Pilar Cabrera, en la feria de la calle 

Espínola o cuando iba a almorzar al restaurante de Garibaldi y Batlle y Ordóñez. Sí, era 

Ghiggia.  

 Una catarata de imágenes nos aparece cuando escuchamos su nombre, y quizás 

por la sencillez y su valor afectivo, la primera que nos viene a la mente es la imagen del día 

posterior a su fallecimiento. El cartel del restaurante "Lo de Porro", donde siempre estaba 

escrito el menú, esa vez decía "Chau, campeón". 

 Quiero aprovechar para saludar a sus familiares y amigos, a las autoridades 

departamentales y al señor intendente.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: solicito la prórroga de la hora de finalización de esta 

sesión hasta las 18:15. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Tiene la palabra el señor intendente de Canelones, Yamandú Orsi. 

SEÑOR INTENDENTE DE CANELONES.- En realidad, este tipo de homenajes, de 

reconocimientos, son también homenajes y reconocimientos al colectivo que todos 
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representamos o al que queremos representar. Entonces, es muy común que busquemos 

vínculos o formas de identificarnos con la persona a la que se está homenajeando. Creo que 

eso es bueno y que lo logramos realmente cuando ubicamos a los homenajeados en el lugar 

justo, exacto. Para eso, permítanme contar un par de anécdotas relacionadas con las dos veces 

que estuve con Alcides Ghiggia.  

 La primera vez, recuerdo que lo vi en la Intendencia y él expuso una reseña de 

reclamos en cadena. ¡Quedé helado! Por un lado, porque era la primera vez que veía a 

Ghiggia en persona y, por otro, porque él venía con una lista de reclamos para hacerme.  

 La segunda vez que lo vi, coincidimos en lo del pobre Acuña y algo hablamos, 

pero como de un uruguayo a otro uruguayo. No creo que él me reconociera, y como uruguayo 

que somos, no nos gusta ir a molestar a una persona por más encumbrada que esta  sea. 

 ¿Por qué cuento estas dos anécdotas? Porque, sin duda, a Alcides Ghiggia nos 

unían algunas cosas y otras no, porque no necesariamente en este país, ni en Canelones, hay 

unanimidad de pensamiento. Y él planteó sus diferencias. Me consta además que él participó 

en este recinto y manifestó sus opiniones.  

 Entonces, no es el objetivo, ni debe serlo nunca, buscar coincidir en todo, sino 

buscar cuáles son las cosas que nos hacen sentir orgullosos. Por ejemplo que esta persona 

haya vivido en Las Piedras, Canelones. Más de una vez uno se lo cruzó. Era una persona 

normal y corriente. Pero si eso se lo contamos a alguien del exterior, no lo podrá creer. No va 

a poder creer que Ghiggia pudiera convivir con la sociedad como lo hacía ni que se diera el 

lujo de decir lo que pensaba como cualquier persona común y corriente que trabajaba y vivía 

en Las Piedras. Creo que, a la larga, esto es de lo más rico que tenemos como nación, como 

Estado, y que, a su vez, lo hace grande a él. 

 Evidentemente, ese gol que él hizo a mí me sigue erizando. Y también cuando 

recuerdo que era hincha de Peñarol. Son cosas que vivo como parte de la colectividad a la que 

pertenezco: pedrense  y de Peñarol.  

 Había un montón de cosas sobre las que pensábamos diferente. ¡Vaya uno a saber 

cuántas! Pero, reitero, nos podíamos cruzar con él en las calles de Las Piedras como con una 

persona común y corriente; él andaba de esa manera. Recuerdo una mesa en donde estábamos 

comiendo, oportunidad en la que él me dijo no sé qué cosa e intercambiamos unas palabras. 

Esas cosas que cobran valor después de que uno las analiza. Por ejemplo, que haya elegido 

Las Piedras para vivir, que haya peleado por lo que él pensaba que era lo mejor para Las 

Piedras. 
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 Recuerdo una frase que dice que él era un oriental liso y llano con las cosas del 

uruguayo.  Así fue.  Y que él  haya  elegido ser pedrense  y canario nos  hace  buscar — 

agradezco a quien tuvo la iniciativa de hacer este homenaje— una cuotita de Canelones en 

aquella hazaña. Quizás nacer en un lugar es cuestión de suerte, pero que él haya elegido vivir 

en Las Piedras, sin duda, debe hacer sentir orgullosos a los pedrenses. Y quienes somos de 

Canelones vamos por el mundo diciendo que Ghiggia vivía en Las Piedras. Otros, que tienen 

otras experiencias y coincidencias de vida, tienen otras cosas para decir. 

  Para todos los uruguayos, Maracaná sirvió para unificar aquel sentimiento de 

nacionalidad, de identidad. ¡Vaya lujo que nos damos los canarios de haber tenido en nuestra 

tierra a aquel que hizo el gol de todos nosotros! Todos pateamos esa pelota y todos seguimos 

pateándola cuando nos cruzamos con un brasilero.  

 Un abrazo y un saludo para Beatriz, su esposa, que es una pedrense como lo fue 

él, común y corriente, como nos gusta ser a los uruguayos. En la búsqueda permanente de 

nuestro ser, de nuestra identidad, está aquello de ir encontrando los personajes que van 

haciendo ese collar de características que tiene nuestro Canelones, tan complejo y distinto. 

Los pedrenses pueden seguir diciendo que una vez se cruzaron con él por las calles de Las 

Piedras.  

SEÑORA PRESIDENTA.- A continuación, invitamos a la señora edila Silvia de Borba en 

compañía del señor intendente a que haga entrega de un presente en nombre de la Junta 

Departamental a la señora Beatriz Masui. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

 Estaba previsto que la señora Beatriz Masui dijera unas palabras, pero está muy 

conmovida, emocionada por lo que representa para ella este homenaje que está realizando la 

Junta Departamental. Por lo tanto, ella solicita que en su nombre hable el doctor Mario 

Romano.  

SEÑOR ROMANO.- Buenas tardes, señor intendente de Canelones,  señora presidenta de la 

Junta Departamental, señores ediles, autoridades nacionales, autoridades departamentales, 

autoridades del deporte, público en general, amigos todos.  
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 Beatriz me ha solicitado que la represente en este momento, producto de la gran 

emoción que siente, para manifestar su agradecimiento con todo afecto a todos ustedes por 

este homenaje tan valioso, tan valorado y tan merecido por Alcides Ghiggia.   

 Sin duda, don Alcides representa el valor mucho más allá de lo que significó 

Maracaná, sabiendo que esa fue quizás la hazaña deportiva uruguaya más importante, como 

bien decía la señora edila que hizo uso de la palabra en primer término. No tengo por qué 

preguntar por qué una mujer realiza un homenaje ni por qué sabe tanto de fútbol, porque hace 

ya mucho tiempo que las mujeres demostraron en buena forma que saben tanto o más que los 

hombres de este deporte. 

 Maracaná  ha representado mucho para nuestro país,  en lo deportivo, en la 

historia, en lo que generó como mito, en lo que generó en todos los sentidos. 

 Pero hoy hay que hablar de don Alcides, exclusivamente de él. Don Alcides corrió 

por la vida intensamente, y viene al caso  recordar las expresiones de Carlos Solé: “Se escapa 

el veloz puntero uruguayo”. 

 En ese partido, a la distancia, fue acompañado por Miguez, que algo le pedía. Y 

su carrera fue tan intensa, tan veloz como quizás fue su vida, por eso realizo esta analogía, 

quizás caprichosa y exagerada. Luego de esa carrera, al ingresar al área, quizás vino una 

especie de remanso, como fue tal vez el remanso que su vida encontró en este departamento, y 

en particular en una ciudad, en Las Piedras, donde pudo vivir tranquilo, donde trabajó, donde 

conoció a Beatriz y donde permaneció hasta sus últimos días. 

 Tal vez, en esa carrera lo acompañó el pueblo y también le pidió cosas, como 

Miguez. Y luego de ese gran gol, el más importante en la historia de los mundiales, el pueblo 

también lo acompañó, como Miguez en su momento. Simplemente recuerdo sus palabras: 

“Dejala ahí, que ahí está bien”.  

 Mi agradecimiento a todos en nombre de Beatriz. 

 

(Aplausos) 
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4.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Agotada la consideración del orden del día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 18:03) 
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