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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

Canelones, 21 de Febrero de 2017 

CITACIÓN Nº E0002/017 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo 24 de Febrero 

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) SESIÓN EXTRAORDINARIA EN RECONOCIMIENTO A INTEGRANTES DE LA 

SELECCIÓN DE FÚTBOL DE CANELONES DE LA CATEGORÍA SUB-15, CON 

MOTIVO DE HABERSE CONSAGRADO CAMPEONES DEL INTERIOR AÑO 2016 

DEL CAMPEONATO ORGANIZADO POR OFI (ORGANIZACIÓN DE FÚTBOL DEL 

INTERIOR). 

Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2016-203-81-00173) (Rep. E0002) 

_______________ 
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3.- SESIÓN EXTRAORDINARIA EN RECONOCIMIENTO A 

INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DE CANELONES DE 

LA CATEGORÍA SUB-15, CON MOTIVO DE HABERSE CONSAGRADO 

CAMPEONES DEL INTERIOR AÑO 2016 DEL CAMPEONATO 

ORGANIZADO POR OFI (ORGANIZACIÓN DE FÚTBOL DEL 

INTERIOR) 

 

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

 

(Es la hora 17:32) 

 

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

EXTRAORDINARIA EN RECONOCIMIENTO A INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN 

DE FÚTBOL DE CANELONES DE LA CATEGORÍA SUB-15, CON MOTIVO DE 

HABERSE CONSAGRADO CAMPEONES DEL INTERIOR AÑO 2016 DEL 

CAMPEONATO ORGANIZADO POR OFI (ORGANIZACIÓN DE FÚTBOL DEL 

INTERIOR). Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-203-81-00173) (Rep. E0002)”. 

 En discusión. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: proponemos, en primer lugar, las 18:15 horas como 

hora de finalización de esta sesión, y, en segundo lugar, como régimen de trabajo, recibir en 

régimen de comisión general a los representantes de la Liga de Canelones.  

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

por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a sesionar en régimen de comisión general. 
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(En comisión general) 

 

 Invitamos a ingresar a sala al señor Guillermo Fernández, presidente de la Liga de 

Canelones; al señor Rodrigo Britos, técnico, y a Ignacio Marrero, capitán del equipo. 

 

(Así lo hacen) 

 

 Les damos la bienvenida a los representantes de la liga recientemente laureada 

con el título de campeones del interior del país, categoría sub-15. 

 Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señor presidente: les doy la bienvenida a todos los jugadores, al 

cuerpo técnico y a todos los presentes en este ámbito. Hoy queremos homenajear a estos 

canarios que, por primera vez, nos hicieron vivir la alegría de ser campeones, como 

departamento, de la categoría sub-15. 

 Para empezar, voy a nombrarlos a todos para recordarles a los compañeros y a las 

personas que no estaban en sala durante la intervención que hice cuando salieron campeones. 

Los integrantes de la azulgrana son: Tiago Cáceres, Brian Gutiérrez, Agustín Amado, Cristian 

Paulo, Santiago Echeverría, Santiago Torres, Lucas Camacho, Mathías Tejera, Brandon 

Caraballo, Leandro Bentancor, Manuel Monzeglio, Lautaro Méndez, Agustín Vanoli, Gastón 

Cancela, Nahuel García, Bruno Larregui, Ignacio Marrero, Facundo Echevarne, Santiago 

Rojas, Gastón Álvarez, Pablo Borra, Facundo García y Santiago Hernández. También voy a 

mencionar al cuerpo técnico. Este está integrado por Rodrigo Irazoqui, Rodrigo Britos, 

Fabricio Villarino y José Rocca.  

 Es de destacar toda la labor de este grupo de jóvenes que, acompañados por el 

cuerpo técnico y familiares, han conseguido ser laureados como campeones. 

 Señor presidente: voy a hacer una breve reseña de los partidos que han jugado y 

cómo fueron avanzando en la serie clasificatoria. En principio, jugaron contra Pando, Ecilda 

Paullier y San José Capital; Canelones clasificó en esa serie con 14 puntos, fruto de ganar 

cuatro partidos, empatar dos y no perder ninguno. En los octavos de final, jugó partidos de ida 

y vuelta contra Sarandí del Yí: ganó de local 1 a 0 y de visita, 2 a 1. En los cuartos de final 

jugó contra Florida: ganó de local 2 a 1 y de visitante 3 a 0. En las semifinales, jugó contra 
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Lavalleja: ganó de local 1 a 0 y empató de visitante 2 a 2. Así se clasificó finalista. Contra 

Salto ganó de local 4 a 2 y perdió de visitante 2 a 0, y, finalmente, ganó por penales 5 a 4, 

consagrándose campeón. 

 Vamos a agregar a esta reseña los dos partidos internacionales que jugó frente a la 

selección de la Liga de Caaguazú, de Paraguay, por la Copa Confraternidad. Con resultados 

de 4 a 4 de visita y 2 a 1 en Canelones; la selección sub-15 de Canelones se coronó campeona 

de dicho torneo. 

 Señor presidente: lo que quiero destacar es que el deporte en general, y muy 

especialmente el fútbol, nos da una visión de trabajo colectivo, nos enseña a no pensar 

solamente en las actitudes que tenemos cada uno, sino a saber que hay otros compañeros que 

pueden tener una actitud relevante dentro del equipo. El deporte nos enseña a jugar en 

conjunto para que el equipo pueda salir ganador. Como la jugadora de básquetbol que fui 

durante mi juventud, pienso que esa es una enseñanza que el deporte nos da y que perdura a lo 

largo de la vida, porque a veces no hay que pensar en uno solamente, sino que se debe pensar 

en el grupo, en el conjunto; y eso lo da el deporte.  

 Felicito a las madres, a los familiares de estos jugadores, porque sé lo sacrificado 

que es acompañarlos en todas las instancias. Esto implica desde comprarles un par de zapatos 

de fútbol hasta acompañarlos en todos los partidos como ellos se merecen. 

 Para mí, como canaria, ha sido un orgullo esta consagración, pero sobre todo 

porque son los jóvenes los que están involucrados. Pienso que en una sociedad como la 

actual, en la que muchas veces las personas mayores como yo pensamos que la juventud está 

para la joda —hablando claro—, esto nos demuestra que no es así. Hay jóvenes dedicados al 

deporte que muchas veces nos hacen merecedores de estas alegrías —en el departamento de 

Canelones también tenemos campeones latinoamericanos—, jóvenes que tan brillantemente 

nos representan. 

 Termino felicitando también al cuerpo técnico, que es fundamental. El cuerpo 

técnico es como el maestro de escuela antiguo, al que le debíamos respeto, el que nos guiaba 

en la vida. Pienso que no es solamente un nombre, como director técnico o integrante del 

cuerpo técnico; no.  Son personas generadoras de la actitud y los principios que esos jóvenes 

tendrán en su vida. Sabemos que todo lo que uno aprende de niño y de joven lo va a recordar 

siempre. Felicito a todos los jugadores, a sus familias, al cuerpo técnico y al equipo que 

salió ganador.  
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil José Fontangordo. 

SEÑOR FONTANGORDO.- En la tarde de hoy nos sentimos más que en casa, por diversas 

razones. Más allá de que estamos en el ámbito de la Junta Departamental, que es donde 

desempeñamos nuestra labor de edil, nos encontramos con caras más que conocidas, entre 

otras cosas, porque hemos estado muchos años vinculados a la actividad del fútbol. 

 Quiero resaltar, nobleza obliga, la iniciativa que tuvo el señor edil Ignacio Torena 

en el sentido de realizar este más que merecido homenaje. 

 No voy a hablar de estadísticas  ni de números porque, entre otras razones, ya lo 

hizo muy bien la señora edila Lyliam Espinosa. Pero creo que es importante resaltar algo que, 

si bien quienes están en la actividad deportiva ya lo saben, quienes no lo están no tienen la 

más mínima idea. Me refiero a lo sacrificado que es estar al frente de una liga departamental, 

de un club de fútbol de la Liga de Canelones, y a las carencias que enfrentan a veces los 

mismos futbolistas, porque no todas las instituciones tienen la posibilidad de brindarles  las 

condiciones que necesitan para desarrollar la práctica activa del deporte.  

 En primer lugar, quiero felicitar a los futbolistas, futuras promesas para el 

departamento de Canelones. Pero también deseo dedicar un párrafo especial a toda la 

actividad gerencial. Quienes hemos estado vinculados, de una u otra manera, a ese ámbito 

sabemos que respecto a las selecciones de Canelones ha habido una gran discusión con 

relación a la identidad que tenemos, o no, con esta. Muchas veces nos toca ir a otros lugares y 

nos da la sensación de que a través de ellos se identifican más con la selección. Puede haber 

diversas razones para ello —como ser geográficas, sociales y políticas—, pero lo real es que 

todo eso termina recayendo en el gran trabajo que deben realizar los dirigentes para llevar 

adelante esa actividad. En este caso, han tenido un plus más importante. Para quienes no lo 

saben, los neutrales, a pesar de no estar más en sus funciones, continuaron con la actividad de 

acompañar esta selección departamental, lo cual resalta su humanidad por sobre su actividad 

de dirigentes.  Muchas veces, pueden haberse sentido desacreditados, sin embargo, decidieron 

seguir adelante. Ello habla de su altruismo y de su valoración del deporte por sobre todas las 

cosas. Y este párrafo especial es para todos los dirigentes, porque sabemos que no todas las 

instituciones apoyan a las selecciones, por diversas razones. No creo que nadie lo haga con 

mala intención;  muchas veces, a los clubes les resulta muy difícil subsistir en su propio seno, 

cuanto más apoyar  a una selección departamental, porque, en definitiva, el aspecto 

económico es fundamental para llevar adelante ese apoyo. Es tan efímera la palmadita en la 
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espalda que se les da a los dirigentes  de fútbol que se hace necesario resaltar su actuación, 

más en esta ocasión, por lo que decía anteriormente.  

 Quienes estuvimos vinculados a la Liga Departamental también sabemos que ser 

entrenador —y ahora llego al párrafo para los entrenadores— tampoco es muy fácil. No 

siempre se cuenta con todas las condiciones necesarias para llevar adelante esa actividad. 

Estuvieron al frente de la selección dos personas conocidas por mí. Una de ellas, Rodrigo 

Irazoqui, quien llevó adelante una gran tarea en Wanderers Santa Lucía. Yo diría que lo 

renovó, innovando en un montón de aspectos. Eso lo llevó a la selección y a trasladarle su 

enorme calidad  de profesional y su vocación. Donde él esté va a lucir esas cualidades porque 

son innatas.   

 También tenemos el caso de Rodrigo Brito, presente aquí. En alguna actividad de 

fútbol de salón me tocó dirigirlo, y allí ya se destacaban dos aspectos suyos. En primer lugar, 

su responsabilidad frente a cualquier actividad que desarrolla y, en segundo lugar, una 

condición absolutamente necesaria para ser entrenador, que es la siguiente. Cuando él era 

futbolista, era un jugador pensante, un estratega dentro de la cancha. Y eso lo llevó a tener 

una enorme condición para dirigir su club Libertad, y después la selección.  

 Sobre el tema de las dificultades que existen en el fútbol y de lo merecido y 

resaltable de este logro podríamos estar hablando horas; es lo que traté de reseñarles en pocas 

palabras. Si entramos a contar pequeñas o grandes anécdotas de la actividad del deporte, más 

de uno se preguntará cómo puede ser que Canelones gane un campeonato del interior y 

después gane, por primera vez, esta copa internacional en una divisional frente a esta 

selección de tierras paraguayas.  

 Como canario, en primer lugar; como santalucense, en segundo lugar; como 

hombre de fútbol, en tercer lugar, y como amigo de la mayoría de los que están allí, voy a 

referirle al presidente de la liga, Guillermo Fernández, y, en su nombre, a quienes lo están 

acompañando hoy y lo han acompañado en esta selección, mi enorme agradecimiento. Si bien 

no me tocó vivirlo en carne propia, imagino a grandes rasgos lo que se debe haber sentido, al 

ser dirigente de esta selección, en el momento de alcanzar este logro. 

 Sabemos lo difícil que fue el año pasado para el fútbol en general y, sobre todo, 

para el fútbol de Canelones. Creo que lo que este mimo hace es permitir que se siga llevando 

adelante esa liga departamental. Estoy seguro de que en alguno de los momentos difíciles que 

les tocó vivir —y ustedes saben a qué me refiero— pensaron que no valía la pena, pero 
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demostrado quedó que sí lo vale. Morirán muchas cosas en la vida de un departamento y de 

un país, pero la condición innata de quienes sienten  la pasión futbolera de verdad es muy 

difícil que muera. Pero, reitero, bueno está que se tengan estos logros para seguir adelante. 

 En nombre del Partido Nacional y de todos aquellos canarios que concuerdan con 

mi opinión —y también de quienes no lo hacen, pero han sentido de la misma forma este 

triunfo— muchísimas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Les recordamos que la sesión está siendo transmitida en directo a 

través de nuestra página www.juntadecanelones.gub.uy y que, posteriormente, podrán 

encontrar la versión grabada para quienes deseen realizar algún tipo de consulta.  

 Tiene la palabra el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Señor presidente: esta selección de jóvenes de nuestro departamento, a  la 

que estamos homenajeando, tuvo a lo largo de los diferentes campeonatos una muy buena 

actuación, lo que habla muy bien de su formación y de su cuerpo técnico, que llevó a estos 

jóvenes a obtener los diferentes campeonatos.  

 Quienes estamos vinculados al fútbol —en lo personal como asesor del Colegio 

de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol  y socio de la gremial de entrenadores de 

fútbol profesional—, sabemos lo difícil que es trabajar en este ambiente. Al estar al frente de 

una institución y de una selección hay que tratar muchas veces de hacer esquives para eludir 

la serie de problemas que se sufren desde el punto de vista económico. Hoy, esta selección 

logró algo que podríamos llamar histórico para el departamento, ¡y bienvenido sea!  

 Al cuerpo técnico, a los jugadores y a los dirigentes nuestras sinceras 

felicitaciones. Sin lugar a dudas, no les ha sido fácil lograr todo lo que han logrado y llevar a 

esta selección a un podio que realmente merecía por todo el esfuerzo realizado.  

A todos, nuestras felicitaciones. ¡Que sigan los éxitos! 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ignacio Torena. 

SEÑOR TORENA.- Señor presidente: para nosotros es un orgullo recibir en esta casa a la 

Generación Dorada de la categoría sub-15 de la selección de fútbol de Canelones. 

 Los muchachos de Canelones disputaron 14 encuentros, de los cuales ganaron 10, 

empataron 3 y perdieron tan solo uno. Los chicos anotaron en 33 oportunidades y tan solo 

recibieron 12 goles en contra, definiendo un campeonato de visitantes y desde los 12 pasos. 

 Es probable que algunos de los chicos que tenemos hoy acá lleguen a jugar en 

forma profesional y realicen una exitosa carrera, pero también es cierto que, lamentablemente, 

http://www.juntadecanelones.gub.uy/
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no todos van a tener esa posibilidad. Lo que sí todos van a tener es el orgullo y el recuerdo de 

que el 16 de noviembre de 2016 consiguieron lo que ningún otro chico de su edad había 

logrado hasta el momento: hacer feliz a su ciudad, a su departamento, a sus amigos, vecinos y 

a sus familiares  con la obtención del título nacional del fútbol del interior. Nuestro querido 

fútbol chacarero, al que le falta más apoyo para poder dar, como a estos jóvenes, una 

oportunidad de aprender y crecer como personas, porque el fútbol, como todo juego colectivo, 

enseña a vivir en sociedad, respetando al rival, protegiendo a las familias, a los compañeros 

de equipo, ayudándolos y aportando el mejor esfuerzo para lograr el objetivo. 

 Si bien este merecido homenaje es por su consagración en el torneo nacional, no 

puedo dejar de resaltar que hace pocos días este plantel y cuerpo técnico volvieron a dejar a 

Canelones en lo más alto. Ganaron la copa Confraternidad, ante su similar de Paraguay, como 

invictos—empataron en Paraguay y ganaron en Canelones—. En esta ocasión nuestros chicos 

no solo representaron a Canelones, sino a todo el fútbol del interior. 

 ¡Felicitaciones selección  de Canelones sub-15! Como canario, como hincha del 

fútbol de Canelones, de Libertad, y, sobre todo, de la selección azulgrana, solo puedo decirles 

muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva. 

SEÑOR SILVA.- Señor presidente: la verdad, decir felicitaciones es poco. Como integrante 

de la Confederación del Fútbol del Este, y en nombre de ésta,  reciban nuestro saludo y 

felicitaciones 

 Sabemos del gran sacrificio que han realizado los dirigentes para conformar, 

primero, un excelente cuerpo técnico, y luego un gran grupo humano. Estos chiquilines 

defendieron con mucho orgullo a la selección de Canelones del Sur. Ser campeón es difícil, y 

también es muy difícil mantenerse arriba. 

 Sabemos del sacrificio que se realiza en el fútbol chacarero para poder competir. 

 Ahora que Durazno ha perdido los puntos y se va a jugar contra Paso de los 

Toros, creo que es posible que la selección mayor también nos dé alguna alegría. 

 Yo quiero hacer referencia a su humildad, señor Britos. Siendo empleado 

municipal, reparte sus horas para dedicarse a esa pasión que es el fútbol, quitándole también 

horas a la familia. Comenzó dirigiendo baby fútbol, pasó a la sub-14 del club Libertad, a la 

sub-15, y luego llegó a la selección. Le hago llegar una gran felicitación, porque, además,   

sabemos del perfil bajo que lo caracteriza. Conformó un gran grupo humano con estos chicos, 
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que salieron a dar la pelea y lograron, por primera vez en la historia, ser campeones 

nacionales de la categoría sub-15. Es un logro tremendo, y quizá con el tiempo se  vea la real 

magnitud que esto tiene. 

 Mañana Canelones del Este va a jugar en Cerro Largo. Hace 31 años que no 

salimos campeones. ¡Si será importante salir campeón! 

 Vaya nuestra felicitación para los dirigentes, porque sabemos que a veces son los 

más atacados. Pero cuando se demuestra trabajo, honestidad, es bueno resaltarlo. 

 Felicitaciones, señor presidente de la Liga de Canelones, ojalá que este sea un 

ejemplo para muchas ligas de este departamento. 

 Señor Britos, nuestras felicitaciones, también para el señor Irazoqui y para todo el 

plantel, así como a todos los padres, que sabemos que han estado acompañando. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a compartir un video sobre la definición del campeonato. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

 A continuación, les solicitamos a los coordinadores de los diferentes partidos 

políticos que se acerquen a los efectos de hacer entrega de las medallas que, en esta 

oportunidad, una empresa de Canelones ha donado. Esta Junta Departamental hará entrega de 

las medallas y de otros presentes, como reconocimiento a los campeones de la selección sub- 

15. 

   Haremos entrega de medallas a Agustín Vanoli, Tiago Cáceres, Gastón Cancela, 

Santiago Hernández, Aolo Charriet, Mateo Aguiar, Brandon Caraballo, Santiago Rojas, 

Ignacio Marrero, Lucas Camacho, Facundo Cámara, Nahuel Battaglino, Mateo Díaz, Pablo 

Borra, Gastón Álvarez, Facundo Echevarne, Brian Gutiérrez, Cristian Paulo, Leandro 

Bentancor, Mathías Tejera, Nahuel García, Agustín Amado, Lautaro Méndez, Manuel 

Monzeglio, Bruno Larregui, Federico Toja, Luciano Cougett, Matías Silva, Braian Pérez y 

Santiago Torres. 

 A quienes no se encuentren presentes, se les hará llegar la correspondiente 

medalla. 
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A continuación se hará entrega de medallas a los integrantes de la Liga de 

Canelones: Guillermo Fernández, presidente; Mauricio Berrutti, secretario; José Luis 

Segredo, tesorero; Alejandro Pérez, vicepresidente y Alberto Cabrera, prosecretario. También 

a Antonio Bazzino y Sebastián Lorenzut, de la Comisión de Selección  y a los delegados 

Ramón Rodríguez y Sergio Mercadal. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Queremos hacerle entrega del pabellón de Canelones  al técnico 

Rodrigo Britos, no como una bandera más, sino como una bandera que lleva el 

reconocimiento de los cuatro partidos políticos que integran este legislativo.  

 

(Aplausos) 

 

 Asimismo, vamos a hacer entrega de una placa recordatoria al señor presidente de 

la Liga de Canelones, Guillermo Fernández. 

 

(Aplausos) 

 

 Tiene la palabra el señor Rodrigo Britos, técnico de la selección sub-15. 

SEÑOR BRITOS.- Quiero agradecer a este parlamento que hoy convoca y homenajea a este 

grupo de jugadores que con mucho sacrificio llegó a donde llegó. Las palabras de varios de 

los protagonistas de esta convocatoria me hicieron sentir muy a gusto. Agradezco las palabras 

de Pepe, a quien conozco de toda la vida, supo dirigirme y sé la clase de persona que es. 

También quiero agradecer las palabras del señor edil Silva y de todos los demás compañeros.  

Uno, desde el rol de entrenador, trata de poner siempre lo mejor, más en las 

categorías formativas. Trata de ser un docente más —así nos consideramos—, siempre 

apoyando a los chicos, no solo enseñándoles futbol, sino también valores, que hoy en día 

están un poco complicados.  

Aprovecho esta oportunidad para solicitar que desde el lugar que uno esté se trate 

de colaborar con el futbol formativo. Realmente hay que vivirlo para saber lo que es, cómo 
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trabajamos, con las realidades que nos encontramos todos los días y lo que hay que hacer para 

llevar adelante esto.  

También quiero agradecer a mis compañeros  del cuerpo técnico, que hoy no están 

acá: Rodrigo Irazoqui y Fabricio Ballarino.  

Les pedimos disculpas porque muchos de los chicos no pudieron venir dado que 

están entrenando en clubes de la capital del país. Un número importante de chicos, gracias a 

todo este proceso, pudieron tener esa oportunidad.  

También queremos agradecer a los dirigentes, porque sabemos que no es fácil esta 

tarea  y la llevan de la mejor manera posible.   

Muchas gracias a todos. 

Ojalá que Canelones, que ya venía logrando cosas importantes, siga para adelante 

y todo esto sirva para lograr un futbol mejor en el departamento. 

 

(Aplausos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la selección sub-15 de Canelones porque nos han 

llenado de alegría y de gloria. 
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4.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotada la consideración del orden del día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 18:07) 

 

 

 

      

 

EDIL JUAN RIPOLL 

            Presidente 

 

 

 

AGUSTÍN MAZZINI 

  Secretario general  

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA CUITIÑO 

  Gerenta de sector 

     Taquigrafía 

 




