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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 Canelones, 31 de Mayo de 2017 

CITACIÓN Nº E0012/017 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo 1 de Junio 

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) REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EN HOMENAJE A LA SELECCIÓN DE 

FÚTBOL DE CANELONES LA CUAL SE CONSAGRÓ CAMPEONA DE LA 14ª COPA 

NACIONAL DE SELECCIONES DE OFI. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2017-202-81-00018) (Rep. E0012) 

 

___________________ 
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3.- REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EN HOMENAJE A LA 

SELECCIÓN DE FÚTBOL DE CANELONES LA CUAL SE CONSAGRÓ 

CAMPEONA DE LA 14ª COPA NACIONAL DE SELECCIONES DE OFI 

 

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

 

(Es la hora 17:25) 

 

 Por ser esta una sesión extraordinaria, corresponde fijar la hora de finalización.  

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

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

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mociono que esta sesión finalice a las 18 horas. 

 Asimismo,  como régimen de trabajo, mociono que se reciba en régimen de 

comisión general a los invitados y se otorguen quince minutos a cada partido político para 

realizar sus intervenciones. 

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:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se invita a pasar a sala al señor Guillermo Fernández, presidente de la Liga de 

Canelones; a los señores Paolo Parolín y Rodrigo Irazoqui, integrantes del cuerpo técnico, y al 

señor Mathías Cabrera, en representación de los jugadores. 

 

(Así lo hacen) 

 

 Les damos la bienvenida a los invitados.  

 A continuación, se dará lectura a adhesiones recibidas.  

 

(Se lee:) 
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“Agradezco vuestra invitación al homenaje a la selección de fútbol de Canelones por la 

obtención de la 14ª Copa Nacional de Selecciones de la Organización de Futbol del Interior, a 

realizarse el día 1º de junio. 

Por motivos de agenda ya prevista me es imposible acompañarlos en tal importante evento.  

Deseo éxitos.” 

 

Diputado José Carlos  Mahía 

Presidente de la Cámara de Representantes 

 

“Agradezco invitación cursada. Motivos laborales me impiden estar presente en tan 

importante homenaje.” 

 

Rodrigo Britos 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Iniciando la lista de oradores, tiene la palabra el señor edil Alfredo 

Silva. 

SEÑOR SILVA.- Buenas tardes y bienvenidos. 

 Parece que se nos está haciendo costumbre, ya es la segunda vez que los 

recibimos. También han salido campeones con la selección sub-15. 

 Felicitarlos es poco. Han hecho un trabajo muy importante.  

Todo Canelones está de fiesta. Nosotros pertenecemos a la Confederación del 

Este, y nos pusimos muy contentos, de verdad. Sinceramente, han hecho un trabajo excelente. 

Han tenido muchísimos inconvenientes para poder llevar a cabo esta patriada.  

Llegar es bastante fácil, dicen  algunos entendidos; mantenerse es el tema. Ojalá 

que los  distintos organismos del Estado vean este trabajo que han hecho y los apoyen de la 

manera que verdaderamente se merecen.  

El futbol chacarero es así: todo  a sacrificio y empuje. Canelones es campeón del 

interior, no es poca cosa. Esto es el fiel reflejo de ese trabajo.  Se lo dijimos al presidente 

cuando salió campeona la selección sub-15. Esperemos que siga así. Ojalá que siga así. 

 Nosotros tenemos un equipo que se llama club Queguay. Ahora se hizo un 

convenio con Huracán Buceo para que los chiquilines puedan llegar a aquella zona.  
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Nos hemos enterado también que algunos jugadores de vuestra selección ya están 

practicando y jugando en Montevideo. Es abrir las puertas también a esa muchachada que 

concurría a los entrenamientos día a día.  

Reitero las felicitaciones a los jugadores y al cuerpo técnico. También quiero 

resaltar el apoyo de las familias. A las familias de ustedes también mis felicitaciones.  

Muchísimas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Señor presidente: ante todo, quiero felicitar al cuerpo técnico, a los 

jugadores, a los dirigentes y a todos aquellos que apoyaron este proyecto que al principio fue 

muy difícil. Se encontraron con una serie de inconvenientes que parecían casi imposibles de 

sortear, pero lo fueron logrando. Paso a paso fueron construyendo un equipo, fueron creyendo 

en sí mismos, fueron trabajando en equipo, lo que es realmente importante, y quemando 

etapas.  

Hoy Canelones es campeón del interior después de muchísimos años. Esto se 

logró con total justicia y mucho trabajo.   

No conozco a todos los jugadores, sí a algunos dirigentes, pero conozco muy bien 

a su técnico.  Nos criamos con su madre, vivíamos en la misma manzana. El abuelo de Paolo 

iba con mi padre a los partidos de fútbol. Después sus padres se mudaron cerca de mi casa. 

Paolo jugó con Cristian, mi hijo, en Wanderers. Lo conozco desde que nació,  y también a su 

hermano. Han crecido dentro del futbol, tratando de formarse un porvenir.  

Me alegro muchísimo por este logro, porque realmente  Paolo lo merece. No 

tengo ninguna duda de que,  cuando sonó aquel pitazo final y ustedes salieron campeones, su 

madre lo abrazó desde el cielo. Sé lo que ella luchó por ellos.  

Reitero las felicitaciones a la selección: dirigentes, cuerpo técnico, jugadores. Es 

un orgullo que hoy Canelones sea campeón. Ojalá que estos logros se sigan repitiendo. Es un 

trabajo que no es nada fácil. Trabajar en el futbol del interior  realmente es muy difícil,  y lo 

que lograron ustedes es muy positivo.  

Felicitaciones a todos los que tuvieron  que ver con este gran triunfo que significa 

que Canelones sea campeón del interior. 

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

SEÑOR TORENA.- Señor presidente: en esta oportunidad, más que como edil 

departamental, me gustaría expresarme como un hincha más de la camiseta azulgrana, que es 

la que nos une.  
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 Quiero felicitar a la selección de Canelones, jugadores, plantel, cuerpo técnico y 

dirigentes, por lograr que muchas generaciones podamos disfrutar de ver a la azulgrana 

campeona del interior, algo que no sucedía desde 1970.  

 En lo personal, recuerdo mi niñez con un abuelo futbolero que me llevaba siempre 

a ver a Canelones, aquí cerca, al estadio Eduardo Martínez Monegal, y que alimentaba con su 

granito de arena la pasión que llevamos dentro por los colores de la camiseta azulgrana. 

Recuerdo las historias del gran tetracampeonato del sur y las dos consagraciones del interior. 

Me viene a la memoria la década de los noventa, cuando se consagró campeón del sur, con el 

gol de Nicolás Serres a Durazno, transmitido por la radio Canelones, para dar la vuelta 

olímpica en la categoría sub-18, a principios de siglo. 

 No hay dudas que los dos torneos del sur logrados en los últimos años hicieron 

que quien les habla desde esta banca de la Junta Departamental y miles de canarios más 

lográramos revivir aquellas anécdotas que nuestros padres y nuestros abuelos nos 

transmitieron de la forma más bonita.  

 Pero en la noche del pasado 16 de abril, lo que sucedió en el Monegal nunca lo 

vamos a olvidar  los tres mil canarios que estábamos allí y los miles que siguieron a través de 

las emisoras de radio, en Uruguay, y por internet, en el mundo. No nos vamos a olvidar nunca 

de lo ocurrido.  

 ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias, cuerpo técnico! 

 Hoy ya somos muchos los que vamos a poder contar la historia de unos canarios 

ejemplares, que vistiendo la azulgrana lograron vencer a los gigantes y convertirse en los 

mejores del interior.  

 ¡Salud, campeón! 

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

SEÑOR FONTANGORDO.- Señor presidente: por obvias razones y mirando las caras de 

todos los que están hoy aquí, está claro que hoy tenía que venir hasta enyesado. Esa es la 

realidad.  

 Podría empezar esta alocución mencionando datos estadísticos sobre lo que ha 

significado esta selección en cuanto a los partidos que ganó, a los goles que convirtió, a los 

que no convirtió; podría hablar de determinados partidos, de cómo se fueron desarrollando, 

pero ya hemos disfrutado en distintas circunstancias del relato de periodistas especializados y 

de toda la gente que concurrió a los partidos. Por eso, me gustaría enfocarme en otras 
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cuestiones, que considero que son las que hacen a las grandes victorias del fútbol de 

Canelones y a las grandes victorias del fútbol en general.  

 Hace poco tiempo, en esta Junta Departamental tuvimos la oportunidad de 

realizarle un homenaje a la selección sub-15, y hablamos bastante de la tarea de los dirigentes, 

de los dirigentes esforzados. El año pasado fue un año muy difícil —quiero reiterarlo—, pero 

parece que Dios tocó con la varita mágica a esos dirigentes y les hizo vivir esos momentos. Si 

algo van a poder decir cuando se vayan de la liga departamental —ojalá que falte mucho para 

eso— es “que me quiten lo bailado”. Esa frase viene como anillo al dedo, porque nadie puede 

negar las consagraciones que le ha tocado vivir a la directiva actual.  

 Como me ha tocado integrar la liga departamental en distintos lados del 

mostrador, sé lo difícil que es la tarea de los dirigentes. Es muy difícil conseguir apoyo, por 

ejemplo, y generalmente son aislados; un año lo hace uno, otro año lo hace otro. La liga, en 

cuanto a política de selección, siempre ha estado ajena al enfoque que debe ponerse en la 

selección de Canelones. Pero, en ese ir y venir de cuestiones que se van dando en el día a día, 

siempre está presente el esfuerzo del dirigente, de manera desinteresada y, a veces, hasta de 

manera anónima.  

 Por eso, el aplauso para los dirigentes, por supuesto que sí.  

 Si hablamos de los jugadores, sería injusto resaltar a alguna de las figuras, porque 

esta selección tuvo una vocación colectiva, logró un esfuerzo mancomunado, un codo a codo 

que se reflejó en la cancha, en el sacrificio de pelear cada pelota. Además, logró que 

jugadores de alta factura técnica cumplieran funciones que no eran las que les tocan 

habitualmente. Así se demuestra la convicción por llegar al triunfo.  

 Entonces, el aplauso también para los futbolistas. Sin dudas, muchos de ellos 

seguirán su carrera en el fútbol profesional y triunfarán, porque más allá de sus condiciones 

naturales y reconocidas, ahora tenemos el cartel: somos campeones del interior, que no es 

poca cosa. Eso avala la trayectoria y el futuro promisorio.  

 Si hay que hablar del cuerpo técnico, ¿qué quieren que les diga? No traje la 

camiseta, pero tengo que decir a viva voz que es un orgullo que este cuerpo técnico haya 

nacido en el club del que me ha tocado no solo ser hincha, sino ser parte de él durante muchos 

años. Ahora, integro otro tribunal y tengo que cumplir la función de neutral, pero también 

vivimos de cerca ese proceso. Y lo viví de cerca con estos dos seres humanos maravillosos 

que son Paolo Parolín y Rodrigo Irazoqui. Vivimos varias situaciones, vivimos las de cal y las 

de arena. Vivimos aquella situación de empeñarse en practicar un fútbol que muchas veces se 
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tildaba de lírico porque se podía perder un partido por intentar jugar y tener la pelota, por 

intentar ser siempre protagonista. Y quienes van a la cancha de fútbol, lo mira como que se 

quiere predicar el ideal, pero no se logran los resultados. 

 Si uno realmente ha estado involucrado con el fútbol y es sensato, cuando ve la 

trayectoria de este cuerpo técnico en el club Wanderers de Santa Lucía, reconoce un proceso 

exitoso; aunque los laureles no lleguen porque no se consigue ganar el campeonato.  

 Después nos tocó estar en una segunda oportunidad. Y acá me quiero detener 

porque no hay nada distinto entre cuando les tocó dirigir a Wanderers  de Santa Lucía y 

cuando les tocó dirigir a la selección. Porque, para conseguir un triunfo, se necesitan muchas 

cosas: se necesita buen fútbol, se necesita tener jugadores dotados técnicamente, se necesita el 

apoyo de la directiva, pero se necesita por sobre todas las cosas darle una identidad. Ahí está 

la clave.  Esa identidad que a este cuerpo técnico le tocó generar en aquellos futbolistas del 

club que le tocó dirigir no dista para nada de la identidad que le tocó darle a la selección. 

Tenemos un departamento que, por sus características geográficas y las distancias entre sus 

poblaciones, no tiene solo una liga de fútbol, y muchas veces se hace difícil lograr una 

identidad real con la selección.  

 Lo hemos vivido a través de los años. Canelones ha tenido muchos triunfos 

basados en el esfuerzo y en las condiciones técnicas de sus futbolistas y de su cuerpo técnico, 

pero en muchas ocasiones se careció de identidad. En este caso, el triunfo es el fiel reflejo de 

la identidad que este cuerpo técnico le dio a la selección; la identidad y aquella cuestión de 

querer a la selección y de querer a Canelones. También es cierto que la cercanía con 

Montevideo nos impide ser todo lo querendones que deberíamos ser con la selección local.  

 Acá está el punto de inflexión, y por eso quise detenerme en el concepto de 

identidad. Podríamos hablar del fútbol atildado, podríamos hablar del éxito que le tocó al 

cuerpo técnico cada vez que puso a algún jugador en alguna función y la cumplió al pie de la 

letra, pero la identidad  fue la clave. Y eso es lo que queremos que siga sucediendo, que no se 

pierda. Un campeonato trae atrás otro campeonato,  y muchas veces, por aquella cuestión de 

quedarnos en el descanso y creer que como ya se logró lo máximo no importa lo que viene 

después, se genera un bajón natural en el futbolista cuando le toca volver a jugar, porque en 

definitiva ya hay saldo a favor. Pero yo confío plenamente en este cuerpo técnico, en estos 

amigos de Santa Lucía que sabrán permanecer en el sitial que hoy ocupan, entre otras cosas, 

porque son trabajadores del fútbol, y también porque desde el primer día supieron que el éxito 

estaba al final del camino trazado. 
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 Hay una hermosa canción que cantaba Santiago Chalar —escrita por Santos 

Inzaurralde—, que dice: “Minas por siempre bonita, pero más linda en abril”, y me voy a 

tomar el atrevimiento de decir ahora: Canelones por siempre bonita, pero más linda en abril. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Sergio Pereyra. 

SEÑOR PEREYRA.- Señor presidente: en cierta forma nos hacemos eco de los expresado 

por otros señores ediles con respecto a los desafíos y las dificultades que se han debido sortear 

a lo largo del camino, tanto por esta selección como por la gente del fútbol que la rodea.

 Hay varios colegas que están vinculados a diferentes clubes, y yo, en particular, 

estoy vinculado a un club de la Liga Regional del Este. Me detengo aquí para recordar que en 

determinado momento del campeonato debieron enfrentarse las dos selecciones de Canelones.  

Luego, cuando esta selección pasó a la siguiente etapa, pudimos apreciar que había  allí un 

equipo sólido, competitivo, que sin duda iba a dar pelea.  Al llegar a esos momentos 

definitorios, a muchos de nosotros —dirigentes, hinchas— nos surgió eso de la identidad y, 

sobre todo en la final, la bandera de Canelones fue una sola. Quienes no pudimos asistir al 

estadio Monegal escuchamos el partido a través de alguna radio, porque esa selección que 

peleaba por el título terminó representándonos a todos. Estas son las cosas que importa 

rescatar del fútbol, por los jugadores, por los cuerpos técnicos y por los dirigentes que día a 

día tratamos de sacar a flote las cosas buenas que este  deporte tiene. Es un deporte que nos 

gusta, nos apasiona y nos pone el desafío cotidiano de tratar de que las cosas salgan bien, para 

que el fútbol siga siendo atractivo, para que la gente siga  yendo a las canchas, se interese, 

apoye. 

 Muchas veces, cuando se habla del fútbol, y del fútbol del interior en particular, se 

resaltan sus problemas y sus carencias, y cuando ocurren etas cosas, que son buenas, que son 

positivas, también  hay que resaltarlas. Llegar a este resultado implica mucho esfuerzo, 

mucho trabajo, y debe servir para seguir escalando y seguir trabajando para que a nivel 

formativo, de selecciones, de clubes que nutren a esas selecciones se luche por obtener logros 

no solo en lo deportivo, sino también en lo social, que es fundamental. 

 Reitero mis felicitaciones al plantel, al cuerpo técnico y a todos los hinchas. 

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación les cedemos el uso de la palabra a los invitados. 

SEÑOR PAROLÍN.- Buenas tardes. Mi nombre es Paolo Parolín, soy el entrenador de la 

selección mayor de Canelones; en esta ocasión me acompañan Guillermo Fernández, 

presidente de la liga; Rodrígo Irazoqui, ayudante técnico en primera división —técnico 
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campeón en sub-15 del interior junto a Rodrigo Britos—, y Mathías Cabrera, en 

representación de los futbolistas. 

 Ante todo, les agradecemos poder estar en este ámbito tan prestigioso en el que se 

deciden tantas cosas  para el departamento. Corresponde agradecer este momento y darle el 

valor que tiene. 

 Tomando  lo expresado por los señores ediles, quiero reseñar lo que fue la etapa 

que  tuvo en competencia a Canelones del Este y Canelones Capital. Como cuerpo técnico, 

cuando comenzó el proceso, al único cuerpo técnico que llamamos antes del torneo para 

conversar y desearle suerte fue al  de Canelones del Este, en particular, a Oscar Rodríguez, su 

técnico. Considerábamos que, más allá de que Canelones compitiera con dos ligas,  el 

departamento nos unía, pero podía suceder que en algún momento de la competencia nos 

cruzáramos. Y así fue, y tuvimos oportunidad de charlar cuando nos tocó enfrentarnos —

antes, durante y después de los partidos—. Independientemente de a quién le tocara salir 

victorioso, ambos técnicos destacamos que Canelones había puesto a las dos selecciones 

dentro de los seis mejores equipos del interior. Estas son las cosas que muchas veces no se 

ven, pero es a lo que nosotros apostamos, como colectivo, como dirigentes, y también  el resto 

del cuerpo técnico y los jugadores, porque no solo se trata de jugar al fútbol. Nuestra 

intención no es solamente poner un equipo en la cancha.  

A muchos de ustedes les queda claro la cantidad  de dificultades que tuvimos, por 

lo tanto, además de que nuestra decisión fue muy valiente, contó con el apoyo de la mayoría 

de los clubes y de su totalidad al final. No fue sencillo llegar a participar;  existió la 

posibilidad de que Canelones no participara debido a problemas políticos internos, que no 

viene al caso ahora comentar. Por suerte, entre todos, pudimos hacer que Canelones 

participara, porque estábamos convencidos de que se podían obtener resultados desde el punto 

de vista deportivo. Ciertas cosas ya están en el pasado y hoy disfrutamos los logros que 

quedarán marcados en la historia. Nosotros y ustedes hoy disfrutamos porque somos todos 

canarios.  

Entendemos que hay que seguir mirando hacia delante. Hemos presentado ante la 

liga un proyecto en el que se intenta generar un cambio real en el fútbol de Canelones. Se 

intenta generar un lugar de referencia a nivel del fútbol del interior, pero para eso se necesitan 

muchas cosas. Un jugador de fútbol no es solo eso, se debe hacer un seguimiento de una serie 

de elementos, se deben cuidar ciertos aspectos como la educación, la salud… En Canelones 

nunca se ha trabajado —por lo menos nosotros no tenemos información sobre ello— a nivel 



16 

 

__________________________________________________________________________________________ 

12ª Sesión Extraordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de junio de 2017 

 

de la salud de los pies de los futbolistas y tampoco de la salud bucal. No se ha controlado, 

tampoco, que entre los 13 y los 18 años los chiquilines están dentro del sistema educativo —

en cualquiera de sus formas—.  

Hay muchas cosas que nos tenemos que plantear como colectivo. Muchas veces, 

como deportistas, nos damos contra una pared; en algunos casos, la pared del 

desconocimiento y, en otros, la del desinterés. Además, cada día se vive de manera 

vertiginosa, como les ocurrirá a ustedes acá. Andamos todo el día en la rosca y muchas veces 

perdemos de vista, en nuestro caso, que más allá de los muchachos de primera división 

también trabajamos con los muchachos de sub-14, sub-15, sub-18; son adolescentes y hay que 

tener en cuenta todos los problemas que hoy en día los rodean. Es necesario tener en cuenta 

que más allá de formar futbolistas estamos formando seres humanos. Se trata de formar 

buenas personas que tengan la posibilidad de enfrentar la vida con otras herramientas, y para 

eso se  necesitan muchas cosas. 

Confiamos en que este proyecto de selección que presentamos salga adelante, de 

lo contrario, entendemos que se daría un paso hacia atrás. Sabemos que el proceso es 

dificultoso porque el proyecto es amplio y ambicioso, pero los dirigentes están haciendo un 

esfuerzo para trabajar en esto. 

Otro aspecto a considerar es que muchas veces la gente ve al fútbol como una 

salvación desde el punto de vista económico, pero ahí se está errando el camino. Observando 

algunos datos, veíamos que alrededor de 60.000 niños practican baby fútbol en Uruguay —

con todos los cuestionamientos que este pueda tener, pero que no vienen al caso ahora—. De 

esa cantidad, menos del 10% llega a jugar en primera división y solo un 0,14% llega a jugar 

en el exterior. Son datos impactantes que tenemos que tener claros. 

 La pelota puede llevarte muy lejos, como decía Lugano, pero lo que sin duda te va 

a llevar más lejos y te va a dar más posibilidades es el estudio: leer, saber, aprender, adquirir 

conocimientos. Ese es nuestro objetivo como cuerpo técnico, como dirigentes de la liga y 

como jugadores; queremos trabajar hacia ese lugar. El tiempo y un montón de factores dirán 

después si lo logramos o si nos quedamos por el camino. Nuestro proyecto va a estar siempre 

sobre la mesa, en caso de que no se pueda concretar con nosotros, para que algún día se ponga 

al deporte como vínculo fundamental para un cambio social, que consideramos que se 

necesita.  
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 Desde el punto de vista deportivo, estamos muy felices, muy contentos. Les 

dedicamos este logro a todos los que están aquí presentes así como se lo hemos dedicado a 

todo el departamento de Canelones.  

 Nuevamente les manifestamos nuestro agradecimiento. Esperamos que en unos 

años el fútbol de Canelones sea punto de referencia para el resto del país. ¡Ojalá que así sea! 

Ese es nuestro deseo. 

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

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

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: solicito que se prorrogue la hora de finalización de 

esta sesión por diez minutos.  

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

formulada por el señor edil Edgardo Duarte.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Pueden continuar con el uso de la palabra. 

SEÑOR IRAZOQUI.-  Buenas tardes. Les agradezco la posibilidad de estar aquí a todos los 

presentes. También agradezco por las palabras que nos dirigieron.  

 La verdad es que estamos muy felices y muy orgullosos por lo que conseguimos. 

Y como decía el señor edil Fontangordo hace unos momentos, logramos esa identidad que es 

tan importante en cualquier cosa que uno desea realizar en la vida; un camino para poder 

llegar a un objetivo es algo muy importante.  

 Con Paolo Parolín, tanto en nuestra etapa en Wanderers como en los inicios en la 

selección, intentamos construir un lugar al cual uno quiera llegar y del cual nunca quiera irse. 

Esa es la clave de la unión que hay en el grupo, de la mancomunidad que se ha logrado entre 

los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes. Estos logros deportivos se han alcanzado  a 

través del compromiso grupal,  colectivo.  

 Quiero destacar un concepto muy importante que se utiliza mucho a nivel de la 

selección uruguaya: resiliencia. Esta es la capacidad del ser humano de dar su máximo ante la 

adversidad. Y nosotros tuvimos resiliencia en los momentos más complicados, cuando el 

panorama era muy difícil y hasta se puso en duda la participación de Canelones en los 
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campeonatos nacionales. Allí existió un plus de parte de quienes intervinimos para tratar de 

que fuese posible que Canelones participara. Y así se obtuvo el resultado final.  

 El proyecto que mencionaba Paolo Parolín es muy ambicioso, muy profundo. 

Intenta abarcar no solo lo que tiene que ver con la pelota, sino también con el aspecto social, 

que consideramos muy importante. Si bien el jugador de fútbol pasa muchas horas pensando 

en la pelota, en general tiene una vida personal, una familia, un entorno que, a veces, es 

complicado. Y tratándose de chicos, hay que saber llevarlos y contenerlos. Nosotros 

apostamos a ello. Queremos llevar a cabo un proyecto integral del cual la pelota sea solo una 

parte; una parte importante y fundamental porque somos entrenadores de fútbol.  Queremos 

tratar de abarcar lo más que se pueda los aspectos sociales y educativos así como también 

darles contención a los chicos desde el punto de vista afectivo.  

 Podemos hacerles llegar el mencionado proyecto para hacerlos partícipes,  para 

que puedan interesarse y, por qué no, ayudarnos a construirlo, para que haya un antes y un 

después en el fútbol de Canelones y en el del interior.  

SEÑOR CABRERA.- Buenas tardes. Mi nombre es Mathías Cabrera y soy integrante del 

equipo de jugadores de la selección de Canelones. Les agradezco por las palabras vertidas en 

sala. Estamos muy agradecidos por todos los reconocimientos que hemos recibido. Nos 

damos cuenta del lugar en el que estamos y de lo que hemos conseguido.  

 Si bien nos resultó difícil, por la forma en que arrancamos, en que comenzamos 

todo, por suerte tuvimos la posibilidad de coronarlo de la mejor manera.  Al principio lo 

veíamos como algo lejano, pero estaba tan lejos como quisiéramos soñarlo.  

 Vuelvo a darles las gracias a todos de parte de los jugadores. Apóyennos. Ojalá 

que este sea el puntapié de un futuro para el fútbol de Canelones.  

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Buenas tardes para todos.  Mi nombre es Guillermo Fernández y 

me ha tocado el orgullo de ser el presidente de esta liga en estos tiempos de varios logros 

deportivos. Con mucha menos capacidad que otros dirigentes y que anteriores presidentes, me 

ha tocado vivir ya cuatro finales del interior de nuestra liga. 

 Sin lugar a dudas, lo primero que  nos surge es agradecimiento y reconocimiento a 

quienes se acuerdan del trabajo hecho por la liga departamental —ya sea por sus dirigentes, 

por su cuerpo técnico o por sus jugadores— en estas horas de gloria. Para nosotros es una 

responsabilidad que nuestra liga tenga más de mil jóvenes realizando deporte. Si bien estos 

más de mil jóvenes, en esencia, son lo que han logrado sus colegas como jugadores dentro de 

una cancha —sean de la categoría que sean— representando a la selección o los cuerpos 
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técnicos que orientan esos trabajos, también hay muchos chicos que se forman dentro del 

deporte,  y eso es lo que queremos que pase en nuestra sociedad.  Para ello hay muchos clubes 

y dirigentes que anónimamente realizan un  trabajo dedicado en ese sentido. Los clubes de 

nuestra liga en muchos casos dan complemento alimentario a los jóvenes que lo necesitan; los 

clubes de nuestra liga dan ropa y abrigo a muchos chicos que lo precisan; los clubes de 

nuestra liga también les sirven meriendas a los jóvenes que se dedican al deporte. Y más allá 

de todo ello, los clubes de nuestra liga ayudan a crecer a los chicos en un ambiente en el cual 

se practica el deporte, se incentiva el compañerismo y se busca la superación en el colectivo. 

Esa es la pelea. Ese es el campeonato que nosotros creemos que tenemos que jugar y que 

ganar. Es para ese campeonato y para ese partido que nosotros queremos invitar a trabajar a 

todos aquellos que quieran escucharnos.  

 Los convidamos a trabajar en los clubes —en el club que sea—, en las localidades 

de las cuales sean oriundos. Ustedes, que tienen esta vocación de servicio y esta preocupación 

social, sepan que los clubes de fútbol son un ámbito excelente para poder desarrollar esas 

aptitudes.  

 Nuevamente, gracias por el reconocimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Invitamos a los coordinadores de los partidos políticos a que pasen 

adelante a efectos de hacer entrega de una plaqueta recordatoria de esta gesta que ha llenado a 

Canelones de gloria. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

 Deseamos hacer entrega, además, de una bandera del departamento, por el 

significado que tiene, y sabiendo que ustedes la han honrado. Esta gesta, realmente, la 

vivimos todos atrás de esta bandera, que es la bandera de Canelones.  

 Felicitaciones. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 
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SEÑORA PAROLÍN.- Nada más lindo que una bandera nuestra para llevar siempre, en cada 

comienzo de proceso.  

Muchas veces se generan estos encuentros cuando se obtiene algún logro 

deportivo, el fútbol es así, pero, como se lo expresamos al señor intendente cuando tuvimos 

un reconocimiento, siempre es bueno que en el comienzo de cada proceso se reciba, se palpe 

ese apoyo, esa ilusión —sobre todo volcada a los más chicos— que muestra que hay gente 

atrás, que hay un respaldo y que la bandera está con nosotros. Eso es muy importante. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a ustedes. 
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4.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado la consideración del orden del día, se levanta 

la sesión. 

 

(Es la hora 18:08) 
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