
Cerrando la parte oratoria en el homenaje al joven Facundo Fascioli, el Intendente de 
Canelones, Ing. Agron. Estanislao Chiazzaro, expresó:

“Es un acto para mi de emoción, de sentimiento primero porque estamos 
acostumbrados a homenajear la mayoría de las veces,  al deporte profesional y el 
deporte amateur no ha tenido todavía un reconocimiento claro de lo que significa 
hacer las cosas, con el esfuerzo personal con el esfuerzo del club.

“Este niño representó a Uruguay y me hace volver atrás...tuvimos esa oportunidad, 
dijo el Intendente de Canelones, rememorando su pasaje por el atletismo otro deporte 
realmente amateur cien por cien. Por lo tanto esa emoción la tengo que expresar 
porque yo soy así”.

Segundo porque estamos ante la presencia de un representante de un deporte raro, 
vamos a decirlo así... y más raro en Canelones, teniendo todas las posibilidades para 
desarrollarlo a pleno”.

“Es algo muy importante para nosotros tener que destacar a alguien que anda en un 
botecito con una vela....casi nada... y él (Facundo Fascioli) ya nos ha representado en 
un Sudamericano, lo que no es poca cosa. Lo importante es competir como decía el 
Barón Pierre de Coubertin y Facundo ya va a tener la satisfacción de ganar de llegar 
primero,  ya has logrado un éxito, clasificando a un Sudamericano para representar a 
un país ...¡casi nada!”, exclamó el Intendente de Canelones.

“El ejemplo que hoy necesitan los muchachos jóvenes es justamente que el deporte 
ayude a formar y a olvidar otras distracciones malas, que no le hacen bien a nadie. 
Creo que eso es trascendente y empujarlo y apoyarlo de todas maneras y en general la 
Comuna Canaria lo ha hecho cediendo en Comodato varios espacios, apoyando 
iniciativas deportivas, que siempre la tenemos porque ademas el Director de Deportes 
es muy camisetero en ese sentido y está bien que así lo sea”.


