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INTRODUCCIÓN
Estimado Rector del Colegio Seminario P. Fabián Antúnez S.J.,
autoridades del Colegio, integrantes de la Comisión Fiscal, socios del Club,
alumnos del Colegio, personal y amigos Club:
En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar ante Ustedes la
Memoria Anual y balance del ejercicio 2019 en el contexto de la Asamblea
Anual Ordinaria.
El objetivo es contarles los acontecimientos más destacados en el año
que tuvo el Club, agrupados en dos grandes áreas, que son: el aspecto
deportivo y el aspecto institucional.
Hacemos propicia la ocasión para agradecer, a todos aquellos que han
sido y continúan siendo parte del proceso de crecimiento del Club y que
jornada a jornada colaboran en forma totalmente desinteresada y responsable
con el Club, en los distintos ámbitos: administrativo, social, pastoral,
deportivo, marketing, comunicación, entre otros.
Es necesario destacar toda la responsabilidad, tenacidad y prolijidad de
Natalia Orellano en el manejo de la tesorería del Club en el presente periodo.
Además se agradece en particular a Julio Gutiérrez, que con su actividad
proactiva que lo caracteriza, siguió ayudando de manera incansable en la
Tesorería del Club.
Este año, se obtuvieron varios logros, no solo en los aspectos deportivos
(que se van a detallar más adelante) sino también relativo al crecimiento del
Club. En este aspecto se va a destacar las obras en nuestro complejo deportivo
y la suma de nuevos socios, sponsors y beneficios.
En suma, el 2019 fue un año completo en varios aspectos, que se
detallaran en la presente memoria y se espera que en los años venideros sean
cargados de emociones y desafíos.

3
clubseminario.com.
uy

COMISIÓN DIRECTIVA – PERIÓDO 2019 -2021
TITULARES:
1.

Gonzalo Hernández, Presidente

2.

Federico Bergara, Vicepresidente

3.

Matías Rojas, Secretario

4.

Natalia Orellano, Tesorera

5.

Jorge Muñoz. Vocal.

6.

Sebastián Maglione, Vocal

7.

Pablo Mari, Vocal

8.

Alejandra Castro, Vocal

9.

Andrés Motta, Vocal

SUPLENTES:
1.

Rodrigo Otegui

2.

Sebastián Perona

3.

Matías Plá

4.

Javier Riva-Zucchelli

5.

Mónica Gómez

6.

María Marta Pérez

7.

Macarena Freiría

8.

Valeria Del Portillo

9.

Milton Castillo
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COMISIÓN FISCAL – PERIÓDO 2019-2021
TITULARES:
1.

Luis Scremini, Presidente

2.

Juan Andrés Guimaraens

3.

Eugenio Balestie

SUPLENTES:
1.

María Inés Lombardo

2.

Luis Andrés Vilaró

3.

Álvaro Couto

Responsable de complejo deportivo “Parque Cupra”: Miguel Soria
Acompañamiento espiritual: Marcelo Copetti s.j y Fabian Antúnez s.j
Encargado de Comunicación: Agustín Elhordoy
Estudio contable: Estudio Comas
Secretaria: Juan Pablo Peluffo
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ASPECTO DEPORTIVO.
1. BASQUETBOL
1. a. Basquetbol Universitario
En el 2019 nos pusimos objetivos deportivos y grupales, en lo deportivo el
objetivo principal era lograr el ascenso a la divisional A. Fue un año muy
bueno en este aspecto ya que estuvimos primeros gran parte del año y
logramos llegar a semifinales pero lamentablemente no logramos el ascenso.
En lo grupal, el objetivo principal era fortalecer el grupo, tratamos de tener
comidas todos los meses y también se organizó una ida a Buenos Aires con
este fin.
También sufrimos la baja de Diego Castrillon como técnico, y nos costó mucho
adaptarnos a ese cambio, lo positivo fue el compromiso que tuvimos como
equipo en todo momento y la disposición de Santiago Lerena de dejar de jugar
y ser el técnico durante todo el año.
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1.b. Papibasket
El 2019 fue un muy buen año para el Papibasket, ya transitamos por
nuestro 5to. Año dejando atrás, años de construcción y crecimiento no solo
en lo deportivo sino en lo afectivo en cuanto a lazos y cooperación entre
nosotros como así también con otros. El grupo como decíamos fue creciendo
y madurando, entre otras cosas gracias a la conducción, que mantenemos
desde el vamos del Prof. Diego Castrillón.
Hoy podemos decir que hemos logrado una columna vertebral muy
sólida, y ello gracias a que sus integrantes sin exclusión han entendido el
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motivo y fin de esta disciplina, que la disfrutamos gracias a Dios, durante todo
el año. El Papibasket, se ha sumado a las actividades del Club, cuando este
lo ha convocado, diciendo siempre Presente; por sobre todo en este año en que
el Club, cumple sus primeros 10 años desde su fundación. Aprovechamos
también este espacio, para hacerle llegar al Club y todas sus disciplinas un
feliz aniversario!!!
Este año se desarrollaron no solo las prácticas de los martes y jueves,
sino también algunos torneos internos, Campeonato Apertura y Clausura
2019, que ayudaron a generar no solo la competencia sino la motivación por
seguir disfrutando de este deporte. Desde ya que fueron un éxito dichos
torneos, en los cuales participaron los equipos San Antonio Spurs, Boston
Celtics y Houston Rockets, este último consiguieron llegar a festejar el título
de campeón en ambos torneos, aunque mejor diríamos lograr una satisfacción
personal y grupal.
Este año sumamos a más de 30 integrantes, que además de compartir
este lindo deporte (porque no todo en la vida es sacrificio), compartimos por
cierto y fuera de las canchas nuestras buenas tertulias acompañadas de algún
alimento siempre dietético por cierto, para conservar nuestro espíritu que va
de la mano con lo deportivo y la buena salud.
Los martes y los jueves a las 20 hs, son dos de los días semanalmente
más esperados por nosotros.
Y como todo ciclo tiene un fin, como los años anteriores, realizamos la
votación entre todos los integrantes, por el Deportista Destacado del
PapiBasket 2019, en la cual en una votación cabeza a cabeza entre 3
integrantes, el reconocimiento se lo llevo Bruno Rotondaro, gran compañero y
siempre ofreciendo la barbacoa, que ya es como la sede oficial del PapiBasket.
Continuando con el cierre del año, allá por Diciembre con una gran comida a
la que no faltó nadie, porque nadie quiere perdérsela, en la casa de uno de los
integrantes y Presidente del Club. Que bien lo pasamos y como
extrañamos estas reuniones.
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Vayan nuestros agradecimientos este año a todos los integrantes del
Papibasket. Un gracias a Mauri Rinaldi, que con su inquietud y perseverancia,
siempre está empujando al grupo; como así también a Fede Becerra que logra
conservar vivo cada momento con sus excepcionales fotografías y por último,
y no menos importantes, a los integrantes de la Comisión de PapiBasket,
Guille Murissich, Nacho Aguerre, Álvaro Giordano y Mauri Rinaldi, que ya
hace más de 3 años que están brindando su tiempo y dedicación por hacer
más grande el Papi Basket Seminario.
GRACIAS A TODOS POR TANTO Y POR MÁS Y MÁS PAPIBASKET!!!
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2. CORREDORES.
Durante este año el grupo de corredores siguió creciendo y se ha
consolidado como una interesante propuesta deportiva mixta, tanto para
quienes lo integran como una alternativa en sí misma (para seguir creciendo
como corredores), como para quienes es una disciplina complementaria. Esto
se debe al trabajo constante, responsable y planificado que propone y dirige
el Prof. Claudio Acea. Como novedad de este año, en el mes de setiembre se
lanzó la convocatoria para formar el grupo #CorredoresPM y el 1ero de octubre
el grupo empezó a entrenar.
Durante todo el año y con climas bien diversos, #LaBandaDel7500
entrenó con un total de 30 corredores. Los grupos entrenan los martes y
jueves en dos horarios: de 8.10 a 9.10am y de 7.30 a 8.30pm, y completan su
entrenamiento con pautas de trabajo para el resto de la semana.
Participaron de varias carreras de calle entre las que se desatacan las
siguientes: San Fernando 10k; La Paloma-La Pedrera 12k, Maratón
Montevideo 21k, La Barra 10k, Half Maratón Montevideo 21k, Media Maratón
Punta del Este 21k, Asociación Española 10k, San Felipe y Santiago 10k e
Indias Trail 6k. Cabe destacar especialmente la participación de Fernanda
Laureiro en la San Felipe y Santiago de Montevideo, quien con un tiempo de
46.29 conquistó el segundo lugar en los 10k en su categoría (F3539). A nivel
internacional se destacamos la participación de Laura Bortagaray en el Cruce
de la Cordillera de los Andes.
Además de los entrenamientos, un eslabón importante para el desarrollo
del grupo de Corredores son las instancias sociales de encuentro que ayudan
a consolidar el grupo, plantear objetivos grupales e individuales y a generar
un espacio donde plantear y promover acciones que trascienden lo deportivo.
Ejemplo de eso fue el apoyo al #OctubreRosa. Durante todo el mes, entrenaron
desde el km7500 con remeras alusivas al tema, rosas (mujeres) y blancas y
rosa (hombres), con la intención de darle mayor visibilidad al tema, así como
también para intentar contribuir a difundir la importancia de la prevención y
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la detección temprana del cáncer de mama. Acción que incluyó una difusión
especial es las redes sociales del grupo.
Como cierre del año, realizamos un encuentro final en el que reconocimos
a los corredores destacados del año:
Corredor 2019: Rafael Tomé
Reconocimientos especiales:
Antigüedad: Fernando Wins

Progreso; Ricardo Rachetti

Asistencia: Luis Scremini

Revelación: Fernanda Loureiro

Compañerismo: Alejandro Behrens

Resultados: Graziella Vernazza
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3. FUTBOL
3. a. Fútbol Universitario
Fútbol Universitario nuevamente compitió en las categorías Pre-Senior
Mayores, Reserva, Sub-20, Sub-18 y Sub-16 de la Liga Universitaria de
Deportes.
En este se obtuvieron muy buenos resultados deportivos y se afianzó el
sentimiento y pertenecía de equipo en todos los planteles. Nuestra querida
Sub-18, fue campeona de la Copa de Oro, luego de un año intenso y un final
cargado de incertidumbre hasta el final. Nuestros campeones, dejaron todo
hasta el final y cuando el panorama se complicaba, sacaron lo mejor de sí, ese
MAGIS que nos caracteriza y en la última fecha se llevaron la Copa
Felicitaciones a las dos generaciones bi-campeonas, en Sub-16 y Sub-18 del
Club.
El plantel de Mayores, luego de un año muy competitivo, obtuvo el
ascenso de la Categoría D a C en la Liga Universitaria, posicionando así en un
ascenso histórico para nuestra institución.
No queremos dejar de destacar, que gracias a una invitación Club San
Fernando y Colegio Winter Garden, nuestra Sub-16 tuvo la posibilidad de
viajar a Buenas Aires y disfrutar de un fin de semana de encuentro deportivo,
que tuvo Parque de la Costa, Paintball, mucho Fútbol y sobre todo gran
ambiente, permitiendo consolidar un equipo, que también llegó a la Copa de
Oro, quedando en tercer lugar.
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3.b. Futbol Universitario - Pre Senior
En fútbol Pre Senior se consolidó un muy buen grupo humano. Se
incorporaron nuevos jugadores, todos ex alumnos del Colegio.
Se elevó el nivel futbolístico del plantel y se peleó el ascenso hasta el final.
No se logró el objetivo de ascender pero se compitió a muy buen nivel y quedó
la base pronta para el 2020.
Se destaca también el excelente ambiente que hay en el plantel.
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3.c Mami Futbol
El Mamifutbol se constituyó gracias al interés e impulso de un grupo de
madres interesadas en aprender y disfrutar lo que para nosotras es el deporte
colectivo más lindo de todos. Con el apoyo, empuje y guía del Club Seminario
hemos logrado hacerlo realidad. Hoy somos 33 socias que disfrutamos de éste
deporte dentro del Club.
En MFS disfrutamos de la práctica de fútbol femenino como una forma
más de incorporar el ejercicio físico. Hemos logrado entrenamientos con alto
grado de diversión, trabajo en equipo y muchos desafíos. Logramos cerrar el
año 2019 con un campeonato interno en el Cupra donde el resultado fue más
que positivo para todas las participantes. Y para este año tenemos varias
invitaciones de distintas instituciones para jugar amistosos para los cuales
nos seguimos preparando.
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3.d PapiFutbol
En 2019 se concretó un gran año deportivo del Seminario Papifutbol
completando un campeonato histórico de 26 fechas regulares más 4 finales
que terminaron consagrando campeón al equipo de Estudiantes.
En el área social se realizó una fiesta de lanzamiento con casi 200
papifutboleros, una delegación de más de 80 integrantes del Seminario
Papifutbol viajó al torneo Mercosur desarrollado en Viña del Mar y se finalizó
el año con una gran Papifest a la que concurrieron más de 180 papifutboleros
con sus parejas.
Adicionalmente, y cómo en años anteriores, se siguió colaborando con
las obras del Hogar de Cristo poniendo especial énfasis en los niños y
adolescentes.
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4. HANDBALL
4.a. Handball Universitario
El 2019 fue un año en el que el handball universitario volvió a nacer, se
formó un equipo nuevo y esto implicó buscar jugadoras nuevas y director
técnico, tras una ardua búsqueda se volvió a formar un equipo con la mayoría
de las jugadoras egresadas. Fue un año de trabajo muy duro y de mucho
esfuerzo, estuvimos constantemente en busca de las mejores jugadoras lo que
nos llevó a que empezáramos a jugar los primeros partidos sin golera, con el
paso del tiempo llegó Tania para parar las pelotas del arco, la cual nos
sorprendió a todas por la garra y energía que ponía en cada práctica y partido,
por la cual consideramos que fue nuestra jugadora reconocida del 2019.
Competimos en la liga ACB en categoría mayores. Entrenando 3 veces
por semana dando lo máximo en cada práctica y cada partido, al ser un equipo
nuevo en cada partido nos fuimos conociendo aún más, no tuvimos muchas
victorias pero logramos no descender. También a destacar que los eventos
sociales tuvieron su lugar, estos nos ayudaron mucho a aprender lo
importante que somos todas y cada una para el equipo.
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4.b.

Mami - Handball
Este año para Mami Handball fue un año de nuevos desafíos, objetivos

cumplidos, compromiso y crecimiento...
Participando por primera vez en el Torneo de ADIC, cumpliendo el
objetivo del equipo de crecer y tratar de llegar a donde el Empuje, el Trabajo y
la Dedicación como jugadoras y equipo nos llevan. Fue un torneo con la
participación de 28 equipos, MamiHandball Club Seminario clasificó a COPA
de ORO y culminamos con el Titulo de Vice Campeonas!
Este año, por 3era vez consecutiva, organizamos el Torneo Club
Seminario, en nuestra “casa” Gimnasio Gonzaga, felices y agradecidas por el
apoyo y participación de diferentes Colegios, que más allá del torneo,
compartimos momentos de 3er tiempo llenos de camaradería, experiencias e
intercambio del que nos renueva para continuar este camino.
MamiHandball es un equipo de mujeres, madres, hijas, esposas,
compañeras, que disfruta y comparte un deporte, el handball,...pero también
nos encontramos afuera de la cancha donde cada una con su historia va
compartiendo

el

camino...saltando

obstáculos,

finteando

dificultades,

atacando rápido los problemas para sacarlos afuera y caminar tres pasos
siempre adelante para dar lo mejor de cada una y que en el ángulo más alto
del arco de la vida, quede instalada la alegría, el amor, el compromiso y el
respeto...andando y aprendiendo...así transitamos este 2019. Arriba la Bordo!
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4.c Escuela Mamihandball
2019, año de nacimiento de este espacio de acercamiento para algunas
y reencuentro para otras, con un deporte noble, exigente, competitivo, que nos
permitió la posibilidad de conformar un equipo humano heterogéneo, con
sentido de pertenencia y valores de compañerismo y compromiso.
Nuestros primeros pasos como equipo en proceso de aprendizaje y
afianzamiento, nuestras primeras experiencias amistosas y los vínculos
forjados en todos estos meses, son los aspectos más importantes a destacar
del año 2019 para nuestra disciplina. Apostamos al crecimiento y desarrollo
humano colectivo e individual en los años subsiguientes, y agradecemos a
todos quienes han hecho posible la concreción de este espacio.
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5. HOCKEY
Desde el hockey Club Seminario se viene trabajando fuerte en la unificación
de hockey como disciplina para generar sinergia y una oferta deportiva
completa para las jugadoras desde el egreso del colegio y durante toda su vida,
ex alumnas, madres de alumnos y ex alumnos en alianza y continuidad con
el Hockey del Colegio Seminario.
5.a. Hockey Universitario
Comenzando el 2019 nos pusimos como objetivo seguir creciendo como
equipo dentro y fuera de la cancha.
Logramos mantener la categoría en Liga A, peleando la punta durante
gran parte del año, y en Federacion asumimos el desafío de competir en
Intermedia A, enfrentándonos a rivales más fuertes y exigentes, a los cuales
sorprendimos con el nivel, logrando llevarnos los 3 puntos en varíos
encuentros.
Todo esto gracias al compañerismo que caracteriza al equipo, al
compromiso, la entrega y pasión que deja cada jugadora cuando se pone la
bordó.
Trabajamos en equipo participando de un coaching grupal, organizando
bingos, barras, campeonatos de truco, y celebrando los logros de las mejores
maneras.
Cerramos el año concretando el sueño de anotar un equipo en Reserva,
la segunda categoría más importante del país en la FUHC para competir en el
2020 y así seguir creciendo como equipo y como club.
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5.b. Mami Hockey
Somos un grupo de mujeres mayores de treinta, que practicamos
hockey en forma recreativa y competitiva, promovemos el espíritu de grupo,
intentamos superarnos a nosotras mismas y representar los valores del Club
Seminario en todas las canchas.
Entrenamos en la mejor cancha del país del Campo Deportivo Loyola,
Colegio Seminario, con la dirección técnica de Lucia Laborde, Matilde Kliche,
Gerogina

Vitabar

y

preparador

físico

Santiago

Rosso.

Avanzamos

deportivamente, nos consolidamos como equipos y participamos en el Torneo
de Mamihockey de la Liga Intercolegial de Deportes (LID) con cuatro equipos,
dos en la categoría B1, uno en B2 y B3. En el Torneo de Mamihockey de la
Liga Intercolegial de Deportes (LID) 2019, hubo varios triunfos:
Campeón Copa de oro categoría B2.
Segundo puesto Torneo Apertura categoría B1
Segundo puesto Copa de oro categoría B1.
Participamos en torneos amistosos organizados por clubes y colegios de
Montevideo e interior y destacamos la participación en el primer torneo del
año realizado en el Complejo Deportivo Los Ceibos, donde nos llevamos la copa
por el primer puesto en la categoría B2.
Como todos los años, cerramos el año con nuestro ya clásico torneo interno
de colores, donde jugamos todas con todas y como novedad invitamos a
nuestras hijas, sobrinas, amigas del Hockey del Colegio Seminario. Un gran
entrevero de disfrute, mucha alegría entre varias generaciones compartiendo
una misma pasión. Gran despliegue de colores !!
Un año con cambios, desafíos, aprendizajes e inmensa alegría por todo lo
compartido. Seguimos creciendo, Arriba la bordó!!!
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6. RUGBY
Continuamos en una línea de crecimiento llegando a más de 120
jugadores en los diferentes planteles m19, Preintermedia, Intermedia y
Primera División que compiten oficialmente en los campeonatos uruguayos de
la Unión de Rugby del Uruguay.
El staff técnico es liderado por Nicolás Inciarte y cuenta con la
colaboración de Federico Balarini, Pablo Mari, Carlos Bueno, Juan
Gremminger, el Prof. Nicolás Pulis y el Prof. Enrique Clemente. También
colaboró en la pasada temporada el Prof. Miguel Soria que luego se volcó a
tareas de logística en general colaborando activamente con la actividad de
rugby. En el área de sanidad el cuidado de los jugadores se encuentra bajo la
responsabilidad del Dr. Marcelo Santurio con el apoyo del Dr. Alfonso Rossi y
en fisioterapia con Rafael Mones.
Desde el punto deportivo, por segundo año se logró consolidar el tercer
plantel de mayores participando en forma oficial en el campeonato uruguayo
de Preintermedia sin dar ningún WO. En el transcurso del año los planteles
fueron consolidando su desempeño deportivo y lograron finalizar la temporada
siendo competitivos antes rivales de mayor poderío, continuando el proceso
de acumular experiencia y fortaleza física integral.
A los efectos de mejorar justamente el entrenamiento físico se adquirió
un importante equipamiento de materiales de gimnasio. Una parte de estos se
instalaron en el Gonzaga, otra en un contendor que compraron los jugadores
y que fue instalado en el Cupra. Ahora es posible que además de la practicas
habituales en cancha que se realizan martes y jueves, se haya anexado el
trabajo de gimnasio en el propio campo deportivo. Es de destacar el
compromiso de los jugadores en las tareas de mejoras y mantenimiento de los
espacios comunes como ser fogón, baños y vestuarios.
27
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7. VOLLEY
Las actividades del año son a nivel competitivo la participación del
campeonato ADIC, con dos equipos presentados, Seminario y UT Serviam. A
nivel recreativo el campeonato interno, “Temático”, este año fue “Paises
Mundialistas ⚽ ”. Se acumulan puntos por lo deportivo, por vestuario y
gastronomía. En el mes de octubre el XVI encuentro, Maristas ( Santa María )
Jesús Maria , Voley Cardona y Seminario. En diciembre la clásica despedida
del año en el Balneario Guazubira “El Descubrimiento”
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ASPECTO INSTITUCIONAL
1. COMPLEJO DEPORTIVO –PARQUE CUPRASiempre es un capítulo aparate toda la actividad desarrollada en
nuestro Campo Deportivo. Tanto en el aspecto competitivo como en la
concreción de obras, el 2019 no fue la excepción.
En el plano de los deportes que lo utilizan generalmente –fútbol y rugbyya está señalado con detalles en esta memoria anual.
Con relación a la infraestructura, muy felizmente el Club a través de la
Comisión Directiva y de la Comisión CUPRA Operativo ha trabajado de
acuerdo con el Plan Estructural y con la hoja de ruta elaborada y aprobada
desde hace algunos años.
Sin lugar a dudas ha sido el definitivo despegue la concreción del
camino de acceso al mismo. Para quienes asisten con asiduidad y lo utilizan
con frecuencia, nos cuentan que el Parque CUPRA ha logrado mostrar ahora
una facilidad en el acceso significativa y muy valorada. Ello lo hace más
cómodo y más seguro para todos. Evita molestias en el tránsito en y conflictos
que se presentaban con el acceso por el camino secundario y –por sobre todas
las cosas- nos presenta ahora si, un sentido de pertenencia que crece todos
los días.
Continuamos firmes y seguros con el proyecto de dos canchas nuevas
de fútbol. Al momento del cierre de este 2019, ya están próximas a un 50% de
su concreción. Este plan largo aliento, revela el espíritu emprendedor de todos
los vinculados. Desde luego apoyados en la necesidad de incorporar nuevos
espacios para el fútbol (crecimiento importante de jugadores en todas las
categorías) y también pensado como una inversión cuyo resultado económico,
permita la reinversión y el mantenimiento anual del Parque CUPRA en su
totalidad.
En el plano de la seguridad se concretó el objetivo de levantar los
alambrados deteriorados y colocar alambrados nuevos en todo el perímetro.
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Hubo también otros importantes avances y aportes durante 2019.
Éstos, conducidos directa y felizmente por los jóvenes de los planteles. Un
verdadero orgullo identificar en sus energías el sentido de cariño por el Club,
por su Campo Deportivo y por todos los principios y valores que nos
identifican. Un valor agregado que se transforma en un muy buen ejemplo
para todos.
Destacamos que futbol y rugby, trabajaron y mejoraron los espacios
sociales para su uso propio, del resto de los socios y amigos del Club y la
recepción más cómoda de nuestros visitantes.
Continuaron las mejoras en los baños, los vestuarios con agua caliente
y el significativo logro del gimnasio cerrado completo, aspecto éste largamente
añorado y que traerá aparejado mejoras en lo físico y la recuperación de los
jugadores.
Destacamos algunos aspectos relevantes para desarrollar y concretar
estos proyectos:


acompañamiento y apoyo del Colegio a través del saliente Rector P.
Marcelo Copetti S.I. y continuidad con el nuevo Rector P. Fabián
Antúnez S.I. al Plan presentado en su oportunidad: acceso y seguridad.



contamos con el firme apoyo de la Comisión Directiva que autorizó
volcar inversiones significativas en el mismo.



compromiso de los jugadores con el trabajo, el cuidado de los logros.



haber colocado la figura del coordinador y responsable del Parque
CUPRA, en este caso del Señor Miguel Soria, quien se ha conquistado
el afecto de todos y su tarea ha sido ampliamente satisfactoria.



el apoyo de muchas personas y empresas amigas que entienden que
mucho del crecimiento del Club en general pasa también por las obras
en el Campo Deportivo. Destacamos muy especialmente la tarea
comprometida y competente del Ing. Agr. Daniel Cella y su empresa
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Reverdecer Sur S.A. Sin dudas mucho de lo alcanzado hubiera sido
mucho más complejo sin sus aportes generosos y profesionales.
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2. RECONOCIMIENTOS 2019
El 12 de diciembre se llevó a cabo el evento anual del club, que ya es un
clásico en nuestra institución, que es el reconocimiento a socios que tuvieron
una actuación destacada. En el mismo participaron los socios, colaboradores,
sponsors del Club y autoridades y funcionarios del Colegio.
En el evento se destacó y agradeció a María Victoria “cuca” Pieri, Pilar
Perrier y Dolores Carbajales, por todos sus años al frente de la Comisión de
Comunicaciones que han realizado un trabajo constante, comprometido,
profesional que permitió al Club mantenerse al día en el uso de los nuevos
medios de comunicación, así como multiplicar los canales de comunicación
institucional. Asimismo se destacó el trabajo de Julio Gutiérrez quien estuvo
a cargo de la tesorería, que con una gran vocación y profesionalismo, lo llevo
a cabo varios años.
En el aspecto deportivo, de destacaron varios socios, los cuales cada
uno se llevó una medalla por su destacada actuación.
RECONOCIMIENTOS 2019
Corredores: Rafael Tomé
Basquetbol Universitario: Francisco Pastori
Handball Universitario Tania Rodríguez
Mamihandball - Mariana García
Escuela de Hockey - Ilda Sorribas
Hockey Universitario y Federación - Milagros Layerle, Agustina Vázquez y
Pachi Bianco.
Mamihockey - B2: Pilar Moreno B3: Pilar Perrier B1 Amarillo: Rosario de los
Santos B1 Bordó: Mariana Ruíz
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Fútbol Sub 16: Domingo Martinelli y Juan Trujillo
Futbol Sub 18: Todo el equipo por consagrase campeón
Fútbol Sub 20 Luis Alvarez
Fútbol Reserva Juan Manuel “Juma” Rovella
Fútbol Mayores: Francisco “pancho” Navarro
PapiFutbol: Juan Eugenio Alvarez (Arsenal)
PapiBasket: Bruno Rotondaro (Boston Celtics)
Mamifutbol - Cecilia Platero
Rugby M19 - Francisco Rodríguez
Rugby Pre - Intermedia - Rodrigo Amaya
Rugby Intermedia - Marcos Nieto
Rugby Primera - Matias Pla
Mamivolley - Karina Colnago
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3. SPONSORS, BENEFICIOS Y COMUNICACIONES
En el 2019 se logró continuar en el desarrollo de las comunicaciones del
Club con un arduo trabajo a cargo de Agustín Elhordoy, continuando la línea
que venía llevando el Club en ese tema. En esa línea, se apostó a una fuerte
presencia en redes sociales y mantener la página web actualizada, tendiendo
a la profesionalización, prolijidad y forjar un estilo institucional marcado.
A nuestros principales sponsors Movistar e ITAÚ, y tal como
adelantábamos en nuestra memoria anterior, se logró concretar el vínculo con
un tercer sponsor principal. La Universidad Católica del Uruguay (UCU), optó
por sumarse a colaborar con nuestro proyecto, lo cual agradecemos
profundamente y estimamos que verán poco a poco los frutos de su
colaboración. Sumado a ello, la UCU sin duda es una institución hermana,
con la misma impronta ignaciana, con quien seguramente cada vez más
podremos profundizar nuestro vínculo en distintos aspectos.
Desde el cuidado deportivo, nos satisface continuar nuestro vínculo con FNC
(Fábrica Nacional de Cerveza) por Gatorade para todos los deportes del Club
e incorporar a SUAT para el cuidado de nuestros jugadores en el campo
deportivo CUPRA.
Para los espacios de encuentro entre los jugadores, nos siguió apoyando
HAMBY con hamburguesas. Encuentros que son una parte vital en la
propuesta del Club y por ello, valoramos también este aporte.
En cuanto a beneficios, se realizó un fuerte trabajo de seguimiento de
los mismos para socios con los distintos proveedores y se apostó a la búsqueda
de nuevos, logrando sumar en varios rubros nuevos descuentos y beneficios.
Entendemos que no podemos dejar pasar la ocasión, para renovar nuestro
agradecimiento a todos aquellos emprendimientos menores o mayores, que en
su medida, colaboran con este proyecto que continúa en crecimiento y cada
vez presentará un mayor caudal para empresas de distintos rubros.
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CONCLUSIONES
En primer lugar, estamos agradecidos a Dios por este año vivido, de
tantas alegrías y sorpresas. Asimismo, hay que agradecer todo el esfuerzo y
compromiso que pusieron tanto socios como colaboradores del Club para que
año a año este joven Club siga crecimiento a pasos constantes.
En segundo lugar, esta nueva directiva que asumió este 2019, tiene el
firme compromiso de seguir el lineamiento trazado anteriormente. Dicho
lineamiento es ir potenciando a todas las disciplinas, que el sentido de
pertenencia que tienen cada una de ellas, este acompañado por herramientas
brindadas por el Club para apuntar a ese MAGIS que nos caracteriza.
Además queremos destacar a los Sponsors que nos acompañaron este
año (ITAU, MOVISTAR, UCU, FNC y SUAT), en especial a los que se sumaron
este año, que son la UCU como sponsor principal y SUAT en el cuidado de
socios e hinchas en nuestro campo deportivo.
Por último, el deseo de esta directiva de que los años venideros nos
encuentren siembre felices y trabajando por un crecimiento constante de
nuestro querido Club, que cuando se nos presenten nuevos desafíos podremos
transitarlos con alegría como decía siempre San Alberto Hurtado Sj “Contento,
Señor Contento”.
Dios los bendiga.
Muchas gracias a todos
Con cristiano afecto y estima.

Sr. Gonzalo Hernández

Sr. Mathias Rojas

Presidente

Secretario
Club Seminario
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