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MENSAJE DE LA COMISION DIRECTIVA
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 2020 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 e 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 la Sra. Natalia
Orellano en el manejo de la Tesorería del Club en el presente período. Además, se agradece en
particular al Sr. Julio Gutiérrez, que con su actividad proactiva que lo caracteriza, siguió ayudando
de manera incansable en la mencionada Tesorería.
Este fue un año que ninguno de nosotros nos esperábamos; a partir del 13 de marzo se
instaló la emergencia sanitaria en nuestro país por la llegada del COVID-19, que nos puso a
prueba a todos. Ello nos obligó a tomar medidas extraordinarias, como fue la cancelación de las
actividades presenciales por varios meses.
Gracias al trabajo de la presente Comisión, pero especialmente de todo el personal del
club y sus socios, se puedo hacer frente a un año de grandes incertidumbres, y se extremaron
esfuerzos, para que la actividad nunca se pare, siguiendo con las recomendaciones de acuerdo a
la evolución de la emergencia.
Asimismo, afectados y sensibilizados por la situación que vivía el país, desde el Club se
realizó una campaña de colaboración de canastas solidarias, que superó nuestras expectativas,
dando los socios y colaboradores el Magis que nos caracteriza. Gracias a dicha campaña se puedo
ayudar a las familias vecinas del CUPRA, el CAIF Padre Hurtado y a las ollas de Flor de Maroñas.
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A pesar de la situación sanitaria que vivíamos, se apostó a seguir potenciando el Parque
Deportivo CUPRA. No solo no detuvimos las obras y mejoras, sino que empezamos el proyecto
de nuevas canchas de fútbol y rugby de modo tal de cumplir con las metas trazadas y aprobadas
por la Comisión Directiva.
A continuación, tendrán presentadas por cada disciplina deportiva y cada sub comisión la
actividad 2020. Un resumen breve e interesante de lo que hicieron posible en este marco tan
distinto al de años anteriores.
A todos los que trabajaron y colaboraron lleguen nuestros saludos. Felices todos en este
año tan especial en el que conmemoramos nuestro 10º Aniversario como institución dentro de la
familia Ignaciana.
Comisión Directiva.

Club Seminario
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COMISIÓN DIRECTIVA – PERIÓDO 2019 -2021
TITULARES:
1.

Gonzalo Hernández, Presidente.

2.

Federico Bergara, Vicepresidente.

3.

Mathias Rojas, Secretario.

4.

Natalia Orellano, Tesorera.

5.

Jorge Muñoz. Vocal.

6.

Sebastian Maglione, Vocal.

7.

Pablo Mari, Vocal.

8.

Alejandra Castro, Vocal.

9.

Andres 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.

Cr. Luis Scremini, Presidente.

2.

Cr. Juan Andrés Guimaraens.

3.

Cr. Eugenio Balestie.

SUPLENTES:
1.

Cra. María Inés Lombardo

2.

Cr. Luis Andrés Vilaró

3.

Cr Álvaro Couto

Responsable de complejo deportivo “Parque Cupra”: Sr. Miguel Soria
Acompañamiento espiritual: Sr. Marcelo Copetti s.j y Sr. Fabian Antúnez s.j
Encargado de Comunicación: Lic. Agustín Elhordoy
Estudio contable: Estudio Comas
Secretaría: Sr. Conrado Pittamiglio
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ASPECTO DEPORTIVO
MAMI HANDBALL
El año 2020 quedará en el recuerdo de todos, nadie podrá olvidarse de lo que se ha vivido.
El equipo de Mami Handball no fue ajeno a ello, además de la pandemia y sus efectos, tuvimos
que enfrentar varios obstáculos que finalmente nos unieron como grupo humano y como amigas,
tomando decisiones grupales priorizando los valores que pregonamos a través del Club. No
participamos en ningún campeonato oficial, pero pudimos jugar partidos amistosos con muchos
equipos nuevos de los cuales mucho aprendimos. Incorporamos nuevas jugadoras y despedimos
a otras que han formado parte muy importante del equipo, esperando poder recuperarlas pronto.
Disfrutamos y agradecemos la hermosa cancha nueva del Loyola y, siempre cumpliendo con el
protocolo, sorteamos las vallas y pudimos terminar el año disfrutando de este deporte que tanto
amamos.
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PAPIBASKET
El 2020 fue un año complejo para el Papibasket, ya que la pandemia nos obligó a
resguardarnos para cuidarnos y cuidar a terceros. La actividad se vio suspendida y tuvimos que
trasladar las prácticas cuando las mismas se permitieron al Gimnasio de las Adoratrices, que por
cierto fue una buena forma de mantener la práctica del Deporte y la unión del grupo por lo cual
estamos muy agradecidos. El grupo en la adversidad también demostró estar fuerte y sobrevivir
a estas pruebas. Nuestra solidez y crecimiento viene transitando ya su séptimo año. Entendemos
esta trayectoria como el compromiso de sus integrantes, todos. También al “Profe” Diego
Castrillón que nos sigue acompañando y a quien también le toca una cuota importante del éxito.
Agradecemos a Dios, poder seguir creciendo, aprendiendo, construyendo y
desarrollándonos como grupo en el deporte y la amistad. Sin dudas que las pruebas cuando son
más exigentes, nos obligan a sacrificarnos en mayor medida a nosotros y por los otros. Y por
cierto la amistad, aprendimos, se consigue a cualquier edad.
¡Queremos hacerle llegar al Club y a cada una de las disciplinas que lo integran, nuestro
saludo por un nuevo Aniversario!
Desde luego que echamos de menos nuestras muy típicas reuniones extra deportivas.
Como padres del Colegio, muchos ex alumnos también y amigos en que nos transformamos, casi
tuvimos que realizarlas todas por zoom.
Y por cierto que esa virtualidad igual nos mantuvo unidos en estas circunstancias. Mauri
Rinaldi un todo terreno, fue quien nos convocó y organizó en cada una de estas reuniones
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HOCKEY
Comenzamos el año trabajando fuerte en el proyecto hockey del Club en alianza y
continuidad con el Colegio fomentando la actividad con mayor nivel y calidad con los mismos
valores del colegio, haciendo mucho hincapié en la continuidad de las jugadoras una vez
finalizado su paso por el Colegio de ponerse la Bordó.
Es así, que realizamos una muy buena pre temporada culminando con viaje a Buenos
Aires de todas las categorías del hockey Club en conjunto con el Colegio.
Luego de mucho trabajo, con un gran cuerpo técnico, integrado por coordinadora,
preparador físico, fisioterapeuta y técnicos, contamos por primera vez con un equipo en la
categoría Reserva del torneo que lleva a cabo la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped
(F.U.H.C.), segunda categoría más importante del Hockey Uruguayo.
Participamos por tercer año consecutivo, con la categoría A en el torneo de Liga
Universitaria. El crecimiento fue tal, que apostamos por la apertura de un nuevo equipo en la Liga
Universitaria, en la categoría C.
Mami hockey sigue creciendo y competimos con cinco equipos en el campeonato de la
LID (dos B1, B2, C y D) modalidad seven.
¡Somos más de 100 jugadoras en total y seguimos creciendo en todas las categorías!
La pandemia nos hizo re inventarnos, no solo a nivel de encuentros por Zoom sino que
también con los cuidados necesarios tanto para los entrenamientos como para la participación de
todos los torneos.
Colaboramos con varias acciones (entre otros Canastas.uy) y cerramos un año lleno de
objetivos y desafíos pendientes, pero siempre muy unidas y en constante crecimiento.
#ArribaLaBordó
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FOTOS:
1- Octubre Rosa, todos los
años conmemoramos el mes de
concienciación sobre el cáncer de
mamas.
2- Viaje a Buenos Aires solo jugadoras
del Club (categoría Reserva y Liga).
3- Viaje a Buenos Aires Club y Colegio.
4- Equipo categoría B2 de MamiHockey
2020.
5- Equipo de Reserva 2020.
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HANDBALL MASCULINO Y FEMENINO
Estamos de acuerdo que el 2020 fue un año singular, con varios acontecimientos, en el
que handball siguió apostando por el Club Seminario.
Se creó un plantel masculino y se sumaron a la bordo más jugadores y cuerpo técnico,
que a pesar de la situación no tiró la toalla. El plantel femenino siguió creciendo incorporando
nuevas jugadoras y ampliando el cuerpo técnico para poder estar en forma y mejorar el
rendimiento en la competencia. Al igual que en el 2019 competimos en la liga ACB, dando lo
mejor en cada partido.
Arrancamos el año haciendo pretemporada en la rambla y luego pasamos a entrenar dos
veces por semana en el gimnasio de Loyola.
Con la llegada del Covid, el handball, al igual que las demás disciplinas del Club, tuvo
que buscar nuevas alternativas para entrenar. Nuestra actividad física presencial en el Loyola pasó
a ser por zoom desde nuestras casas.
A mediados de junio, pudimos volver a entrenar todos juntos con los cuidados necesarios.
Volvieron las prácticas, esa convivencia que tanto nos gusta y con estas regresaron los sociales
para ambos equipos los cuales fueron muy importantes para reforzar el sentimiento de equipo que
tanto nos caracteriza.
Tuvimos un gran encuentro entre los dos planteles en el Parque CUPRA, fue una instancia
de conocernos mejor y compartir una mañana de entrenamiento. La nueva incorporación del
plantel masculino, supo participar de su primera liga en ACB, compitiendo en la categoría
mayores.
También algo a destacar de este año tan particular, fueron las queridas camisetas del Club.
En donde algunas jugadoras del equipo femenino, se pusieron al hombro la búsqueda de la pilcha
perfecta. Creemos que cómo equipo es fundamental crear algo que nos identifique y nos una a
todas.
Las ansias de estrenar esa camiseta, siguen en pie debido a la pausa en el campeonato
ACB. Pero la motivación de dar lo mejor, se mantiene firme para su regreso. Nadie puede negar
que el 2020 fue un año para recordar. Muchos podrían describirlo de forma negativa, nosotros lo
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podemos definir cómo desafiante. Con las incontables veces que el equipo le ganó a los hisopados
y se mantuvo unido, creemos que fue un año de superación y fortalecimiento de los vínculos.
Nos sentimos afortunados de poder haber transitado el 2020, con las herramientas para
estar conectados y con la sensación de respaldo del equipo y cuerpo técnico. Animados con las
nuevas incorporaciones a los equipos, el compromiso de practicar y estar pendiente e involucrado
con el equipo, comprueba una vez más la esencia y valores del Club Seminario, empatía y
servicio.
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FUTBOL PRE SENIOR
El 2020 fue un año diferente para nuestro querido futbol pre senior.
Fútbol pre senior es una disciplina en la que no se realizan prácticas semanales en
conjunto, por lo tanto, nos encontramos principalmente en los partidos y en asados y reuniones
de camaradería que siempre intentamos sean varios a lo largo del año.
El 2020 fue un año complicado, ya que no nos pudimos reunir demasiado producto de la
pandemia. Nada que sorprenda, pero que nos hizo difícil la actividad.
De todas maneras, felices de que se incorporaron muchos jugadores nuevos, todos ex
alumnos del Colegio Seminario, cumpliendo una de las bases de la formación de nuestro Club.
Hay un grupo muy bueno y muy sano.
Deportivamente no logramos el objetivo del ascenso, pero lo peleamos hasta el final.
Para el 2021 ya tenemos más incorporaciones, las cuales también son todos ex alumnos
del Seminario.
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PAPIFUTBOL
El 11 de febrero dimos inicio a la actividad con el Torneo tradicional de verano, donde
también despedíamos la liga argentina de fútbol 2018-2019. Después de este torneo, empezamos
los cambios de equipos y de liga que suceden en el Papifútbol cada dos años. Una muy sana
costumbre que permite conocernos mucho más en tan nutrido y numeroso grupo.
Una vez finalizado el torneo ¡se vino el gran lanzamiento 2020!, histórico para el
Papifútbol.
Allí se anunció la nueva liga a disputarse. La fiesta no podía ser en otro lugar: el gran
Estadio Centenario. Más de 400 amigos se hicieron presentes, donde la Comisión de Eventos no
dejó ningún detalle al azar. Compartimos premios y reconocimientos en un ambiente muy
agradable y la bienvenida a todos los nuevos integrantes.

¡Ya era hora de comenzar el Torneo oficial MLS del Seminario Papi fútbol! La pandemia
nos puso pausas en el torneo, un año muy difícil dónde el papi hizo lo que los protocolos indicaban
para poder finalizar o al menos completar la gran mayoría del torneo.
¡Dos grandes campeones! Se consagraron, DC United y Los Angeles Galaxy!.
Como decimos siempre, El bendito papi nos sorprende año a año.
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MAMI VOLLEY
Para todos, el 2020 fue un año difícil y distinto en todos los aspectos
En lo deportivo, la participación de los dos equipos, Seminario y Ut Serviam en
el campeonato de ADIC, en el cual Seminario tuvo que abandonarlo, por la presencia del covid
en dos jugadoras, mientras que Ut Serviam pudo terminarlo.
En las prácticas, al momento de no disponer del gimnasio Gonzaga, se nos permitió usar
el patio de abajo del Colegio, espacio difícil de adaptarnos por no tener las condiciones ideales
para nuestra disciplina. Pero eso no impidió que disfrutáramos del mismo y que tuviéramos
instancias muy divertidas.
En lo social y ante la pandemia, no se pudieron realizar los clásicos campeonatos internos,
paseos de fin de año y otras actividades
Y lo que más nos golpeó, fue el fallecimiento de nuestra querida compañera Patricia
Vázquez. 2020 fue un año para olvidar.
No solo por la pandemia, sino porque se nos fue Pato, una de las fundadoras del querido
Mami Voley allá por el año 2003.
Fue una de las integrantes que más aportó al grupo, siempre presente en cada una de las
actividades. Organizadora nata de todos los eventos, siempre poniendo su casa para todas las
reuniones y sobre todo aportando sus ingeniosas ideas para que siempre existiera un
entretenimiento novedoso en las diferentes actividades.
Su ingenio y ganas de divertirse no tenían fin
Madraza de sus cinco hijos y de todos nuestros hijos, siempre dando un consejo y
preocupándose por los demás.
Generosa como no hay otra, en lo material y en lo espiritual, era capaz de quedarse una
noche al lado tuyo dándote sus consejos.
Su virtud nunca fue el deporte, es más, con tal de no hacer la preparación física previa,
siempre llegaba tarde a las prácticas para saltearla, pero disfrutaba de los partidos a pleno.
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Rezongona sin igual, pero siempre atrás de ese rezongo, venía su buena palabra, su
demostración de cariño infinito.
Sin lugar a dudas deja un enorme vacío en los corazones de todas nosotras y en todos
quienes la conocieron.
Pato nunca pasó desapercibida.
Por algo era Mamá Pato, nuestra queridísima Mamá Pato.
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CORREDORES
1. San Fernando 10 k 04/01/2020
2. Desafío Dos Arroyos 10 y 19k por Arena 16/02/2020
3. Carrera interna de 5,10 y 15k 25/10/2020

PAPI VOLLEY
Vóley masculino tuvo en 2020 poca actividad. Como esta disciplina no compite, estamos
abocados a las prácticas para el mantenimiento físico y del deporte en sí mismo que nos agrupa
desde hace años en el Club. La pandemia como era lógico, hizo que cantidad de integrantes
disminuyera y logró ser un obstáculo difícil de sortear.
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RUGBY
Nos venimos consolidado en unos 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 continuó siendo liderado por Nicolás Inciarte y contó con la colaboración
de Federico Balarini, Pablo Mari, Carlos Bueno, Alvaro Venturini y los Prof. Nicolás Pulis y
Enrique Clemente. Como asesores externos nos acompañaron durante toda la temporada dos
entrenadores de primer nivel desde Argentina como son Charly Mohaap y Facundo Salas.
En lo que tiene que ver con logística en general y días de partidos de locatarios colabora
el Prof. Miguel Soria como Intendente del CUPRA.
En el área de sanidad continúa a cargo el Dr. Marcelo Santurio con el apoyo del Dr.
Ignacio Luna y en fisioterapia con Rafael Mones.
Desde el punto deportivo, por tercer 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. Participaron en selecciones
nacionales
M19 Facundo Escobal, Juan Diego Vilaró, Felipe García y Renato Scremini, y en
selección mayor Mateo Perillo.
Las características del año con inicio de la pandemia en el mes de marzo y retorno a los
entrenamientos en el mes de junio y la competencia en agosto, implicó un gran desafío desde todo
punto de vista. El haber podido organizar y realizar un viaje a Paraná de unos 80 jugadores en los
primeros días de marzo nos ayudó a mantener el grupo integrado y pendiente de lo que podía irse
permitiendo de acuerdo a la evolución sanitaria.
Los jugadores se mantuvieron entrenando desde sus casas y luego en espacios abiertos,
se realizaron muchas charlas de capacitación e información, incluso recreativas. Es de destacar el
compromiso de todos, no habiendo deserciones y manteniéndose el buen ambiente y motivación
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durante todo el año. A fin de año resultó premiado por votación de todo el plantel Andrés Ruiz
como “Diego de Oro” del 2020.
Los entrenadores, profes y médicos mantuvieron su actividad siendo lo más creativos
posible, destacando la incorporación definitiva de la herramienta de análisis de video y
presentaciones que llevaron adelante Federico Balarini y Juan Antonio Rodríguez.
A nivel de gestión de la disciplina logramos mantener el pago de honorarios a todos los
involucrados, cuidando su fuente laboral y manteniendo la motivación e involucramiento en una
difícil situación. Mantuvimos un año más un equilibrio en las cuentas de ingresos y egresos,
permitiendo una buena perspectiva de inversiones en materiales de entrenamientos y espacios de
primera necesidad social y deportiva en el CUPRA.
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FÚTBOL
El año 2020, fue sin dudas todo un desafío. Un año que comenzaba a prepararse con una
organización, a pocas semanas, se vio impactado por un hecho inédito: la pandemia.
Allí comenzó la incertidumbre, ¿se jugará? ¿cuándo? ¿nos tendremos que preparar para
un arranque? ¿qué tan distante será? Y todas dudas enfocadas en lo deportivo, en un marco donde
las dudas eran muchos mayores para las familias y jugadores, que pasará en lo sanitario, en lo
laboral y en la vida social en general. Un momento sin precedentes que sin dudas marcará para
siempre.
No obstante, nos enmarcamos en el desafío de no achicarnos. Apostar a un regreso,
entrenar por Zoom, agregar trabajo táctico, incorporar charlas con referentes del ámbito
futbolístico y seguir avanzando en lo deportivo y grupal de manera virtual.
Luego logramos retomar, en fases, a la presencialidad y entrenamientos grupales. Se logró
consolidar equipos competitivos en todas las categorías y en relación a ello se hubiese querido
poder concretar algunos resultados finales, pero no son más que parte del aprendizaje y
crecimiento. Revanchas que quedan para 2021.
Asimismo, en un marco de mayor control de la pandemia, se apostó por actividades
grupales de cierre en todos los planteles, siendo útiles para consolidar el aspecto social, una parte
clave de lo que buscamos como club.
En base al trabajo de 2020, se apuesta a un 2021 de continuidad del trabajo realizado en
gran parte de los aspectos y poder seguir mejorando detalles.
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BASKETBALL UNIVERSITARIO
Basketball Universitario se vio seriamente afectado por la pandemia este año que paso al
tener

las

prácticas

en

gimnasio

cerrados

que

no

estaban

permitidas.

Tuvimos un comienzo de campeonato que rápidamente se nos fue de las manos, por el incremento
de

contagios

y

las

medidas

sanitarias

de

Gobierno.

Decidimos poner esta imagen que nos da sobre todo, ilusión de poder tener un 2021 más parecido
a lo tan anhelado, soñando con la competencia que nos permita jugar al deporte que amamos, y
una foto de uno de nuestros encuentros, allá por finales del 2019, que nos recuerda y motiva a
seguir peleando por tener nuestro equipo de Basket y defender la bordo.
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BASKETBALL U22
El año 2020 fue el primero de la categoría U-22, para menores de 23 años. El grupo se
formó con integrantes del equipo Sub-18 del Colegio, del año 2019, quienes terminaron
campeones en esa temporada. Con el transcurrir del año se sumó algún ex alumno más, ya
egresado del Colegio.
Participamos en la Liga Amateur ACB, que se jugó de julio a noviembre, con desventaja
en cuanto a la edad de los otros equipos, pero aun así llegando a Semifinales, y más allá de lo
deportivo, destacándonos por el comportamiento dentro del rectángulo.
El equipo se entrenó fuerte el tiempo que la pandemia permitió y está pronto para
comenzar una nueva temporada en este 2021.
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MAMIFUTBOL
El 2020 año fue un año particular como todos sabemos y para MFS nuestro segundo año
como disciplina, una Nueva disciplina dentro del Club Seminario.
Destacamos fundamentalmente la capacidad de haber podido reinventarnos en diferentes
formatos de prácticas y competencia, así como también fortalecernos como grupo desde lo
anímico y apoyándonos en el escenario de pandemia.
Arrancamos en marzo con prácticas en Gonzaga, luego pasando a modalidad ZOOM
donde se hizo especial énfasis desde nuestra entrenadora en el aprendizaje técnico más allá de lo
físico, este trabajo eso se reflejó claramente en el grupo al regreso a las canchas (dominio de
pelota, posicionamiento en cancha, reconocer posiciones y conocernos más en el juego, etc)
Estas instancias virtuales nos permitieron estar conectadas y también apoyarnos
anímicamente
El implementar también Desafíos virtuales, generó motivación y fue una buena
experiencia de grupo.
A mediados de año, volvimos a prácticas presenciales, primero se generaron al aire libre,
buscando siempre lo más adecuado a las condiciones sanitarias del momento, luego en Gonzaga
e incluso en canchas externas.
Es de destacar haber logrado concretar Partidos Amistosos con otros grupos de
mamifutbol del Náutico y del Anglo, cosa que no habíamos realizado hasta el momento y nos
despegó como escuela de fútbol a otro tipo de competencias, también se realizaron instancias de
competencias internas en el campo deportivo del CUPRA.
Las consignas mediante redes como Octubre Rosa a nivel de concientización, así como
el acompañar los diferentes estadios por los que atravesamos como sociedad en la
pandemia, mediante la responsabilidad personal y como grupo de cumplir con protocolos, es de
destacar.
La capacidad de RESILIENCIA en el GRUPO fue el factor fundamental, en canchas, al
aire libre, de día o de noche, virtual o presencialmente se buscaron todas las herramientas para
poder avanzar y seguir afianzando al grupo deportivo y humano.
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ESCUELA DE MAMIHANDBALL
En un año tan particular, como lo fue el 2020, hemos puesto foco en mantener los lazos
humanos a través la conexión virtual, así como el disfrute de las instancias de práctica y partidos
amistosos que pudimos realizar. Fue un año en el cual el apoyo mutuo y la motivación como
equipo fueron claves para evitar deserciones, priorizando siempre los valores cristianos que el
Club y el Colegio nos inculcan: solidaridad, empatía, compromiso, voluntad, perseverancia.
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Como equipo, más allá de los largos períodos en los que no hemos podido
compartir de manera presencial, nos hemos visto fortalecidas por la convicción de que cada una
de nosotras tiene un lugar de pertenencia que siempre está para apoyar y acompañar, y hemos
podido renovar nuestra pasión por el deporte y la cohesión del equipo, que se encuentra más unido
que nunca.
En lo estrictamente deportivo, hemos logrado avanzar en el conocimiento del
deporte, ganando en técnica, conocimiento intrapersonal dentro de la cancha, y sobre todo mayor
confianza en lo individual y en lo colectivo.
Nuestro mayor desafío es seguir creciendo como equipo en lo deportivo, para así
poder sumar más instancias competitivas, y seguir fortaleciéndonos en lo humano, sumando más
mamás aficionadas a este deporte que tanto disfrutamos.
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ASPECTO INSTITUCIONAL
COMPLEJO DEPORTIVO: PARQUE CUPRA
Año a año nuestro Campo Deportivo va sumando no solo mejores instalaciones para
nuestros deportistas y visitantes, sino que definitivamente se ha transformado en el
espacio ideal y principal propio donde se reúne gran cantidad de la Familia del Club
Seminario.
2020 y pese a las enormes dificultades sanitarias de público conocimiento no fue la
excepción. Volcamos una cantidad de recursos materiales expresados en el Balance anual
de interesante magnitud. Mucho más aún en energía, trabajo desinteresado de amigos que
se acercan y nos nutren con sus consejos y el apoyo en general.
No fuimos ajenos a la difícil situación que atraviesan nuestros vecinos y allí también
estuvimos presentes. Como imagen de los que siempre están en el CUPRA y detrás
nuestro, todo el Club que apoyó con firme compromiso todas y cada una de las propuestas.
A modo de recuento de lo que pudimos lograr y de lo que aún se encuentra en desarrollo
queremos destacar.
-

-

movimientos de tierra para lograr plataformas de dos canchas nuevas de fútbol
construcción de esas mismas canchas: arenado, siembra y cuidado
adquisición de maquinaria apta para mantenimiento profesional, contando con el
apoyo del Sr. Alvaro Venturini de Interagrovial S.A., del Ing. Agr. Daniel Cella
de Reverdecer Sur S.A. en el plan macro y riego general y del Ing. Agr.Jose
Aicardi de Mega Agro.
acopio de agua y sistema de riego centralizado para todo el campo deportivo.
re construcción de la 2a cancha de rugby sobre la existente de fútbol/rugby
iluminada
construcción y mantenimiento general de alambrados.
mejoras en infraestructura de vestuarios y gimnasio por parte de los jugadores de
rugby

En el aspecto de colaboración con la pandemia, el trabajo se canalizó y organizó
a través del Sr. Miguel Soria
-

-

apoyo a ollas de vecinos y canastas de alimentos de la zona de Flor de Maroñas
donde todo el Club como unos solo estuvo comprometido. Dos ollas y un Club de
Baby Fútbol recibieron nuestro apoyo.
construcción de huertas orgánicas e invernáculos en Escuela 196. Llevado
adelante por iniciativa de chicos estudiantes de Agronomía de rugby
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-

principalmente y de jugadores y amigos que entendieron podían volcar sus
conocimientos en este aspecto.
Apoyo al programa “Pelota al Medio a la esperanza” del Ministerio del Interior.

En definitiva, el Campo Deportivo Parque CUPRA nos tuvo gratamente
motivados y prácticamente no supo de descanso a pesar de todas las dificultades. Para la
Comisión en particular y para todos los vinculados directamente en general, es un
verdadero orgullo presentar estas obras y estos avances notoriamente significativos.
Aunque siempre aparecen nuevas necesidades y todo parece ser escaso, esta
Memoria 2020 nos permite observar con claridad todo lo que pudimos realizar. Invitamos
a todos a conocer la actualidad del Campo Deportivo y la calidad y calidez de su presente.
No solo nos interesa, sino que nos reconforta como Club y su firme compromiso.

SPONSORS, BENEFICIOS Y COMUNICACIONES
El área de Comunicaciones siguió trabajando y creciendo con mucha energía y
actualización casi vertiginosa. Así es esa tarea. Organizada por la Sra. Alejandra Castro y el
trabajo profesional del Sr. Agustín Elhordoy, sumó presencia permanente en todo lo relativo al
deporte que se pudo realizar, al área social en todo aspecto, profundizó el contacto y coordinación
con el área de Comunicaciones del Colegio y fue fundamental en la unión del Club para sortear
de la mejor forma posible la pandemia.
Fue factor determinante para renovar nuestros compromisos con los sponsors que
decidieron seguir apoyando nuestro proyecto general como Club y que por lo tanto nos sentimos
reconfortados. Movistar, Itaú como nuestros principales colaboradores, se une en 2020 Summum
con todos sus beneficios para los socios. Siguen firmes también acompañando en nuestro camino
nuestros amigos/familia de Universidad Católica, también Hamby, Suat y Gatorade.
Agradecidos también por la larga lista de beneficios que logramos mantener para los
socios. Si pensamos en los momentos de dificultad sanitaria expresados en la disminución de la
actividad laboral y empresarial, estimamos que ha sido un resultado relativo aceptable. Desde
luego, dispuestos no solo a continuar el trabajo en esa línea, sino profundizar y extender nuestras
redes de comunicación para hacernos bien presentes en toda la comunidad del Club y toda la
familia Ignaciana que día a día crece y está pendiente del crecimiento y la vida institucional del
Club Seminario.
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CONCLUSIONES
El mero hecho de la lectura de las actividades deportivas de todas las disciplinas en 2020,
de los resultados de nuestros trabajos de colaboración en sociedad, hablan a las claras de un año
de muchas dificultades. Proyectos que debieron posponerse, campeonatos que se cortaron,
reuniones de camaradería que no pudieron ser.
Así y todo, resaltamos el apoyo y el crecimiento del Club en todos sus aspectos. En
primera instancia, esas dificultades sanitarias se sortearon con imaginación, nos hicieron ver qué
otras cosas importantes podíamos hacer a través del Club y no olvidarnos nunca de nuestras raíces
y de nuestros compromisos. Desde luego siempre pudimos hacer más, comunicar mejor o estar
más presentes. Sin embargo, creo que todos con el Magis, dimos lo mejor de cada uno.
Queremos destacar que, en la medida de lo posible, acompañamos la alegría de los 140
Años de Fundación del Colegio Seminario. Nuestro principio y nuestro todo. La Familia misma,
los de ayer, los de hoy y los que nos sucederán.
Del mismo modo y en esa misma particular sintonía, el 13 de mayo festejamos nuestros
primeros 10 años. Lo que se planificó como muestra de satisfacción no se pudo realizar. Si se
agradeció a todos los vinculados desde su nacimiento y primera organización. El apoyo profundo
del Colegio Seminario a través de todos los Rectores, hoy en la persona de nuestro querido amigo
P. Fabián Antúnez S.J. Nos reunimos en esa fecha en la Capilla de Alumnos para estar presentes
con todos los socios y todos los amigos del Club a través de las plataformas de redes sociales.
Un momento muy difícil de valorar, pero que seguramente se recuerde muy especialmente
en virtud de todo lo que estábamos viviendo. Fueron estos nuestros primeros 10 años, culminados
en un año con muchas zozobras pero que no resultaron en detener nuestro empuje y crecimiento
Presentada gran parte de nuestra actividad 2020, nos resta agradecer y siempre agradecer.
Por la posibilidad en la conducción y por la felicidad que significa cumplir con los deberes y
compromisos asumidos.
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Saludamos con cristiana estima a todos los que sentimos el orgullo de pertenecer a esta
gran familia bordó del Club Seminario.
Dios los bendiga y nos acompañe siempre.
Comisión Directiva Club Seminario.
Sr. Gonzalo Hernandez
Presidente

Dr. Mathías Rojas
Secretario.
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