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MEMORIA 

Sr. Rector del Colegio Seminario P. Marcelo Copetti S.J., autoridades del Colegio, 

integrantes de la Comisión Fiscal, deportistas del Club, alumnos del Colegio, personal 

del Club, socios colaboradores, amigos del Club. 

Tenemos el agrado de presentar ante Ustedes la Memoria Anual 2018, en el contexto de 

la Asamblea Anual Ordinaria y aprobación del Balance correspondiente. 

Nuevamente el objetivo es presentar los acontecimientos más notorios que se realizaron 

y tuvieron lugar en nuestra Institución en el año 2018.  

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, pastoral, deportivo, marketing, comunicación, entre otros. 

Es así, que todo lo progresado en 2018 es consecuencia de la colaboración de alumnos, 

exalumnos, padres, amigos e integrantes en general de esta gran familia que es el 

Colegio Seminario. 

Es menester reconocer toda la responsabilidad, tenacidad y prolijidad de la Sra. Natalia 

Orellano y el Sr. Julio Gutiérrez en la dirección de los destinos financieros y 

económicos durante el año 2018. 

El resultado de su trabajo inevitablemente implicó que auditados los balances se 

apruebe el cierre de ejercicio y el Balance correspondiente por la Comisión Fiscal y 

presentado entonces a la Asamblea Anual Ordinaria para su conocimiento y sujeto a 

ratificar. 

Nos alegra profundamente comentar que el año 2018 implicó una continuidad del gran 

crecimiento que venía desarrollando el Club, en lo deportivo, así como también en 

cuanto a capital humano que se ha sumado a esta nuestra Casa.  
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En igual sentido, se continuaron dando grandes saltos en cuanto a infraestructura, 

desarrollándose nuevas comodidades en el campo deportivo “Cupra” en coordinación 

con un mayor acercamiento a la comunidad, que generen espacios que permitan al Club 

ser agente de contribución a la sociedad. 

Por otra parte, igual reconocimiento merece la Comisión de Comunicaciones que ha 

realizado hasta el momento 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. Por ello, un especial y 

cariñoso agradecimiento a Dolores Carbajales, Alejandra Castro, Pilar Perrier y María 

Victoria Pieri,   

En suma, en este último año completo de esta Comisión Directiva, es importante 

apreciar, recapitular y valorar lo que se tiene hasta el momento. Así, como al mismo 

tiempo proyectar y esperar para que quienes continúen el proyecto (ya más bien una 

realidad) puedan continuar construyendo, que sin duda lo harán.  

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES: 

Nos mantenemos firmes en continuar desarrollando un ámbito donde sus integrantes 

cuenten con un espacio donde hacer deportes. Pero todo con un tinte ignaciano y con las 

características de nuestra gran familia Colegio Seminario, lo que implica: realizar 

actividades que contribuyan a su formación integral, en lo cultural, social y espiritual. 

Así es vital que todos los que formen parte de esta Institución, tengan presente desde el 

día uno que el Club sigue valores cristianos, un gusto por la sana competencia, la 

superación, la amistad y la voluntad de seguir construyendo juntos un Club cada vez 

mejor. 
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COMISIÓN DIRECTIVA – PERIÓDO 2017-2019 

TITULARES: 

1. Gonzalo Hernández, Presidente 

2. Federico Bergara, Vicepresidente 

3. Mónica Gómez, Secretaría 

4. Julio Gutiérrez, Pro Tesorero 

5. Natalia Orellano, Tesorero 

6. Rodrigo Otegui, Vocal 

7. Pablo Mari, Vocal 

8. Alejandro Castro, Vocal 

9. Florencia Katzenstein, Vocal 

SUPLENTES: 

1. Ana Crosa 

2. María Marta Pérez 

3. Alejandra Castro 

4. Javier Riva-Zucchelli 

5. Mathias Rojas 

6. Santiago Lerena 

7. Mauricio Rinaldi 

 

COMISIÓN FISCAL – PERIÓDO 2017-2019 

TITULARES: 

1. Inés Sanz, Presidente 

2. Eugenio Balestie 

3. Álvaro Couto 

SUPLENTES: 
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1. Ignacio Dabezies 

2. María Inés Lombardo 

3. Álvaro Giordano 

Responsables de Comunicación y Comercial: María Victoria Pieri y Alejandra Castro 

Apoyo en Coordinación: Sebastián Perona 

Responsable de complejo deportivo “Parque Cupra”: Gonzalo Hernández 

Gerente Deportivo: Diego Stein 

Acompañamiento espiritual: Marcelo Copetti s.j. y Alberto Draper s.j. 
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ASPECTO INSTITUCIONAL 

Seguimos insistiendo en que la Oficina del Club en el Colegio, es un espacio de vital 

importancia para que los miembros de nuestra institución encuentren un espacio físico 

del Club por fuera de las distintas canchas, así como tener un espacio físico para las 

tareas administrativas que nuestra institución demanda. Por tanto, se ha mantenido 

abierta la oficina en planta baja del Colegio, de modo que el que desee saber o conocer 

sobre el Club cuente con un lugar donde le informen sobre las distintas propuestas de 

deportes, variada en cuanto a edades, y la infraestructura y personal con que cuenta cada 

disciplina. 

Se continúa apostando a que nuestros competidores utilicen con frecuencia espacios con 

los que se familiaricen y entre ellos se encuentra el Polideportivo San Luis Gonzaga, 

utilizado para la preparación de equipos de muchas disciplinas como lugar de 

entrenamiento e incluso para realizar partidos amistosos, brindado un lugar cerrado para 

entrenamiento con cobertura, que proteja de las inclemencias del tiempo, un gimnasio 

que permita potenciar el aspecto físico y mayores comodidades para los jugadores.  

Al igual, que las instalaciones del Colegio son utilizadas con regularidad para lo 

deportivo, también han sido sede de actividad de índole social, cultural y espiritual, 

como reuniones, eventos y reconocimientos a jugadores, todas partes importantes y no 

menores de este Club. 

El ser parte cada vez más del desarrollo integral de alumnos del Colegio, ha llevado a 

que el Colegio cada vez se tiña más de bordó. Se mantiene la satisfacción que cada vez 

más alumnos del Colegio se sumen a nuestra propuesta y poder trabajar alineados a los 

valores y enseñanzas del Colegio, reforzando los valores de compromiso, equipo, 

respeto, disciplina en otro ámbito más. 

Por tanto, no existe otra posibilidad para esta Comisión Directiva como para las 

siguientes, que seguir insistiendo en cuidar lo que se tiene y mejorar lo máximo posible, 

confiando en que todavía el techo sigue lejos. 
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No es menor, destacar a quienes ya han colaborado en forjar dichos cimientos en el 

Club desde su fundación tras varias directivas y que con mucho gusto homenajeamos en 

2018, por su sacrificio y entrega a Ana Crosa (ex vicepresidente), Nicolás Ibarburu (ex 

tesorero), Verónica Fagalde (ex secretaria y vocal), Guillermo Murissich (ex secretario 

y vocal) y Eugenio Balestié (ex vocal). 

 

El Club tiene que continuar promoviendo un espacio fuera del aula aunque pedagógico, 

que aporte un factor de unión entre las distintas generaciones del Colegio defendiendo 

una misma camiseta, que aporte un espacio de encuentro para aquellos que dejan de ser 

alumnos pero mantienen su apego al Colegio y el Club. Que permita ser un espacio para 

los más grandes, las familias y que puedan conocer el proyecto del Club desde adentro, 

no solo viendo a sus hijos, sino siendo partícipes del deporte y del Club. 

Nos llena de aliento saber que esto recién empieza y en que 2018 festejamos los ochos 

años del Club con una misa junto a todas las disciplinas. 
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ASPECTO DEPORTIVO 

En 2018 se incorporaron nuevas disciplinas, así como la cantidad de jugadores. 

A continuación, resaltamos lo principal de cada disciplina en el correr del año. 

En Fútbol Universitario, nuevamente fuimos uno de los únicos clubes de la Liga 

Universitaria de Deportes que presentan planteles en todas las categorías: Sub 16, Sub 

18, Sub 20, Sub 23, Mayores y Pre-Senior. 

Todos los planteles, a excepción de Pre-Senior, estuvieron bajo la dirección técnica de 

Diego Stein, bajo la colaboración del Preparador Físico Matías Cagiao, sumado al 

trabajo administrativo de sus delegados Mathías Rojas y Andrés Motta, que permitieron 

competir en nivel en las distintas divisionales. 

Nuevamente la categoría Sub-16 intentó llevarse su segundo campeonato consecutivo, 

pero si bien estuvo cerca clasificando a la Copa de Oro, no pudo ser así. Sin embargo, 

se entendió desde el Club que la campaña del año anterior sin duda merecía un 

reconocimiento desde todo el Club, junto a los padres y sus familias. 
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Mientras tanto, la categoría Sub-18 compitió en Copa de Bronce. 

Por otra parte, destacamos que Sub-20 y Mayores mantuvieron sus categorías A y D 

respectivamente. 

Asimismo, la Reserva estuvo cerca de clasificar a la Copa de Oro, sin embargo, 

finalmente compitió en Copa de Plata. 

Por último, la categoría Pre-Senior, estuvo muy cerca de lograr un ascenso de categoría, 

logrando finalmente un quinto puesto en la tabla. 
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Continuando con su firme crecimiento, el Papifútbol en su 16 aniversario, completó 

otra brillante temporada. 

La misma culminó con una gran final disputada en el Estadio Gran Parque Central lo 

que fue una verdadera fiesta de toda la familia papifutbolera. 

Además de lo estrictamente deportivo, se destacaron notoriamente el 9no Encuentro 

Mercosur realizado en Punta del Este (con participación de delegaciones de Argentina, 

Brasil Chile y Paraguay) y las diversas actividades solidarias entre ellas el proyecto, en 

concreción, de la reforma del Hogar Santa María (Hogar de Cristo – Fundación Padre 

Hurtado). 
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En 2018, la Liga Universitaria de Deportes convocó a un Campeonato de Fútbol 7 

Femenino, del cual el Club tuvo interés, formó un plantel y comenzaron a entrenar las 

chicas de cara al campeonato.  

El plantel fue dirigido por Diego Stein y las chicas, luego de entrenar con 

responsabilidad e ir mejorando partido a partido, lograron obtener el segundo puesto del 

Campeonato. 
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El Rugby del Club continúa creciendo, llegando a contar en 2018 con 84 jugadores en 

el Plantel Superior (Primera, Intermedia y Preintermedia) y 27 jugadores en el plantel de 

M19. 

Cuentan con un staff deportivo muy completo y organizado, contando en 2018 con 

Nicolás Inciarte, Federico Balarini y Prof. Nicolás Pulis para Primera e Intermedia, en 

Preintermedia Carlos Bueno, Juan Gremminger y el Prof. Miguel Soria, en M19 con 

Alfonso Rossi, Pablo Mari y el preparador físico Enrique Clemente. Asimismo, 

cuidando de los planteles se encuentran los médicos Alfonso Rossi y Marcelo Santurio 

y en Fisioterapia con Rafael Mones. 

Por otra parte, se logró establecer un segundo plantel, de “intermedia” para competir a 

nivel oficial. Atado a ello, se comenzó a formar el tercer plantel proyectado para 

competir en “pre intermedia” en 2018.  

Entre los logros, en el año 2018 se puede destacar el haber presentado 3 equipos de 

mayores sin dar ningún WO, fortalecer la categoría M19, finalizar con mejor nivel del 

que se comenzó la temporada , lo que permitió ganar a rivales directos en la última fase 

del año para obtener el 7mo puesto, consolidar un staff técnico que atienda todas las 

necesidades de los planteles, con enorme esfuerzo, con el soporte de un referente 

argentino como es Carlos Mohaap, mejorar los vestuarios del Complejo Deportivo 

Cupra y su entorno a partir de la organización de un grupo de jugadores referentes 

supervisados y acompañados por la Sub Comisión de rugby y comenzar a practicar 

siempre en el Complejo Deportivo Cupra luego de la esforzada y cara tarea de iluminar 

la cancha de entrenamiento.  

Incluso, se realizó un viaje a Santa Fe para fortalecer el grupo y comenzar la relación 

con el Querandi RC de esa ciudad, en su mayoría exalumnos jesuitas del Colegio 

Inmaculada, además de disfrutar del partido Pumas – Gales.  
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El Papibasquet continúa con sus actividades, disciplina que cada día crece más y llama 

a más padres que optan por tan saludable deporte como es el basquetbol.  

En 2018, realizaron dos campeonatos, apertura y clausura, con cuatro equipos: Los 

Lobos, Las Panteras, Artesanales y Brigada A. 

  

Asimismo, se encuentra Basquetbol universitario, el cual compitió en el torneo de 

basquetbol universitario en Mayores B. 
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En 2018, bajo la dirección técnica de Diego Castrillón estuvieron cerca del ascenso, 

llegando a cuartos de final. 

 

El equipo de MamiHandball 2018 estuvo formado por madres, alumnas y ex alumnas 

del Colegio Seminario.  
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Se inició en 2012 y actualmente tiene un plantel de 25 jugadoras. 

Participaron de torneos inter-colegiales, torneos a nivel de clubes, Liga ACB y Torneos 

organizados por el equipo en el Gimnasio locatario Gonzaga. 

En octubre de 2018, visitaron Argentina/Mendoza en un intercambio deportivo y social 

con equipos de la localidad.  

Asimismo, comenzaron a trabajar con un ambicioso proyecto y crecimiento deportivo 

de participación en ADIC para 2019.   
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El grupo Corredores ha tenido un incremento en sus participantes habiéndose 

incorporado tanto hombres como mujeres y cuenta aún con mejores perspectivas para el 

año 2019, este incremento se ha dado por la mayor difusión de la disciplina y 

entendemos que cuando más participantes se incorporen va a haber un efecto contagio.  

Solo en 2018, el grupo participó en las siguientes competencias: 5k Mc Donald´s y 

Peñarol, 7k BBVA, 10k San Fernando, Bimbo y San Felipe y Santiago, 21k Maratón 

Montevideo, Half Marathon y Maratón Punta del Este.  
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Un año más, el plantel de hockey universitario estuvo al firme. En 2018 el equipo 

estuvo conformado por 35 chicas que, bajo la dirección de Carolina Mutilva y Lucía 

Laborde y la preparación física de Santiago Rosso, dejaron todo en la cancha. Con 

lluvia o sol, hiciera frio o calor, las jugadoras entrenaron 2-3 veces por semana dando su 

máximo para poder seguir creciendo como equipo y estar al nivel para, un año más, 

competir en dos torneos: Liga Universitaria de Deportes y Federación Uruguaya de 

Hockey. Gracias al compromiso, dedicación y esfuerzo del plantel, se consiguieron 

importantes logros en ambos torneos. 

En el torneo de la Liga Universitaria, el equipo logró quedar en segunda posición en el 

apertura, clausura y tabla anual. Esto permitió el ascenso a la A, objetivo por el que el 

equipo venía trabajando muy duro hacía tiempo. Por otro lado, en el torneo de 

Federación, las chicas lograron meterse en los play-off y terminar terceras en la 

categoría intermedia B luego de una dura semifinal. 
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En 2018 se sumamos jugadoras al equipo de Mamihockey, practicamos lunes y 

miércoles, de febrero a noviembre, bajo la dirección técnica de Carolina Mutilva, Kathe 

Tabó y Lucía Laborde. Competimos en el Torneo de Mamihockey de la Liga 

Intercolegial de Deportes (LID) con tres equipos, en las categorías B1, B2 y B3. 

Ganamos todo con el equipazo imparable de B2: campeón Apertura, campeón Clausura, 

campeón Anual y nuestra jugadora Mariana Ruiz fue goleadora y elegida mejor 

jugadora. 

Cruzamos el charco, representamos a Uruguay en el Torneo Internacional organizado 

por Argteam y nos trajimos la Copa de Oro para la bordó. Participamos en varios 

torneos de colegios y clubes, con resultados variados y disfrute garantizado. También 

nos fuimos de retiro a Punta Colorada para compartir, conocernos y seguir consolidando 

este grupo que se fortalece cada año.    
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Participamos activamente en propuestas del Club. Nos sumamos a la jornada de 

acondicionamiento después de obra del CAIF Fátima – Fe y Alegría, reunimos juegos 

exteriores en el marco del Día del Niño y con nuestras familias y muchos voluntarios 

bordó, colaboramos en instalación y pintura de los juegos para el CAIF Fátima.  Fuimos 

un solo equipo con muchas familias del Colegio y dimos una mano en el Torneo San 

Adolfo – Fe y Alegría, donde jugadoras de escuelas de hockey y alumnas del Seminario 

compartieron una mañana a puro deporte y camaradería. 

Aceptamos con agradecimiento y compromiso la invitación de Fe y Alegría para ser la 

Comisión Directiva del CAIF Fátima. Cuatro generosas compañeras están en el día a 

día y todas acompañamos este desafío nuevo y repleto de oportunidades. 
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Cerramos el año con el clásico interno, este año dedicado a los géneros musicales. El 

Loyola se llenó de rock, reggee, flamenco y cumbia. Con un despliegue impresionante 

de vestuario y producción, también tuvimos tiempo de jugar al hockey, llevarnos algún 

premio y divertirnos a lo grande. 

 

Por último, destacamos que se aunaron esfuerzos con todas las categorías de hockey 

para seguir creciendo como disciplina y como Club. Así, representantes de Liga, 

Federación, Mami Hockey y del Club, trabajamos para fundar la Escuela de Hockey 

del Club Seminario, para que todas las mujeres mayores de 18 años vinculadas a la 

comunidad jesuita que nunca jugaron al hockey tuvieran un espacio para aprender, 

practicar deporte y divertirse. En agosto de 2018, un grupo convencido de nuevas 

jugadoras de hockey se unió al Club y se convirtió en la primera generación de esta 

novel Escuela de Hockey bordó.  

 

Alegra mucho contar, que por primera vez, se realizó el cierre de los planteles de 

Hockey en conjunto, apuntando a la unión y continuidad del deporte entre Colegio y el 

Club, a través de la Clínica de Hockey.  

La misma fue organizada por el Colegio y Club en forma conjunta, donde las Leonas 

Silvina “Piti” D’Elía y Rosario “Charo” Luchetti, fueron las protagonistas. En un fin de 
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semana inolvidable en el Loyola, las representantes de la selección argentina dieron 

cátedra de hockey a las alumnas del Seminario y las jugadoras de la Escuela de Hockey, 

Liga, Federación y Mamihockey del Club. Juntas, divertidas y aprendiendo de las 

mejores, terminamos el 2018 felices y convencidas de que este fue un paso más para 

seguir creciendo. 

 

Mamivolley sigue creciendo e integrando cada vez a más madres del Colegio 

Seminario. 

En 2018, participaron en ADIC con dos equipos, uno bajo la denominación Seminario 

(blanco) y otro UT Serviam (Bordeaux). El campeonato consta de dos etapas , torneo 

Apertura y Copa  de Oro y Copa de Plata.  

El equipo bajo la denominación UT Serviam, obtuvo el título mayor de los dos 

campeonatos, Apertura y Copa de Oro. 

Además, tuvieron dos instancias de volley social: por un lado, el Campeonato anual 

Interno, con la participación de la totalidad del grupo y dividiéndose en 4 equipos. Es un 
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campeonato temático, donde se destaca, vestuario, gastronomía y resultado de los 

partidos.  

Por otro lado, también se realizó en el gimnasio Gonzaga el XVI encuentro deportivo y 

social entre los colegios: Santa María Maristas, Jesús Maria de Cardona y Seminario. 

Como cierre del año, tuvieron el clásico paseo por un fin de semana, en el complejo “ El 

Descubrimiento “ en el balneario Guazubira.  
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Handball femenino compitió a nivel del torneo de la Asociación de Clubes de 

Balonmano (ACB). 

En 2018, compitieron en la categoría Mayores Femenino y Sub-23 Femenino, ganando 

está última el campeonato. 

Se destaca que el resultado obtenido es fruto de proponerse un objetivo alto y realizar 

todo lo que se puede para obtenerlo, las chicas entrenaron duro todo el año para logarlo. 
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Por último, nos gustaría destacar que sobre el final de 2018 reconocimos a los 

jugadores de Seminario, esos que por sus acciones y entrega se destacaron en cada 

categoría. Reconocimos a las jugadoras de Fútbol Femenino AUF, las que durante ocho 

años vistieron la bordó y compitieron dando todo de sí.  

Reconocimos jugadores del Club que vistieron la celeste y nos llenaron de orgullo. 

Reconocimos a todos los planteles campeones y que lograron ascensos este año. 

Nos encontramos. Estuvimos juntos. Construimos Club, eso que hace cada uno en su 

disciplina y que hicimos juntos el 19/12, en el Polideportivo Gonzaga, cuando socios de 

todas las edades, familias, Directiva y colaboradores del Club Seminario nos 

detuvimos un momento para encontrarnos un poco más. 

Reconocimientos a JUGADORES SEMINARIO 2018 

Corredores: Luis Scremini 

Fútbol: 

sub16: Felipe Lucas 

sub18: Juan Valdez 
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sub20: Genaro Caruso 

Reserva: Rodrigo Vázquez 

Mayor: Ignacio Estefan 

Pre-senior: Hugo Barera 

Fútbol Femenino – AUF: Marina Melani 

Rugby: 

M19: Conrado Pittamiglio 

Preintermedia: Agustín Hernández 

Intermedia: Guillermo Rodríguez 

Primera: Matías Pla 

Hockey: 

Federación: Francisca Baroffio 

Liga Universitaria: María Noel Pesce 

MamiHockey: Mariana Ruiz 

Escuelita de Hockey: Ma. Paula Ferreira 

Handball: Agustina Torres 

MamiHandball: Adriana Alonso 

Basquetbol: Santiago Colman 

PapiBasquetbol: Milton Castillo 

PapiFutbol: Pablo García 

MamiVolley: Andrea de Boni 
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Reconocimientos ORGULLO SEMINARIO 

BASQUETBOL: Martín Santini 

RUGBY: 

Selección Seven mayor: Cristian Rondan 

Selección m18:  Santiago Gervaz, Mateo Perillo y Lorenzo Invernizzi. 

Distinción al Plantel de FUTBOL FEMENINO (AUF) 

Mercedes Fonseca 

Belén Martínez 

Stefania Rodríguez 

Ana Laura Nario 

Lucía Bouza 

Martina Gambetta 

Julieta Duarte 

Lucía Álvarez 

María Valentina Basile 

Rosina Bermúdez 

Valentina Bordabehere 

Carolina Carbone 

Pía Caubarrere 

Manuela Ciancio 

Sara Viera 

María Córdoba 

Valerin Cortelaro 

Paula Couchet 

Pilar Terra 

Rosina Arcos 

Luna Rocha 
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Carina Marasco 

Marina Melani 

Ximena Minetti 

Sofía Moreira 

Luisina Páez 

Laura Odriozola 

Inés Ordeix 

María José Ortiz 

Eloisa Rochón 

Camila Silvera 

Sofía Vellozo 

DIRECTOR TÉCNICO Ciganda, Guillermo 

AYUDANTE TÉCNICO Estévez, Gonzalo 

AYUDANTE TÉCNICO Rodríguez, Stefanía 

DELEGADO Bermúdez, Martín 

DELEGADO Comesaña, Pedro 

DELEGADO Ordeix, Ana María 

DELEGADO Nario, Ana Laura 

DELEGADO Tobler, Lucía  

Reconocimiento a CAMPEONES 2018 

HOCKEY 

Liga Universitaria B, 2das en la tabla anual y ascenso a la A 

MAMIVOLLEY 

UT SERVIAM Campeón Campeonato APERTURA y CAMPEON Copa de Oro. 

MAMIHOCKEY 

Campeonas 2018 categoría B2 – LID 

HANDBALL 

SUB23 LIGA ACB CAMPEON 
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ASPECTO PASTORAL 

Hemos sostenido y continuaremos sosteniendo que tanto el Colegio y como nuestras 

familias nos formaron siempre desde la fe, de las cuales nos interesa destacar dos 

aspectos: el Magis y el Ut Serviam. 

La primera, implica “más”, un más que es siempre más para los demás, y que el Club 

desde su lugar tiene que actuar en clave de buscar más para los demás. 

La segunda, que inspira el escudo de nuestro Colegio, se entiende como “para que yo 

sirva”, y nuevamente es un lema que debe inspirar también a nuestro Club a actuar en 

dicha línea, teniendo presente su significado. 

Debe seguir siendo objetivo de esta Directiva y de las venideras no olvidar que el Club 

Seminario es un club de cimientos ignacianos y frente a ello debemos responder con 

acciones. 

Es así, que en primer término implica que quienes forman parte de del Club actúen en 

todo ámbito, bajo los valores ignacianos, pero tampoco podemos quedarnos solo ahí, en 

la medida que el núcleo de gente que reúne el Club es un espacio fértil para trabajar en 

otras áreas extra-deportivas y volcar su labor a la sociedad. 

Por ello, en 2018, se realizaron distintas iniciativas, que entendemos importante 

destacar y felicitamos desde ya a todos aquellos involucrados. 

En la mañana del domingo 11 de marzo muchos jugadores del Club Seminario entramos 

juntos a la cancha. Cientos lo hicieron como cada fin de semana, con la bordó, jugando 

sus partidos de competencia.  Otros fuimos parte un equipo convocado por la Fundación 

Jesuitas y la comisión pastoral del Club para hacer la limpieza de obra del CAIF 

Fátima de Fe y Alegría. Un centro de educación inicial que abre sus puertas para más 

de 100 niños de 0 a 3 años y sus familias. Reciben atención integral y se les brinda 

nuevas posibilidades de desarrollo, crecimiento y superación. 

El CAIF Fátima, ese edificio que se recuperó y adaptó totalmente gracias a la acción 

decidida de Fe y Alegría, profesionales que donaron su trabajo, el aporte que tanta gente 
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que ayudó al Club Seminario a recaudar fondos, participando en los torneos deportivos, 

funciones de cine o donando la pintura para todo el lugar. 

El CAIF Fátima, ese edificio increíble en Pueblo Nuevo (Las Piedras, Canelones) 

repleto de salones ventilados y luminosos, con aberturas nuevas, baños impecables 

adaptados a los más chicos, espacios generosos, pisos originales, escaleras seguras y 

muchísimos metros cuadrados de jardín, juegos, una cancha de fútbol, canteros, árboles 

majestuosos y hasta un rincón para una futura huerta. Una gruta con la Virgen que da la 

bienvenida. Una capilla pequeña y sencilla. 
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El equipo de MamiHandball del Club organizó un cierre de año especial para los niños 

del CAIF Club de Niños La Esperanza - Fe y Alegría. Los alumnos disfrutaron de 

una tarde inolvidable en la granja didáctica Los Gurises. El Club aportó una riquísima 

merienda para cerrar el encuentro y se invitó a los socios a sumarse a coordinar su 

participación con el equipo de Mamihandball.   
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Posteriormente, junto a la Fundación Jesuitas invitamos a toda la comunidad del Club y 

el Colegio a juntar juegos de jardín para el CAIF Fátima de Fe y Alegría. Queríamos 

brindarle a esos más de 140 niños la posibilidad de hamacarse, tirarse de un tobogán, 

jugar al subibaja, disfrutar de esas sensaciones únicas que se viven en un recreo. Socios 

y familias se sumaron con ganas a esta iniciativa para que los más chicos jueguen a lo 

grande.  

En setiembre convocamos a socios del Club y sus familias a llevar, instalar y 

acondicionar los juegos. Se sumaron familias de los niños del CAIF. Todos juntos 

preparamos el lugar para que los chicos puedan disfrutar, jugar, divertirse y seguir 

crecer jugando. Una mañana inolvidable y reconfortante donde nuestros muchos socios 

dijeron presente y dejaron todo en la cancha por los demás. 
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Asimismo, destacamos que se llevaron a cabo otras iniciativas. Entre ellas, la categoría 

Mayores de fútbol universitario utilizó en la semana de concientización del cáncer de 

mama una camiseta alternativa como símbolo de lucha contra el mismo. 
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Asimismo, los padres de Papifútbol continúan trabajando de la reforma del Hogar 

Santa María (Hogar de Cristo – Fundación Padre Hurtado), con gran dedicación y 

profesionalismo, asesorados por un arquitecto que asegure que se obtendrá un buen 

resultado para quienes concurren al Hogar y que a la brevedad podremos presentarles 

fotos del resultado.  
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SPONSORS, BENEFICIOS Y COMUNICACIONES 

El 2018 se continuó trabajando en el desarrollo de nuevos sponsors y beneficios para los 

socios del Club.  

Del trabajo insistente, se logró un acuerdo con FNC (Fábrica Nacionales de Cerveza), 

que permite que los jugadores cuenten con Gatorade en gran parte de sus partidos y así 

generar un aporte nutricional y complementario a los competidores. 

El Club mantuvo como principales sponsors a Movistar y Banco Itaú y estimamos que a 

la brevedad estaremos contando con un tercer sponsor principal. 

En el mismo sentido, también se mantuvieron Canarias, Pepsi, Hamby, Geosys y 

ESCAMAX S.A. Aldan Escaleras. Todos ellos, sin perjuicio de otros que también han 

colaborado en forma totalmente desinteresada atendiendo a necesidades puntuales. 

En cuanto a las comunicaciones, el Club insistió en que es una de las áreas más 

importantes, en la medida que colabora no solo con mantener informado a todos los 

socios y deportistas de lo que sucede en otras disciplinas, sino también con la cohesión 

como Club. 

Es así que, en 2018 se comenzó con el Proyecto “A la cancha” que permite tener 

conectadas las comunicaciones del Club y así mantener informados en forma 

centralizada a todos los socios, jugadores y familias de las distintas actividades que 

realizan las disciplinas semana a semana. 

Se logró, gracias al trabajo de la Comisión Comunicaciones y más colaboradores en 

cada disciplina estar presente en todas las redes sociales. Nuevamente gracias al trabajo 

a nuestra muy apreciada Comisión de Comunicaciones que hace ya varios años viene 

trabajando en forma sistemática, progresiva y responsable. 

Por último, destacamos que se han sumado más beneficios para los socios, logrando 

cerrar en 2018 varias novedades, entre ellos con la Clínica Gioscia, que permite 

atención rápida en lesiones, diagnóstico y recuperación a nuestros jugadores con 

importantes descuentos. 
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INFRAESTRUCTURA 

Los jugadores más antiguos del Club aún no pueden creer lo que hoy es el Parque 

Cupra.  

En 2018, el Parque Cupra tuvo importantes avances. 

Entre ellos queremos destacar el particular esfuerzo de la disciplina Rugby buscando 

hacer del Cupra un lugar más a meno y cómodo, incorporando las duchas para post-

partidos, así como mejorando el fogón que permite un espacio para que jugadores y 

familias puedan pasar un buen rato. 

Un gran hecho a destacar, es la iluminación de la cancha alternativa, que permite 

entrenar durante las semana principalmente a las disciplinas de Fútbol y Rugby. 

Es importante destacar, nuevamente el esfuerzo de todos aquellos que colaboraron con 

este hecho y permitieron hacer realidad la cancha iluminada. 
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Asimismo, es importante destacar el esfuerzo de los jugadores, socios colaboradores y 

familias que a través de la venta de rifas lograron lo necesario para comenzar con la 

construcción de un camino independiente y privado del Campo Deportivo Cupra, a 

través del cual se pueda acceder con mucha mayor comodidad. 
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CONCLUSIONES FINALES 

El Club es hoy un sentimiento inmenso para los integrantes de la Directiva. Ese 

sentimiento profundo se mantuvo en el segundo año de trabajo y se encuentra nutrido de 

ver el crecimiento del Club y el potencial que permitirá seguir creciendo.  

El Club para la Directiva es felicidad, que se refleja en todos los que integran la 

Institución. Es así, que la fuerza para seguir trabajando y continuar sin parar, surge de 

allí: el sentido de pertenencia que muchos han desarrollado y que hay que felicitar, 

promover y seguir desarrollando. 

Sigue firme la concepción de que existen, para esta Directiva y seguramente para la que 

continúe a partir de 2019, dos tareas, la primera cuidar, valorar, apreciar lo que tenemos, 

la segunda, no caer en el conformismo o en la comodidad y seguir construyendo, seguir 

creciendo. 

Por ello, queremos aprovechar esta instancia para agradecer a todos los confían que 

podemos cumplir con las “tareas” que nuestro Club requiere: valorar y construir.  

A todos los que forman parte de esta familia, sea como deportistas, entrenadores, 

preparados físicos, socios o funcionarios, nuestro más profundo afecto y nuestro 

renovado compromiso de seguir haciendo mejor esta familia que es el Club Seminario. 

Ya en camino a nuestro noveno aniversario contamos con Ustedes para seguir haciendo 

historia y superando utopías. 

Dios los bendiga. 

Muchas gracias a todos 

Con cristiano afecto y estima. 

Por Comisión Directiva del Club Seminario 

Sr. Gonzalo Hernández   Sra. Mónica Gómez 

Presidente     Secretaria 


