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Bicampeones Universitarios de Polo 2002/2003

En el año 2002 recibimos
una invitación de la Asocia-

ción Argentina de Polo (AAP),
para participar del I Torneo
Interuniversitario de Polo.

En un primer momento, el
CLUDUS no pensó que pudié-
semos formar un equipo con
tan poco tiempo. La sorpresa
fue que tuvimos que realizar
una reunión con todos los in-
teresados para decidir quiénes
representarían a la USAL.

La perfomance no pudo ser
mejor: el equipo se consagró
Campeón al derrotar en la fi-
nal a nuestro archirrival UCA
por 18 a 12.

El cuarteto estuvo integrado
por: Jorge Donovan, Alejan-

dro Menditeguy, Pablo
MacDonough y Juan Manuel
Echeverz (en la foto, de dere-
cha a izquierda). Coordinador:
Prof. Julián Conte.

Luego, gracias al dirigente
de la AAP Rodrigo Rueda y a
La Martina, que donó indu-
mentaria, el equipo viajó a In-
glaterra –mayo 2003– donde
disputó un match versus la Se-
lección Británica perdiendo
10 a 9 en un descuido, pero
dejando una excelente imagen.
Viajaron: Francisco Posse,
Ian Buchanan, Pablo
MacDonough, Jorge Dono-
van, Javier Cabrera Castilla
y el prof. Julián Conte.

Recientemente en la edición

equipo “Antonio Montoya,
SJ” fue campeón de la copa de
perdedores; formación: Federi-
lo La Lor, Martín La Lor,
Francisco Pando y Alejandro
Novillo, y también participó un
tercer equipo: “Diego Alfaro,
SJ”, con Felíx Anzoregui,
Agustín Anzoregui, Tomás
Ruiz Guiñazú y Javier Cabre-
ra Castillo. Otros alumnos que
nos representarán son: Santia-
go Del Case, Nicolás Ventura,
Ezequiel Correa, Javier Tala-
moni, Gastón Ramos Mejía,
Lucas Palmero, Diego Agote,
Ignacio Céspedes y Santiago
Monsegur. En abril nos visita-
rá un equipo británico en la ciu-
dad capital del polo, Pilar.

2003 del II Torneo Interunivesi-
tario de Polo AAP, participaron
los equipos: “Guillermo Fur-
long, SJ” que consagró a la

USAL bicampeón integrado
por: Rodrigo Rueda (h), Cris-
tian Laprida (h), Ignacio Toc-
calino y Santiago Toccalino; el

Rugby
El seleccionado tuvo tal crecimiento en el nivel de juego que

luego de ganar varios torneos ADAU se decidió participar en el
torneo universitario de la Unión Argentina de Rugby, en el cual se
obtuvo el 4° puesto entre 25 equipos en el año 2002. Durante el
2003 se hizo el recambio y continúa la preparación para los torneos
2004 entre los que se destaca el Super XII. Todos los interesados en
integrar el seleccionado contactarse al CLUDUS.

� Selección “San Roque Gonzalez, SJ”.

� El presidente del CLUDUS, Lic. Javier Alonso Hidalgo, recibe
un obsequio del capitán del equipo de la Universidad

d’Orsay, de Francia, que nos visitó en Pilar.

ADAU
Entrega de

Premios 2003

El miércoles 3 de diciembre la Asociación del
Deporte Amateur Universitario (ADAU) or-

ganizó la tradicional entrega de premios en el Club
Hipólito Bouchard – Olivos, Prov.de Bs.As.

Se le entregó un reconocimiento a la leona Lic.
Cecilia Rognoni (egresada USAL), quien a su vez
galardonó a nuestras campeonas del seleccionado
“Santa Rosa de Lima”, entre las que se destacó
con el “ADAU de Plata” a la arquera Nora Gonzá-
lez (flamante odontóloga). También recibieron pre-
mios a la revelación en básquet Sebastián Echarri
y por su trayectoria en voley femenino a la Lic.
Mariana Pérez Márquez.

Tenis
Participá del Abierto de

Tenis 2004. Informate en
el CLUDUS a partir de abril
e integrá el Seleccionado
“Alonso Barzana, SJ”.

10 años
después

Esta foto es un hito en
la historia deportiva

de la USAL, el 21 de
septiembre de 2003 se
cumplió una década de
aquel puntapié inicial
que nuestro rector, el Dr.
Juan Alejandro Tobías,
dio en el Campus Nues-
tra Señora del Pilar.
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Ajedrez
Este año nuestros representantes partciparon con éxito en el

Memorial Juan Balestra, organizado por el Jockey Club, y
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el Memorial Ju-
lio Bolbochan GMI. En el primero se destacó el Dr. Claudio J.
Gonçalves y en el segundo el Lic. Luis Calderón. El Dr. Clau-
dio J. Gonçalves recientemente se consagró Campeón del Co-
legio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

ESCUELA: En el 2004 se reeditará el éxito de las clases de
ajedrez que se organizaron con el Gran Maestro Internacional
Bent Larsen – quien fue el primer ajedrecista de occidente en
los años ’60.

LIBRO: El Dr. Diego Valerga (egresado USAL) acaba de pu-
blicar el libro “Ajedrez Práctico”, infaltable en la biblioteca
de todo ajedrecista.

Básquet
El seleccionado de básquet

obtuvo el subcampeonato en
Mar del Plata 2003 –

CODUCA y en el torneo
anual llegó a semifinales
donde se eliminó con la

UCA ganando un partido
cada equipo, pero no

clasificó a la final por un
doble. El seleccionado “San
Alonso Rodriguez, SJ” está

coordinado por el Dr.
Alejandro González quien

fue jugador desde la
fundación del mismo. Se

encuentran preparando su
primer viaje internacional.

� El Campeón Mundial por equipos Dr. Diego Valerga,
recibiendo el premio “San Juan del Castillo, SJ” .
� Abajo: Nuestro equipo recibiendo un Trofeo.

� El seleccionado
“San Alonso

Rodriguez, SJ”,
subcampeón

CODUCA 2003

Voley
Hace ya varios años que el

voley, junto con otros de-
portes, comenzó a practicarse
oficialmente en nuestra univer-
sidad, aquellos duros comienzos
de la actividad ya forman parte
de nuestro grato recuerdo.

Siempre caras nuevas que iban
y venían, algunas otras fueron
quedando y hoy podemos decir
con todo orgullo que somos “un
equipo” que logró formarse con
el arduo y constante trabajo de
aquellos que desde un principio
nos tuvieron fe, aquella fe que
se necesita para triunfar.

Desde el comienzo intenta-
mos organizarnos tanto en lo
técnico como en lo personal y
en lo grupal, el objetivo siem-
pre fue lograr conocer el juego
de cada una y alcanzar una per-
formance que se adecue a un
buen nivel de competición, pero
sobre todo a un buen nivel de
integración humana.

La participación en los torneos
que se hicieron en la UCA
(Cap.Fed. 1993, San Juan 1994,
Santa Fe 1995, La Plata 1996,
Santiago del Estero 1997) y en
el CRUP (Consejo de Rectores
de Universidades Privadas (Tor-
neos Apertura y Clausura en 1996
y 1997), nos permitió desarrollar
no sólo una actividad deportiva
logrando con el tiempo mayor
nivel de competición, sino desa-
rrollarnos íntegramente como
personas comprometidas con
nosotras, con los demás y con la
vida, intensificando el profundo
vínculo institución–alumno.

Todos estos torneos nos dieron
mucho más de lo esperado, mu-
cho más que la simple competen-
cia, todos ellos nos dieron la po-
sibilidad de aprender a conocer a
nuestro prójimo y a respetarlo con

sus pros y sus contras. Todas las
competencias que compartimos
nos demostraron la importancia de
practicar algún deporte durante
nuestra vida en la Universidad
para contactarnos con chicas de
otras carreras y así abrirnos de
nuestro grupo de amigos y de es-
tudio; compartir las distintas ne-
cesidades y expectativas de cada
uno también nos ayuda a crecer y
a ser mejores personas.

El Voley masculino, que em-
pezó timidamente en 1997,
arrancó sus actividades en 1998
con las mismas caras sumadas a
otras que permiten reflejar el
entusiasmo de compartir nuevas
y diferentes cosas.

El torneo de Universidades
católicas realizado en Santiago
del Estero, en septiembre de
1997, fue el gran comienzo del
voley masculino en nuestra uni-

versidad, constantemente alen-
tado por sus compañeras de vo-
ley. Ningún triunfo deportivo,
pero sí humano, la conforma-
ción del Voley masculino no
quedaba sólo en la intención,
sino en la realidad tan esperada
y reclamada por los alumnos que
se acercaron y nos transmitieron
su inquietud.

En los últimos años el trabajo
siguió siendo intenso y prove-
choso para ambos equipos.

Y en este 2003, el Seleccio-
nado “Nuestra Señora del Pi-
lar” obtuvo el 3º puesto en el
Torneo ADAU.

Viajes. Parte del crecimiento
humano de todos los deportes de
la universidad está complemen-
tado con los viajes al interior del
país que se realizan cada año.
1998 significan muchos com-
promisos. El fin de semana lar-
go del lunes 15 de Junio, nos
permitió viajar hasta la ciudad
de San Juan, invitados por la
Universidad Católica de Cuyo
para realizar el “Torneo Amis-
tad”, provocado con la simple
razón de profundizar el profun-
do vínculo amigable que se
mantiene entre ambas grupos de
deportistas. Sólo voley femeni-
no, hockey y fútbol pudieron
asistir al compromiso que sig-
nificó un contundente triunfo
para nuestra universidad en to-
das las disciplinas deportivas.

Esperamos sinceramente que,
como parte integrante de nues-
tra universidad, vos también co-
miences a forjar una nueva ruta
de acceso hacia el logro de ser
mejores cada día junto a perso-
nas con intereses distintos a los
nuestros que día a día nos ayu-
dan a enriquecernos el alma.

DEPORTE EN EQUIPO

Para el presente
año se convoca a
los interesados a

formar parte de los
seleccionados de
voley masculino y
voley femenino.

Remo

En el Campus Nuestra Señora de Pilar contamos con una pis-
ta de Remo de 500 metros. Informes en el CUNUS, teléfo-

no (0223) 490503.
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CUNUS

El Club Náutico Universidad del Salvador ofrece a sus alum-
nos el “Curso de Náutica”. Informes: Prof. Pepe Sebastiá.

Inscripción 2004 Deportes USAL
• Presentarse al entrenador del Deporte elegido
• Pagar el arancel anual de $ 50.- en Cobranzas, Rodríguez Peña 714
• Registrarse con el comprobante en el CLUDUS, Rodríguez Peña 752
Requisito:
• Ser alumna/o regular de la USAL.
Deportes con arancel anual: Fútbol, Rugby, Hóckey Femenino, Voley Femenino y Masculino,
Básquet Masculino.
Informes: CLUDUS - Rodríguez Peña 752 - Tel. 4815-0271/4815-0260
uds-cludus@salvador.edu.ar

Aikido
Centro de Difusión del Aikido

Director General: Masafumi Sakanashi Sensei 6º Dan

El Aikido fue creado por el Maestro Morihei
Ueshiba (1883-1969) después de la Segunda

Guerra Mundial, con el objeto de unir a todos los
hombres liberando los conflictos a través del en-
trenamiento.

Aikido es un arte marcial donde la competen-
cia es siempre con uno mismo, venciendo las pro-
pias falencias y creencias limitantes que impiden
nuestro mejoramiento como seres humanos. Sus
prácticas son aptas para distintas edades, pudien-
do ser realizado por niños, mujeres y personas
adultas de todas las edades, siendo muchos los
practicantes de la Tercera Edad.

Todas las técnicas de Aikido han sido formula-
das con el objetivo de defenderse y por ello care-
cen de ataques, ya que iniciar una agresión viola
las leyes del Cosmos. En el entrenamiento coti-
diano del Dojo, se realizan los ejercicios corres-
pondientes a cada técnica, partiendo del acuerdo
mutuo entre compañeros, fomentando de esa for-
ma la solidaridad y la colaboración, en un clima
que combina la alegría con la responsabilidad.

• Más de 50 dojos asociados en la Argentina y en
toda Latinoamérica.

• Afiliado a Hombu Dojo (Japón)
• Afiliado a la United States Aikido Federation

(USAF)
• Miembro de la FLA (Federación Latinoameri-

cana de Aikido).
• Más de 70 instructores en todo el país.
• Web Site: go.to/aikido
• Email: aikidoarg@yahoo.com.ar
• Arancel: $ 40 por mes, horario libre.

“Hombú Dojo Headquarters”
17-18 Wakamatsu-Cho/Shinjuku-Ku Tokio Japón

“American Headquarters”
142 18 TH. St. New York/N.Y. 10011 U.S.A.

Comience su práctica en:

“Sakanashi Dojo” - Azopardo 604
Burzaco - Telefax: 4294-8691
“Seiki Dojo” - Perón 1972/74

Ciudad de Buenos Aires - Telefax: 4951-3505
Av. Cantilo y La Pampa s/n (Driving Norte) Cap.Fed.
Tel. 4780-2662 hdezuniga@golfuniversitario.com

Hockey
El hóckey sobre césped –aunque en la ac-

tualidad es sintético– ha tenido un gran cre-
cimiento en nuestra Universidad, que algún
día tendrá un cancha propia en el Campus.

Los equipos fueron cambiando de inte-
grantes, pero el “espíritu” sigue siendo el
mismo y renovado. Abandona el equipo la
Lic. Flavia Cabrera (Delfín del CLUDUS
’98) que se muda a Australia, a quien el
CLUDUS le adelantó la entrega de una pla-
queta por sus esfuerzos y aportes. Continúan
jugando la legendaria goleadora Ariadna
Barcia y la actual Mercedes Barbich.

Este año también lograron obtener dos
subcampeonatos: en el torneo de invierno
de ADAU y en Mar del Plata CODUCA
2003, 4° puesto en el seven y se coronaron
Campeonas del Torneo Anual ADAU.

El entrenador de nuestros equipos es el
profesor Julián Conte.� Selección que viajó

a R. Dominicana y
ganó los test match
10 a 0 y 8 a 0 frente
al Seleccionado
Dominicano de
Hóckey que luego
participaría de los
Juegos
Panamericanos.

� La Lic. Flavia CABRERA junto al
vicepresidente del CLUDUS,

Escr. Juan Carlos Lucero Schmidt.

� Selección
“Santa Rosa de Lima”

con su trofeo
Mar del Plata 2003.
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DIEGO MARTORELL es
estudiante de medicina y se
transformó en símbolo del
seleccionado “San Ignacio de
LOYOLA, SJ” por su conducta y
juego. Tiene todo un récord en el
fútbol universitario. Durante el
año 2001 viajó con la USAL a
Uruguay (Subcampeón del
Mercosur de Universidades
Católicas), R. Dominicana (jugó
contra la selección nacional
sub21) y con la selección de
ADAU a Francia (haciendo el gol
en la final y trayendo la copa
internacional).

Fútbol
Jueves “6” en el Campus

Los jueves se desarrolla el torneo 6 vs.
6 en el Campus. Durante el 2003 partici-
paron 14 equipos, siendo campeón Agro-
nomía (3° año) y subcampeón Adminis-
tración (2°año). Durante el 2004 conti-
nuará. Anotate.

Fútbol “5”
Este 2004 será el año del nuevo torneo

de fútbol 5 “Copa Misiones Jesuíticas”.

Inédito
La USAL vs. River Plate. Alumnos de

nuestro seleccionado jugaron un partido
entrenamiento con la tercera división de
este equipo profesional. Se planea conti-
nuar con esta valiosísima experiencia.

El Mundial se juega en la USAL
Bajo este lema, mientras se disputaba

la Copa del Mundo en Corea y Japón,
se organizó en Pilar un torneo de fútbol
con la particularidad que cada equipo
debía representar a un país.

Internacional
El fútbol es nuestro deporte con más

encuentros internacionales disputados
hasta el día de la fecha.

Torneo Interno
Se viene organizando desde

1980, y desde 1994 en el Campus.
En la última edición tuvo los si-
guientes ganadores:

APERTURA 2003
1° Los Incas
2° San Pablo

CLAUSURA 2003
1° Copa de Oro: San Francisco de Asis
2° Copa de Oro: Julio Verne
1° Copa de Plata: Almirante Brown

� Fúbol 5: Último equipo
campeón “Sancti Spiritu”.
Aagachado en el medio:
quien fuera el mejor
jugador de la Universidad
durante los años1988/91,
Carlos Solitro.

� Equipo “Claudio Acquaviva”, 4° en Mar del Plata 2004.

� El Mundial se juega
en la USAL: Amistoso

inaugural entre
nuestra selección y la

Juvenil de KOREA.

El torneo 2004 tendrá muchas noveda-
des y cambios. Requisito: Ser alumno re-
gular, complementario, intercambio o
egresado USAL.

� USAL en River Plate.� USAL en River Plate.

� USAL en República Dominicana.� USAL en República Dominicana.

Calendario
Internacional
Desde la creación del calendario internacional los seleccionados deporti-

vos han viajado a diversos países:

• Fútbol: Paraguay, Uruguay, Brasil y República  Dominicana

• Hóckey: República Dominicana

• Polo: Inglaterra

• Tenis: Brasil y República Dominicana

• Voley Femenino: Brasil

Recientemente, nuestro Secretario de Deportes visitó la Universidad Cató-
lica de Chile con una doble misión: en su carácter de Vicepresidente de la
CODUCA, para invitarla a participar de los XI Juegos Olímpicos de Universi-
dades Católicas Argentinas, con sede en “San Juan 2004”, lo cual fue confir-
mado por la entidad trasandina, y para coordinar un intercambio de delega-
ciones deportivas. Con lo cual para el presente año equipos de la USAL viaja-
rán a Chile y a Unisinos, Brasil.


