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Editorial

La mística del Deporte USAL
E

l Vicerrectorado de Investigación y
Desarrollo quiere agradecer a todos
los deportistas que en algún momento
participaron en deportes. Vaya nuestro
homenaje porque ellos, sabiéndolo o no,
han construido las primeras páginas de
la historia deportiva de la Universidad
del Salvador.

Desde 1980, casi sin interrupciones,
las actividades deportivas cumplen un
papel fundamental para el logro del
objetivo de formación integral que se
persigue, en cuanto a que entiende que
la formación humana supera la mera
preparación técnica en una determinada
área del saber. Por eso se alienta la
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utilidad educativa del deporte mediante
el desarrollo de prácticas deportivas, en
un espíritu en el que lo esencial es la
acción conjunta de docentes y alumnos,
que luego de tantos años generó “la
mística del deporte USAL”. US
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Entrevista

Vicerrectora Paula Ortiz
L

a Vicerrectora de Investigación y
Desarrollo de la Universidad del
Salvador, Paula Ortiz (MBA), charló
con EL GRÁFICUS en la ceremonia de premios que se realizó el 21 de noviembre
en el Club Argentino de Ajedrez.

tro de éste hay una Dirección de Desarrollo en donde está la nueva Secretaría de Deportes. De modo tal que se lo
volvió a ratificar a Claudio Gonçalves
como Secretario de Deportes, y con el
apoyo general y la incorporación de nuevos deportes a la Secretaría se llevó adelante
la idea de reordenar el
deporte.
–Todo esto que nos
cuenta, ¿tiene que ver
con el proyecto que
usted comenzó a construir desde agosto de
2012?
–Exactamente. Lo
que nosotros tratamos
de hacer es recrear la
Secretaría de Deportes
dentro de un área de
Extensión Universitaria, dándole una preeminencia a la práctica del deporte en el
ámbito universitario.
–Ahora bien, ¿la
USAL reincorporará
deportes para el año

–¿Nos podría explicar el porqué de
la creación de la Secretaría de Deportes de la Universidad del Salvador?
–En la Universidad del Salvador hace
muchos años que se hace deporte, y
Claudio Gonçalves era el Secretario de
Deportes del Cludus (Club Deportivo
Universidad del Salvador) desde hace un
considerable tiempo, pero el tema es que
estaba en el ámbito del Vicerrectorado
Académico. Y la cuestión del deporte
tiene que ver con la Extensión Universitaria porque va más allá de lo que es académicamente curricular. Con lo cual a
partir de octubre de 2012 comenzamos
con el reordenamiento de la Universidad y se decidió pasar a la Secretaría de
Deportes al Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo. Por lo tanto, den-

próximo?
–Tradicionalmente, en los últimos cuatro o cincos años los deportes preeminentes fueron Fútbol masculino y femenino y Hockey. Este año, a raíz de
este nuevo impulso que se le está dando
a la Secretaría de Deportes, hemos logrado incorporar el Rugby, que se sumó
casi a fin de año, así que el año que viene va a pasar a formar parte de los deportes nuevos que tenemos. También se
unió Tenis durante este 2013 y, por último, el Ajedrez, que ya se venía practicando. En suma, ya tenemos todos los
deportes mencionados anteriormente.
Esperamos añadir Voley y un combinado de Hockey masculino, pero lo que sí
vamos a ampliar el año que viene es Arquería y Aikido. En fin, todo va crecien-

do y creo que la Secretaría de Deportes
va a tener un ámbito mucho más importante dentro de la Universidad.
–¿En 2014 tienen pensado incorporar algún viaje internacional?
–Sí. Nosotros hace cinco o seis años
tuvimos traslados internacionales, sobretodo para los que integraron el área de
Fútbol masculino, que fueron los que
mayormente viajaron. Así que lo que
queremos es empezar a incorporar a
nuestros seleccionados a alguna competencia fuera de nuestro país. Vamos a ver
qué es lo que nos depara la parte internacional, es decir de adónde nos inviten
y veremos si conseguimos acceder. Desde ya, la voluntad está y el financiamiento también, así que estaremos atento a
lo que podemos llegar a lograr.
–Para finalizar, ¿cómo evalúan el balance de este año?
–El balance de 2013 es positivo porque
hemos tenido un incremento en la cantidad de alumnos que están practicando deporte. Los números marcan que se ha aumentado casi en un cien por cien. También hemos sumado a nuevos profesores
para que puedan entrenar a los equipos y,
lo más sobresaliente fue que logramos despertar un nuevo espíritu dentro de la USAL,
que estaba, tal vez, un poquito dormido…
Ahora veremos qué podemos lograr en este
2014, ya que tenemos muchas ganas de
tener mucho éxito. US
Iván Ferrari Villalobo
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años
de
Ajedrez
30 en la USAL
D

esde el primer torneo en 1984 se
desarrolla una intensa actividad en
la cual participan alumnos y Profesores,
ya sea en forma individual o por equipo.
El primer equipo estuvo integrado
por: Carlos Arballo; Gustavo Arbulú;
Sergio Barbieri y Claudio Javier
Gonçalves.
En 1993 con motivo de la conmemoración de los 500 años del Descubrimiento y Evangelización de América se inició un Torneo Internacional de Ajedrez
Postal finalizando en 1995.
En 1994 se colaboró en la Organización del II Congreso Iberoamericano de Ajedrez realizado en nuestra
Universidad.
En 1996 nuestro equipo venció de visitante al Jockey Club.
Además organizamos anualmente el
Torneo San Juan del Castillo con la co-

Clases de Ajedrez
El Maestro FIDE Dr. Jorge C. Antonio dicta clases de Ajedrez gratuitas
para los alumnos de la USAL.
La cita es todos los martes de 18:30 a 20:30 en el centenario
Club Argentino de Ajedrez, Paraguay 1858, C.A.B.A.

operación del Club Argentino de Ajedrez. Han sido campeones: Sergio Barbieri; Claudio Javier Gonçalves (varias
ediciones); Jorge Piris; Luis Calderón y
Ramiro Dos Santos, entre otros.
En tres décadas se organizaron conjuntamente con la Fundación Ajedrez
Internacional un torneo en el Campus
de Pilar y por un tiempo se puso en marcha la Escuela de Ajedrez “Nuestra Sra.
del Pilar” con un Maestro FIDE.
El seleccionado “San Juan del Castillo” durante 1998/9 ha obtenido importantes galardones: Campeón del Torneo
Confraternidad organizado por la Bolsa
del Comercio de Buenos Aires durante
1998 en un combinado con la Universidad de Belgrano y Campeón durante la
edición 1999 integrando el equipo de la
Asociación Deportiva Amateur Universitaria (ADAU).
Desde el año 2005 se dicta el “Curso
de alto rendimiento”, con mucho éxito,
a cargo de los Maestros Internacionales de Ajedrez Diego Valerga y Alejo
de Dovitiis.

Æ
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Ajedrez
En 2008, el Dr. Gonçalves viajó a
Dresden, Alemania, invitado por la
FIDE para participar de su Congreso
anual e integrar la Comisión de Ajedrez
y Educación.
También en ese año organizamos la
Copa USAL en el Centro de Oficiales
de las Fuerzas Armadas (COFA), un torneo por equipos.
En 2009 la USAL participócon un
equipo en un torneo de alto nivel: la
Champions League.
En 2010, se participó de un torneo universitario en la Casa de Rusia . Y luego,
nuestro equipo viajó para jugar con la
Universidad Católica de Córdoba.
En el Campus de Pilar se han realizado varias simultáneas brindadas por jerarquizados jugadores. En 2009, la múltiple campeona argentina Claudia Amura; en 2011 el Dr Gustavo Glinz y en
2012 el Dr Jorge Antonio.
En 2013 se contrató al Maestro FIDE
Dr. Jorge C. Antonio para que dicte clases gratuitas para los alumnos (regulares o de intercambio) de la USAL. El
mismo maestro Antonio viene ofreciendo Simultáneas en diversas facultades de
nuestra Universidad US

Ciclo 2013 de Simultáneas de Ajedrez

E

l martes 18 de junio se inauguró el
Ciclo 2013 de Simultáneas de Ajedrez en la USAL, con una exhibición
en la sede de la Facultad de Ciencias
Económicas (Marcelo T. de Alvear
1337, C.A.B.A.).
Nuestro profesor de Ajedrez, el
Maestro FIDE Dr. Jorge Carlos Antonio, brindó una sesión de partidas simultáneas en la que participaron estudiantes de esa casa de estudios.

Desarrollada durante el horario de
clases nocturnas, la actividad llamó la
atención de alumnos, docentes y académicos, quienes aprovecharon los descansos para observar las partidas.
Al concluir exitosamente las simultáneas, el Dr. Antonio se retiró habiendo ganado las nueve partidas que se
disputaron.
El ciclo de simultáneas continúa en otras
facultades de nuestra Universidad. US

¿ Ajedrez en la Facultad de Ciencias Económicas.

Match USAL vs. Universidad Católica de Córdoba

E

l día 31 de agosto de 2013, recibimos a la delegación de
la Universidad Católica de Córdoba, presidida por el

Maestro Internacional de Ajedrez Guillermo Soppe (dos veces Campeón Argentino de Ajedrez), e integrada por los alumnos Kristopher Kiessling y
Guillermo Aliciardi.
Tuvo lugar un encuentro con
el Seleccionado “San Juan del
Castillo, S.J.”, en esta ocasión
integrado por Iván Ferrari Villalobo y Andrew Vargas Delman (EEUU), continuando así
un fructífero intercambio entre
ambas universidades. US

½ En la mesa 1, juegan
Kiessling (izquierda) con
Ferrari Villalobo, bajo la
atenta mirada del MI
Guillermo Soppe y del
Dr. Claudio Javier
Gonçalves.
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El deporte del año
P

asaron ocho años desde el primer
partido por la Copa Juan Pablo II
disputada en el Campus Ntra. Sra. del
Pilar.
Corría el año 2006, y desde entonces
hasta llegar a la actualidad pasaron por
nuestros seleccionados muchas alumnas,
excelentes jugadoras, inolvidables, como
las estadounidenses Laura Kwoh o Christy Mortensen, provenientes del Intercambio Internacional. O la arquera María
Noelia Menapace, que luego jugó en
Oceanía. O el equipo que viajó a la República Dominicana a competir con la
selección nacional de ese país, que disputó la eliminatoria a los Juegos Olímpicos de Londres.
O lo que costó llegar a alzar la copa
de campeonas en los Juegos Olímpicos
de CODUCA hasta convertirse en las bicampeonas 2012-2013. O la victoria al
representativo de la UBA y ser en un
mismo año las campeonas de CODUCA,
ADAU y Copa Taylor.

¿ equipo campeón en los
Juegos CODUCA 2013.

½¾ Equipo “San Lorenzo
de Calatrava”, cuarto en
el torneo ADAU 2013
(izquierda) y en la Copa
Taylor (derecha)

½¾ Equipo “Juan Pablo
II”, subcampeón en la
Copa Taylor 2013
(derecho) y quinto en el
torneo ADAU 2013
(izquierda).
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Fútbol Femenino
Por todo esto, el Fútbol Femenino se
convirtió en el deporte del año, por masividad, resultados deportivos y lo más
importante para destacar: “la conducta
ejemplar” que nos colmó de felicitaciones, y ganen o pierdan terminan los partidos dándole un beso a las rivales de
turno.
El Fútbol Femenino tiene bien ganada la tapa de este número de El GráficUS. US

Torneo de Fútbol
Femenino ADAU 2013
ZONA CAMPEONATO
Campeón: UBA “3”
Subcampeón: U.N. de Luján
Tercero: UCA
Cuarto: USAL “San Lorenzo
de Calatrava”
5º: USAL “Juan Pablo II”
6º: UBA “1”
7º: UBA “2”
Goleadora: Florencia Annoni
(USAL)
ZONA PROMOCIÓN
Campeón: I.T. Di Tella
Subcampeón: U. de Palermo
Tercero: UBA “4”
Cuarto: U. de San Andrés
5º: UCES
6º: U. de Belgrano
7º: U. Austral
Goleadora: Elena Tauber (San
Andrés) US

¿ Florencia Annoni recibe de la
profesora Liliana Moreno, el
premio a la goleadora de la Copa
Taylor 2013.

¾ En la entrega de
los ADAU de Plata
2013, que premia a
los mejores
deportistas del año,
la terna femenina
estuvo integrada
por jugadoras de la
USAL: Gabriela
Ceña (ganadora del
premio), Marien
Cano Moreno y
Florencia Annoni.
JUEGOS CODUCA

Entrevista a Ivana Robertazi, entrenadora del
Seleccionado “Juan Pablo II”, de Fútbol Femenino
–¿Por qué fueron campeonas?
–Fuimos campeonas porque tuvimos un nivel bastante parejo durante
todo el torneo. También siempre respetamos a los rivales sin subestimar
a ninguno y, por sobre todas las cosas, estuvimos muy concentradas y
unidas a nivel grupal.
–¿Qué fue lo que más las distinguió del resto de los equipos?
–Lo que más nos distinguió fue la

marca, la presión sobre las jugadoras
rivales y que nunca dimos por perdida
ninguna pelota.
–¿Era éste el objetivo a cumplir o
superaron las expectativas?
–Superamos las expectativas. En estos torneos donde no conocés a los demás equipos es difícil poner el objetivo con anterioridad. Sabemos que siempre damos lo mejor, pero la verdad es
que superó nuestras perspectivas.
–En cuanto a lo individual, ¿quién
logró el rendimiento más alto?
–En cuanto a lo individual, Florencia Annoni logró el mejor rendimiento, ya que convirtió anotaciones en todos los partidos y se posicionó como
la goleadora de la competición.
–Y en cuanto a lo colectivo, ¿cuál
fue la mejor virtud?
–En cuanto a lo colectivo, la mayor
virtud es el grupo humano que integramos la USAL. Tengo la suerte de
contar con un gran grupo humano, en
el que todas son compañeras, se apoyan, se escuchan, se ayudan, siempre
tienen una sonrisa, buen humor y no
se dejan vencer fácilmente. Es por eso
que lo colectivo es lo humano y, a su
vez, también es la garra, la lucha y la
entrega. US
IFV
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Seguimos creciendo
JUEGOS CODUCA
Entrevista a Darío Gaiardo,
entrenador del Seleccionado
«Pedro de Rivadeneira, S.J.”,
de Fútbol Masculino.
–¿Cómo viste el rendimiento del
equipo? ¿Cumplió las expectativas?
–El equipo superó las expectativas
en cuanto a amalgamar a jugadores
distintos, ya que algunos se conocían
del torneo de la ADAU, después otros
se conocieron en poco tiempo de entrenamiento y también venían de dis-

tintas categorías. Fue así que se armó
el plantel que viajó a la CODUCA.
Ahora bien, acomodar eso era un desafío, y después ver cómo el equipo
iba a reaccionar contra otros combinados que no conocía, dificultaba todavía más las cosas. De todas formas,
el balance fue positivo porque el equipo jugó al fútbol, estuvo ordenado y,
por sobre todas las cosas, hubo humanamente una excelente relación y fue,
sinceramente, lo que más contento me
puso.
–El equipo claramente daba para
más, ¿en qué pensás que fallaron
para no escalar más alto en la tabla
de posiciones?
8 • El GráficU.S.

–Creo que en este tipo de torneos
hay poco de estrategia y táctica en el
juego, ya que en estas competencias
son bastante indisciplinados con el trato de la pelota, no se cuida tanto la
forma, es muy físico y sólo se piensa
en el resultado. Es por eso que pienso
que nosotros fuimos todo lo contrario
[sonrisa de estar a gusto y orgulloso
de sus dirigidos], y nos faltó afinar en
la última puntada los movimientos
para terminar en gol, ya que siempre
tuvimos la mayor posesión de la pelota. De hecho, en los dos partidos que
fueron decisivos para cortarnos la aspiración hacia el título, en uno nos empataron y el otro lo perdimos sobre la
hora. Entonces creo que estos equipos,
que nos cedieron la pelota, no nos superaron futbolísticamente. Más allá de
todo, nosotros tuvimos gran parte de
la culpa al no saber concretar las muchas oportunidades que generamos.
–¿Cómo viste el nivel de la competición?
–El nivel se lo vio exigente en cuanto a lo físico y a la programación de la
competencia, ya que se juegan dos partidos por jornada durante tres días. Y
en referencia al nivel futbolístico, desde mi humilde criterio, fue muy básico porque no había mucha idea de juego y se intentaba hacer lo que salía.
De todas formas, siempre con buena
intención. Es por eso que todo esto reivindica aún mucho más el trabajo realizado por la USAL, porque siempre
buscó jugar y lo logró. En definitiva, a
mí me gustó ver a este equipo y creo
que nos merecíamos otra posición. De
igual manera es digno lo que se alcanzó, pero de haber conseguido sumar
en cualquiera de esos dos partidos, que
se nos escaparon por muy poco, estaríamos hablando de otra cosa y no es
ilógico pensar eso porque estuvimos a
“nada” de lograr esas victorias.
IFV

¿ Lucas Valenti (Administración
de Empresas) fue elegido por
ADAU como el mejor jugador del
año en Fútbol Masculino y por
eso recibió el premio ADAU de
Plata.

Torneo de Fútbol
Masculino ADAU 2013
CATEGORÍA A
Campeón: U. de Morón “A”
Subcampeón: USAL “San Ignacio de Loyola, S.J.”
Tercero: ISEF “A”
Cuarto: U. de San Andrés “A”
5º UCA “A”; 6º UCES; 7º U.N. de
Luján; 8º UTN Avellaneda
CATEGORÍA B
Campeón: UBA “A”
Subcampeón: UTN Buenos Aires
“A”
Tercero: BELGRANO
Cuarto: MORÓN “B”
5º U. de Palermo; 6º U.T. Di Tella;
7º ITBA; 8º Fund. Barceló
CATEGORÍA C
Campeón: UBA “B”
Subcampeón: UTN Buenos Aires
“B”
Tercero: ISEF “B”
Cuarto: USAL “Pedro de Rivadeneira, S.J.”
5º UCA “B”; 6º U. de San Andrés
“B”; 7º IESE; 8º U. de la Marina
Mercante US

Fútbol Masculino

E

terdisciplinaria y anual realizada en la
Universidad del Salvador.
Luego surgieron las selecciones, con
la apareción de la CODUCA y un campeonato interuniversitario en la TV –Cablevisión, 1991–, los primeros partidos
y viajes internacionales; luego la ADAU,
en 1997.
Hubo excelentes jugadores destacados,
como Jorge Lamas (Jurídicas), 19801991; Carlos Solitro (Económicas),
1989-1993; Leonardo Planas (Turismo),
que llegó a integrar la selección argentina de Fútsal, y Diego Martorell (Medicina), que en 2001 jugó en tres países
(Uruguay, Dominicana y Francia), representando incluso a la selección interuniversitaria.
Hubo un paréntesis en los últimos 6
años, producto de distintos factores que
no vienen al caso en este relato en cuanto al torneo interno. No al Fútbol, que
llegó a niveles impensados con el seleccionado “San Ignacio de Loyola, SJ”,

que ganó el torneo UNIVERSIA y fue
al mundial universitario en Guadalajara
(México), entre otros importantes logros.
Pero en el año de un nuevo Mundial
de Fútbol, con el nuevo impulso de la
Secretaría de Deportes, “regresa” lo que
terminará siendo el Campeonato Interno de Fútbol, con Aula Tour primero y
“El mundial se juega en la USAL” después, para seguir escribiendo la historia
de nuestro Fútbol.
Y como dice una canción:
“Los niños salen del colegio hablando de otros héroes, pues los míos ya son
viejos”. US

PING PONG INTERNACIONAL

En la defensa.

Entrevista a Andrew Vargas
Delman, alumno de
Intercambio Internacional,
integrante del
equipo de Fútbol
Masculino.

5- ¿Número de camiseta que utilizaste en los Juegos CODUCA 2013?
22.

10- Frase o cita favorita.
“¿Era buena la teoría de Einstein? Relativamente” (Bo Burnham).

l Fútbol siempre dominó la escena
de los deportes por la gran cantidad
de alumnos que participaban. En aquellos comienzos de 1980, en la Asociación Atlética Argentinos Juniors en el barrio de Agronomía, luego pasando por
el Club de Amigos, la canchita municipal en Chacarita donde en 1988 se incorporaron equipos de otras facultades
al torneo originario de Ciencias Jurídicas, hasta llegar el año 1994 donde se
realizó el primer torneo en el Campus
Nuestra Sra. del Pilar. Ése fue un año
clave (30 años atrás): costaba llegar a
Pilar, se pasó de jugar de 8 jugadores a
11, pasamos de ser 36 equipos a 8 hasta
llegar a tener 1º A, 1º B y 1º C con 30
equipos en 1998. Siempre prevaleció el
amor al fútbol. Los premios: “una copa
y el título de campeón”.
Cabe señalar que el costo era autofinanciado por los alumnos a través de una
inscripción al torneo, siendo de este
modo la mayor actividad voluntaria, in-

1- ¿De dónde eres?
Soy de San Anselmo, California, en los Estados
Unidos. Está en Marin
County, una región directamente al norte de la ciudad de San Francisco.

6- En caso de tener un
apodo, ¿cuál es?
“Varg”. Viene de mi
apellido, se me pegó en
el colegio.
7- ¿Comida favorita?
Comida Thai.

3- ¿Qué carrera estudias?
Estudio Psicología en la
UCA y en la USAL. Curso Psicología
de la Personalidad II (UCA) y Psicopatología Descriptiva (USAL).

8- ¿Lo que más te gusta de la Argentina?
Caminar por las calles a
las 05:00 y ver a todo
tipo de gente. También,
los cafés que vienen con
un dulce, que son especialmente ricos. De todas formas, algunos lugares no se preocupan de asegurar que
sean deliciosos. Para otros, es su consideración principal.

4- ¿Posición en la que juegas en el
fútbol?

9- ¿Color preferido?
Rojo oscuro.

2- ¿Fecha de nacimiento?
9 de febrero de 1993.

11- Escritor favorito.
Cormac McCarthy.
12- Hobby favorito.
Malabarear.
13- Banda de música favorita.
Elbow, Odesza, Eminem y ¡tantos más!
14- ¿De qué equipo de fútbol sos hincha en los EE.UU.?
El equipo de la Universidad de Oregon, en Eugene, Oregon.
15- Animal favorito.
Koala.
16- Películas favoritas.
Memento, V for Vendetta, Django Unchained. ¡Hay tantas!
17- ¿Cuál es tu serie televisiva favorita?
Scrubs.
IFV
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Éxito en Córdoba
Nuestro Seleccionado “Sor Juana Inés de la Cruz, S.J.” de Hóckey se consagró campeón
en los Juegos CODUCA. Información en página 24.
JUEGOS CODUCA
Entrevista a Florencia
Castello, entrenadora del
Seleccionado “Sor Juana
Ines de la Cruz, S.J.”, de
Hockey
–¿Cómo viste el sistema de campeonato que les tocó?
–El sistema de campeonato en Hockey fue distinto al resto de los depor-

menos, en los primeros tres partidos,
nos daba mucha tranquilidad en el fondo.
–¿Era éste el objetivo a cumplir o
superaron las expectativas?
–En cuanto a las expectativas uno
siempre viene a buscar, en este tipo de
competencia, entrar en el podio. Pero
sabíamos que esta vez, si bien teníamos por primera vez guardameta, el
contar con una jugadora menos durante el primer día podría habernos complicado bastante el asunto. Y por si fuera poco, jugar en pasto tampoco nos
favorecía.
–En cuanto a lo individual, ¿quién
logró el rendimiento más alto?
–El equipo funcionó como un reloji-

tes, ya que tenía en la primera fase una
clasificación por zona y en la segunda
etapa comenzaban los cruces de eliminación directa con los otros grupos
(cuartos de final, semifinal y final). Y
todo esto lo hacía mucho más lindo y
emocionante que por el método de acumulación de puntaje como ocurría en
el resto de las disciplinas.
–¿Qué fue lo que más las distinguió
del resto de los equipos?
–El tener una arquera que transmitiera tanta seguridad fue de gran importancia, sobre todo una portera con
mucho potencial como el de Sofía Fernández, ya que teniendo una jugadora
10 • El GráficU.S.

to, todas fueron piezas fundamentales.
Sería muy injusto mencionar a una sola
como la destacada. De todas maneras,
si debo nombrar a alguna –que quede
claro que todas para mí rindieron por
igual de bien– la holandesa Sabine Wilden fue la gran atracción por su estilo
brillante de juego y la gran potencia en
su pegada.
–¿Alguna conclusión sobre estos Vigésimos Juegos Olímpicos de CODUCA?
–Como corolario te puedo decir que
participar en los CODUCA es una cuestión de honor, y la humildad y el trabajo en equipo fueron las grandes virtudes para salir campeonas.
IFV

Hockey Femenino
El Seleccionado USAL logró el bronce en el
Torneo ADAU 2013

T

ras vencer en el partido final a la
Universidad Austral, el Seleccionado de Hóckey de la USAL, “Sor
Juana Inés de la Cruz, S.J.”, ganó la
copa por el 3º puesto en el Torneo de

Hóckey de ADAU 2013.
El título fue logrado, por segundo año
consecutivo por la UCES, que venció a
la UBA en la final. US

Torneo de Hóckey
Femenino ADAU 2013
Campeón: UCES
Subcampeón: UBA
Tercero: USAL “Sor Juana Inés
de la Cruz”
Cuarto: U. Austral
5º: U. de San Andrés
6º: U. de Palermo
7º: UCA
8º: U.N. Tres de Febrero
9º: U. de la Marina Mercante
Goleadora: Lucía Alcorta (UCES)
Valla menos vencida: Natalin
Usandizaga (UCES) US

PING PONG INTERNACIONAL
Entrevista a Sabine
Wilden, alumna de
Intercambio
Internacional,
integrante del
equipo de Hockey.
1- ¿De dónde eres?
Barneveld, Provincia de
Gelderland, los Países Bajos (Holanda).
2- Fecha de nacimiento.
28 de octubre de 1991.
3- ¿Qué carrera estudias y qué materias cursas acá?
En Holanda estudio Negocios Internacionales y Lenguas, y acá en la USAL
tengo materias de Recursos Humanos
y Publicidad.
4- ¿Posición en la que te ubicas en la
cancha de Hockey?

En mi país juego de half izquierda, pero
acá juego en diferentes posiciones.
5- ¿Número de camiseta
que utilizaste en los Juegos CODUCA 2013?
En Holanda siempre uso la
camiseta número 3, pero
en CODUCA llevé diferentes números.
6- En caso de tener un sobrenombre, ¿cuál es?
Sab, Sabi, aquí “Holanda”, etcétera.
7- Comida favorita.
No tengo una comida favorita, me gustan muchas.
8- ¿Lo que más te gusta de la Argentina?
Me gustan muchas cosas de la Argentina, por ejemplo, la comida, los diferentes paisajes, la lengua, la gente, es
decir, casi todo [y sonríe con una am-

plia sonrisa].
9- Color preferido.
Celeste.
10- Escritor favorito.
Esther Verhoef, Nicolas Sparks.
12- Hobby favorito.
Hacer deportes y viajar.
13- ¿De qué equipo eres hincha?
Ajax.
15- Animal favorito.
Los gatos. Especialmente las hembras.
Allí en Holanda tengo unas gatas a las
cuales quiero mucho.
16- Película favorita.
Transporter.
17- ¿Serie televisiva favorita?
Suits!!
IFV
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Título Máximo
USAL es recibida como
afiliada de la Asociación
Argentina de Tenis

E

l día martes 16 de abril de 2013, en la sede de la
Asociación Argentina de Tenis (AAT), durante una
reunión plenaria de su Comisión Directiva, el Presidente
Dr. Arturo Grimaldi, el Vicepresidente Ejecutivo Héctor
Romani y todos los demás miembros de la Comisión, recibieron a la delegación de la Universidad del Salvador,
encabezada por su Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, la Lic. Paula Ortiz, MBA, acompañada por el Secretario de Deportes Dr. Claudio Javier Gonçalves.
En dicha reunión, siguiendo el protocolo de la AAT, se
le dio la bienvenida a la USAL como nueva entidad afiliada, pudiendo desde ahora participar de los torneos organizados por la decana institución del Tenis.
El Presidente Grimaldi nos dio una cálida bienvenida
formal, cediendo luego la palabra a la Vicerrectora Ortiz,
quien agradeció con gran elocuencia. El acto finalizó con
un brindis. US

E

l 26 de
noviembre, en el
marco de la entrega de los Premios
Enrique Morea por el 4º concurso de Ciencias Aplicadas al Tenis, y el 1º concurso de Fotografía, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) hizo
entrega de la Copa Argentina Interuniversidades 2013, en
la tercera edición del mayor evento del Tenis Universitario de
la AAT.
Este año, la Universidad del Salvador participó por primera vez en la Copa Argentina, y nuestra Selección “Nuestra
Señora de Luján” se consagró Campeona Argentina.
A la Copa Argentina Interuniversidades se le agrega cada año
una placa con el nombre de cada Universidad campeona, la
cual conserva el trofeo durante un año, y luego debe pasar la
copa al siguiente campeón.
La Copa Argentina Interuniversidades de varones, fue ganada por la Universidad de La Plata (también campeona 2011).
Nuestros seleccionados estuvieron formados así:
“Nuestra Señora de Luján” (mujeres): Karina Natalia
Lojo, Simone Rogers, Martina Pozzo, María Belén Guerrero,
Ma. Andrea Casareto, Ma. Alejandra Castiñeira de Dios.
“Alonso Barzana” (varones): Federico Ricardo Buckland,
Eric Sajtroch, Andrés Russo, Ricardo César Gigena, Carlos
Lovera. US

Campeones de la Copa Argentina
Interuniversidades de la AAT

¿ Recepción del Presidente de la AAT,
Dr. Arturo Grimaldi, a las autoridades de USAL:
la Vicerrectora de Investigación y Desarrollo,
Paula Ortiz (MBA), y el Secretario de Deportes,
Dr. Claudio Javier Gonçalves.
12 • El GráficU.S.

Varones
2011 - Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
2012 - Universidad de Buenos Aires (UBA)
2013 - Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Damas
2011 - Universidad Católica Argentina (UCA)
2012 - No hubo
2013 - Universidad del Salvador (USAL)

Tenis
Torneos Internos 2013

Copa San Ignacio

L

a final de la Copa San Ignacio de varones fue disputada
en un partido cerrrado y de excelente nivel competitivo
entre Juan Martín Arambarri y Eric Sajtroch.
En un super tie-break, Arambarri se alzó con la final de la
Copa San
Ignacio, liderando el
primer ordenamiento interno de tenis 2013.
Se destaca el Fair Play
que predominó en todo
el torneo entre los
jugadores que conformaron el draw. US
¾ Eric Sajtroch
(estudiante de
Ciencias
Ambientales) y
Juan Martín
Arambarri (de
Economía).

Primer título universitario
USAL en la AAT

N

uestro alumno Ricardo
Gigena (Ciencias Jurídicas) ganó la categoría Promocional del 1º Torneo Universitario Aula 3 del año, que
se disputó el 24 y 25 de agosto de 2013 en las instalaciones de “El Clú”.
Es el primer tenista de la
USAL en ganar un torneo del
Circuito Universitario desde
que nuestra Universidad se
afilió a la Asociación Argentina de Tenis (AAT) este año.
Esperamos que más alumnos de la USAL se animen a
jugar en esos interesantes
torneos. US

Copa Santa Teresa de Calcuta

Final entre jugadores de la
USAL en la Categoría
Egresados AAT

E

ste primer torneo de Tenis de damas en 2013 se llevó a
cabo el fin de semana del 19 de agosto. El encuentro se
disputó por sistema round-robin (todas contra todas).
La clasificación final, que establece el ordenamiento inicial
de las jugadoras dentro de la USAL, fue la siguiente:
1. Martina Pozo
2. Belén Guerrero
3. Victoria Moreno
4. Agustina Scarcinella Romero
5. Andrea Casareto
6. Simona Rogers (alumna de Intercambio Internacional) US

¿ El tenis team de varones y mujeres de las
Copas Santa Teresa de Calcuta (damas) y Aula
Magna (caballeros).

D

os egresados de la USAL han disputado la Final del torneo universitario de la AAT en la Categoría Egresados,
del pasado 27 de octubre de 2013.
Es la primera vez
que una final es disputada por dos jugadores
de nuestra Universidad, y esperamos que
se repita.
Andrés Russo se
adjudicó el título al
vencer a Leandro
Adano por 6/1 y 6/1.
Es importante mencionar que ambos son
parte del Seleccionado
de Tenis masculino de
nuestra la USAL. US

½ Adano y Russo
con sus trofeos.
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Golf

E

l tradicional torneo de Golf de la
USAL “Copa Primavera”, en su
novena edición se llevó a cabo el 29 de
noviembre en la cancha del club de
campo Las Praderas de Luján,
organizado por la Delegación Pilar de
la Secretaría de Deportes.

9º Torneo
“Copa Primavera”

Torneo realizado en modalidad
Medal Player a 18 hoyos por golpes,
todos los participantes pegaron su
primer tiro a las 12 hs, a la orden de la
sirena, y a las 17:30 estaban
finalizando los últimos jugadores.

½ Ganador de la categoría
caballeros hasta 12,
Tomás Llosa, rodeado por el
Dr. Fernando Lucero Schmidt
(derecha) y el profesor Julián
Conte, colaborador académico
en Pilar de la Secretaría de
Deportes.

La cancha estaba en óptimas
condiciones, y el día fue inmejorable.
Al finalizar, hubo un cocktail final
con entrega de premios dirigida por el
Dr. Fernando Lucero Schmidt, y
sorteos de pelotitas de Golf entre los
participantes. US

¾ Ganador de la categoría
caballeros 13/24:
Agustín Peluso

Resultados del
9° Torneo de Golf
• Categoría Caballeros hasta 12:
1º Tomás Llosa (10) 73 (43-40-83)
2º Lucas Pabón (00) 74 (37-37-74)

½ Ganador de la categoría
caballeros 25/36:
Alejandro Aldao

• Categoría Caballeros 13-24:
1º Agustín Peluso (14) 73 (44-4387)
2º Alejandro Aquino (20) 75 (52-4395)
• Categoría Caballeros 25-36:
1º Alejandro Aldao (31) 74 (53-53105)
2º Carlos Safadi Marquez (29) 83
(56-56-112)
• Categoría Damas:
1ª Nicole Gebetsberger (14) 78 (5042-92)
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¾ Ganadora de la categoría
única de Damas:
Nicole Gebetsberger

Rugby

E

l sábado 26 de octubre de 2013, el
Campus Nuestra Señora del Pilar
volvió a ser el marco de un match de
Rugby, esta vez para el debut del equipo «San Roque González, S.J.», en el
retorno de este deporte a la USAL.
En la Cancha 2 del Campus, reacondicionada para albergar, desde ahora,
partidos de Rugby, con las H restauradas, con protectores, y el campo marcado como corresponde, se enfrentaron el
equipo de la USAL y el representativo
del club «Los Vicentinos».
Antes de iniciarse el partido amistoso, y en presencia de los jugadores de
ambos equipos, sus familiares y amigos,
autoridades del club invitado y de nuestra Universidad, la Vicerrectora de Investigación y Desarrollo de la USAL,
Paula Ortiz (MBA), acompañada por
el Secretario de Deportes, Dr. Claudio
Javier Gonçalves, entregó un balón de
Rugby de regalo al flamante equipo de
la Universidad y les auguró “éxitos en
esta nueva etapa” de este deporte y que
le año próximo participará en el torneo
de la URBA como otrora.

Y una tarde regresó
el Rugby a Pilar

¿ Foto del equipo y las autoridades, luego de que la Vicerrectora
obsequiara un balón como símbolo de esta nueva etapa del Rugby
en nuestra Universidad.
Hubo aplausos para agradecer el simbólico gesto, luego la foto de costumbre
que guardará este momento en la historia del deporte de la USAL.
El partido se disputó con gran entusiasmo. Jorge Pérez marcó el primer try de
la USAL en este debut del nuevo período

del Rugby, ante la mirada del centenar
de personas que asistieron al partido.
Finalizado el encuentro, se llevó a cabo
el infaltable «tercer tiempo», en el que
uno de los capitanes, Luis Pombo, entregó un cuadro recordatorio con el escudo
USAL al capitán de los visitantes. US

Debut auspicioso del Rugby en la 7ª Copa Taylor

N

uestro flamante
equipo de Rugby
tuvo su debut en el Seven de la Copa Taylor.
Allí presentamos dos
seleccionados: “San
Roque Gonzalez, S.J.”
y “Juan XXIII”. Con
una meritoria actuación de ambos equipos,
el seleccionado “San
Roque Gonzalez, S.J.”
llegó a disputar las Semifinales del torneo.
¡Felicitaciones!
En 2014 nuestro equipo participará en el Torneo Universitario de la
U.R.B.A. (Unión de Rugby de Buenos Aires). US
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USAL en el Mundo
E

n 1996 se realizó el primer viaje internacional con el Seleccionado de
Fútbol de la Universidad. El destino: la
ciudad de Asunción, Paraguay. Allí comenzó la era internacional, que pronto
sumó otros deportes.
En 1998, se participó en la Primera
Copa Mercosur, en Paysandú, Uruguay,
organizada por la Universidad Católica
de Montevideo.
En 1998 y 1999, se viajó a São Leopoldo, muy cerca de Porto Alegre, Brasil, a participar en los Juegos Anuales
organizados por la Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (Unisinos). La delegación estuvo integrada por equipos de

¿ 15 de mayo de 1996, Asunción, Paraguay, primer partido
internacional vs. Universidad Católica de Asunción.
¾À Viaje a la República
Dominicana en 2001.

VIAJES INTERNACIONALES
Año Destino
1996 Paraguay: Asunción

Deportes
Fútbol Masculino

1998 Uruguay: Maldonado

Fútbol Masculino

1999 Uruguay: Paysandú

Fútbol Masculino

2000 Brasil: São Leopoldo

Fútbol M., Tenis, Vóley, Atletismo

2001 Brasil: São Leopoldo

Fútbol Masculino

2001 Rep. Dominicana: varias ciudades Fútbol Masculino, Hockey, Tenis
2003 Reino Unido: Londres

Polo

2010 México: Guadalajara

Fútbol Masculino

2011 Rep. Dominicana: San Cristóbal

Fútbol Femenino
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Fútbol y Vóley. En el segundo viaje se
agregó el Tenis y Futsal.
En 1999, también fuimos a Punta del
Este, Uruguay, con un equipo de Fútbol.
En 2001, tuvo lugar la gira por República Dominicana.
En 2002, al tiempo que se disputó el
Campeonato Mundial de Fútbol en Corea y Japón, se organizó en Pilar el torneo denominado “El Mundial se Juega
en la USAL”. La particularidad de este
certamen era que cada equipo tenía la
denominación de un país, los mismos
que participaban en la Copa FIFA.
En 2003, el Seleccionado de Polo viajó a Gran Bretaña para jugar partidos
desafío.
En 2010, el Seleccionado de Fútbol
Masculino logró la clasificación al importante torneo Universia, que se disputó en México.
En 2011, el Seleccionado de Fútbol
Femenino viajó a la República Dominicana, invitada por la Federación Dominicana de Fútbol. US

Viajes Internacionales

¿ La delegación el día de la entrega
de premios en México 2010.
¿ “El Mundial se Juega en la
USAL”: Amistoso inaugural entre
nuestra selección y la Juvenil de
Corea, 2002.

¿ USAL en México, 2010.

¿ Selección San Lorenzo de Calatrava en la Rep. Dominicana. 2011.
Historial de los partidos de la Selección de
Fútbol Masculino “San Ignacio de Loyola, S.J.”

Año
1996
1998
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2004
2004
2010
2010
2010

Adversario (País)
Univ. Católica de Asunción (Paraguay)
Club El Pinar (Uruguay)
Círculo de Tenis (Uruguay)
Univ. Católica de Montevideo (Uruguay)
Univ. Católica de Asunción (Paraguay)
Univ. do Vale dos Sinos (Brasil)
Univ. São Judas Tadeu (Brasil)
Univ. brasileña (Brasil)
Selección Dominicana (Rep. Dominicana)
Selección Dominicana (Rep. Dominicana)
Selección Provincial (Rep. Dominicana)
Asociación Coreana (Corea del Sur)
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)
Univ. de Puerto Rico (Puerto Rico)
Univ. de Venezuela (Venezuela)
Fuerzas Básicas (Tigres) (México)

Sede del partido
Asunción (Paraguay)
Maldonado (Uruguay)
Maldonado (Uruguay)
Paysandú (Uruguay)
Paysandú (Uruguay)
Paysandú (Uruguay)
São Leopoldo (Brasil)
São Leopoldo (Brasil)
La Vega (Rep. Dominicana)
San Cristóbal (Rep. Dominicana)
San Juan de la Maguana (Rep. Dom.)
Campus de Pilar (Bs.As., Argentina)
Victoria (Bs.As., Argentina)
Victoria (Bs.As., Argentina)
Guadalajara (México)
Guadalajara (México)
Guadalajara (México)

Resultado
1a1
0a0
1a1
3a3
1a0
1a4
1a2
0a1
1a3
1a3
2a4
9a0
1a0
0a1
3a4
1a0
0a3
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15 años de
L

a Asociación del Deporte Amateur
Universitario (ADAU) realizó una
conferencia de prensa en el primer piso
del Club Argentino de Ajedrez, en la Ciu-

presariales y Sociales; y el Secretario,
Lic. Juan M. Belotti, de la Universidad
de Morón, quienes integran la Comisión
Directiva de la Asociación.

¿ Prof. Juan José Muchico.
con el Club Argentino de Ajedrez, del
Tiro Federal, y ha realizado actividades deportivas junto a la Comisión del
Deporte Universitario Católico Argentino (CODUCA), entre otras federaciones del ámbito nacional.
dad de Buenos Aires, con motivo de la
celebración de los 15 años de existencia
de la Asociación.
Concurrieron periodistas de distintos
medios de comunicación: La Prensa, El
Gráfico, Clarín, Página 12, Canal 26,
Noticias, Telam, Radio Palermo, Diario
Popular, TV Universo Deportivo, El Ajedrecista, Argedrez, Prensa USAL, y El
GráficUS.
La bienvenida estuvo a cargo del Dr.
Claudio Javier Gonçalves, en su carácter de Presidente del Club Argentino de
Ajedrez. De inmediato se escucharon las
palabras, en representación de la ADAU,
del responsable de Tesorería, profesor
Juan José Muchico. Minutos más tarde,
Chaskiel Hansman, Vicepresidente del
Club Argentino, recordó a Borges e hizo
hincapié sobre el ajedrez. Y, finalmente
antes de que llegara la hora del almuerzo, cerró con un mensaje de agradecimiento el coordinador de prensa, periodista y editor Osvaldo Álvarez.
También, vale mencionar que asistieron a la conferencia de prensa el Presidente de ADAU, Alberto Fernández Calvo, de la Universidad de Ciencias Em18 • El GráficU.S.

Lo cierto es que la ADAU, fundada
hace quince años, ha estado al frente
de la organización y promoción del
deporte universitario en la Argentina.
Por si fuera poco, esta institución es
miembro de la Federación de Universidades Argentinas (FEDUA), de la
Federación de Ajedrez de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (FACABA), vinculada a través de convenios

La ADAU representa a las 57 universidades privadas del país, y ha aportado becas a la Secretaría de Deportes
de la Nación y a la Confederación Argentina de Hockey. También este organismo desarrolla actividades solidarias
y, desde sus comienzos, mantuvo la constancia en la transmisión de los valores
que propugnan la ética deportiva. US

ADAU

Deporte Universitario
Entrevista a Alberto Fernández Calvo, presidente de la ADAU
–¿Cuáles son las intenciones de la
ADAU?
–La Asociación del Deporte Amateur
Universitario (ADAU) fue creada para
la promoción, organización y todo lo referido al deporte universitario, ya que antes no había una entidad que regulara y
que uniera a los directores de deporte de
cada universidad. En todo caso, lo que
hacían era muy simple, llamaban a cada institución y la invitaban a jugar. Así dadas las
cosas, fue que nosotros empezamos a organizar y a promocionar los torneos.
Ahora bien, la idea es que
todas las universidades vayan
armando su departamento de
deporte y que le den al alumno, dentro de la atención universitaria, la posibilidad de
hacer actividad física. En el
mundo, los deportistas de
alto rendimiento vienen de
las universidades o de las
fuerzas armadas. Acá, sin
dudas, es distinto.
–¿Por qué consideran tan
importante al deporte?
–El deporte transporta una cantidad de
valores que son importantísimos en el
transcurso de la vida. Y lo consideramos
un vehículo de señal porque cuando participás en un equipo te das cuenta de
cómo funciona un grupo.
–¿Con qué presupuesto se maneja la
ADAU?
–La ADAU lo que hace es cobrar una
cuota societaria a las universidades asociadas con la que sostiene su infraestructura y, también, se encarga de organizar
diferentes torneos en todas las disciplinas en la cual divide los gastos de cada
torneo en relación con las personas que
participan. Un ejemplo sería: se hace un
campeonato de fútbol con veinticuatro

equipos y éstos ponen aparte lo que saldría emprender un campeonato. Es decir, que simplemente nuestra tarea es la
de organizar.
–¿Cómo es la entrega de los premios
anuales?
–Antes que nada, los premios se entregan al final de cada campeonato en la

cancha, pero siempre hacemos una cena
de fin de año en donde se distribuyen
los galardones. Y, en referencia a esto,
también se agregan los Premios ADAU,
que son menciones especiales como el
homenaje al mejor arquero, el premio al
Fair Play, la universidad que resultó
mejor en la competencia, etc.
–¿Cómo observa la integración de
los estudiantes en relación con el deporte universitario?
–Hay todavía una dualidad, sobre
todo si se tiene en cuenta que existen
los alumnos que estudian y trabajan y
los que sólo estudian. Claro está que los
primeros realizan un esfuerzo mayor y,
por ende, tienen menos tiempo para
consumar una práctica deportiva; los se-

gundos, que corren con esa suerte de
no trabajar para poder estar volcados
plenamente a sus estudios, son los menos. Y, además, aparece una tercera pata
que son las novias. Entonces la única
manera de que puedan practicar es que
les des todo servido. ¿Qué quiero decir? Que tienen que venir un sábado a
tal hora a jugar porque no van a movilizarse por su cuenta.
También, cabe señalar que
existe una cifra promedio de
los alumnos de las universidades que participan y que no
superan el 5 por ciento, sumando a hombres y a mujeres, es decir que hay un 95 por
ciento que no hace deporte,
por lo menos en el ámbito universitario. Es por eso que
nuestra función es la de organizar y promover el deporte,
ya que éste genera una enorme felicidad y una especie de
vida paralela.
–Por último, en un futuro
cercano, ¿cuáles son los objetivos a cumplir?
–Tenemos a futuro un plan estratégico de crecimiento porque el volumen que
tiene esta institución no te permite improvisar, entonces nosotros ideamos claves necesarias de progresión. En este
momento nuestro plan de crecimiento
fue generar la Federación Nacional del
Deporte Universitario (FENADU), que
se creó hace aproximadamente seis meses, liderada por nosotros, que generó lo
que se llama la Federación del Deporte
Universitario Argentino (FEDUA). Con
esta institución se busca emparejar las
divisiones que fuesen por lugar geográfico o por cantidad de gente, es decir que
estamos trabajando en cómo armar los
capítulos regionales. US
Iván Ferrari Villalobo
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ADAU DE PLATA 2013

USAL ganó los dos
premios en fútbol
E

n la tradicional gala de entrega de
los premios ADAU de Plata a los
mejores deportistas universitarios del
año en cada disciplina de las que se
practican en la Asociación del Depor-

Lucas Valenti (Administración de Empresas) fueron elegidos los mejores del
año en Fútbol Femenino y Fútbol Masculino. Los premios son votados por los
entrenadores de todos los equipos par-

¿ Gabriela Ceña y Lucas Valenti.

¿ La delegación de la USAL en los premios ADAU de Plata.
te Amateur Universitario (ADAU),
dos alumnos de la USAL, Gabriela
Ceña (Relaciones Internacionales) y

¿ Los premiados de todos los
deportes.
20 • El GráficU.S.

ticipantes (quienes no pueden votar a
sus propios jugadores).
Cabe destacar que Ceña es la arquera
del Seleccionado “Juan Pablo II”. Por su
parte, Valenti juega en el Seleccionado “San Ignacio de Loyola” y
ha sido el goleador de la temporada de varones.
También hay
que resaltar que
por primera vez,
todos los ternados en una disciplina pertenecen
a una misma Uni-

versidad. Este éxito alcanzado por la
USAL se ha dado porque Florencia
Annoni (Recursos Humanos) y Marien Cano Moreno (Arte Dramático)
se sumaron a Ceña en la terna de Fútbol Femenino.
La Universidad del Salvador, entonces, ha tenido 4 ternados, y ha recibido
los 2 ADAU de Plata posibles.
Felicitamos también a los entrenadores que condujeron a estos jugadores: Ivana Robertazzi (“Juan Pablo
II”) y Julián Conte (“San Ignacio de
Loyola”). US
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XX Olimpíadas
CODUCA
Córdoba bailó al ritmo de la
UCC y de la USAL
a Comisión del Deporte Universitario Católico Argentino (CODUCA),
creada por la Federación Argentina de
Universidades Católicas (FAUC), llevó
a cabo sus Vigésimos Juegos Olímpicos,
que se disputaron entre el 10 y el 14 de
septiembre de 2013 en la Ciudad de Córdoba, en los cuales participaron y compitieron varias instituciones: Universidad
Católica de Córdoba (sede del encuentro); Universidad Católica de Cuyo, sede
San Juan; Universidad del Norte Santo
Tomás de Aquino, sede Tucumán; Universidad Católica de Santa Fe; Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis;
Universidad del Norte Santo Tomás de
Aquino, sede Concepción; Universidad
Católica de Cuyo, Subsede Villa Mercedes; Universidad FASTA (Mar del Plata) y nuestra Universidad del Salvador,
la única de la Ciudad de Buenos Aires.
Los Juegos constaron de los siguientes deportes: Vóley Femenino (5 equipos), Vóley Masculino (4 equipos), Hockey Femenino (8 equipos), Básquet Masculino (7 equipos), Fútbol Femenino (6
equipos) y Fútbol Masculino (9 equipos).
En las seis disciplinas, los cordobeses
estuvieron presentes en todos los podios,
logrando cuatro primeros puestos y dos
terceros lugares. Y la USAL se consagró como la segunda universidad más
ganadora del certamen obteniendo, dos
primeros puestos y un cuarto.
Vale aclarar que la delegación de la
Universidad del Salvador estaba compuesta por tres seleccionados: “Juan Pablo II” (Fútbol Femenino); “Sor Juana
Inés de la Cruz, S.J.” (Hockey Femenino) y, tras un paréntesis de 3 años sin
participación y, además, por primera vez
presentando un combinado de la categoría Promoción, regresó a los Juegos el
Fútbol Masculino con el Seleccionado
“Padre Pedro de Rivadeneira, S.J.”.
Los CODUCA –como se los llama

L
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entre la jerga de los deportistas universitarios– dieron comienzo el martes 10
de septiembre con un acto de Apertura
que se realizó en las instalaciones de la
Universidad Católica de Córdoba, en
donde se recibió a los invitados con una
orquesta y un coro de lujo, que alegraron a todo el público con sus asombrosas melodías interpretando el Aleluya de
Haendel y, luego, un popurró con música de película (Cinema Paradise y Perfume de Mujer).
Tiempo después, dirigentes de la CODUCA transmitieron un mensaje acerca
de que ellos estaban convencidos de que
el deporte universitario es una escuela
de ida para la formación de valores como
la lealtad, la felicidad, el respeto hacia
el prójimo y el deporte compartido. También afirmaron que el deporte universitario está en un ámbito privilegiado de
formación para el cambio y la transfor-

mación social. Es por eso que los responsables de las áreas de cada una de
las universidades que integran esa Comisión trabajan permanentemente tratando de dar lo mejor de ellos mismos.
Por otra parte, expresaron que, independientemente de los resultados, todos debían tratar de ser mejores personas, ya que las universidades y sus estudiantes tienen la responsabilidad y
obligación de construir un mundo más
justo y solidario.
Por último, dieron a conocer un juramento deportivo, el cual preguntaba si
los deportistas estaban dispuestos a participar de las Olimpíadas nacionales
CODUCA 2013 cultivando en todo momento el juego limpio y tratando de hacer de esa experiencia deportiva un encuentro fraterno. Ante este discurso, los
universitarios presentes expresaron su
afirmación bajo el grito de “¡sí, estamos

CODUCA
dispuestos!”.
En los días siguientes (miércoles, jueves y viernes) se desarrolló la competencia en sí, en donde las delegaciones
disputaron más de un partido por día,
logrando una exigencia física de alto nivel, que requería de un óptimo descanso, una buena alimentación y una fuerte
mentalidad por parte de los deportistas.
El Fútbol Femenino
En primer lugar, las dirigidas por Ivana Robertazzi, la DT del equipo de Fútbol Femenino, estamparon inmediatamente su firma de candidatas al defender el título conseguido en 2012, después de golear, en el partido inicial, a
FASTA de Mar del Plata por 5 a 1 con
dos goles de Florencia Annoni y los restantes convertidos por Clara Ezcurra,
Sofía Castillo y María Ayelén Sinegub.
Luego, en el mismo día, vino el segundo encuentro en el cual lograron una
apretada victoria por 1 a 0 frente a las
locales, UC Córdoba. El gol lo selló
Annoni, quien ya se encaminaba como
la gran goleadora del certamen.
Pronto llegó el segundo día de competición. Esta vez parecía que las chicas

no habían comenzado la jornada con el
pie derecho. En su tercer partido, ante
el combinado de Santa Fe, cayeron por
la mínima diferencia, pero sucedió que,
al poco tiempo, llegó la información de
que las adversarias habían transgredido
el reglamento. Por lo tanto la medida que
se tomó fue la quita de los 3 puntos sobre las rivales a quienes habían enfrentado. Más tarde, nuestro equipo completó la fecha versus San Juan. El resultado
fue un empate en un tanto contra uno
(otra vez apareció la figura de Annoni
marcando la anotación), que dejó sabor
a derrota porque merecieron llevarse el
triunfo las chicas de la USAL.
Finalmente, llegó el quinto partido. La
ansiada final, que iba a determinar a las
campeonas, les tocaba a la puerta. Era
el momento de salir a la cancha y tratar

L

a Federación Argentina de Universidades Católicas (FAUC),
creó la Comisión del Deporte Universitario Católico Argentino (CODUCA), con el fin de que las diez
universidades católicas del país fomenten y organicen actividades deportivas en conjunto. Esta Comisión
cuenta con estatutos y reglamentos
propios.
Desde 1993 se comenzó a preparar
la organización de los primeros Juegos Olímpicos de Universidades
Católicas Argentinas.
La Vigésima edición de estos juegos se desarrolló del 11 al 13 de septiembre de 2013, en la Ciudad de
Córdoba. La edición 2014 se realizará entre el 9 y el 12 de septiembre
en la ciudad de Mar del Plata. US
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HISTORIAL de los JUEGOS OLIMPICOS
Año-edición-sede

Invitados
Ciudad

Compey Univers.

tidores

1994 I UCCuyo

San Juan

4

220

–

1995 II UCSF

Santa Fe

6

300

–

1996 III UCLP

Las Plata

7

400

–

1997 IV UCSE

Sgo. del Estero

7

500

–

1998 V UCA

Buenos Aires

8

550

–

1999 VI UCSF

Santa Fe

7

600

–

2000 VII USAL

Pilar (Bs.As.)

10

700

U.C. Montevideo (Uruguay)

2001 VIII UCSF

Posadas

6
742
ADAU
U.C. Asunción (Paraguay)
UNISINOS (Brasil)

2002 IX UCC

Córdoba

8

730

PUCMyM (R. Dominicana)

2003 X FASTA

Mar del Plata

7

715

–

2004 XI UCCuyo

San Juan

10

2005 XII UCSF

Posadas

6

500

2006 XIII UCC

Córdoba

10

734

–

2007 XIV UCSF

Santa Fe

9

723

–

2008 XV UCCuyo

San Luis

8

750

–

2009 XVI FASTA

Mar del Plata

9

750

–

2010 XVII UCCuyo San Juan

8

759

–

2011 XVIII UCS

Salta

8

752

–

2012 XIX UCSF

Santa Fe

7

450

–

2013 XX UCC

Córdoba

6

520

–

Univers. extranjeras

500
Univ. Cat. del Norte
(Coquimbo- Chile)
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“¡dalee campeón, dalee campeón!”.

de repetir todo lo bueno que habían plasmado en los anteriores partidos. El rival
a vencer era el equipo que representaba
a Tucumán. Pues bien, las nuestras obtuvieron una abultada victoria de 6 a 0.
Los goles los marcaron: Olivia Abrecht
(1), María Ayelén Sinegub (2) y Florencia Annoni, quien cinceló, con un hat-

El Hockey Femenino
Ahora bien, siguiendo con la caballerosidad, es el turno de hablar de las chicas del Hockey Femenino. El equipo
conducido por Florencia Castello comenzaba cuesta abajo, ante la primera
impresión, ya que enfrentaban a las locales y con una jugadora menos (el torneo era un Seven), que iba a sumarse
recién en el segundo día de competición,
y jugando en un terreno de césped natu-

trick (3), el contundente éxito.
El equipo timoneado por Ivana Robertazzi consiguió consagrarse campeón de
forma invicta, superando a todos los rivales con claridad en el juego, desplegando un fútbol de alto voltaje y con
números estadísticos que sorprenden:
cuatro partidos ganados y uno empatado; la valla menos vencida gracias a la
gran labor de la defensa y, especialmente, de la arquera Gabriela Ceña, que tan
sólo recibió dos goles en contra, y, además, tuvieron el score más alto del torneo con 15 goles (contando los dos que
le anotaron a Santa Fe) y, a su vez, a la
goleadora del certamen Florencia Annoni, con siete tantos. Y, a raíz de esto, fue
que pudieron gritar y saltar al ritmo de

ral y no de sintético que es al que ellas
estaban acostumbradas a jugar todos los
fines de semana por los torneos de la
ADAU.
De todas formas, como dice el dicho
popular, los pingos se ven en la cancha
y así sucedió. Con temperamento, juego, orden y sacrificio consiguieron imponerse en el debut ante Córdoba “B”
por 1 a 0 con gol de Victoria Román.
Así dadas las cosas, ese mismo día debían afrontar dos partidos más y, por si
fuera poco, con una temperatura que alcanzaba aproximadamente los 41 grados
y exigía un doble desgaste físico. De esta
manera afrontaron el segundo encuentro frente a Santa Fe, con quienes no se
sacaron ventajas y terminaron 0 a 0. Lue-
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go el tercer partido, y último del primer
día de la jornada, conllevó una doble alegría: primero por la gran goleada por 8 a
0 a Villa Mercedes –en el que convirtieron anotaciones todas las jugadoras, excepto la guardameta Sofía Fernández y
la defensora Paula Avila, la más experimentada del grupo–, y segundo porque
este resultado las dejaba líderes en su
zona y les daba un gran aire de confianza y la aspiración del título.
Los Juegos CODUCA estaban casi en
el medio de la hoja de ruta para los seleccionados universitarios. En esta segunda jornada, el cruce que les tocó a
las chicas de la USAL, tras quedar en la
cima de su grupo, fue contra la cuarta
de la otra zona, el combinado de San
Luis. Y en aquel entonces, ya en cuartos
de final y ya con la séptima jugadora en
el terreno de juego, se impusieron por 2
a 0, con tantos de Sabine Wilden, alumna de intercambio internacional oriunda
de Holanda, e Inés Caride, justamente
quien completó la lista de las siete jugadoras en cancha y con su presencia no
sólo aportó igualdad numérica, sino que
también sumó más ofensiva, velocidad
y agresividad en el ataque.
Y a las pocas horas, tras la victoria en
el anterior partido, que le dio la posibilidad de jugar la semifinal ese mismo día,
afrontaron otro durísimo match versus
Córdoba, pero esta vez era ante su seleccionado “A”. El pleito terminó igualado y se vieron obligadas a llegar a la
instancia de los penales.
La serie, en el Seven de Hockey, era de
tres penales por equipo. Florencia Castello dio el visto bueno y se dirigieron a
ejecutar sus respectivos penales las siguientes players: Lucía Lauge, Sabine
Wilden y Greta Franzese, quienes convirtieron las tres anotaciones para la
USAL –a través de los recursos del push
y del flick– y lograron una efectividad
del ciento por ciento. Sin embargo eso
no fue todo, ya que aquí fue donde empezó a agigantarse la figura de Sofía Fernández, la gran arquera que evitó las dos
conversiones rivales y a la que tan sólo le
anotaron un gol en todo el campeonato.
En último lugar, llegó el momento de
la gran final contra las difíciles rivales
de Tucumán. Un combinado que era bastante ordenado y que tenía una gran de-

CODUCA
marcador Lauge a favor de la USAL y,
rápidamente, Fernández se quedaba con
otro grito de gol de las rivales. Después
llegó el turno de Wilden, quien podía
darle el desahogo de “dale campeón”
pero no pudo repetir la ejecución que
había tenido en el anterior partido y su
violento remate se estrelló contra el poste
derecho de la portera antagonista. Finalmente, Sofía Fernández, el gran muro de
la USAL, desencadenó la lujuria y la
alegría insostenible cuando atajó el último penal de la gente de Tucumán.
Y así fue como se fundieron en un
canto eufórico, junto a su hinchada y
saltaron en círculo sobre el verde césped que fue protagonista de un equipo
muy unido, alegre, distendido y que supieron, por sobre todas las cosas, comprender al deporte y disfrutar de él y
reflejar esa buena convivencia dentro
del campo de juego que las llevó a ser
las grandes campeonas.

fensa a la hora de los quites para contragolpear de manera rápida y efectiva. Pero
más allá de todo esto, las chicas de la
USAL demostraron estar a la altura de
la circunstancia. Fue un partido friccionado y muy parejo en mitad de cancha.
Lo cierto es que no pudieron sacarse
ventaja y terminaron el complemento 0
a 0. Y nuevamente debían definir por
penales.

La gloria estaba a un paso, pero también a la misma distancia de alejarse.
La DT Castello iba a repetir la misma
fórmula que le dio el éxito ante Córdoba “A”. Y en la lista de pateadoras estaban reiteradamente Lucía Lauge, Sabine Wilden y Greta Franzese. Comenzaron ejecutando las tucumanas y no pudieron vencer la resistencia de la talentosa arquera Fernández. Luego abrió el

El Fútbol Masculino
Por último, la delegación de fútbol
masculino, dirigida por el profe Darío
Gaiardo, estuvo a un paso de entrar al
podio. Más allá de haber conseguido un
cuarto puesto, los chicos de la USAL
lograron una muy digna posición.
El camino que transitó este seleccionado empezó cuesta abajo. En el primer
partido enfrentaron al conjunto de Concepción de Tucumán con el que cayeron
Æ
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por 3 a 1. El gol del honor lo marcó Juan
Velcoff. Fue un encuentro parejo en la
primera mitad. Luego en el complemento bajó el rendimiento y vinieron los
errores, tanto arbitrales como tácticos,
que determinaron, en el debut, la caída.
Después llegó el segundo partido de
la jornada frente a Santa Fe. Bajo un intenso calor y con la presión de ganar,
los jugadores se mostraron muy concentrados. También se notó un gran cambio
de actitud que los llevó a mejorar futbolísticamente y, en consecuencia, a pasar
por encima al rival, consiguiendo una
goleada de 4 a 1, sellando la clasificación en primer lugar. Los tantos los convirtieron: Ezequiel Cuilci (1), Manuel
Faraudo (1) y Juan Velcoff, quien sumó
dos goles más para decretar el aplastante triunfo.
A continuación llegó el segundo día
competencia. Esta vez debían afrontar
dos desafíos en menos de cuatro horas.
El desgaste físico era extremo, pero la
buena conducta y los trabajos de regeneración realizados por Gaiardo fueron
determinantes para que el plantel estuviera en óptimas condiciones, que bien
pronto abrió la fecha a primera hora del
día. El contrincante a vencer era San
Juan. A pesar de todo, no lograron sacarse ventaja y finalizaron 0 a 0. Se jugó
un buen partido defensivamente –gran
labor de Franco Balbi y Kevin Molina,
el uno de la USAL–. La última línea
brindó mucha seguridad, salida limpia,
presión sobre los delanteros y protegieron bien las bandas. Nuevamente la
USAL volvió a tener mayor posesión de
la pelota y plasmó una idea clara idea
de juego.
De inmediato, llegó el duelo contra la
otra delegación tucumana. Era el turno
de mirarse la cara contra los de la capital norteña. Los representantes de Buenos Aires necesitaban ganar para soñar
con entrar en zona de campeonato. En
la primera etapa, la USAL jugó fiel a su
estilo, haciéndose dueña del esférico,
aunque no terminaba de inquietar al por26 • El GráficU.S.

tero rival, y sobre el final del primer
tiempo se emparejó el nivel. En la segunda mitad, los dirigidos por Gaiardo
volvieron a dominar, pero nunca pudieron acorralar a su adversario. Lo atacó
aunque de manera intermitente. Y faltando poco para el final, en un contragolpe, se dio la jugada que cambió el
desenlace: el extremo izquierdo de Tucumán se escapó por la banda, librándose de dos marcas y llegando hasta al fondo para acariciar la pelota sobre el palo
más lejano del arquero, que no tuvo reacción y se inclinó a proteger su palo.
Las ilusiones se habían terminado.
Pero aún quedaban dos enfrentamientos y el espíritu amateur estaba más vivo

evidencia una enorme destreza en el
manejo de la pelota por parte de la
USAL, que tocó y movió el balón con
mucho criterio y precisión, siempre con
uno o dos hombres que se mostraban libres para dar continuidad a una sucesión
de pases.
En este partido Gaiardo revolvió el
banco por lesiones, como fue el ingreso,
a los pocos minutos de iniciado el partido, del estadounidense Andrew Vargas
Delman, alumno de intercambio internacional, por Franco Balbi. Los goles los
decretaron, con un tanto cada uno, Carlos Dimet, Franco Peraggini y Federico
Canneva. Y la gran figura del cotejo fue
Nicolás Ugarte, quien debutaba en los

¿ La Delegación USAL entrega a nuestra Vicerrectora Paula Ortiz,
MBA, los trofeos ganados en Córdoba.
que nunca. Todavía había chances de
ingresar al podio e iban a luchar por
sumar la mayor cantidad de puntos para
dejar en lo más alto a la Universidad
del Salvador.
El último día de competición había
llegado. La temperatura descendía bruscamente, parecía acompañar la tristeza
del equipo. Sin embargo, no había tiempo para lamentarse y debían salir a conseguir los tres puntos ante Villa Mercedes. Y así sucedió, vapulearon por 7 a 0
a los provenientes de San Luis. Un triunfo que incluso pudo ser más amplio de
no haber un exceso de individualismo
en el último cuarto de hora. Quedó en

Juegos y convertía cuatro anotaciones.
Pocas horas, después el combinado de
Santa Fe no se presentó a jugar su último partido. Fue una sorpresiva situación
por la que perdieron los tres puntos y se
decretó un 2 a 0 a favor de la USAL.
Los goles se le sumaron a Ugarte, quien
concluyó con seis y se afianzó como el
máximo artillero del equipo.
Los segundos tiempos de la USAL no
fueron sencillos. Una cosa es prever
algo y otra que ocurra. De todas maneras, el equipo de Darío Gaiardo consiguió establecer una idea clara de juego. Priorizaron el cuidado de la pelota
y en todos sus encuentros fueron los
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dominadores del esférico. Quizá la falta de decisión sobre los últimos tramos
de la cancha, más la mala fortuna, lo
llevaron a quedarse con un meritorio
cuarto puesto. Pero a pesar del buen
despliegue futbolístico y la calidad individual, no alcanzó para subirse al podio. De todas maneras, de lo bueno se
goza y de lo malo se aprende y es por
eso que en el error está el acierto de lo
que se quiere después.
Finalmente, llegó el momento del acto
de cierre de los Juegos Olímpicos Universitarios que distintivamente organizó
la CODUCA y, en el mismo predio en
donde se llevaron a cabo las jornadas
deportivas, convocó al doctor Claudio
Javier Gonçalves, Secretario de Deportes de la Universidad del Salvador, quien
subió al escenario y expresó las siguientes palabras:
“Éste también es el momento de la
despedida. Cuando San Ignacio de Loyola se despedía de un gran amigo y sabía que no lo iba a ver por mucho tiempo, decía: ‘Tu llévate algo de mí y yo
me llevaré algo de ti’. Esperemos que
en este sentido todos nos llevemos algo
de estos juegos.
”Y para terminar, Abderramán VI fue
el tercer emir de Córdoba en la época de
la dominación árabe en España. Este
hombre que vivió muchísimos años lo
tuvo todo en la vida. Era respetado por
los enemigos, amados por sus súbditos,
querido por su pueblo, lo que pedía lo
tenía. Caballos, armas, mujeres, tesoro,
en pocas palabras, poseía todo.
Sin embargo, asentaba en un libro los
días que había sido feliz. Y al morir se
le descubrió un manuscrito y esta persona que lo había tenido todo, ¿saben cuánto días felices anotó? solamente siete.
Ahora bien, nosotros que no registramos
nada en ningún compendio, pero sí en
nuestra memoria, creo que ya hemos
superado a Abderramán porque estos
cuatro días han sido muy felices para
todos. ¡Hasta el año que viene!”
Con esas palabras se despidieron los
Juegos, augurando un próximo encuentro, el cual se trasladará, el año próximo, a la feliz Mar del Plata, que será la
sede encargada de albergar los Vigésimoprimeros Juegos CODUCA. US

XX Juegos Olímpicos CODUCA
CLASIFICACIÓN FINAL EN TODOS LOS DEPORTES
BÁSQUET MASCULINO
1º. Universidad Católica de Córdoba, Equipo “A”.
2º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Luis.
3º. Universidad Católica de Santa Fe.
4º. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Sede Tucumán.
5º. Universidad Católica de Córdoba, Equipo “B”.
6º. Universidad FASTA, Mar del Plata.
7º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Juan.
FÚTBOL FEMENINO
1º. Universidad del Salvador, Buenos Aires.
2º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Juan.
3º. Universidad Católica de Córdoba.
4º. Universidad FASTA, Mar del Plata.
5º. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Sede Tucumán.
6º. Universidad Católica de Santa Fe.
FÚTBOL MASCULINO
1º. Universidad Católica de Córdoba.
2º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Luis.
3º. Universidad FASTA, Mar del Plata.
4º. Universidad del Salvador, Buenos Aires.
5º. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Sede Concepción.
6º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Juan.
7º. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Sede Tucumán.
8º. Universidad Católica de Cuyo, San Luis, Sub-sede Villa Mercedes.
9º. Universidad Católica de Santa Fe.
HOCKEY FEMENINO
1º. Universidad del Salvador, Buenos Aires.
2º. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Sede Concepción.
3º. Universidad Católica de Córdoba, Equipo “A”.
4º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Juan.
5º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Luis.
6º. Universidad Católica de Córdoba, Equipo “B”.
7º. Universidad Católica de Cuyo, Sub-sede Villa Mercedes.
8º. Universidad Católica de Santa Fe.
VOLEY FEMENINO
1º. Universidad Católica de Córdoba.
2º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Juan.
3º. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Sede Tucumán.
4º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Luis.
5º. Universidad Católica de Santa Fe.
VOLEY MASCULINO
1º. Universidad Católica de Córdoba.
2º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Juan.
3º. Universidad Católica de Santa Fe.
4º. Universidad Católica de Cuyo, Sede San Luis.

Iván Ferrari Villalobo
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7ª Copa Taylor
E

n un marco impresionante a puro deporte, con la presencia de 26 Universidades privadas y estatales de la Argentina y del Uruguay, y con la participación de 1.500 jugadores, los días 15 a
17 de noviembre de 2013 se llevó a cabo
la séptima edición de la ya clásica Copa
Jorge Gordon Taylor que cada año organiza la Universidad de San Andrés.
Participaron: U. de Luján, U. de San
Andrés, Udelar , U. Ort, Preuniversitario, U. Montevideo, Club Seminario de
Uruguay, U. de Quilmes, U. José C. Paz,
U. SigloXXI de Córdoba, USAL, UCA,
U. Austral, U. de la Marina Mercante,
U. de Belgrano, UCES, Escuelas Lincoln, UADE, U. Torcuato Di Tella, ITBA,
New York University, UBA, UTN Pacheco y Bs. As., U. Morón.
Resultó ganadora de esta Edición la
Universidad de Luján, en 2º lugar la
Universidad de San Andrés, y en en 3º
lugar nuestra Universidad del Salvador,
entre 26 Universidades. US

¿ Eric
Sajtroch y
Juan Manuel
Pozzo en la
final frente a
la U.N. de
Luján.
¾ Juan Martín
Arambarri y
Pablo Valencia
Neira.
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¿ Seleccionado “San Ignacio de Loyola, S.J.”, campeón de Fútbol
Masculino, en la entrega de premios.
½ Seleccionado
“Juan Pablo II”,
subcampeón de
Fútbol
Femenino.

¾Seleccionado
“San Lorenzo
de Calatrava”,
también
participante en
Fútbol
Femenino.

COPA TAYLOR
USAL finalizó
el encuentro en
3er lugar entre
26 universidades
Resultados por Deporte:
AJEDREZ
1° Universidad de San Andrés
2° Universidad Tecnológica Nacional
(Pacheco)
3° New York University
ARQUERÍA
1° Universidad Nacional de Luján
2° Universidad de San Andrés
BÁSQUET FEMENINO
1° Universidad Nacional de Luján
2° Universidad Argentina de la
Empresa
3° Universidad de San Andrés
BÁSQUET MASCULINO
1° Universidad Nacional de Luján
2° Universidad de San Andrés
3° Universidad Torcuato Di Tella
CROSS FEMENINO
1° Universidad Nacional de Luján
2° New York University
3° Universidad Nacional de Luján
CROSS MASCULINO
1° Universidad Nacional de Luján

¿ Nuestros dos Seleccionados de Hóckey, “Sor Juana Ines de la
Cruz, S.J.” y “Santa Teresa de Calcuta”, estrenando la nueva
indumentaria.
2° Universidad Nacional de Luján
3° Universidad Nacional de Luján
FÚTBOL FEMENINO
1° Universidad Nacional de Luján
2° Universidad del Salvador
3° Universidad de Buenos Aires
FÚTBOL MASCULINO
1° Universidad del Salvador
2° Universidad de Buenos Aires
3° Universidad Nacional de Luján
HOCKEY
1° Universidad Nacional de Luján
2° Universidad de San Andrés
3° Universidad de Montevideo

NATACIÓN
1° Universidad de San Andrés
2° Universidad de Morón
3° Escuelas Lincoln
TENIS
1° Universidad Nacional de Luján
2° Universidad del Salvador
3° Universidad ORT (Uruguay)
RUGBY
1° Universidad de San Andrés
2° Universidad Nacional de Luján
3° Universidad de San Andrés
VOLEY FEMENINO
1° Universidad Nacional de Luján
2° Universidad Nacional de
Luján
3° Universidad de San
Andrés
VOLEY MASCULINO
1° Universidad ORT
(Uruguay)
2° Universidad Torcuato Di
Tella
3° Escuelas Lincoln
Sólo los tres primeros
puestos de cada disciplina
otorgaron puntos para la
tabla general entre
universidades. US
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Fixture Aula Tour

AJEDREZ
Lugar de Juego: Club Argentino
de Ajedrez, Paraguay 1858, CABA
Fecha de juego: 01 de julio de
2014, 19:00 hs
Sistema: Americano, a 20 minutos.

GOLF
18 Hoyos por golpes
Lugar de juego: Club Campos de
Golf Las Praderas de Luján, Ruta
192 Km 6,5 / Open Door, Luján
(Bs. As.)
Fecha de juego: 31 de Julio de
2014, en el X Torneo de Golf
“Copa San Ignacio de Loyola”.
Salidas simultáneas: 11:00 hs

FÚTBOL 6
FEMENINO
Zona Única

TENIS FEMENINO
Sistema Americano

Lugar de Juego: Club de
Amigos, Av. Figueroa Alcorta
3885, CABA

Lugar de Juego: El Clú, Galván
3920, CABA

Fecha de juego: Desde el 15 de
julio de 2014, 22:00 hs

Fecha de juego: Desde el 05 de
julio de 2014, 12 hs

HÓCKEY

TENIS MASCULINO

Zona Única

Sistema Americano

Lugar de Juego: Club de
Amigos, Av. Figueroa Alcorta
3885, CABA
Fecha de juego: Desde el 07 de
julio de 2014, 22:00 hs
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Lugar de Juego: El Clú, Galván
3920, CABA
Fecha de juego: Desde el 05 de
julio de 2014, 12 hs US

Convenios

Actividades especiales
con descuentos
Para todos los alumnos regulares y de intercambio, docentes y académicos.

Aikido

Lunes a sábados en varios horarios.
20% descuento para alumnos de la USAL.
Seiki Dojo – Tte.Gral. Perón 1974, CABA
Sakanashi Dojo – Azopardo 604, Burzaco (Bs.As.)
Info: 4951-3505 (Seiki) o 4294-8691 (Sakanashi)

Arquería Tradicional

20% descuento para alumnos de la USAL.
Sábados de 15 a 18 hs y Domingos de 13 a 16 hs en
Campo de Deportes Municipal Nº 4 de San Isidro
Córdoba 2055, Martínez (BA)
Escuela de Arquería Tradicional
Info: Prof. Eduardo Hartkopf - 15-5829-8693

Kung Fu

Lunes y viernes de 19:15 a 20:45 hs
15% descuento para alumnos de la USAL.
Asociación Cultura Chino Argentino – Montañeses 2175, CABA
– Info: 4786-9499 de 14 a 20 hs.

Tai Chi Chuan

Miércoles y viernes de 10:30 a 11:30 hs
15% descuento para alumnos de la USAL.
Martes y viernes de 19 a 20 hs
Asociación Cultura Chino Argentino – Montañeses 2175, CABA
– Info: 4786-9499 de 14 a 20 hs.

Lunes a sábados en varios horarios.
Wushu (Kung Fu)
20% descuento para alumnos de la USAL.
Qi Gong (Chi Kung)
Club Argentino de Wushu – Bogado 4438, CABA
Bagua (Pa Kua)
Maestra Chen Min y Maestro Hong Wen Wu
Taijiquan (Tai Chi Chuan)
Info: 4864-4107 de 10 a 22 hs

Gimnasios

CALLAO CENTER GYM:Av. Córdoba 1819, CABA.
15% descuento para alumnos de la USAL.
10% descuento en actividades especiales: Karate, Kick Boxing,
Pakua, Capoeira, Taekwondo, Danza Jazz.
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Ceremonia anual de entrega de los
Premios de la Secretaría de Deportes

E

l día 21 de noviembre de 2013, en
uno de los salones del Club Argentino de Ajedrez, se llevó a cabo la entrega anual de Premios de la Secretaría de
Deportes de la USAL.
El profesor Alejandro J. Rebagliati
abrió el acto pasando el primer video de
la noche, realizado por el Seleccionado
de Tenis, que despertó la primera ola de
aplausos entre los casi cien concurrentes. Junto a las autoridades y los invitados especiales, estaban presentes los
entrenadores de nuestros equipos: Profa. Ivana Robertazzi, Profa. Florencia
Castello, Profa. Alejandra Castiñeira de
Dios, Prof. Jorge Antonio, Prof. Darío
Gaiardo y Prof. Sergio Torchia.
A continuación, dio la bienvenida y
se sucedieron los videos de Ajedrez,
Fútbol Femenino (dos videos), Fútbol
Masculino, Hockey y Rugby, que fueron seguidos por los deportistas presentes, con expresiones de júbilo y fervor.
Tomó la palabra la Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, Paula Ortiz
(MBA), quien destacó el crecimiento
exponencial de la actividad deportiva en
la Universidad, desde que el Cludus fue

¿ Marien Cano Moreno recibe el
premio al Deportista del Año.
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¿ Junto a nuestra Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, Paula
Ortiz (MBA), el representante de la Asociación Argentina de Tenis,
Dr. Heriberto Roggio, y el Director de Deportes de la Universidad
Católica Argentina, Héctor García.
convertido en la actual Secretaría de
Deportes. Y agradeció a los alumnos por
representar tan bien a la USAL en las
diversas competiciones del año.
Luego, se invitó a dirigirse a los presentes, al Secretario Administrativo de
la Asociación Argentina de Tenis, Dr.

¿ Iván Ferrari Villalobo recibe el
premio El GráficUS.

Heriberto Roggio. El representante de la
AAT mencionó que hace tres años su casi
centenaria institución puso su atención
en el deporte universitario, que pasó a
constituir una parte importante de la actividad tenística oficial en el país. Es en
ese contexto que la USAL se afilió este
año a la AAT, y en su primera participa-

¿ Fútbol Masculino.

Premios USAL 2013
FÚTBOL FEMENINO
Revelación: Josefina Conte
Mejor jugadora: Marien Cano Moreno
Goleadora: Angie Calderone
Mejor compañera: Kieshka Peruhil
Premio “San Lorenzo de Calatrava”:
Florencia Cugliari
¿ Rugby.
ción en la máxima competición interuniversitaria, la Copa Argentina, logró el
título en la categoría Damas.
En ese momento, el Dr. Roggio exhibió la primera Copa Argentina ganada
por la USAL, que fue traída a la cere-

Revelación: Clara Ezcurra
Mejor jugadora: Ayelén Sinegub
Goleadora: Florencia Annoni
Mejor compañera: Sofía Castillo
Premio “Juan Pablo II”: Todo el Equipo, por logros alcanzados
FÚTBOL MASCULINO
Revelación: Gabriel Carrió
Mejor jugador: Arturo Veliz
Goleador: Lucas Valenti

¿ Tenis.
Más aguerrido: Facundo Páez
Mejor compañero: Luis Pombo
Premio “San Roque González, S.J.”:
Luis Pombo e Ignacio Teyssandier
TENIS FEMENINO
Revelación: Simone Rogers
Mejor jugadora: Karina Lojo
Mejor compañera: Andrea Casaretto

Premio “San Ignacio de Loyola, S.J.”:
Matías Salto
Revelación: Julián Barbitta
Mejor jugador: Guido Terenzano
Mejor compañero: Carlos Dimet
¿ Ajedrez.
monia por el Coordinador del Tenis Universitario de la AAT, Marcelo Albamonte. Esta Copa, que fue exhibida a modo
de avant premiere, nos será confiada en
una ceremonia especial de la AAT el
próximo 26 de noviembre, y la USAL la
custodiará hasta la finalización de la
próxima edición del torneo, en 2014.
Acto seguido, y tras la exhibición de
algunos de los trofeos logrados por nuestros equipos en este año, el Dr. Claudio
Javier Gonçalves explicó la significación
de los nombres con los que se conoce a
nuestros seleccionados, y se inició
la entrega oficial de Premios de la
Secretaría de Deportes:

Premio “Padre Pedro de Rivadeneira,
S.J.”: Baltazar Christensen
HÓCKEY
Revelación: Sofía Fernández
Mejor jugadora: Todo el equipo
Goleadora: Bárbara Stigliano
Mejor compañera: Bárbara Stigliano
Premio “Santa Rosa de Lima”: Norah
González Atchabaian
RUGBY
Revelación: Ignacio Lorenzo
Mejor jugador: Manuel Monsalve

AJEDREZ
Revelación: Patricia Andrea Cárdenas Fernández
Mejor Ajedrecista: Iván Ferrari Villalobo
Premio “San Juan del Castillo,
S.J.”: Pablo Rocchi
¿ Hóckey.

¿ Fútbol Femenino.
Premio “Ntra. Sra. de Luján”: Karina
Lojo
TENIS MASCULINO
Revelación: Ricardo Gigena
Mejor jugador: Juan Manuel Pozo
Mejor compañero: Pablo Valencia
Neira
Premio “Antonio Barzana”: Federico Bucland
PREMIOS
ESPECIALES
El GráficUS: Iván Ferrari Villalobo
Fair Play: Marien Cano Moreno
Deportista del Año: Marien Cano
Moreno US
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Entrevista

Visita a la
Secretaría de Deportes
L

e preguntamos al Secretario de
Deportes: ¿qué ha cambiado en
cuanto a las instalaciones deportivas
que usa la USAL?
–En CABA (Ciudad de Buenos Aires)
hemos concentrado en un solo lugar –el
Club de Amigos– Hóckey, Fútbol Femenino y Rugby. Es muy difícil conseguir
instalaciones que posibiliten nuclear a
todos los deportes.
En Pilar se está dando un impulso sin
precedentes con la construcción de una
cancha de Tenis, una de Rugby con los
requerimientos para la aprobación por
parte de la Unión de Rugby de Buenos
Aires (URBA), la cancha de Fútbol reconocida como “la mejor y más linda”
del torneo de la ADAU, las reformas
próximas a inaugurarse de parrilla, bebederos de agua, zona de bancos tipo
quincho en la arboleda que queda entre
las dos canchas, iluminación de canchas
y proyectos que prefiero no anunciar aún,
pero que están en estudio.
Y en Gobernador Virasoro (Provincia de Corrientes) tenemos la construcción de una cancha de Fútbol 11.
–¿Qué nos puede decir sobre la indumentaria de nuestros seleccionados?
–En 2013 se hizo una importante in-

versión para unificar la indumentaria de
todos nuestros seleccionados, que crecen día a día, y dar una buena imagen y
homogeneidad. Hoy, desde Ajedrez a
Hóckey, todo se unificó. Ésta es una política que se profundizará. Además, en
breve el único requisito, además del tradicional certificado de aptitud física que
se le exige a nuestros alumnos, será que
cada uno adquiera su indumentaria.
–¿De qué se trata eso de relacionarse con federaciones?
–Es una nueva idea puesta en práctica
en búsqueda de la excelencia y garantía
deportiva. La afiliación a la Asociación
Argentina de Tenis, donde no sólo participamos, sino que los alumnos también
se destacan; la cooperación con el centenario Club Argentino de Ajedrez; la
participación en el torneo de Rugby de
la URBA antes mencionada; jerarquizan
el deporte en la Universidad. Estamos
estudiando incluso la posibilidad de ir a
la AFA con Fútbol Femenino, lo que ya
hicieron otras universidades.
–¿En qué entidades universitarias
participa la USAL?
–La USAL es fundadora de la Comisión del Deporte Universitario Católi-

co (CODUCA) que nuclea a las universidades Católicas del país y cada año
organiza los “Juegos Olímpicos de Universidades Católicas Argentinas”; es fundadora de la Asociación del Deporte
Amateur Universitario (ADAU), donde participamos en sus torneos, y el año
pasado esta asociación fundó la Federación del Deporte Universitario Argentino (FEDUA) que este año realizará los primeros Juegos Universitarios
Argentinos (JUAR).
La USAL es la única institución que
participó siempre en todos los Juegos
Olímpicos Católicos desde su creación.
–¿Qué hay de nuevo en el deporte en
la USAL?
–Aula Tour (moviendo el aula, torneos
de aula), una idea para que los alumnos
partipen en deportes junto a sus compañeros de aula.
El Mundial se juega en la USAL,
para Fútbol 6.
Y un segundo semestre donde el
Campus de Pilar comenzará a ser más
concurrido.
Recordamos que la mayoría estas actividades son gratuitas. El alumno durante su vida universitaria no debe abandonar su deporte preferido. US

Visitanos en la web

http://deportes.usal.edu.ar
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www.facebook.com/usal.deportes
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