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Juegos Universitarios Regionales

LOS DEPORTES DE LA UNAJ SE AFIANZAN
EN LAS COMPETENCIAS UNIVERSITARIAS
Tras una destacada performance de los equipos y
deportistas individuales de la UNAJ en la edición 2016
de los Juegos Universitarios Regionales (JUR), con
dos medallas de oro –una en Fútbol Femenino y otra
en Vóley– y siete de bronce, representantes de los
equipos de la Universidad cuentan su experiencia en
primera persona y relatan cómo palpitan una nueva
competencia el próximo año.
Por primera vez, la UNAJ participó de las doce disciplinas
de los JUR 2016 que este año tuvieron lugar en la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se trata de un
torneo muy importante ya que es federal y participan
estudiantes de instituciones de educación superior

resultado muestra “el crecimiento de los equipos y de los

públicas y privadas de la Argentina. Los juegos se dividen

deportistas individuales. Para nosotros es un orgullo

en nueve regiones, reúnen doce disciplinas y tienen dos

contar con estos representantes, muy competitivos. Y

etapas, la regional y la nacional.

también es un mérito porque han logrado posicionar a la
UNAJ en estos ámbitos”.

Los equipos de la UNAJ obtuvieron el primer puesto en
Fútbol 11 femenino y en Vóley masculino. Además siete

ORGULLO DE LA UNAJ

medallas de bronce en Handball masculino, Handball
femenino, Tenis single 2 masculino, Ajedrez, Atletismo,

Una de las disciplinas que logró el primer puesto fue el

Fútbol 11 masculino, Futsal masculino.

Fútbol Femenino. El equipo, a cargo del entrenador Matías
Aguirre Mandau, se formó hace dos años y entrena

El coordinador de la Unidad de Deporte y Recreación de

periódicamente, muchas veces con un gran esfuerzo y

nuestra Universidad, Ariel Oviedo, expresó que este

sacrificio para lograr los objetivos.
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compañera puso lo máximo de ella, creyó en el equipo y lo
pudimos concretar. Este equipo se conformó hace dos
años, pero recién hoy vemos los frutos de todo el esfuerzo
y de toda la garra que le pusimos”.
“Lo lindo del grupo es que está formado por personas
muy variadas, cada una ve un cable a tierra en el deporte,
donde crece uno como persona y como deportista. Y la
verdad que participar por tu universidad te da un grato
orgullo”, sostiene.
SE VIENEN LOS NACIONALES
Por eso para muchas de las jugadoras esta medalla
representa “un premio al esfuerzo”. Daniela Langianese,

Tras haber logrado este destacado desempeño, el equipo

integrante del plantel y estudiante de 2do año de Medicina,

se prepara para enfrentar la siguiente etapa que significará

aseguró que el torneo lo vivió “con mucha alegría” y que

un nuevo e importante desafío porque disputarán los

hacer salido primeras en la competencia “fue un premio a

partidos con varios equipos de mayor trayectoria.

todo lo que pasamos en el año. Empezamos una
pretemporada en febrero, volvimos a hacer otra temporada

Sin embargo, las jugadoras están más que entusiasmadas

en invierno y en el año nos fuimos preparando con otros

y se proyectan para comenzar con un nuevo periodo de

partidos, jugando torneos, amistosos”.

entrenamiento. “Uno sabe que quizás se vaya a encontrar
con equipos de facultades que están jugando de mucho

Su compañera Guadalupe Weckesser, estudiante de la

antes y cuentan con muchísimos más recursos de los que

Tecnicatura en Emergencias Sanitarias y Desastres,

contamos nosotras ahora. Pero eso nos motiva a seguir

coincide en el desempeño del equipo y agrega que “más

creciendo, mejorando. Ir y dejar la mejor de las

allá del trabajo previo que venimos haciendo tanto en

impresiones con el resto de las facultades. Y ojalá que se

entrenamiento, fuerza de voluntad, sacrificio, se llegó en

den los resultados y estemos peleando un buen puesto en

óptimas condiciones y se consiguió el resultado de ganarlo”.

las nacionales”, dice Daniela Langianese.

Para Guadalupe esta experiencia resulta gratificante, no
solo por el resultado obtenido sino porque les permitió
superarse como equipo, como universidad, y quizás
individualmente. “Y de eso se trata, de una superación en
conjunto, que el deporte nos incluya a todos. El torneo
pasado fue soñado para todas nosotras”.
En tanto Sara Espinoza, también miembro del equipo de
Fútbol Femenino y estudiante de la Licenciatura en
Bioquímica, destacó “el compromiso de cada compañera
que apostó por ese sueño que teníamos de llegar a las
nacionales. Y lo pudimos realizar. Fue una tarea difícil ya
que fue una temporada dura e intensa, donde cada
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Con la misma tónica Guadalupe Weckesser expresa que la
idea es “seguir trabajando, seguir llevando a cabo esta idea
de juego, de compañerismo, de inclusión entre nosotras,
de llevar al fútbol femenino y a la Universidad Arturo
Jauretche a lo más alto que se pueda, porque es nuestro
lugar, es la universidad que queremos defender, donde
pertenecemos. Por eso esperamos que los nacionales sean
tan gratificantes como los regionales y, como siempre,
poder estar a la altura de las circunstancias”.
Sara Espinoza también se muestra animada con esta
nueva etapa de la competencia y sostiene: “Esperamos
rendir lo máximo. Sabemos que va a ser difícil porque hay
equipos con años de trayectoria y con buen juego, pero
creo que vamos a dar lo mejor de nosotras y vamos a

medalla de oro en los JUR con gran esfuerzo, ya que

poder dejar a la universidad muy bien parada”.

tuvieron que atravesar muchas dificultades. “Fue un torneo
diferente porque cambiaron la sede. No conocíamos bien la

DEJAR TODO POR EL EQUIPO

cancha y se nos complicó para ir a los partidos ya que se
jugaba entre semana. Algunos no pudieron asistir por el

Otra de las disciplinas en la que el equipo de la UNAJ logró

horario de laburo”, comenta.

una medalla de oro es el Vóley, que a pesar de entrenar de
manera individual, lograron vencer a uno de los rivales más

Este merecido logro refuerza las ganas de seguir hacia las

difíciles, la Universidad Nacional de Quilmes y con ello

nacionales con una renovada motivación. “Nuestro gran

clasificar para las finales del año próximo.

objetivo ahora es llegar lo más lejos en las nacionales,
siendo conscientes que vamos a enfrentar a las mejores

William Emanuel Fookes está en tercer año de Ingeniería en

de cada región, pero confiando en nuestro plantel de

Informática y es el capitán del equipo de Vóley. Él cuenta

grandes jugadores. Y también confiando en el apoyo de

que el grupo ganó tricampeonato de la Liga Universitaria y la

nuestra universidad en la parte económica para que no nos
falten nada y estar a la altura de las demás universidades”.
Marco Camacho, subcapitán del equipo y estudiante de la
Licenciatura en Administración, se refirió a los objetivos
para el futuro de poder contar finalmente con la
infraestructura necesaria para este deporte y para que la
universidad adquiera más notoriedad. “Lo que nosotros
hacemos incentiva, porque hay mucha gente que viene,
nos busca. Es muy difícil decirles que no podemos hacer
más porque no tenemos cancha. Por eso, lo que
queremos es unificar a los jugadores que hoy están
jugando en otros clubes, para que esto tome fuerza y
mantenga el nivel. Teniendo la cancha que tanto queremos
entre nosotros podemos alcanzar muchos más logros”.
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Damián Roseto también integra el equipo de vóley de la
UNAJ y está en quinto año de la Licenciatura en

FÚTBOL MASCULINO 11: MEDALLA DE

Administración. El jugador remarco el “buen nivel y el

BRONCE Y CAMPEÓN DE LA ASOCIACIÓN

compañerismo” del grupo, ya que si bien no tiene la
oportunidad de entrenar juntos “nos entendemos muy
bien dentro de la cancha”.

DE DEPORTE AMATEUR
El equipo de Fútbol masculino 11 no sólo obtuvo

Por último Santiago Godoy, estudiante de segundo año de

una medalla de bronce en los JUAR sino que

Ingeniería en Informática, definió la experiencia de los JUR

también se coronó campeón de la Asociación de

2016 como “muy positiva” ya que en principio pudieron
contar con un director técnico, Walter Dupuy “que era lo
que nos hacía falta el año anterior, que habíamos estado
muy cerca de clasificar a las nacionales”.
TENIS
También en Tenis, la UNAJ tuvo una actuación destacada
ya que el equipo de Single 2 masculino obtuvo una

Deporte Amateur Universitario, y ascendió a la
zona A de este campeonato.
En el segundo año que compite en esta liga,
ascendió de categoría nuevamente. En 2015, se
había consagrado campeón en la zona C y en
2016, de la B. Con 33 partidos disputados -en

medalla de bronce que le otorga el pase al torneo nacional

total en 2015 y 2016- cuenta con 1 derrota, 6

a disputarse el próximo año.

empates y 26 triunfos.

Matías Barrionuevo es estudiante de la carrera Ingeniería
Electromecánica y forma parte del equipo. “La experiencia
de los JUR 2016 fue muy satisfactoria a nivel personal y

Por su parte Nicolás Cladas, estudiante de la carrera

equipo” y al proyectar los próximos pasos, sostiene que si

Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría representa el

vuelve a competir su idea es “seguir por esta misma línea

grupo de sinlge 2 y define la experiencia en el torneo

y tratar de aspirar a mantener este nivel. Defender la

como “muy grata”. A nivel individual, Cladas logró pasar

medalla de tercer puesto y apuntar a las medallas de

en un día tres partidos seguidos. “Y llegué a una final

segundo y primer puesto, que vamos a trabajar

que lamentablemente no pude concretar por una lesión

entrenando todo el año y trabajar para qué podamos lograr

en el codo que vengo trayendo desde antes de arrancar

ese salto de calidad”.

el torneo. Pero en pocas palabras contento por traerme
una medalla”.
Este gran desempeño que se traduce en medallas y
reconocimientos impulsa a los equipos y a los deportistas
a continuar trabajando y apostando por el deporte como
herramienta de inclusión, y de fortalecimiento de los
vínculos entre estudiantes y entre instituciones. Les
espera un nuevo desafío, que serán los Juegos
Universitarios Nacionales, donde seguramente seguirán
representando a la UNAJ con el orgullo de llevar nuestra
universidad a su mejor nivel.

