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I.- Aspectos institucionales y sociales 
 
A) La Comisión Directiva se ha reunido, con frecuencia quincenal durante todo el período, 
con una breve interrupción a principios del 2018. 
 
B) Con fecha 15/03/2018 se realizó, por tercera vez en nuestro gimnasio, la Asamblea 
Anual Ordinaria, a la que asistieron 51 asociados, los que aprobaron por unanimidad la 
Memoria y Balance correspondientes al ejercicio anterior. 
  
C) Durante el transcurso de este período se llevó a cabo el día 11/4/2018 el Acto 
Eleccionario en virtud de haber culminado el mandato de los Sres. Daniel Dupuy 
(Vicepresidente), José “Cacho” Moreira (Secretario) y Horacio Mántaras (Vocal). Con 
fecha 16/4/2018 se aprobó el Acta de la Comisión Electoral del acto eleccionario 
mencionado y acto seguido quedó designada la nueva Comisión Directiva por el período 
2018-2019, Suplentes, Comisión Fiscal y Suplentes, quedando integrada de la siguiente 
forma: 
Comisión Directiva: Presidente: Sr. Enrique GUBBA; Vicepresidente: Sra. Laura 
ARRIETA; Secretario: Esc. Carlos CHAIBÚN; Tesorero: Cr. Gabriel GORONDONA; y 
Vocales: Ing. Agr. Diego CLADERA, Sr. Francisco Hugo CASTELLI y Cr. Renzo 
CIANCIARULO.  
Suplentes: Sres. Juan RIPOLL, Ariel AGARBADO, Jorge RAMOS, Norma DA COSTA, 
Danilo GOMEZ, Alvaro PINTOS y Alvaro KOSEC.  
Comisión Fiscal: Presidente: Sr. Eduardo PINTO; Sres. Daniel OSIMANI y Carlos 
FERNANDEZ. 
Suplentes: Sres. Gustavo CABRERA, Sergio SOMMA y Camilo PREVE.  
A continuación, tomaron posesión de los cargos asignados los titulares de la Comisión 
Directiva. 
La Comisión Directiva entrante expresa su mayor reconocimiento y profundo 
agradecimiento a los directivos salientes y sus colaboradores, sentimientos que estamos 
seguros son compartidos por toda la masa social. 
 
D) En el período 2018 se realizaron distintos tipos de obras como la impermeabilización 
del techo del gimnasio; mantenimiento del mobiliario de los distintos ambientes, reposición 
de parte del equipamiento de la barbacoa (vajilla, etc.) para el mayor confort de socios y 
usuarios, y el agradecimiento particular al Comité de Eventos por su permanente y activa 
participación por un mejor funcionamiento del SUM. A todos ellos, a los socios en 
especial, nuestro especial reconocimiento. 
 
E) En otro orden de cosas, con fecha 3/5/2018 se firmó el Convenio UVBU – FUBB con la 
conformidad de UJOBB en la que se acordó que la FUBB fije a los jueces de UJOBB para 
los campeonatos hasta la categoría +50. 
 
F) También se llevó a cabo en el SUM cursos de reanimación cardíaca gratuita para los 
socios –en fecha a determinar–, siendo exigible para intervenir en los campeonatos a 
organizarse en el próximo semestre la participación de al menos tres jugadores de cada 
equipo. Dicha propuesta buscó consolidar distintas acciones que permitirán dar asistencia 



básica y fundamental para sostener a un posible paciente mientras llega la asistencia 
profesional. 
Asimismo, se instaló una pantalla LED a la entrada del Gimnasio en la que se exhiben 
distintas noticias relacionadas con la UVBU y otras que puedan resultar de interés a 
efectos de que los socios estén al tanto de las mismas, independientemente de las que se 
puedan ver en nuestra página web.  
 
G) La continuidad como fuente de recursos que siguen siendo anualmente las 
contribuciones de sponsors que en distintas formas han respaldado a la UVBU en esta 
etapa, la mayoría de ellos arrendando espacios de publicidad en el gimnasio, como han 
podido apreciar quienes concurren a él. Respecto de este tipo de financiamiento merece 
destacarse la sostenida acción de nuestro Presidente, contactando a gran número de 
empresas y logrando convencerlas de la importancia y la seriedad de nuestro proyecto. 
Muchas gracias a todos nuestros sponsors y auspiciantes.  
  
H) Al igual que otros años, el día 29/9/2018 se realizó la jornada del MAXIDAY con el 
éxito de siempre, a pesar de lo inhóspito del tiempo.  
En el plano de la gestión del gimnasio y de medidas para el mejor funcionamiento y 
utilización del mismo, merece destacarse que cumpliendo con la obligación resultante de 
la Concesión del predio (MTOP-IMM) siguen en marcha, en coordinación con las 
Autoridades Nacionales y Municipales, l  
En tal sentido, los días 5 y 6 de octubre pasado se desarrollaron los “Juegos Nacionales 
Deportivos” con la participación de más de 200 jóvenes de todo el país, que motivara u 
agradecimiento personal por parte del Sr. Alberto Espasandín a través de su twitt 
(6/10/2018) quien en forma textual expresó: “Gracias a la Unión de Veteranos por el 
préstamo de su hermoso gimnasio que disfrutan en las jornadas de hoy y mañana chicas 
provenientes de todas las regiones del país”. 
Por otra parte, siguen las actividades de gimnasia para adultos mayores que funcionan 
con buen éxito dos veces a la semana, a cargo de un profesor contratado al efecto. 
En otro orden, se sigue como en el año anterior, el mantenimiento permanente que se 
realizan en la Plaza de Juegos para niños, iluminación y pintura, al que se agrega el de 
las veredas y el de las plantas exteriores e interiores. Todo ello cumpliendo con 
obligaciones derivadas de la concesión, ya no sólo en beneficio de los vecinos sino 
también para tener un entorno y un ambiente más agradable para nuestros asociados y 
quienes nos visitan. 
Como originalidad y en vía de nuevos recursos, se propuso que a partir del año 2019 se 
implemente el merchandise de la UVBU, como ser a vía de ejemplo: llaveros, imanes, 
remeras, mate, termo, etc. con el logo de la UVBU para la venta, que también sirvan como 
souvenirs o regalos para viajes que se realicen a competencias internacionales, lo que 
redundará en un beneficio económico para la Institución.  
 
I) El día 24 de noviembre de 2018 se realizó en la muy confortable sede del Club de 
Industriales en el LATU la tradicional fiesta de fin de año. 
La concurrencia, que contó con la presencia de acompañantes, volvió a superar 
largamente la centena de personas (alrededor de 130 personas) rebasando largamente el 
número de asistentes habitual a este tipo de reuniones con anterioridad a esta etapa de 
nuestra Unión. Como es habitual el acto fue inaugurado con emotivas palabras 
pronunciadas por el Presidente Sr. Enrique Gubba, que reflejaron su legítima satisfacción, 
por todos compartida, acerca de los logros alcanzados. Culminó agradeciendo el apoyo 
recibido y deseando un muy feliz año 2019. 
Con la conducción de Ariel Alsina y los integrantes de la Comisión Directiva, se llevaron a 
cabo los agasajos habituales en este tipo de evento, habiéndose entregado plaquetas 



recordatorias a los señores Miguel Lucchessini (gran realizador de nuestros sueños), José 
“Cacho” Moreira (gran pilar de nuestro movimiento), Horacio Mántaras (incondicional 
colaborador de la UVBU), ellos tres merecedores de la denominación “Veteranos de Ley”, 
Carlos Gil (máximo “ganchero” de los Veteranos), Alberto Taranto (por su permanente 
adhesión a la causa de los Veteranos) y Miguel Silveira (máximo “picador” de los 
Veteranos).  
Se contó con la actuación de dos violinistas que hicieron de la fiesta un marco diferente 
del habitual, el que fue de buen recibo y agrado de los concurrentes, para luego continuar 
con un DJ, cuya música permitió que la reunión culminara con una animada movida de 
muchos de los asistentes. También se realizaron varios sorteos de premios, consistentes 
en donaciones realizadas por distintas empresas y sponsors, que merecen nuestro 
agradecimiento, así como a los integrantes de la Comisión de Eventos que gestionaron 
tales aportes, como parte de la organización en la cual tuvieron activa participación. 
 
J) Reiteramos una vez más, que merece destacarse el significado y el rol que 
entendemos debe jugar el SUM en la vida de la Unión y de nuestros asociados, como ya 
se ha visto plasmado desde su inauguración. 
Su uso y utilización por parte de asociados que lo arriendan para celebrar distinto tipo de 
reuniones, el SUM constituye el espacio social natural de encuentro de los socios, como 
lo han venido utilizando algunas categorías después de sus entrenamientos o con motivo 
del aniversario de algunos de sus integrantes; sirviendo también para reuniones o eventos 
de diversos tipos, vinculados a nuestra actividad que pueda promover la Unión y de 
empresas privadas que lo han alquilado para distintos eventos (charlas, cursos, etc.). 
 
 
II.- Aspectos deportivos  
 
En el plano local se organizaron: 
 
A) En el primer semestre del año 2018 los torneos correspondientes a las categorías de 
mayores de 35 años, el tradicional Campeonato de Veteranos, y a las de mayores de 45, 
55 y 65 años, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Categoría +35 años 
XL Campeonato COPA "ASSIST CARD" 
Final: San Telmo Rápido Sport 98 - Defensores de Maroñas 80 
Medalla de Oro: San Telmo Rápido Sport 
Medalla de Plata: Defensores de Maroñas 
 
Categoría +45 años 
XIX Campeonato COPA “JORGE LEGUIZAMO" 
Final: San Telmo Rápido Sport 94 - Náutico 82 
Medalla de Oro: San Telmo Rápido Sport 
Medalla de Plata: Náutico 
 
Categoría +55 años 
XI Campeonato COPA "100 AÑOS DEL CLUB OLIMPIA" 
Final: Biguá Azul 78 - Trouville 63 
Medalla de Oro: Biguá Azul 
Medalla de Plata: Trouville 
 
Categoría + 65 años 



X Campeonato COPA "ESTADIO UNO" 
Final: Trouville 64 - Defensor Sporting 41 
Medalla de Oro: Trouville 
Medalla de Plata: Defensor Sporting 
 
B) En el segundo semestre del año 2018 los torneos correspondientes a las categorías de 
mayores de 35 años, el tradicional Campeonato de Veteranos, y a las de mayores de 40, 
50, 60 y 70 años, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Categoría +35 años 
XL Campeonato COPA "ASSIST CARD" 
2º. Semestre 
Final: San Telmo Rápido Sport 81- Capitol 72 
Medalla de Oro: San Telmo Rápido Sport 
Medalla de Plata: Capitol 
 
Categoría +40 años 
V Campeonato COPA "80 AÑOS DEL CLUB MALVIN" 
Final: San Telmo Rápido Sport 93 - Defensores de Maroñas 79 
Medalla de Oro: San Telmo Rápido Sport 
Medalla de Plata: Defensores de Maroñas 
 
Categoría +50 años 
III Campeonato COPA "GUILLERMO LOPEZ" 
Final: 25 de Agosto 20 - Malvin 0 
Medalla de Oro: 25 de Agosto 
Medalla de Plata: Malvín 
 
Categoría +60 años 
III Campeonato COPA "SCOTIABANK" 
(Se suspendió, no finalizó el campeonato) 
 
Categoría +70 años 
III Campeonato COPA "JOSÉ LUIS SUAREZ LOSADA" 
Final: Warriors 57 - Old Knicks 50 
Medalla de Oro: Warriors 
Medalla de Plata: Old Nicks 
 
Todos estos torneos fueron organizados con la coordinación de Diego Cladera y la activa 
participación de Gabriel Gorondona, a quienes agradecemos especialmente, así como 
nuestro reconocimiento a los delegados de los clubes participantes, quienes en su gran 
mayoría colaboraron para llevar adelante los Campeonatos. 
  
Felicitaciones a todos los participantes !!!. 
 
  



A destacar.  
 
Por segunda vez las finales de los Campeonatos de +35, +40,+50 y +60 fueron 
trasmitidas por nuestro canal YouTube ingresando a nuestra página Web, en un esfuerzo 
que ayuda a difundir nuestra actividad; y haciendo lugar a una solicitud muy especial, 
también se trasmitió la final de la categoría +70. 
 
En el plano internacional.  
 
La Unión de Veteranos en representación de Uruguay concurrió al X Campeonato 
Panamericano de Maxibasquetbol disputado en Natal, Brasil, con diecisiete equipos que 
compitieron, doce en categorías masculinas y cinco en categorías femeninas, proviniendo 
un equipo masculino de la ciudad de Paysandú y otro femenino de la ciudad de Mercedes.  
En dicha competencia, se obtuvieron: Medallas de Bronce en las categorías M+60 y 
M+70; y Medallas de Cobre en las categorías M+65 y F+35.  
Uruguay ratificó una vez más su calidad de ser el único país presente en todos los torneos 
Panamericanos y Mundiales.  
Debe destacarse el excelente comportamiento y la camaradería que reinó entre todos los 
integrantes de la delegación. 
  
 
III.- Obituario  
  
El recuerdo imborrable para todos aquellos compañeros que nos dejaron físicamente el 
año pasado, pero que perdurarán en la memoria de todos nosotros.  
  
 
IV.- Cierre de esta Memoria 
  
Creemos haber cumplido nuestro mandato (tanto los salientes Directivos en abril de 2018, 
como los actuales) con el doble desafío de nuestra querida UNIÓN DE VETERANOS: con 
el mantenimiento de las instalaciones del SUM, sala de sesiones, área administrativa y 
barbacoa, sin ningún saldo pendiente, poniéndolos en funcionamiento y gestionando los 
mismos, al igual que el gimnasio y los espacios exteriores. Estos logros han sido posibles 
gracias al trabajo en equipo de la anterior y de esta Directiva, contando con el apoyo de 
nuestros asociados y de muchos colaboradores y sponsors.  
 
 
A todos… MUCHAS GRACIAS !!! 
 
Montevideo, Abril de 2019. 
 
La Comisión Directiva 


