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MEMORIA ANUAL
EJERCICIO 2010-2012
El día miércoles 8 de diciembre de 2010 se llevo a cabo en el salón de fiestas la Asamblea General
Ordinaria que sesiona en segundo llamado con un quórum suficiente de 21 socios y con la conducción
del presidente Facundo Chavarría. Se procedió a la elección de nuevas autoridades, las mismas
realizaron la distribución de cargos en la sesión del día miércoles 12 de enero de 2011, quedando
conformada la nueva Comisión Directiva de la siguiente forma:
Presidente:
Secretario:
Tesorero:

Martín Abraham
Fernando Hurst
Facundo Chavarría

Vice Presidente:
Pro Secretario:
Pro Tesorero:

Fernando Gabriel
Rodolfo Curutchet
Alejandro Huber

Vocales: María Huber, Natalia Lemes, Gunther Helbling, Federico Gadea, Pablo Schüsselin, Pablo
Franco, Analía Bentancur y Danilo Wibmer.
Comisión Fiscal: Rodolfo Leizagoyen, José Chavarría y Gastón Roland (Titulares); Luis Manzino,
Jorge Barreto y Carlos Alberto Font (Suplentes).
ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
BASQUETBOL
• Escuelita de Basquetbol y Formativas:
La misma continúa a cargo de la dirección técnica de Gustavo Rivas, con la asistencia del ayudante
Sebastián Volf y con el apoyo de la Sub Comisión de Padres.
A comienzos del 2011 se recibe una invitación por parte de CBS para participar en el Torneo del
Basquetbol del Sur de Formativas en las categorías Sub 13 y Sub 15, la cual es aceptada teniendo en
cuenta la falta de actividad competitiva que tenían y tienen nuestras divisiones formativas. La
competencia involucraba a equipos de los departamentos de Flores, Florida, Durazno, San José y
Colonia, divididos en zonas geográficas, las condiciones de juego no fueron las ideales y se fue
perdiendo interés en la misma. A pesar de no jugar varias fechas quedamos clasificados a la etapa
final, en la cual no participamos por falta de coordinación en las fechas.
Se participa a su vez en encuentros con otras instituciones de la región.
Por noveno año consecutivo se organiza el torneo interno denominado “La Fiesta Mayor del
Basquetbol Menor”, competencia interna que se desarrolla todos los años los días miércoles a partir
del mes de agosto hasta diciembre, culminando con entrega de medallas en la Fiesta de Fin de Año.
En Junio de este año recibimos en nuestro gimnasio a Hebraica y Macabí en divisiones formativas.
• Liga Uruguaya de Basquetbol 2011 - 2012
En el mes de Abril de 2011 se comienza a manejar la posibilidad de participar en la Liga Uruguaya
de Basquetbol Zona Sur. En el mes de Junio ya con el formato definido de la LUB Sur y la Súper
LUB se comienza a delinear un presupuesto para participar de la primera instancia tomando en
cuenta la posibilidad de acceder a la Súper LUB. En el mes de Julio se recibió a los neutrales de la
LUB para informarnos de las condiciones en las cuales participábamos, siendo estás muy favorable
dado el apoyo que recibirían los equipos del interior para integrarse a la competencia.
Se confirma a Álvaro Ponce como entrenador y se incorporan los siguientes jugadores al plantel:
Sebastián Leguizamón, Pablo Peralta, Julián y Claudio Pau, Felipe Gastañaga, Fernando Gutiérrez,
Federico Gómez, Santiago Mendaña, Eduardo López, David Abraham y Fabio Domínguez.
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A partir del 15 de octubre comienza a disputarse la LUB Sur con la participación de Flores,
Lagomar, Lavalleja, Maldonado y Plaza de Nueva Helvecia.
A fines de noviembre el jugador Sebastián Leguizamón es suspendido por dar positivo un control
antidoping realizado durante el torneo Metropolitano, por esta razón se decide traer al jugador
brasileño Luciano de Souza para afrontar los dos últimos partidos con posibilidades deportivas.
Se culmina la LUB Sur en segundo lugar detrás de Lagomar, con lo cual ganamos el derecho a
participar de la Súper LUB.
En el mes de Enero de 2012 se participa en el draft donde son seleccionados los jugadores Omar
Galeano, Ángel Varela y Mauricio Trasante. Se contrata también los servicios de los extranjeros
Harris y Miller.
Al definirse las posiciones en la LUB Metropolitana nuestra serie en la Súper LUB queda
conformada por los equipos de Malvín, Biguá, Aguada, Defensor Sporting y Anastasia.
Se debuta a estadio lleno con un triunfo sobre Anastasia, caemos derrotados de visita ante Aguado y
sufrimos la baja de nuestros extranjeros al abandonar ambos el país sin previo aviso. Para el partido
de visitante ante Biguá, último campeón de la LUB, se incorpora el extranjero Timothy Jennings y
contra todo pronóstico ganamos, a la postre nuestro último triunfo. Para el partido con Defensor
Sporting se incorpora un nuevo extranjero, Randall Orr, jugó dos partidos y por bajo rendimiento es
remplazado por John Ruffus quien debuta ante Anastasia.
En el siguiente partido recibimos a Aguado en nuestro gimnasio con gran concurrencia de público
cayendo en la hora por un punto.
El partido que jugamos de local ante Biguá fue televisado por VTV en vivo y en directo a nivel
nacional.
Recibimos la visita de Defensor Sporting y nuevamente el triunfo nos fue esquivo al caer por un
punto.
Cerramos nuestra participación, ya sin chances de clasificar a los play off, jugando de visita con
Malvín con victoria del local.
En el balance de esta participación nos queda la satisfacción del apoyo recibido por los comercios y
empresas que dieron un importante respaldo a tan difícil empresa, la concurrencia masiva del
público que pudo volver a ver basquetbol de alto nivel en nuestra ciudad. El reposicionamiento de
nuestro club en el mejor nivel de este deporte, con su consiguiente repercusión a nivel nacional en
todos los medios de prensa. El impulso que da este tipo de competencia a realizar mejoras de
infraestructura y organización que en definitiva redunda en beneficios para nuestros asociados.
• Fubb:
Se cancelo la deuda que nuestra institución mantenía con la Fubb, recordemos que en el año 2010 se
había firmado un convenio de pago. En estos momentos y tras la participación en la Súper Liga
Uruguaya de Basquetbol 2011-2012 nuestra institución tiene un saldo favorable en la Fubb que sirve
para ir cubriendo el costo de afiliación por lo que resta del año.
• Maxi Basquetbol:
Se mantiene activo el grupo de Maxi Basquetbol que participó en este período de varios encuentros
internacionales, entre los cuales organizo un torneo como anfitrión. Se participó en el Federal de
Veteranos.
VOLEIBOL
• Para el año 2011 la Comisión Directiva renueva el vínculo con Guillermo Thul para que esté al
frente de las divisiones formativas, dentro de su equipo técnico cuenta con la asistencia Daiana
Autino.
Para está temporada 2012 se mantiene en el cargo de entrenador a Guillermo Thul y se contrata para
asistirlo a Sarai Pérez.
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• Sub Comisión:
Al comienzo de 2011 evaluando el trabajo de la sub comisión se concluyo conjuntamente con
Guillermo Thul que el mismo había sido muy positivo. A pesar de la juventud de sus integrantes,
todas ellas jugadoras, supieron desenvolverse en esta nueva posición, contando con el apoyo de la
Comisión Directiva.
Para evitar la doble función de jugadoras-dirigentes se integra una sub comisión compuesta por
padres. A partir de Abril de 2011 comienza a trabajar la misma organizando distinto tipo de
actividades y beneficios para solventar la actividad competitiva.
En el presente año la misma continúa trabajando con el objetivo de participar en distintos torneos
tanto a nivel nacional como internacional.
• Actividades:
Durante el año 2011 se compite en Torneos Abiertos en diferentes categorías con la participación de
equipos de varias localidades del país. Dentro de esta modalidad se organiza nuevamente una de las
etapas de los Torneos Abiertos en el mes de octubre de 2011 con la participación de más de 100
jugadoras. Este evento se lleva adelante con apoyo de otras instituciones de la zona.
En el corriente año se participo con dos equipos en el Torneo Nacional Abierto Femenino Categoría
Sub 13 disputado en Mercedes donde fuimos vice campeones.
El fin de semana del 4 y 5 de agosto se realizo un encuentro amistoso en nuestro gimnasio con
Olimpia en las categorías Sub 15 y Mayores.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
• Página web – www.plazanh.com.uy
A raíz de la creciente inserción de internet en las costumbres de nuestros jóvenes, creímos
importante tener un sitio web oficial del Club, donde haya información sobre la historia del Club,
así como todas aquellas noticias actualizadas de la Institución. Es así que a partir de fines de
octubre de 2011 está disponible la página web www.plazanh.com.uy
• Cantina:
Se realizó una nueva licitación para la explotación de la cantina del club para la cual no se
presentaron oferentes, por lo que se comenzó a trabajar en la búsqueda de un nuevo concesionario
porque se quería dar una nueva imagen a la Cantina. Se llego a un acuerdo con Gustavo Goycochea
por el cual a partir del 1º de Mayo de 2011 comenzó a explotar la misma. Se arreglo la heladera
para bebidas y se incorporaron banquetas de madera. En el mes de enero de 2012 Goycochea deja
la cantina por lo cual la Comisión Directiva asume la explotación de la misma hasta que en el mes
de marzo del corriente año asume Selvi quien se encuentra en actividad hasta el momento.
• Deudas Corrientes:
El club se encuentra al día con los servicios de agua, luz y teléfono, así como con el BPS,
proveedores y funcionarios.
• Fiestas Celestes:
Se realizaron cuatro Fiestas Celestes en La Quinta durante el año 2011 con diferente respuesta del
público, que en general acompaño en buen número.
En el corriente año se realizó una nueva fiesta en el mes de marzo, está vez en el Centro Helvético.
Lo recaudado en estas fiestas está destinado a realizar obras para mejorar las instalaciones del club.
• Bono Colaborador:
En el mes de agosto y con motivo de recaudar dinero para el financiamiento de LUB Sur y de
incrementar los fondos destinados a futuras obras se pone en marcha el lanzamiento de un Bono
Colaborador que conto con seis premios mensuales sorteados con la última quiniela vespertina de
los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2011 y los meses de enero, febrero y marzo de 2012.
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Fueron sorteados 5 televisores LCD en los primeros cinco meses y un viaje al Caribe con todos los
gastos pagos para dos personas en el último sorteo de marzo.
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• Mejoras Edilicias y Mantenimiento:
La actual directiva viene trabajando en la obtención de fondos por los medios anteriormente
mencionados. El objetivo del mismo es realizar mejoras edilicias tales como la colocación de un
piso flotante en nuestro estadio cerrado, baños para el Salón de Fiesta y los alojamientos, una Sala
de Directiva y una Sala donde exhibir nuestros trofeos y fotos.
Para la participación en la Súper LUB se compro un nuevo tablero electrónico, se pintó la cancha de
basquetbol, se coloco un aire acondicionado en una de las piezas del alojamiento y se
acondicionaron las instalaciones para recibir tan importante evento.
En el marco de los festejos de los 150 Años de la Colonia Suiza Nueva Helvecia se prestan las
instalaciones de vestuarios y alojamientos al Municipio local, en contrapartida se instala un calefón
en uno de los vestuarios.
• Relaciones Institucionales:
Se mantienen relaciones con instituciones sociales y deportivas de la ciudad y de la zona.
• Cobranza:
Las mismas continúan a cargo de la Sra. Sandra Hernández y el Sr. Walter Ingold, siendo su trabajo
de plena conformidad.
• 150 Años de la Colonia Suiza Nueva Helvecia
En el marco de los festejos de nuestra ciudad estuvimos presentes tanto en el plano organizativo,
nuestro presidente fue parte de la Comisión de Deportes, como en el plano deportivo donde fueron
reconocidos varios deportistas del voleibol y del basquetbol de nuestra institución que tuvieron una
destacada trayectoria deportiva representando a Uruguay. Los mismos participaron de la Posta de
Antorchas de los 150 Años que comenzó en el Portal, donde Marcelo Sánchez porto la antorcha en
la parte inicial del recorrido, durante el trayecto fue cambiando de manos entre distintos grupos, uno
de ellos integrado por jugadoras de voleibol, encabezados por Mónica Wibmer, otro integrado por
jugadores de basquetbol, encabezado por Mauricio Trasante, culminando el recorrido en la Vieja
Administración de la Colonia con la antorcha nuevamente en manos de Marcelo Sánchez quien
encendió el pebetero.
También estuvimos representado en el Desfile de los Festejos con una pequeña delegación integrada
por ex dirigentes, jugadores de formativas y dirigentes actuales de nuestro club. El mismo estuvo
cargado de emoción en una tarde que quedara para el recuerdo.
• Otras Actividades:
Alfredo Colmán continúa desempeñando su actividad como encargado del gimnasio, con plena
conformidad de socios, directivos y visitantes.
Sebastián Volf pasó a cumplir una función de contralor de las actividades que se desarrollan en el
gimnasio, especialmente con las actividades recreativas.
Sarai Pérez es contratada para asistir a Guillermo Thul y para desarrollar las actividades de hándbol
e iniciación deportiva.
Se mantienen afiliaciones con la Federación Uruguaya de Básquetbol, la Liga Departamental de
Voleibol y la Federación Uruguaya de Voleibol.
Se continúa usufructuando el servicio de pago de aportes ofrecido por el Centro Comercial de
Colonia Suiza, del cual estamos afiliados.
Se cuenta con la cobertura del servicio de emergencia móvil de Semco.
De esta forma culminamos de detallar los puntos más importantes de la actividad desarrollada
durante esta gestión.

Martín Abraham
Presidente
Fernando Hurst
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