
C ontadoras, futuras arquitec-
tas, diseñadoras gráficas y
mucho más. Todo esa hete-

rogénea esencia convive en el equi-
po de hockey universitario de la
ORT con un título distintivamente
unificador ya conseguido: la licen-
ciatura en ganar campeonatos.    

En ese rubro el equipo ya está
graduado a nivel local –este año
fue el campeón de la divisional A–
y además tiene un par de posgrados
consagratorios realizados en la Uni-
versidad de San Andrés, en Argen-
tina –La Meca del hockey america-
no–, donde la ORT ganó en
noviembre, por segundo año con-
secutivo, un torneo internacional.  

A nivel local el hockey univer-
sitario tiene 16 equipos en dos di-
visionales. ORT está en la A desde
2002 y este año se consagró cam-
peón al ganar el Clausura y derro-
tar a San Agustín en la final en un
vibrante 2-1 definido con gol de
oro. 

Así, las dirigidas por Jorge Nor-
vay reeditaron el título que habían
obtenido en 2005. 

Pero el equipo dio el salto de
calidad el año pasado cuando con-
currió a Buenos Aires a jugar en el
Campus de la Universidad de San
Andrés la Copa Jorge Gordon Tay-

Las chicas de la
Universidad ORT
ganaron por
segundo año
seguido un torneo
internacional de
hockey sobre
césped en Buenos
Aires

Licenciadas en campeonatos

lor, cuya primera edición se trajo
para Uruguay. 

Este año el mismo torneo contó
con la participación de otros dos
equipos uruguayos: Universidad de
Montevideo y Universidad Católi-
ca del Uruguay. Además participa-
ron un equipo chileno y cuatro de
Argentina.

ORT superó el grupo en forma
invicta y posteriormente derrotó a
Ibáñez de Chile en semifinales (1-
0) y a Ditella de Argentina en la fi-
nal (2-0). 

En los partidos decisivos todos
los goles los hizo Andrea Gamba,
quien juega federada por Carrasco
Polo, que a nivel universitario fue
la goleadora de la temporada con

14 goles, y en Argentina, jugando
como enganche, también ratificó
su condición de máxima artillera
del equipo con cinco conquistas. 

“Lo más importante que des-
taco de este nuevo logro es que
cuando el hockey nacional sale al
exterior no es común volver con
títulos”, dijo a El Observador Nor-
vay. “Eso solo pasó con la selec-
ción femenina mayor en el Suda-
mericano de Santiago 2000, equipo
que tuve el agrado de dirigir, pero
después no se lograron más títulos
afuera a ningún nivel, por eso lo lo-
grado por la Universidad ORT no es
menor”, dijo un entrenador, que
luce orgulloso de la labor de sus li-
cenciadas. ●

FELICIDAD. Las chicas de la ORT volvieron a ganar en hockey sobre césped, esta vez, nada menos que en Argentina

EL PLANTEL DE 2008
JUGADORA PUESTO
Mariana del Valle Arquera
Victoria Barzilai Defensa 
Alejandra Comas Defensa
Natalia Rodríguez Defensa
Fernanda Ariceta Defensa
Lucía Poittevin Defensa
Irene Oviedo Volante
Sofía Chieza Volante
Mara García Di Santos Volante
Andrea Gamba Volante
Josefina Rachetti Volante
Rosina García Volante
Gabriela Aguilar Volante
Florencia Nin Delantera
Agustina Arcos Pérez Delantera
Carolina Matalonga Delantera
Ana Maier Delantera
Annouk Horion Delantera
DT: Jorge Norvay

COPA JORGE G. TAYLOR 2008
GRUPO RESULTADO
Universidad Montevideo 2-0
San Andrés (Argentina) 3-0
Ditella (Argentina) 1-1
SEMIFINAL
Universidad Ibáñez (Chile) 1-0
FINAL
Ditella (Argentina) 2-0
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