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UN POCO
El rugby comenzó en el Paraguay en el año 1968; los primeros instructores fueron dos argentinos. 

José Stegmainer y Ricardo Calstein; un inglés, Tim Attridge; y un holandés, Pieter Dillen; y desde el año 
1969 comenzaron los juegos.

“Cabe destacar que somos el club que 
más jugadores aporta anualmente a las 

diferentes  selecciones nacionales.”

El 5 de mayo de 1970 un grupo de jugadores deciden reunirse 
(en casa de José Sánchez) para fundar el club Universitario de 
Rugby de Asunción. El grupo lo integraban 21 personas; los dos 
primeros capitanes de equipo fueron Nils Gustafson y Jorge 
Dos Santos, y su entrenador Ricardo Carlstein

Gracias al conocimiento de algunos socios acerca del lotea-
miento de Miraflores pudieron elegirse tres lotes disponibles a 
la venta, en donde uno de ellos contenía una edificación, la que 
luego se convertiría en el “Clubhouse del CURDA”.

Dichos lotes fueron adquiridos en el año 1971. La adquisición y 
reconstrucción fueron posibles gracias a los aportes de varios 
socios, entre los que cabe destacar a Rafael Alvarado.

Desde ese entonces, el CURDA ha ganado innumerables 
campeonatos nacionales e internacionales de Rugby y Hockey 
en todas sus divisiones, además ha realizado numerosas Giras 
al Brasil, Uruguay, Chilw y principalmente Argentina, además de 
giras internacionales.
En 1982 fue el primer equipo paraguayo Rugby que salió de 
América, recalando en Sudáfrica. Experiencia que solventó 
crecimiento rugístéco e institucional del club que tuvo una gran 
década de los 80’s ganando siete campeonatos nacionaleS 
consecutivos.

1987 fue el año de la primera gira europea, específicamente a las 
Islas Británicas, donde el equipo de primera, ya mucho más ex-
perimentado, jugó de igual a igual todos sus partidos, logrando 
victorias electrizantes y derrotas agónicas dejando muy en alto 
no solo el nombre del CURDA sino el de nuestro país. Gracias 
a ese viaje, dos jóvenes jugadores de la primera división del 
CURDA fueron contratados por un club inglés para jugar por 
dos temporadas, rindiendo ambos más que satisfactoriamente.

Dos años más tarde, 1996, se realizó una gira a los Estados 
unidos de Norteamérica. Para el viaje se consolidó un equipo de 
Primera  que ya había sido campeón nacional en varias oportu-
nidades, obteniendo el Campeonato Regional de Rugby de los 
Estados Norteamericanos del Este, el título más importante de 
nuestra institución y de todo el rugby nacional a nivel de clubes, 
venciendo a equipos con mucha mejor preparación física pero 
dejando los nuestros muy en alto el valor de la raza guaraní.

Actualmente nos encontramos abocados a la organización , 
para setiembre de una gira a Europa de la división Mayor, por-
que consideramos que esta es una experiencia inolvidable para 
los jóvenes y muy fructífera para el club.
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Empresa paraguaya dedicada al seguimiento y recupero de 
vehículos

VELOCIDADES

Controlar las velocidades 
mediante disparos de 
alarma según máximas 
establecidas.

DISTANCIA
RECORRIDA

Control de distancia 
recorrida por vehículo 
con rangos de fecha, 
horarios y costos.

ALERTA DISPOSITIVOS
MÓVILES

Avisos de mantenimiento del 
vehiculo, cambio de cubierta, 
vencimiento de poliza

Prof. Nicolás Krisvoschien c/ Tte. César Velázquez, Asunción | +(595 986)401460 | dmino@tracker.com.py | www.tracker.com.py







































CABLEADO ESTRUCTURADO – REDES DE FIBRA OPTICA 
CAMARAS IP Y ANALOGAS – REDES WIFI – GENERADORES Y UPS  

TELEFONIA IP Y ANALOGA – CONTROL DE ACCESO
CONECTIVIDAD DE ALTO RENDIMIENTO

TODO LO QUE NECESITA PARA SUS PROYECTOS…

TEL: 615-999 contacto@planet.com.py






