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Cien númerOS y un sueño cumplido: 
hACer PeriOdiSmO de rugby

H oy, queridos lectores, estamos de festejo, porque para 
RCH Revista está Edición 100 es como el try del triunfo 
sobre la hora en una jugada de toda la cancha en la que 

participó el equipo entero, en un partido por la final del torneo 
y con el que conseguimos el título de campeón. 
 Y no es para menos, después de más de 16 años, de los 
vaivenes del país, de los gritos de emoción en cada logro ar-
gentino y los dolores de cabeza en cada derrota, de las alegrías 
y tristezas, de los viajes y las discusiones para poder solven-
tarlos, de no querer seguir porque tocamos fondo (2001) 
y contábamos las monedas para cumplir con la imprenta en 
tiempo y forma, de levantarnos y darle otra vez para adelan-
te, de las interminables reuniones nocturnas y los cierres en 
las madrugadas heladas de Villa del Parque en busca de la 
nota de tapa, de los gratos recuerdos y también los otros, de 
tantos periodistas que formamos periodísticamente, y hoy 
los vemos con orgullo triunfando en otros medios, o de los que 
se quedaron junto a nosotros porque amaban la camiseta 
(más allá de todo), de los pilares de siempre, de esos que se 
la bancaron en las malas y siguieron pese a todo…
 Por todo eso y por muchas cosas más; hoy estamos de 
festejo y tenemos la enorme satisfacción de decirles que 
Uds. tienen en sus manos la edición número 100 de Rug-
by Champagne Revista. Con todo lo que tiene que tener un 
número especial y como desde hace varios meses también en 
la versión digital en: www.rugbychampagneweb.com o en el 
mailing semanal que le llega ya a más de 4.000 suscriptores.
 Este número es especial, es distinto; como lo fueron 
los anuarios editados en 1999 y 2000, como las Guías de 
los últimos mundiales o como la próxima a publicar que se-
rá la Guía del Rugby Championship. Por eso, queremos que 
LA REVISTA NÚMERO 100, QUEDE EN SU BIBLIOTECA PA-
RA SIEMPRE, como los Programas de los Partidos de cada 
test match de Los Pumas o como las Revistas especiales o 
inserts que cada Club nos encarga hacer para sus socios con-
memorando algún evento especial o gira.
 Entonces, es el momento de agradecerle a tantos colegas, 
a tantos amigos, con los que nos juramentamos hacer perio-
dismo de rugby, a muchos con los que compartimos noches 
de desvelo y cierres interminables -como aquella GUIA del 99 
cuando estuvimos por más de 36 horas seguidas frente a las 
PC atajando los cabezazos de Willy y Nacho para revisar cada 
uno de los nombres de los rugbiers porteños de los 78 clu-
bes, desde menores de 15 a la categoría superior -más de 
18.000 jugadores- y gracias al que luego fuimos premiados 
por DEPORTEA, la Secretaría de Deportes de la Nación y la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.  
 Agradecerles a algunos periodistas como Willy Marquestó, 
quien allá por 1996, relataba rugby por radio -cuando casi na-
die se atrevía y nos tildaban de locos- y fue uno de los de fierro 
en el comienzo, a Carlos Ferraro otrora Presidente del Círculo 
de Periodistas Deportivos que confió en el producto y nos apo-
yó desde su lugar, a Cristina Castro Padula y César Bayarsky 
quienes nos dieron la oportunidad de  transmitir en su medio 
(FM PALERMO) durante 5 horas de los sábados y contar todo lo 
que pasaba en cada una de las canchas de los 36 partidos de 
todas las categorías, con un despliegue que aún hoy no pu-
do igualarse desde lo periodístico.
 A Jorge Búsico, el Tano Ciarrocchi, o Serafo Dengra, 
quienes engalanaron durante un tiempo la revista y la radio con 
sus columnas y bloques; a Harry Jerez, el comodín del equi-
po, siempre dispuesto a todo por RCH; al Negro Ruarte hoy 
trabajando en la UAR, a Colmegna, Capizzi, Fernández, Muz-
zalupo, Cartledge, Bustello, Aguilera, De Abelleyra, Caniza, 
Travaglini, Guiter, Pueta, Rizzi, Siknys, Specialli, Winger o 
Ayala, y tantos otros que se me estarán escapando; o bien los 
que llegaban para aprender de rugby y fueron creciendo como 
el producto, como Diego Baschera, Miguel Hoffmann o Leo 
Nupieri, grandes periodistas, pero mucho más amigos; a 
Gustavo Catalano, Lubatti, Albarracín, De Lucca, Califano, 
Troncoso, Durany, Menéndez, Ab del Jalil o los más nue-

vos: Samuilov, Ricca Bramajo, Bitocco, Urbaneja, Pintos, 
Bresci, Romero, Guaquinsoy, Opanasuk, quienes terminaron 
hablando de rugby como los mejores, cuando al llegar -algu-
nos- no sabían ni las reglas del juego. 
 También es la ocasión para recordar a Carlos Ortiz, el que-
rido Ticky, que sabía siempre lo que debía hacer para pasarla 
bien; pero que también estaba en los más mínimos detalles pa-
ra que todo saliera a la perfección, un amigo que -con solo 
mirarme- me conocía mejor que nadie y que hoy está fes-
tejando junto a nosotros desde el cielo.
 Y ahora, el hoy: este hoy que nos encuentra en Julio de 
2012 con otro grupo de trabajo, renovado, pero con los viejos 
marcándoles el camino a los más pibes. Si, porque algunos 
todavía quedamos y ya somos a esta altura HERMANOS DE LA 
VIDA, como con Pancho Simone -Director Comercial- quien 
me convenció (cuando tocamos fondo en 2001) para seguir 
adelante y no claudicar poniendo algo más que el pecho y 
la pluma, jugándosela y haciéndome entender que no to-
do lo que se necesita es un buen equipo de laburo, sino que 
hay muchas cosas más para poder crecer, o como Hernan-
do “Nacho” De Cillia, uno de los periodistas que más sabe 
y entiende de rugby del país, otro que me conoce mucho, 
se banca mis rabietas y me aguanta como ninguno, un tipo 
clave para cualquier emprendimiento por sabiduría y perse-
verancia, con una memoria prodigiosa y del que aprendo día 
a día en estos más de 20 años en los que trabajamos juntos; 
o como el loco Astesiano, un apasionado del rugby, un lírico y 
a la vez un soñador que a veces me hizo volar más de la cuen-
ta y llegar a comentar junto a él en Francia un mundial juvenil 
por radio -primera transmisión radial para La Argentina-, allá 
por 1998, o como Pablo Carluccio -y su mujer Mily- quienes 
con su nuevo diseño y su gran inventiva le dieron a la revis-
ta el salto de calidad buscado para seguir creciendo, o bien 
como Javier Pendzik, quizás el más serio, el que nos apun-
tala desde la parte comercial para que no se nos pase nada y 
podamos no solo sumar anunciantes y páginas en la revista 
sino darle la calidad que el producto comercialmente debe te-
ner; o como Ale Ortiz, el hijo de nuestro querido Ticky, quien 
nos enseña que la web, el twitter y el facebook en estos 
tiempos es algo más que eso y nos indica como seguir ade-
lante y mejorar día a día en ese rubro. O como los valores más 
nuevitos, esos a los que formamos no hace tanto, a los que le 
vimos pasta para llegar y los que hoy son también nuestro 
orgullo por leerlos no solo en RCH sino en otros medios como: 
Gastón Zmuda, Melisa Artola, Juan Pablo García, Jerónimo 
Tello, Ramiro Parodi, Brian Willcham, Matías Fabrizio, Juan 
Pablo Caballero, Richard Heurtley, Diego Cárdenas, Pablo 
Rizzo, Jerónimo Zacarías, María Jose Merzario, Luciana 
Peruzzo, Vanesa Gaviño, Sebastián Fernández o Gonzalo 
del Mónaco.  
 ¿Muchos nombres no? Y si. Lo que pasa es que son va-
rios años haciendo lo que nos apasiona: periodismo, no 
claudicando ante muchos que quisieron hacernos callar y ban-
cándonos la mala para poder disfrutar de este Número 100. 
 Somos un equipo de Periodistas, todos, desde el primero 
al último, porque desde aquel 1996 y hasta este 2012; desde 
aquella Revista de 16 páginas hasta esta de 60, con Ra-
dio & Web incluidas; tuvimos siempre el mismo objetivo: hacer 
periodismo, un periodismo grupal, claro y transparente, sin 
tranzas ni agachadas, contando la verdad de la mejor manera 
posible, para que el lector lo entienda. Eso es lo que humilde-
mente entendemos por hacer periodismo: informar, formar 
y entretener sobre  nuestro querido deporte: el RUGBY y a es-
ta altura le agradecemos a Dios porque estamos seguro que 
lo hemos logrado…
 Para cerrar les dejo la frase que nos hizo conocidos, la 
que alguna vez alguien del equipo forjó y la que  quedará como 
emblema de RCH para siempre: “Cuando haya una ovalada 
en el aire, saltando en el line o empujando en el scrum; allí, 
allí habrá alguien de Rugby Champagne para contarlo”.
Gracias por estar y hasta nuestro próximo encuentro.

Por Jorge Ciccodicola
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Un CUenTO Bien ArGenTinO

Parecía un cuento de esos en los que uno no que-
ría despertar: en la misma semana Los Pumas 
le ganaban a Italia y Francia con un equipo nuevo 

y en formación, Los Pumitas hacían historia clasifi-
cando por primera vez a las semifinales de un mundial 
para menores de 20 -con notables victorias frente a 
Francia, Australia y Escocia- y Los Jaguares redon-
deaban una muy buena producción en la Nations Cup, 
al vencer a Portugal y Rusia y caer ajustadamente 
frente al mejor equipo, Rumania. 
 No fue un espejismo, aunque un par de resulta-
dos nos volvieron a la realidad: Francia se recuperó 
holgadamente en Tucumán y Los Pumitas sucumbie-
ron ante el poderío de Sudáfrica y Gales. Sin embargo, 
el esfuerzo y el envión que dejaron un centenar de ju-
gadores argentinos desparramados por el mundo,  no 
deja de reflejar un camino elegido y que se empezó a 
transitar de cara al máximo objetivo que será el Rugby 
Championship, allá por Agosto de este año. 

Es verdad que el crecimiento será lento, pero al am-
pliar la plataforma se estará más cerca de un objetivo 
que deberá a la larga aportar más y mejores jugadores 
para la selección. Y el ejemplo de Los Pumitas sirve 
para soñar con una base que podrá desarrollarse más, 
tal vez como parte principal del plantel que afronte la 
próxima Vodacom Cup en la temporada que viene.
 En relación a Los Pumas, la ventana de Junio 
sirvió para ver nuevos valores y saber que hay que tra-
bajar en viejas carencias que quedaron en evidencia 
luego de la derrota de Tucumán. La concentración en 
Pensacola será nuevamente decisiva para un torneo 
que se estima durísimo, pero que resultará un mojón 
en la historia del rugby argentino y del que ya hay una 
gran expectativa a meses de su iniciación.  
 La URBA terminó su etapa clasificatoria con la 
curiosidad de que hubo invictos en todas las catego-
rías: Pucará fue el mejor del Grupo I, con un juego 
arriesgado en la propuesta y mucha convicción, que 

tendrá que refrendar en el TOP 14 cuando enfrente 
los grandes objetivos. Liceo Naval fue el más eficaz 
del Grupo II, con la mente fija en volver a la máxima 
categoría luego de varios años de lucha en la segun-
da división. Lanús fue la gran revelación del Grupo 
III, con una gran contundencia y la ilusión de llegar 
por primera vez en su historia a la segunda división 
del rugby porteño. Beromama y Albatros dominaron 
con solidez y autoridad el Grupo IV. Los primeros con 
todos los boletos para dar el salto de una vez por to-
das, y los platenses para volver al sitio del que nunca 
debieron salir.
 Se viene lo mejor de la temporada, y para el rugby 
argentino no será un cuento chino: porque se empe-
zarán a escribir historias que quedarán grabadas para 
siempre. Entonces habrá que disfrutar, porque Rosa-
rio, Mendoza y La Plata recibirán a lo mejor del rugby 
mundial, en lo que será un nuevo cuento para recor-
dar, un cuento bien argentino. 

ALUMNI no se quedó en la cantidad 
de lesionados que ha sufrido en esta 
etapa del año (entre ellos Tomás 
Passerotti, Nahuel Neyra, Santia-

go Van der Ghote, Tobías Moyano, Martín 
Bottini y Matías Paganini) y dejó muy en cla-
ro que posee un gran recambio en su plantel, 
fue el equipo con más puntos a favor. Lucas 
Bianchi es un buen ejemplo de ello, el wing 
que debutó frente a Newman ya lleva 9 tries 
en su cuenta personal y va por más.
 Los fundadores consiguieron su lugar. A ex-

TOP 14 Se definieron los equipos 
que van por la corona

Sólo 14 son los comensales que han recibido la invitación para asistir a la cena 
de gala de la elite del rugby argentino denominada TOP 14. Con una fecha de 
anticipación, en el torneo más importante de la Unión de Rugby de Buenos Aires 
se definieron los equipos que protagonizarán e irán por la corona que defiende 
con uñas y dientes el bicampeón SIC. Rugby Champagne te cuenta como llegan 
Alumni, Atlético del Rosario, Belgrano Athletic, CASI, CUBA, Hindú, La Plata, 
Los Tilos, Lomas Athletic, Newman, Pucará, San Cirano, San Luis y SIC. 

eL TOP eSTÁ LiSTO

cepción de Buenos Aires; tanto Plaza como Lo-
mas y Belgrano han conseguido nuevamente su 
pase al URBA TOP 14 Copa DirecTV. 
 ATLÉTICO DEL ROSARIO sufrió más que 
de costumbre para obtener su pase, agónica-
mente y en tiempo suplementario logró doble-
gar a Deportiva Francesa y volver a tierras ro-
sarinas con una cuota extra de alegría aunque 
deberá ser mas regular para llegar lejos en la 
próxima etapa. Por otro lado, LOMAS, gracias al 
gran esfuerzo de su pack y la efectiva comple-
mentación que los mismos tienen con los tres 

cuartos vuelve a integrar el grupo cumbre lue-
go de estar ausente en 2011. El mejor de los tres 
en esta etapa fue BELGRANO, que con nueve 
victorias finalizó segundo (junto con Alumni) en 
la ZONA B, detrás del imbatible Pucará. Los de 
Virrey del Pino quieren volver a ser protagonis-
tas de las finales pero esta vez quedarse con los 
laureles, para ello cuentan con la siempre efec-
tiva patada de Agustín López Isnardi, la efec-
tividad de Matías Masera que lleva 9 tries y la 
nueva incorporación del marplatense Francis-
co Grosse entre los backs.
 El CLUB ATLÉTICO SAN ISIDRO fue otro de 
los equipos que no arrancó con todo esta etapa, 
sin embargo con irregularidades (6 partidos ga-
nados y 5 perdidos) obtuvo su primer objetivo. 
De ahora en más, tendrá que obligarse a con-
seguir mejores resultados y mantener el juego 
que demostró poseer en algunos partidos como 
en el segundo tiempo de la última fecha frente 
a Champagnat. Otra realidad vive su vecino, el 
SAN ISIDRO CLUB. Dueño del segundo pues-
to de la Zona A, llegó tranquilo a la clasificación 
y se dio el gusto de derrotar al puntero Hindú 
para concluir con una gran sonrisa su campaña 
la primera mitad del año. A pesar de que ya no 
cuenta con Nicolás Bruzzone debido a que el 
medio scrum decidió volver a su ciudad natal y 
jugar en Universitario de Santa Fe, los zanjeros 
cuentan con una de las mejores plantillas y sus 
jugadores luchan en una sana pero aguerrida y 
efectiva competencia por ser parte del XV titu-
lar que sale a la cancha cada sábado (o domin-
go en ocasiones) a las 15.30hs.
 Con una base joven entre sus filas, CUBA se 
ha consolidado como equipo bajo la conduc-
ción de Felipe Aranguren y Lucas Ponce en el 
pack, y Bautista Güemes y Joaquín Brugo en-
tre los tres cuartos. Para no perder la costumbre 
ya que desde el 2002 estuvo presente en todas 
las definiciones, NEWMAN consiguió su pla-
za nuevamente rumbo a la obtención del Cam-
peonato. En el conjunto de Benavídez, ha vuel-
to Agustín Gosio luego de una temporada en 
el rugby inglés y Esteban Bustillo que se ha 
reincorporado luego de una lesión que lo tuvo 
casi dos años fuera de las canchas. Gonzalo Gu-
tiérrez Taboada es el máximo goleador en lo 
que va del certamen con 135 tantos.

toP 14Por Por Melisa Talía Artola
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toP 14 Párrafo aparte merece la ciudad de las dia-
gonales con un 100% de efectividad. Los tres 
equipos que luchaban por la clasificación al TOP 
14 consiguieron entrar. Por un lado, LA PLATA 
RUGBY CLUB no fue tan claro en su juego du-
rante esta fase aunque demostró que no es un 
equipo fácil de vencer gracias al gran trabajo 
de sus forwards, entre los cuales vuelve a con-
tar con Mauricio Guidone. Mientras tanto, SAN 
LUIS tendrá una baja importante para el TOP ya 
que Luciano Leibson se irá rumbo a Italia a ju-
gar en el Zebre, franquicia que ocupará el lugar 
de Aironi Rugby en la Liga Celta y la Copa Eu-
ropa. Los Maristas son poseedores de una gran 
solidez y destreza en el juego consiguió ser uno 
de los mejores conjuntos. Por último, LOS TILOS 
tuvo un gran partido ante San Martín vencién-
dolo por un contundente 47 a 0 y buscará mejo-
rar y sumar experiencia jugando con los equipos 

más fuertes del rugby nacional.
 La revelación fue sin dudas, SAN CIRANO 
que a base de esfuerzo, garra y corazón en poco 
tiempo pasó de un ascenso desde el Grupo II a 
disputar el TOP 14 que no jugaba desde el 2008. 
Los de Villa Celina se caracterizan por tener un 
aguerrido pack conformado por Federico Man-
telli (tryman con 7 conquistas), Federico Sán-
chez y el capitán Pedro Sánchez Souto y la 
efectividad de Federico Baragiola a los palos. 
 Por último, los mejores, los punteros: PU-
CARÁ e HINDÚ. Los de Burzaco terminaron in-
victos con 11 victorias sobre 11 partidos dis-
putados. La letal dupla de Germán Villamil 
y Diego Palma lideran la tabla de tryman con 
12 y 10 tries respectivamente. Además cuentan 
con jugadores de renombre e integrantes de di-
ferentes planteles Pumas - Pampas - Jaguares 
como Palma, Mauro Comuzzi, Manuel Mon-

tero (quien tuvo su tan esperado debut desde 
el arranque frente a Newman) y Lucas Borges. 
El líder de la Zona A, logró con creces el objeti-
vo a pesar de los obstáculos que le ocasionaron 
las lesiones. Pero por suerte ya es historia para el 
TOP 14. Patricio Solano volvió luego del año de 
suspensión, mientras que Francisco Días Boni-
lla y Francisco Bosch regresaron luego de sen-
das lesiones. Además Gonzalo Delguy ya está 
jugando en Intermedia.
 
 Señoras y señores, la mesa esta puesta y la 
comida sobre ella servida esperando ver quien 
será el anfitrión de la cena que tendrá como en-
trada los cuartos y las semifinales el 20 y 27 de 
octubre respectivamente. Mientras que el plato 
principal tendrá lugar con la final el 3 de noviem-
bre en las instalaciones de una cancha, que aún 
no fue determinado por la URBA. 

Hindú 
SIC 
San Luis 
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Los números de la pri-
mera parte del TOrneO 
UrBA direCTV 
GOLEADORES - GenerALeS

135
117
114
114
113
107
103
92
89
87
79
74
74

Gonzalo Gutiérrez Taboada (newman)
Manuel Ardanaz (Los Tilos)  
Federico Baragiola (San Cirano)
Agustín López Isnardi (Belgrano Athl.) 
Juan Campodónico (San Luis)  
Dimas Suffern Quirno (La Plata)
Santiago Méndez (SIC)  
Bautista Güemes (CUBA)  
Mauro Estomba (Hindú)  
Valentín Cruz (Pucará)  
Lucas Buffa (Dep. Francesa)  
Manuel García Hamilton (Buenos Aires) 
Germán Villamil (Pucará)

TRYMAN - GenerALeS
12
10
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
7

Germán Villamil (Pucará)  
Diego Palma (Pucará)   
Ezequiel Hernández (Lomas)  
Matías Masera (Belgrano)  
Lucas Bianchi (Alumni)  
Mauro Estomba (Hindú)  
Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) 
Federico Mantelli (San Cirano)  
Alejandro Galli (Belgrano Athl.)  
Nicolás Pollet (San Martín)  
Federico Castilla (Los Tilos)  
Adrián Cherro (Lomas Athl.)  
Marcos Rosasco (SIC) 

TrieS TOTALeS
TRIES: 717  ZONA A: 351 // ZONA B: 366

equipo con mas puntos en un partido
Belgrano (87) v. Pueyrredón, por la 7ma fecha

equipo con mas tries en un partido
Belgrano con 13 tries

equipo con mas penales en un partido
Los Tilos y CASI con 6 penales

equipo con mas conversiones en un partido
Belgrano con 11 conversiones

equipo con mas drops en un partido
Deportiva Francesa con 2

Jugador con mas puntos en un partido
Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) con 34

Jugadores con mas tries en un partido
Mauro Estomba (Hindú), Ignacio Mealla (New-
man), Emilio Domínguez (Hindú), Martín Bottí-
ni (Alumni), Germán Villamil (Pucará) Gonzalo 
Gutiérrez Taboada - dos veces -(Newman), Ma-
tías Masera (Belgrano), Marcos Rosasco (SIC), 
Adrián Cherro (Lomas), Lucas Bianchi (Alumni) 
y Francisco Pollet (San Martín), todos con 3 tries

Jugador con mas penales en un partido
Manuel Ardanaz (Los Tilos) y Lucas Panichelli 
(CASI) con 6 penales.

Jugador con mas conversiones en un partido
Agustín López Isnardi (Belgrano) con 11 goles.

Jugador con mas drops en un partido
Lucas Buffa (Deportiva Francesa) con 2 drops

Amonestados total: 248
ZONA A 122 // ZONA B 126

expulsados total: 10 
ZONA A: 3 (Bs. As., Dep. Francesa, San Albano) 
ZONA B: 7 (Alumni, La Plata, Newman, CUBA, 
Olivos, San Martín y Curupaytí)

Partido con mas puntos  
Belgrano 87 v. Pueyrredón 6 (93) - 7ma fecha

• Los primeros 7 equipos de cada Zona clasificados al TOP 14. Los retsantes jugarán la 
Reubicación del Grupo I
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Muchos cuestionamientos sufrió la pri-
mera parte del torneo en los últimos 
tiempos, varios equipos arrancaron 

esa instancia sabiendo que debían pelear un lu-
gar por la permanencia, pasadas las primeras 
once fechas ya se saben los diez equipos que no 
pudieron clasificar al TOP 14 y los seis equipos 
provenientes del Grupo dos que intentarán bus-
car quedar entre los diez primeros para formar 
parte del grupo uno, el del elite en 2013.
 

Tras varios años de clasificar al TOP 14 CHAM-
PAGNAT volverá a disputar una reubicación, 
en un año difícil para los de Pacheco no pudie-
ron encontrar regularidad en su juego y debie-
ron suplir bajas sensibles que sufrieron. El fuerte 
pasó por su pareja de centros Eduardo Gómez 
Naar y Simón Montes ambos deberán rendir al 
máximo para que el equipo no sufra en las últi-
mas fechas.
 Al igual que Champa, OLIVOS lo siguió, por 
el mismo camino. El equipo de Munro, con dos 
jóvenes como  abanderados pero con varios par-
tidos en primera como Federico Pichler y Gas-
tón Demergaso intentarán desplegar el mejor 
rugby posible en las próximas fechas.
 Luego de haber jugado el TOP 14 en el año 
2011, SAN MARTÍN volverá a disputar la reubi-
cación, un torneo que este equipo conoce muy 
bien ya que la mayoría del plantel logró el as-

Pasada la primera ronda, ya se 
conocen los dieciséis equipos 
que disputarán la reubicación 
de Grupo I versión 2012. Vale 
recordar qur el año pasado cuatro 
equipos lograron el ascenso en 
una edición peleadísima hasta la 
última fecha.

POr Un LUGAr 
en LA eLiTe

Ya están los dieciséis equipos que disputarán la RGI versión 2012 Por Gastón Zmuda y Matías Fabrizio

censo en el año 2009. En dicho equipo se des-
tacan los nombres del capitán Nicolás Pollet, el 
wing Tomás Galvalisi y el hooker Santiago La-
manna, los tres son el símbolo de la entrega que 
tiene el equipo de Pacific y dicha actitud será vi-
tal para dejar atrás la no clasificación al TOP 14 y 
concentrarse en asegurar la permanencia.
 Por último cierra el grupo de los equipos que 
tenían el TOP 14 entre ceja y ceja, SAN ALBANO 
los muchachos de Corimayo vuelven a pelear por 
no descender y tras un buen arranque en las pri-
meras fechas el santo se fue quedando sin nafta 
y será clave el aporte de su medio scrum Bruno 
Bravo y el segunda línea Mariano Castany para 
afrontar lo que viene de la mejor manera.
 

Mucho sufrió BUENOS AIRES en la temporada 
anterior para asegurar su lugar, este año bajo 
el mando de Ignacio Fernández Lobbe, el león 
cambió mucho, intentó realizar un juego de va-
rias fases manteniendo la pelota viva, una fór-
mula que fue favorable, pero deberá corregir 
las formaciones fijas ya que serán vitales para 
tener obtención. El fundador no cuenta por le-
sión con la figura del último año Gonzalo Etche-
pare, pero recuperó a un soldado fundamental 
para las próximas quince fechas el octavo Fran-
cisco Aguer.
 Otro de los equipos que refrescó su juego 
es LICEO MILITAR con el aporte del ex Olivos 

Augusto Gómez Alustiza, el equipo de Loma 
Hermosa recuperó a dos pesos pesados para el 
pack. Ellos son el hooker Sebastián Suárez y 
el pilar Nicolás Basile ambos provienentes del 
equipo francés Aurillac.
 En los últimos años SAN ANDRÉS siem-
pre jugó la reubicación desde que está en pri-
mera, pero  con un juego marcado y conocido 
hace años que han complicado a muchos equi-
pos. Esta vez deberán mejorar en la obtención, 
ya que sufren mucho en el scrum y el maul.
 Uno de los ascendidos  en el último torneo 
fue CURUPAYTÍ, a la gente de Barrio Cartero le 
costó mucho hacer pie en la primera división, 
obtuvo un solo triunfo y en su equipo se des-
tacaron el tercera línea Pablo Jazbec  y el back 
Ramito Finco ambos junto al resto de sus com-
pañeros intentarán desempeñar el mejor rugby 
para quedarse en primera.
 Por último cierran el lote de equipos de pri-
mera, otros dos ascendidos y que no pudieron 
ganar en estos primeros 11 partidos, DEPORTI-
VA FRANCESA que arrancó el año con muchos 
lesionados y le costó encontrar el quince ideal, 
deberá barajar y dar de nuevo para poder en-
contrar la mejor alineación para la reubicación. 
Similar es el panorama de PUEYRREDóN, pero 
los Húsares arrancaron de mayor a menor y poco 
ayudado por las lesiones fueron perdiendo juga-
dores claves y el grupo uno se le hizo cuesta arri-
ba, pero a tantas pálidas una buena será el regre-
so de Alejandro Campos.

Sin perder partidos en la primera parte en el gru-
po dos, el invicto LICEO NAVAL intentará vol-
ver a la primera división después de muchos 
años sin poder clasificar a la reubicación, desde 

que descendió no volvió a tener chances de as-
cender, será clave el aporte de los jugadores ba-
ses de este equipo: Santiago Craig y Nicolás 
Azzorin.
 “El objetivo está más que cumplido, eso es cla-
ro. De los equipos del Grupo II, pocos hay que ha-
yan jugado Reubicación, por ende, el simple hecho 
de estar ahí y poder sumar esa experiencia y ese 
roce, nos viene bárbaro. Aunque es obvio que si lo-
gramos subir, bienvenido será”, dijo Tomás Val-
dez, de Liceo, en diálogo con Rugby Champagne.
 Casi al mismo ritmo que Liceo viene REGA-
TAS abriendo camino con goleadas fecha tras 
fecha para llegar a esta ansiada clasificación, po-
der pelear por el ascenso y así dejar atrás un año 
durísimo que lo encontró en el grupo dos tras 
descender en el 2011. 
 “La verdad que estamos contentos, porque 
esta clase de resultados marca que hiciste las co-
sas bien, de todas formas el objetivo siempre fue ir 
día a día, sin pensar únicamente en el score sino en 
el juego”, le dijo el back y capitán Joaquín Fer-
nández Gill a Rugby Champagne. “La realidad es 
que tras haber descendido, ahora vamos de pun-
to, ahora jugaremos Reubicación Grupo I, pero 
viniendo de segunda, así que va a ser todo mu-
cho más duro que este primer semestre”, comple-
tó. Sin lugar dudas, si Regatas mantiene el nivel 
de las primeras diez fechas, es serio candidato a 
cumplir el sueño de volver a Primera. Abande-

rados justamente por los hermanos Fernández 
Gill y el veloz back Santiago Cordero quien se 
destacó en el último mundial juvenil los de Bella 
Vista van por la vuelta.
 Otro equipo que intentará su regreso tras 
un año en el grupo dos es LOS MATREROS, el 
rojo y blanco del oeste, Como base siempre utili-
zan el scrum, desde ya, y percutir con los gordos, 
sin embargo ahora se la juegan también a tirar-
la afuera para aprovechar espacios y jugar con 
más dinámica. No obstante, estos agregados de-
ben mejorar y equilibrar el nivel antes de pensar 
en resultados e intentarán devolverle el lugar de 
privilegio al equipo del Oeste .
 De los cuatros equipos  que descendieron 
solo tres jugarán la reubicación 2012, cierra ese 
tripartito MANUEL BELGRANO, la gente de Ca-
rupa rearmaron un equipo golpeado por el des-
censo del último año y nuevamente están en ca-
rrera por un lugar entre los 24 mejores.
 Los de Carupá finalmente lograron el pase a 
RGI y mostraron que la lavada de cara a principio 
de año, con entrenadores nuevos, para resurgir 
tras el descenso, dio resultado. 
 Luego de jugar dos años en el grupo dos, 
BANCO NACIóN logró consolidar un equipo 
mezclado con juventud y algunos experimen-
tados para volver a pelear el lugar que perdió. 
El año pasado no logró clasificar y se tuvo que 
conformar con la obtención del título de reubi-

cación del grupo dos.  El club está atravesando 
un proceso con proyectos a corto y largo pla-
zo, cuyo objetivo final es volver a tener el nivel 
y la jerarquía de otras épocas. Los de Pablo No-
gués están reforzando el trabajo en sus juveni-
les, para tener material a futuro, y en cuanto al 
Plantel Superior, las expectativas, al menos en 
lo inmediato, están más que cumplidas. Líder de 
la zona con una única derrota, van en busca del 
ascenso, pero con la idea de levantar aún más 
el nivel y mejorar el juego. Quizás por su estilo, 
enfrentarse a clubes de GI les permita un rugby 
más fluido que el que “permiten” algunos equi-
pos de segunda división. Su principal figura es 
Tomás Capurro y ahora van por más.
 Cierra el sexteto de equipos del grupo dos 
CÍRCULO UNIVERSITARIO DE QUILMES con-
ducido por el medio- scrum Juan Francisco Ro-
verano, los celestes pudieron plasmar en la ma-
yoría de los encuentros un juego dinámico, con 
puntadas de forwards adelante y luego aprove-
chando la potencia de los centros para romper 
con espacios. Como siempre, en lo que es el jue-
go suelto en ataque de los quilmeños, hay que 
destacar a su tercera línea, integrada habitual-
mente por el capitán, Latorre, Sanabria y Atta-
nasio. Si bien sufrieron algún traspié en el tor-
neo, no es errado pensar en CUQ como uno de 
los equipos cuyo juego está mejor consolidado y 
seguro, sobre todo a la hora de ser local.

Deberán cambiar de objetivo

En busca del mantenerse

Quieren subir con los mejores

www.RUGbyChAMPAGNEwEb.COM |9
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Por la ZONA A, ha sido destacable el traba-
jo de DELTA, que cada vez está más afian-
zado, y de HURLING, otro equipo aguerri-

do que sabe lo que es jugar contra los mejores. 
SAINT BRENDAN´S de no tan buen comienzo 
ajustó las tuercas -Tibor Teleki mediante- y mejo-
ró aunque no le dio para ser el de otros años y se 
tuvo que conformar con jugar por mantener la 
categoría: Igual que pasó con MARIANO MORE-
NO quien hasta no hace mucho estaba luchando 
por seguir en la primera división y ahora deberá 
jugar por permanecer en Grupo II .
 CASA DE PADUA también alternó buenos 

y malos resultados y quedó a mitad de camino 
aunque tuvo muy buenos partidos de local. En 
tanto, SAN PATRICIO, MONTE GRANDE, CEN-
TRO NAVAL y DON BOSCO deberán esforzarse 
en la segunda mitad del torneo para no sufrir 
sofocones.   
 Por la ZONA B, los inmediatos perseguidores 
del TOP 3 fueron UNIVERSITARIO DE LA PLATA 
y GEBA, que tranquilamente podrían haber inte-
grado el trío vanguardista, sobre todos los pla-
tenses, ya que quedaron al margen por tan solo 
dos unidades. También, en este caso, vale la pena 
mencionar a dos equipos que han jugado un rug-

Llegó el final 
de la primera rueda Por Matías Fabrizio

Llegó el final de la primera rueda y, aún cuando faltaba una fecha para concluir los 6 equipos que iban 
por el tan ansiado ascenso a primera ya estaban clasificados Liceo Naval, Regatas, Los Matreros, 
Banco Nación, Manuel Belgrano y CUQ son quienes lucharán por ascender a primera. En tanto vale 
la pena mencionar a los otros, los que quedaron cerca y jugarán por mantenerse en Grupo 2

TOdO deFinidO 
A UnA FeChA 
deL FinAL

Liceo Naval 
Regatas 
Los Matreros 
Delta R.C. 
Hurling 
M. Moreno 
St. Brendan´s 
CASA de Padua 
San Patricio 
M. Grande 
Centro Naval 
Don Bosco 

50 
49 
36 
31 
30 
28 
26 
23 
18 
9 
8 
6 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

10 
10 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
3 
2 
1 
1 

1 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 

0
1
3
3
4
5
5
6
8
9
9

10

485
543
298
256
271
317
309
239
282
147
228
163

172
128
181
212
225
296
328
321
282
457
445
491
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Manuel Belgrano 
C. U. Quilmes 
Bco. Nación 
U. de La Plata 
G. y Esgrima 
Club Italiano 
San Carlos 
Sitas 
Ciudad de BA. 
San Fernando 
G. E. Ituzaingó 
Tigre R. C. 

44 
42 
40 
38 
31 
29 
25 
24 
22 
14 
6 
1  

9 
9 
9 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
2 
1 
0 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
3
5
5
5
6
6
9

10
11

301
314
354
294
262
216
242
248
229
227
174
126

143
204
185
164
242
174
311
237
299
315
330
383

CLUBES Pts J G E P F C
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11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

by superior al que venían haciendo y apretaron 
a más de uno: CLUB ITALIANO y SITAS. Por su 
parte SAN CARLOS alternó buenas con malas y 
quedó también a mitad de tabla. En tanto, CIU-
DAD , SAN FERNANDO, GEI y TIGRE demostra-
ron desde el comienzo que era todo cuesta arriba 
y ahora lucharán por seguir en Grupo II.
 Realmente, ha sido una de las temporadas de 
Grupo II con más paridad y mejores partidos de 
los últimos años y ahora se las verán con los que 
intentan llegar para quedarse. Habrá que ver 
como se las ingeniarán aquellos que aún no han 
despertado.

Grupo 2 

• Los primeros 3 equipos de cada Zona clasificados para La Reubicación del Grupo I. Los retsantes jugarán la Reubicación del Grupo II.



Quien sacó mejor provecho de los Interzonales 
fue el NAÚTICO ARSENAL DE ZÁRATE. Los diri-
gidos por César Gigena y comandados por Fe-
derico Montero como apertura, pasaron de mi-
rar la tabla desde abajo, a estar quintos. El punto 
bonus que obtuvieron en un gran partido ante 
Lanús y las victorias ante Los Pinos y DAOM hi-
cieron que el Ombú retome la confianza que ne-
cesitaba en el momento justo. Un pack que em-
pieza a crecer en experiencia y un centro con 
try como Juan Cruz Jeanmaire quieren que el 
equipo de la ribera zarateña se quede en Grupo 
III. Siguiendo por Panamericana llegamos al TI-
RO FEDERAL DE SAN PEDRO, equipo muy fuer-
te desde los forwards con una primera línea for-
mada con Arévalo, Vlaeminck y Butti que hizo 
un campañón en éste semestre y con el que Pe-
to Ramognino quiere pelear más arriba. SAN 
MARCOS está sobrellevando como puede una 
etapa de recambio. Santiago Longueira, su en-
trenador, manifestó que de ésta situación se sa-
le con “tranquilidad, metiéndole mucho trabajo y 
potenciando todo lo bueno” y reconoció las difi-
cultades que lleva jugar con cinco chicos de la 
M19 en el presente, pero entendiendo que en el 
futuro llegarán los logros. 
 LUJÁN sufrió un número importante de le-
sionados en su plantel y entendió que es prefe-
rible cuidarse para mantenerse en Grupo III que 
ir por una hazaña. José Baume, tryman de los de 
la Basílica fue la carta clave del equipo. Un juga-
dor que en ataque combina velocidad con ham-
bre de try está teniendo una gran temporada al 
igual que Manuel Urtazum o Francisco Merce-

naro desde el pack. ARECO fue de mayor a me-
nor. Quizás por los equipos que enfrentó en los 
Interzonales, cierto es que marchan últimos jun-
to a San Marcos. Cierto es también que el obje-
tivo del arequero era mantenerse en Grupo III 
y para eso están trabajando. Los dirigidos por 
Agustín Carballido y Vilches buscarán dar lo 
mejor de sí en una Reubicación del GIII que pro-
mete estar más que interesante. 

En esta parte del Grupo III las cosas no han cam-
biado mucho. ATLÉTICO Y PROGRESO se quedó 
a un paso de la Reubicación de Segunda jugan-
do frente a rivales muy duros de la Zona A como 
lo fueron el CAR, San Pedro y Banco Hipoteca-
rio. Los dirigidos por Carlos Villalba que cuen-
tan en sus filas con un fullback contragolpeador 
como es Gabriel Trivillín, sumado a Facundo 
Cassina en la segunda línea y los hermanos Sa-
tragni en los backs deben mejorar la fortaleza 
como local, ya que sólo vencieron a Varela Jr y 
Los Pinos.
 DAOM, uno de los que había iniciado el año 
con el duro golpe del temporal, supo levantar la 
cabeza y cerrar la primera fase del año en una 
posición más que aceptable. Maxi Casey lue-
go de la victoria ante Luján, dialogó con Rugby-
Champagne estableciendo que el objetivo del 
tricolor es mantener la categoría y que para lo-
grarlo deberán mejorar mucho las inconductas 
y aprender a cerrar los partidos. El pie de Matías 
Lentini y el buen maul comandado por Juan Ig-
nacio Lorenzo son sus armas letales. LAS CA-
ÑAS no terminó de convencer y tuvo un año 

irregular. El equipo capitaneado por Sebastián 
Yusti formando una interesante tercera línea 
con Federico Prats y Luis Manganiello que-
dó sin chances en la antesala de los Interzona-
les. VARELA JR pese a haber hecho una gran la-
bor en éstas fechas, no logró salir del anteúltimo 
puesto. Le hizo un planteo muy firme a Los Ce-
dros y luego venció a San Marcos y Areco, pe-
ro el resto de los equipos de su zona también su-
mó puntos y no pudo escalar posiciones. Los de 
zona sur tendrán que mejorar mucho en el jue-
go de sus backs para poder complementar todo 
el desgaste realizado por sus forwards, quienes 
son claros protagonistas en los partidos. LOS PI-
NOS no pudo ver la victoria en todo el torneo y 
sabe que el margen de error se achica cada vez 
más si quieren mantenerse en Tercera. Tendrán 
que pelear directamente con los equipos que 
suben del Grupo IV y hacerse fuertes en La Lonja 
si no quieren sufrir ni hacer cálculos hasta la últi-
ma fecha.  

Mención especial merecen BANCO HIPOTECA-
RIO, LOS CEDROS, CAR, LA SALLE y LANÚS 
quienes a priori y en la antesala del inicio del año 
rugbístico se sabía que iban a pelear arriba. No 
defraudaron. ATLÉTICO CHASCOMÚS, para pro-
pios no tanto, pero si para ajenos, debe haber sido 
la revelación de este año. En silencio, dejando to-
do en la cancha y evitando sensacionalismo, ga-
nó todos los partidos que tenía que ganar y per-
dió contra los dos primeros de su zona (La Salle 
y Lanús) además de Los Cedros por un apretado 
marcador. Un apertura como Jaurretche que no 
sólo es efectivo con el pie, sino que también apo-
ya tries y un buen pack con Haramberry, Carri-
cart y Daguerre son unas de las claves del equipo 
de la Laguna que bien merecido tiene esta Reubi-
cación donde aprenderán conceptos y experien-
cia nueva frente a los equipos del Grupo II. 
 Los Vikingos de LANÚS están imparables. 
Ganan, gustan y golean. Un proceso que arran-
có hace ya unos años, con resultados adversos 
pero otros muy positivos (la victoria ante San 
Fernando el año pasado) hizo que este paso por 
el Grupo III haya sido una lección y una puesta 
a prueba para lo que anhelan: llegar a Segunda. 
BANCO HIPOTECARIO combinó lo mejor del 
pack de forwards con la conducción de los her-
manos Avaca. Sólidos en la Zona A, serán uno 
de los animadores de la Reubicación junto a LOS 

Los Interzonales se terminan y 
quienes mejor aprovecharon el 
sistema de torneo fueron los cinco 
equipos de los cuales veníamos 
hablando en ediciones previas. 
Hipotecario, Los Cedros, CAR, 
Lanús y La Salle no han tenido 
mayores inconvenientes, sino 
que por el contrario, estiraron 
aún más la brecha para con sus 
seguidores. Atlético Chascomús, 
por su parte, le ganó la pulseada 
a Atlético y Progreso y de esta for-
ma entró en la Reubicación del GII

A un paso 
de las Reubicaciones Por Juan Ignacio Caballero

ZONA A

ZONA B

nO TAn 
diSTinTOS

RUMBO A REUBICACIÓN

Grupo 3 
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CEDROS de Pepe Lombardero y LA SALLE, que 
tiene en sus filas a uno de los octavos mas com-
pletos del Grupo III como lo es Federico Buioli y 
la experiencia de Joaquín Schamber en la con-
ducción. Además se agregan caras nuevas como 

Hugo Caballero o Martín Richardson en las 
puntas. El CAR con Gastón Filomeno en la se-
gunda línea, y Agustín Di Santo contragolpean-
do desde el fondo de la cancha, junto a CHAS-
COMÚS, tendrán que encontrar alguna variante 

más en ataque ya que el nivel de sus rivales no 
serán los mismos que en Tercera. Ahora comien-
za una nueva etapa, la de justificar todo lo reali-
zado ante equipos de mejor nivel. Veremos qué 
destino les depara a estos seis equipos…
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Bco. Hipotecario 
Argentino de Rugby 
Los Cedros
T. F. de San Pedro 
A. N. Zárate
Luján R.C. 
San Marcos
Areco RC. 

39 
38 
36 
26
22
21
18
11

11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
8
5
4
4
4
2

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1

3
3
3
5
7
7
7
8

308
261
288
293
257
257
222
169

225
154
221
263
269
313
370
264
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Lanús R.C. 
La Salle 
Atl. Chascomús 
Daom 
Atl. y Progreso
Las Cañas R.C. 
Varela Jr. 
Los Pinos 

50
42
31
26
23
21
15
1 

11
11
11
11
11
11
11
11

11
9
7
5
4
5
3
0

0 
0 
0 
0 
0
0 
0 
0

0
2
4
6
7
6
8

11

415
407
234
278
252
212
210
117

200
130
221
252
243
285
341
394
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Albatros y Beromama son los 
máximos candidatos en cada zona Por Brian Willcham

De una vibrante lucha para clasificar y jugar con los equipos de Tercera nos fuimos derecho al 
comienzo de la Reubicación de Grupo IV. Entre los 16 equipos que integran el torneo, Vicente 
López y El Retiro son los que mejor se perfilan como protagonistas. Sin vacaciones ni relax, 
todos los equipos apuestan sus fichas para mejorar lo realizado en la primera mitad del año.

Sin 
deSCAnSO

 El final de la primera rueda del Grupo IV de la UR-
BA fue entretenido e intrigante hasta el último minu-
to. El acceso de BEROMAMA, ALBATROS, SAN JOSE 
y OBRAS SANITARIAS a la Reubicación de Grupo III fue 
distinto para cada uno de estos equipos en sus diferen-
tes formas. La actuación arrolladora de los de Gonzá-
lez Catán en su grupo les permitió llegar tranquilos a la 
definición, situación similar a la que se vivió en La Plata 
con el afilado ALBATROS que, invicto igual que Bero, se 
mantuvo en la cima de la tabla de posiciones y no se ba-
jó en ningún momento.
 Para el Santo fue diferente ya que tuvo un vibran-
te mano a mano frente a VICENTE LóPEZ hasta último 
momento buscando esa segunda plaza. Pero el que más 
sufrió sin dudas fue El Tachero, que se jugó una final en 
la cancha de ALMAFUERTE en la última jornada y pudo 
festejar finalmente en Ciudad Evita, sin importarle el re-
sultado de EL RETIRO, otro de los que tenía posibilidades.
 Sin embargo, no hubo tiempo para lamentos ni re-
proches para los que no realizaron una buena primera 
rueda, ya que la Reubicación de Grupo IV arrancó rápi-
do y con todo. 
 Los ya mencionados Vicente López y El Retiro de 
forma inmediata se calzaron la pilcha de protagonistas 
estelares de este torneo. Tanto los de Hurlingham como 
los de Costanera Norte sacaron amplias ventajas en sus 
primeras presentaciones y marcaron territorio. “Tene-

mos que seguir, lo que pasó en la primera rueda duele pero 
nuestro objetivo tiene que pasar por crecer a nivel juego”, 
explicó el apertura de Vilo Agustín Larrainzar.
 En Pilar. SOCIEDAD HEBRAICA no tuvo un buen 
arranque de año pero se mostró listo para apostar to-
das sus fichas en esta segunda mitad. Dos triunfos 
frente a DEFENSORES DE GLEW y SAPA, con punto 
bonus incluido en ambos, le posibilitó al SHA ser mar-
cado como otro de los equipos a tener en cuenta. Los 
dirigidos por Fernando Poey mostraron su juego fo-
calizado en el poderío en el centro de la cancha, con la 
pareja integrada por Ankia Cohen y Andrés Oliveto, 
para romper las defensas de sus rivales y marcar una 
buena cantidad de puntos que les dan un envión im-
portante para lo que viene.
 Otros dos conjuntos que parecen haber conseguido 
nuevo oxigeno son SAN MIGUEL y VIRREYES. Los del 
Oeste superaron sin problemas a Sapa en Marcos Paz y 
lograron un triunfazo de visitante frente a MERCEDES 
RUGBY CLUB, en Parque Independencia. Por su parte, 
los dirigidos por Rodolfo O’Reilly apabullaron a FLO-
RESTA y le ganaron al equipo que mayor crecimiento 
mostró en esta temporada, CAMPANA. “Tenemos que 
volver a encontrar el rumbo, este es un buen comienzo”, se-
ñaló el apertura del equipo de San Fernando, Emanuel 
Valenzuela (también protagonista de “Dos Mundos y 
una bicicleta”, documental que se estrenó en el 2007 ba-

sado en su historia personal y la del club Virreyes).
 Y para no irnos demasiado del medio cinematográfico se podría 
mencionar a la posible revelación de este certamen, PORTEÑO. Una 
victoria frente a ATLÉTICO SAN ANDRES y un empate con Almafuer-
te marcaron el inicio de un punto de inflexión para los comandados 
por Bruno Quilici en la dirección técnica. Un pack de forwards pesa-
do e imponente que presenta interesantes batallas, la labor del hooker 
Mauricio Rodríguez y el octavo Hernán Pizzano y una actitud ofensi-
va, son los principales exponentes de la escuadra de San Vicente.
 De todas maneras, el inicio de la RIV también tuvo equipos con ba-
jones o caídas de nivel en comparación a lo que se venía viendo de 
ellos. El crecimiento del CLUB CIUDAD DE CAMPANA no fue acom-
pañado de un buen resultado en el partido frente a Virreyes, por lo 
que el campanero deberá conseguir una buena racha en lo inmediato 
para no despegarse de los primeros puestos. 
 El MERCEDES RUGBY CLUB debería estar incluído en esta lista. A 
pesar de mostrar ganas y aptitud, a nivel juego los mercedinos pare-
cen aún estar buscando una identidad. Una nomina de jugadores in-
teresantes, como el tercera línea Facundo Tancredi o el back Matías 
Pagani, hace que los dirigidos por Jorge Kasparian se ilusionen y vis-
lumbren un futuro mejor, ya que la derrota en casa con San Miguel de-
be haberles sacudido los planes. 
 Del que prácticamente no se puede hacer un análisis con tan poco 
camino recorrido es de ALMAFUERTE. El plantel de Raúl Carchio se 
quedó en las puertas de la clasificación y seguro que la herida de ese úl-
timo partido frente a Obras de local, donde matemáticamente tenían 
chances de arrebatarle la plaza a los de Núñez y jugar con los equipo de 
tercera en la segunda mitad, deberá cicatrizar lo más rápido posible. El 
Tricolor tiene con qué y aunque el empate con Teño no estaba dentro 
de lo pensado en este comienzo seguramente dará batalla hasta el final.
 Por último hay que mencionar a LAS HERAS RUGBY CLUB. El equi-
po que se integró esta temporada a la categoría alcanzó su primera vic-
toria en la Reubicación y la tercera a nivel oficial. En este caso frente a 
otro de los debutantes, BERISSO. Los éxitos en la rueda anterior frente 
a Floresta y BARADERO ya habían sido toda una hazaña para el plan-
tel que dirige Agustín Rosconi, que quiere seguir sumando experien-
cia y hacerse un lugar en este apasionante torneo. 

V. López 
El Retiro 
S. Hebraica 
San Miguel RHC 
Virreyes 
Porteño 
Almafuerte 
Ciud. de Campana 
Las Heras R.C. 
T. F. Baradero 
Atl. San Andrés 
Berisso R.C. 
Mercedes R.C 
Def. de Glew 
SAPA 
Floresta RC 

10 
10 
10 
10 
9 
7 
6 
5 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0  

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2

143
133
82
59

109
60
40
53
38
22
30
17
16
8
7
3

8
5

10
7

11
45
32
29
57
86
56
93
45

103
61

172
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BienVenidOS 
AL Tren

Cuesta bastante analizar esta ventana de 
Junio cuando aún está fresca en la retina 
la imagen -pobre, triste, anodina- de Los 

Pumas ante Francia en el partido que los galos 
vapulearon al equipo nacional por 49 a 10 en Tu-
cumán.
 Cuesta, porque los dos primeros partidos tu-
vieron cierto aire triunfal, cierta llama eterna que 
Los Pumas supieron conseguir cuando las pa-
pas quemaron. Y en esos dos primeros partidos 
(Italia en el coqueto Estadio Bicentenario de San 
Juan, y Francia en el extraordinario Mario Alber-
to Kempes de Córdoba Capital), se pudo.
 Cuesta, porque en esos dos partidos inicia-
les, los argentinos entregaron todo en mayor o 

menor medida, pero lo hicieron con sangre Pu-
ma. Que quedó derramada sobre todo en el se-
gundo test cuando un cimbronazo poderoso 
-que llegó en definitiva una semana más tarde- 
parecía acechar, ahí el conjunto entrenado por 
Santiago Phelan y al que asesora Graham Hen-
ry se las vio bravas ante una Francia que mane-
jó los tiempos del partido, pero que a base de 
una cierta heterodoxia defensiva, se las arregló 
con poco de táctica y mucho de corazón y arre-
mangarse en las fuleras, para ganar un partido 
inmerecido, pero que a flor de ser sinceros, ser-
vía como primer peldaño para que los jóvenes 
integrantes de este plantel pudieran empezar a 
subir rápido esta escalera empinada, peligrosa, 

de pocos peldaños hacia el rugby de más alto ni-
vel. Llámese Rugby Championship.
 Vencido ese segundo escollo y después de 
toda la catarata mediática exitista caída sin decir 
agua va sobre ciertos jóvenes que cumplieron su 
labor en un nivel importante (tenemos que ha-
cer los periodistas una severa autocrítica sobre 
cómo endiosamos o aniquilamos a jugadores 
inexpertos como si fueran salvadores o demo-
nios de acuerdo a las circunstancias) nos retro-
traemos al primer partido, ante Italia.
 Los números del partido no lo indicaban con 
claridad (números = estadísticas, no resultado 
final) pero Los Pumas no la pasaron bien gran 
parte del encuentro. Sí, hubo algo muy bueno 
que hacía rato no se veía en el equipo y es que 
pudo, supo, meter cuatro tries y tres de ellos, en 
la segunda mitad, producto de muy buenas ju-
gadas colectivas, bien hilvanadas, después de 
varias fases de juego o de pases en el contacto. 
Inobjetable.
 Cierto es que en ese primer partido, salvo 
esos espasmos con ráfagas de buen juego -lo lla-
mamos utilización eficiente de la pelota- el equi-
po argentino volvió a padecer las formaciones fi-
jas, las salidas y todo lo referido a la generación 
de juego desde esas formaciones fue muy arduo, 
por no decir malo.
 Claro que la victoria sirvió. Italia fue un ri-
val muy duro, muy complicado -como suele ser-
lo para los argentinos- y empezar una ventana 
de Junio con cuatro tries (Graham Henry fue 
contundente al respecto en el post partido. In-
mediatamente finalizado el mismo, cuando le 
consultamos sobre si estaba conforme con la 
performance del equipo argentino, su respues-
ta fue tan corta como implacable: “We get the bo-
nus”, dijo. Tenemos el punto bonus… ¿Más de-
codificado aún?: pedí tries, y anotamos cuatro 
ante un rival muy duro. 
 En ese partido ante Italia se mostró lo me-
jor en ataque de Los Pumas en toda la venta-
na, fundamentalmente en la segunda etapa -en 
esos ataques punzantes desde el fondo, contra-
ataques criteriosos, bien jugador, prolijamente 
manejados y resueltos con efectividad- condu-
cidos, liderados  por una buena versión de Fe-
lipe Contepomi y Rodrigo Roncero, dos que 
empezaban a despedirse de su largo peregrina-
je con la celeste y blanca en tierra sanjuanina y 
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que jugaron un partido memorable: Roncero  
“a lo Roncero” (poco podemos agregar que no 
se sepa y que aclare qué significa) durante todo 
el partido hasta ese momento final, con toda la 
gente de pie y aplaudiendo el último (¿último?) 
acto del titán y Felipe, con una buena segunda 
mitad, jugando cuando estuvo enfocado, deter-
minado a ir soltando la cinta de capitán bien de 
a poco y con autoridad, ambos sumados a la te-
nacidad de Tomás Leonardi para buscar pasar 
y avanzar metros y cuando no tacklear muchísi-
mo. Por ahí pasaron los puntos altos del equipo. 
Farías, como siempre, pura entrega y desplie-
gue cumpliendo como segunda línea y Tuculet 
firme atrás, bien.
 Pero se perdió groseramente el scrum y el line. 
Se volvieron a encender todas las luces de alerta 
respecto a este tema y también, a los penales. Los 
Pumas volvieron a ser una fábrica de penales. 
 Todo esto se agravó en el segundo test -el 
primero ante los galos- partido en el cual la pa-
reja de medios de la visita (Parra y Trinh Duc) no 
tuvo la mejor de sus tardes aunque sí lo fue para 
dos jugadores temibles: todo lo hecho por Louis 
Picamoles y Fulgence Oudraogo fue impresio-
nante desde todo punto de vista. Los Pumas 
dieron vuelta un partido que irremediablemen-
te se iba escurriendo de las manos, producto de 
una pelota recuperada. Una actuación consagra-

toria en materia defensiva del joven tercera lí-
nea Tomás de la Vega, que lo tuvo como punto 
más alto del rendimiento argentino esa noche, 
permitieron el equipo de Phelan vencer un test 
que en los papeles, en los hechos, y notoriamen-
te, no hubiera merecido ganar. Porque Los Pu-

mas se vieron superados, aunque no vulnerados 
y eso les permitió mantenerse a tiro en el tantea-
dor a pesar de las diferencias en el juego obser-
vadas en el verde césped.
 Sin embargo y como dijimos anteriormente, 
el cimbronazo, el sopapo, llegó en Tucumán. Un 
49 a 10 lapidario, abrumador, contundente, inex-
cusable.
 Hay cientos de explicaciones que, desde el 
juego, se pueden dar para morigerar, poner pa-
ños fríos a semejante disparidad en todos los as-
pectos del juego. Un choque frontal contra una 
realidad que ya llegó y que espera a otra que se-
rá, en breve, mucho más dura aún.
 Podemos dar más hilo al carretel y el nudo 
se irá haciendo cada vez más grande. Por eso, 
nadie pudo haber resumido y expresado me-
jor ese partido como lo hizo Diego Luis Alba-
nese. El grandioso ex jugador de Los Pumas y 
ahora brillante comentarista de televisión, escri-
bió post partido, en su cuenta de twitter, lo si-
guiente: “Jóvenes Pumas: Espero hayan disfru-
tado la bienvenida que les dimos. Soy divertido 
pero no perdono. Saludos” Firma: EL RUGBY DE 
TEST MATCH”
 Paradójicamente, la ventana de junio termi-
nó con una bienvenida dolorosa. Una enseñanza 
para los tiempos que vienen, en los que hay que 
subirse al tren, porque pasa sólo una vez.Unos jóvenes Pumas, con cierta inexperiencia, vivieron en carne 

propia lo que significa ingresar al rugby de élite en tres partidos 
intensos, duros y muy complejos, con dos victorias a las que no 
les sobró nada y una derrota implacable.
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A continuación se detalla la síntesis del partido:
Argentina:1- Eusebio Guiñazú, 2- Andrés Bor-
doy, 3- Francisco Gómez Kodela; 4- Julio Farías 
Cabello, 5- Esteban Lozada; 6- Tomás De la Vega, 
7- Tomás Leonardi, 8- Leonardo Senatore; 9- To-
más Cubelli, 10- Benjamín Urdapilleta; 11- Ma-
nuel Montero, 12- Felipe Contepomi (capitán), 
13- Agustín Gosio, 14- Facundo Barrea; 15- Joa-
quín Tuculet.
Ingresaron: 30’, Benjamín Macome por Julio Fa-
rías Cabello; 40’, Gabriel Ascárate por Joaquín Tu-
culet; 59’, Bruno Postiglioni por Andrés Bordoy; 
63’, Rodrigo Báez por Leonardo Senatore.
Suplentes:16- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- San-
tiago Guzmán, 21- Martín Landajo.
Entrenador: Santiago Phelan.

Francia: 1- Vincent Debaty, 2- Dimitri Szarzews-
ki, 3- David Attoub; 4- Pascal Pape (capitán), 5- 
Yoan Maestri; 6- Alexandre Lapandry, 7- Fulgen-
ce Ouedrago, 8- Louis Picamoles; 9- Maxime 
Machenaud, 10- Frederic Michalak; 11- Yoann 
Huget, 12- Maxime Mermoz, 13- Florian Fritz, 14- 
Benjamin Fall; 15- Brice Dulin.
Ingresaron: 47’, Thomas Domingo por David 
Attoub y Christopher Samson por Yoan Maes-
tri; 59’, Christopher Tolofua por Dimitri Szarzews-
ki; 63’, Wesley Fofana por Benjamin Fall; 68’, Wen-
ceslas Lauret por Louis Picamoles; 74’, Morgan 
Parra por Maxime Machenaud y Francois Trinh-
Duc  por Frederic Michalak;
Entrenador: Philippe Saint-André. 

SÍNTESIS:
Primer Tiempo: 11’, try de Benjamin Fall, conver-
tido por Frederic Michalak (F); 19’, penal de Fre-

deric Michalak (F); 26’, penal de Felipe Conte-
pomi (A); 29’, penal de Frederic Michalak (F); 30’, 
penal de Frederic Michalak (F); 33’, try de Yoann 
Hughet, convertido por Frederic Michalak (F); 39’, 
try de Maxime Machenaud, Fraderic Michalak (F).
Resultado Parcial: Argentina 3 – Francia 30.
Segundo Tiempo:15’, try de Maxime Mermoz, 
convertido por Frederic Michalak (F); 22’, try de 
Yoann Hughet (F); 34’, try de Alexandre Lapan-
dry, convertido por Frederic Michalak (F); 39’, try 
de Tomás De la Vega, convertido por Felipe Con-
tepomi (A).
Incidencias: 38’, sin bin Christopher Tolofua (F).
Resultado Final:Argentina 10 – Francia 49.
Estadio: José Fierro, Tucumán.
Referee: George Clancy (Irlanda).
Árbitros Asistentes: Wayne Barnes (Inglaterra) 
y Christie Du Preez (Sudáfrica).
TMO: Shaun Veldsman (Sudáfrica).

A continuación se detalla la síntesis del partido:
Argentina: 1- Rodrigo Roncero, 2- Eusebio Gui-
ñazú, 3- Francisco Gómez Kodela; 4- Benjamín 
Macome, 5- Julio Farías Cabello; 6- Genaro Fes-
sia, 7- Tomás Leonardi, 8- Leonardo Senatore; 9- 
Martín Landajo, 10- Ignacio Mieres; 11- Agustín 
Gosio, 12- Felipe Contepomi (capitán), 13- Ga-
briel Ascárate, 14- Belisario Agulla; 15- Joaquín 
Tuculet.
Ingresaron: 49’, Tomás De la Vega por Genaro 
Fessia; 56’, Manuel Montero por Belisario Agulla; 
60’, Nahuel Tetaz Chaparro por Francisco Gómez 
Kodela; 68’, Bruno Postiglioni por Eusebio Guiña-
zú; 75’, Santiago Guzmán por Tomás Leonardi; 
77’, Tomás Cubelli por Martín Landajo.
Suplentes: 22- Román Miralles.

Entrenador: Santiago Phelan.
Italia: 1- Alberto de Marchi, 2- Carlo Festuccia, 
3- Martin Castrogiovanni; 4- Antonio Pavanello, 
5- Marco Bortolami (capitán); 6- Alessandro Zan-
ni, 7- Mauro Bergamasco, 8- Robert Barbieri; 9- 
Edoardo Gori, 10- Kristopher Burton; 11- Tom-
maso Benvenuti, 12- Alberto Sgarbi, 13- Roberto 
Quartaroli, 14- Giovanbattista Venditti; 15- Giu-
lio Toniolatti.
Ingresaron: 44’, Joshua Furno por Marco Borto-
lami; 57’, Simone Favaro por Robert Barbieri; 68’, 
Riccardo Bocchino por Kristopher Burton.
Suplentes: 16- Davide Giazzon, 17- Lorenzo Ro-
mano, 20- Tito Tebaldi y 22- Alberto Benettin.
Entrenador: Jacques Brunel.

SÍNTESIS:
Primer Tiempo: 1’, penal de Kristopher Burton 
(I); 9’, penal de Felipe Contepomi (A); 23’, try pe-

nal, convertido por Kristopher Burton (I); 27’, pe-
nal de Felipe Contepomi (A); 32’, try de Tomás 
Leonardi, convertido por Felipe Contepomi (A).
Incidencias: 21’, sin bin Julio Farías Cabello (A).
Resultado Parcial: Argentina 13 – Italia 10.
Segundo Tiempo: 4’, penal de Felipe Contepo-
mi (A); 13’, try de Edoardo Gori (I); 15’, try de Ro-
drigo Roncero, convertido por Felipe Contepomi 
(A); 28’, try de Leonardo Senatore, convertido por 
Felipe Contepomi (A); 37’, try de Felipe Contepo-
mi, convertido por él mismo (A); 39’, try de Mau-
ro Bergamasco, convertido por Riccardo Bocchi-
no (I).
Resultado Final: Argentina 37 - Italia 22.
Estadio: Estadio del Bicentenario, San Juan.
Referee: Gerome Garces.
Árbitros Asistentes: George Clancy y Christie 
Du Preez.
TMO: Shaun Veldsamn.

Primer test de Los Pumas 
Los Pumas 37 - italia 22

SínTeSiS de LOS PArTidOS PUmAS 

A continuación se detalla la síntesis del partido:
Argentina: 1- Eusebio Guiñazú, 2- Bruno Pos-
tiglioni, 3- Nahuel Tetaz Chaparro; 4- Benjamín 
Macome, 5- Esteban Lozada; 6- Julio Farías Ca-
bello, 7- Tomás De la Vega, 8- Tomás Leonardi; 
9- Martín Landajo, 10- Ignacio Mieres; 11- Ma-
nuel Montero, 12- Felipe Contepomi (capitán), 
13- Joaquín Tuculet 14- Belisario Agulla; 15- Ro-
mán Miralles.
Ingresaron: 40’, Benjamín Urdapilleta por Ro-
mán Miralles; 48’, Tomás Cubelli por Martín Lan-
dajo; 55’, Andrés Bordoy por Bruno Postiglioni y 
Pablo Henn por Nahuel Tetaz Chaparro; 57’, Ro-
drigo Báez por Esteban Lozada; 64’, Rodrigo Bru-
no por Benjamín Macome
Suplentes: 16- Andrés Bordoy, 17- Pablo Henn, 

18- Rodrigo Bruno, 19- Rodrigo Báez, 20- Tomás 
Cubelli, 21- Benjamín Urdapilleta y 22- Facundo 
Barrea.
Entrenador: Santiago Phelan.
Francia: 1- Yvan Watremez, 2- Dimitri Szarzews-
ki, 3- David Attoub; 4- Pascal Papé (capitán), 5- 
Yoan Maestri; 6- Wenceslas Lauret, 7- Fulgence 
Ouedraogo, 8- Louis Picamoles; 9- Morgan Parra, 
10- Francois Trinh-Duc; 11- Yoann Huget, 12- Flo-
rian Fritz, 13- Wesley Fofana, 14- Jean Marcellin 
Buttin; 15- Brice Dulin.
Ingresaron: 40’, Vincent Debaty por Yvan Watre-
mez; 57’, Fredric Michalak por Francois Trinh-Duc; 
65’, Cristtopher Tolofua por Simitri Szarzewsli 
y Alexandre Lapandry por Louis Picamoles; 75’, 
Romain Taofifenua por Yoan Maestri; 77’, Maxime 
Mermos por Florian Fritz;
Suplentes: 16- Christopher Tolofua, 17- Vincent 
Debaty, 18- Romain Taofifenua, 19- Alexandre 

Lapandry, 20- Maxime Machenaud, 21- Frederic 
Michalak y 22- Maxime Mermoz.
Entrenador: Philippe Saint-André.
 
SÍNTESIS:
Primer Tiempo: 2’, penal de Morgan Parra (F); 
3’, try de Belisario Agulla, convertido por Felipe 
Contepomi (A); 9’, penal de Morgan Parra (F); 23’, 
penal de Morgan Parra (F); 25’, penal de Felipe 
Contepomi (A); 27’, try de Louis Picamoles (F); 40’, 
penal de Felipe Contepomi (A).
Resultado Parcial: Argentina 13 - Francia 14.
Segundo Tiempo: 3’, penal de Morgan Parra (F); 
11’, penal de Morgan Parra (F); 15’, penal de Fe-
lipe Contepomi (A); 36’, try de Manuel Montero, 
convertido por Felipe Contepomi (A).
Incidencias: 11’, sin bin Tomás Leonardi (A).
Resultado Final: Argentina 23 - Francia 20.

Segundo test de Los Pumas 
Los Pumas 23 - Francia 20

Tercer test de Los Pumas 
Los Pumas 10 - Francia 49
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El plantel argentino se encuentra en el centro 
de alto rendimiento de Pensacola, aquel que al-
bergó al equipo en la previa a los mundiales de 
Francia 2007 y Nueva Zelanda 2011. Dos sema-
nas de intensa preparación física para el equipo 
de Santiago Phelan y luego el regreso a casa. 
El anexo del SIC será el lugar donde los trabajos 
más técnicos se pondrán en marcha y una du-
pla de amistosos frente al Stade Français, el 4 y 

10 de Agosto, culminarán el total de la prepara-
ción de Los Pumas. 
 Con respecto a la nomina que jugó los test 
match frente a Italia y Francia, son sólo 9 los ju-
gadores que viajaron a los Estados Unidos. Cabe 
destacar a Tomas de la Vega, que se ganó un lu-
gar a fuerza de tackles y a Tomás Cubelli, con-
trincante en el buen sentido con Martín Landajo 
en la lucha por el tercer puesto de medio scrum, 
detrás de Nicolás Vergallo y Agustín Figuerola. 
 “Lo mejor que nos puede pasar es comparar-

La ventana internacional del 
mes de Junio y la presentación 
oficial del Personal The Rugby 
Championship son historia. 
Los Pumas, All Blacks, Wallabies 
y Springboks ya se preparan y 
ajustan detalles de cara al estreno 
de la máxima competencia de 
selecciones del Hemisferio Sur 
que comienza el 18 de Agosto.
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RUGBY CHAMPIONSHIP Por Brian Willcham

nos con estas potencias, para hacer un balance del 
nivel en el que estamos tanto en lo grupal como en 
lo individual. La ansiedad que tiene cada uno de 
nosotros por enfrentar a los mejores y estar den-
tro de la cancha es inmensa”, señalo el hooker del 
Montpellier Agustín Creevy.

Los encuentros de mitad de año no comenzaron 
de la mejor manera para los Wallabies. Si bien 
Escocia superó a un alternativo equipo aussie, la 
idea de probar jugadores para Robbie Deans se 
supone que apuntaba a un resultado positivo. 
De todos modos con Gales la historia fue dife-
rente. Más allá que en los tres encuentros hubo 
victorias sureñas, el despliegue, la enseñanza de 
buen rugby que mostraron ambos conjuntos y 

el atractivo espectáculo que montaron eclipsó la 
mayoría de los análisis rugbísticos posibles. 
 Ya pensando en lo que viene hay que decir 
que Australia suma lesionados claves. James O’ 
Connor no pudo participar en los test match 
contra El Dragón y también se perderá el inicio 
del máximo certamen de selecciones del Hemis-
ferio Sur. El back de 21 años no estará presen-
te en la primera fecha contra Nueva Zelanda en 
Sídney. El desgarró en el hígado que sufrió ju-
gando para los Melbourne Rebels ante Waratahs 
a mediados de Mayo no se curó del todo y son 
esos mismos problemas en el muslo los que lo 
alejarán del choque con los All Blacks el 18 de 
agosto. Sin embargo, el rebelde polifuncional 
que acumula 208 puntos con la camiseta amari-
lla volvería la semana siguiente en el Eden Park 
de Auckland. Su reemplazante natural y compa-
ñero en los Rebels, Kurtley Beale, también acu-
mula inconvenientes en sus costillas y sería otra 
de las dudas para el partido inicial. 

Dos victorias y un empate frente a Inglaterra fue 
el resumen para el seleccionado sudafricano en 
la antesala del Rugby Championship. Sin duda 
la mejor cara de los Springboks se vio en los pri-
meros minutos del segundo test match con los 
ingleses. Posesión de pelota, potencia física, ata-
ques pegados a las formaciones, recursos para 
doblegar en cualquier situación, vehemencia a 

la hora de recuperar la pelota, velocidad ofen-
siva e intensidad para desplegar un juego com-
pleto, fue lo que mostró el equipo que dirige 
Heyneke Meyer en el mejor pasaje rugbístico a 
lo largo de los tres encuentros. 
 Sin embargo, algunas alarmas sonaron en el 
tercer partido con La Rosa después del empa-
te en 14. El hombre de 44 años, que debutó de 
manera oficial al frente de seleccionado suda-
fricano en esta serie, disparó contra su apertura 
Morné Steyn, cargándole la responsabilidad del 
resultado en tablas. “Morné es una preocupación 
en este momento y sabemos que no está jugan-
do bien. Mientras nos movemos hacia adelante y 
aprendemos de nuestros errores está bien, pero si 
seguimos cometiendo las mismas equivocaciones, 
entonces eso es una preocupación.”, declaró el ex 
técnico de los Blue Bulls y Leicester Tigers.   
 Tal vez no sea más que un reproche, en este 
caso público, pero es un aspecto para tener en 
cuenta y analizar por parte de los rivales del sur 
al momento de enfrentar a este gran equipo y 
buscar sus puntos más débiles, que son pocos.

Los All Blacks hicieron lo propio con Irlanda en la 
ventana de Junio. El primer y el tercer test match 
fueron nada más que palizas proporcionadas 
por los hombres de negro. Lo más interesan-
te ocurrió en el segundo enfrentamiento, don-
de el equipo europeo tuvo la gran chance de de-

rrotar al campeón del mundo por primera vez en 
la historia. Hasta allí, los irlandeses habían tenido 
todo a favor: el resultado, el desarrollo y hasta un 
hombre de más en los últimos minutos (amarilla 
a Israel Dagg). Pero fue victoria por 22 a 19 para 
los neozelandeses con un drop de Dan Carter a 
un minuto del cierre. De esta forma queda como 
único antecedente y como mejor resultado que 
pudo rescatar Irlanda el empate en 10 de 1973.
 Sin mayores preocupaciones a nivel juego, 
en la tierra maorí están más interesados en otros 
asuntos. Las noticias más importantes están re-
lacionadas al futuro de su jugador más “popu-
lar” y los pasos siguientes en su carrera. Estamos 
hablando de Sonny Bill Williams, que confirmó 
su presencia en el Rugby Championship pero no 
aseguró su continuidad aún en el deporte ova-
lado luego de este certamen. Su contrato con la 
federación neozelandesa vence en Octubre y el 
centro baraja distintas ofertas. Podría extender 
su arreglo con los Chiefs, irse a jugar al rugby ja-
ponés (como Shane Williams), volver al Rugby 
League o dedicarse de lleno al boxeo. 
 Está todo preparado, falta muy poco para 
que La Argentina y nuestros Pumas consigan 
algo histórico para el rugby nacional; poder me-
dirse con las tres potencias del Hemisferio Sur. 
Que así sea…

eL SUr Se PrePArA 
Los Pumas Australia 

Sudáfrica 
Nueva Zelanda

PUmAS 
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Sábado a la tarde en la cancha del Club 
Atlético Rugby Social, recién empezado 
el otoño, dos de la tarde y un muchacho 

con el bolso a cuestas, ingresa al club.
 En su cabeza, repasa aceleradamente algu-
nas situaciones que vivió el sábado anterior, en 
donde dirigió a dos equipos recién ascendidos 
y se pregunta, luego de algunos cambios regla-
mentarios conocidos hace un par de semanas, si 
le tocará cobrarlas ese día y en ese partido.
 Es recibido por el responsable del club local 
quien lo invita a comer, cosa que rehúsa amable-
mente y acepta un café en su lugar. Presentados 
a los que almuerzan en la previa del partido, con 
algunos se conoce desde hace años, a otros los 
tiene de vista y hay gente nueva que empezará a 
conocer esa tarde.
 Un rato de tertulia y cambio de pareceres so-
bre las novedades reglamentarias y algo más y 
decide dirigirse al vestuario a realizar la char-
la previa, el sorteo y luego cambiarse. Conversa 
amablemente con los capitanes sobre qué cosas 
permitirá y cuales no. Finalmente el azar decide 
que el visitante comenzará el juego.
 En el vestuario comienza la liturgia de la 
ropa, que no coincida con algún equipo, que las 
medias éstas o aquellas, que el slip de la suerte o 
el que está un poco menos roto, que los botines 
o zapatillas según el campo de juego que ya re-
lojeó cuando jugaba la inter, que los banderines 
para los jueces de touch, aunque hoy tenga uno 
solo, etc, etc.
 Sale luego a entrar en calor, por lo menos 
media horita antes. como lo recomiendan los 

profes, no quiere empezar frío y que una inter-
cepción lo haga pagar una “botella de champag-
ne” situación que se dá, cuando otorga un try es-
tando -el referee- fuera de los 22 metros.  Eterna 
Regla de Oro dentro del referato.
 Hasta ese momento, el árbitro habló 20 ve-
ces de las situaciones reglamentarias nuevas, 
discutió las bondades de la misma, respondió 15 
veces lo mismo, con respecto a lo que pasó el sá-
bado pasado con su colega anterior, agradeció 
5 veces que le digan lo de siempre: “menos mal 
que viniste vos” y finalmente comenzó su tarea.
 Al finalizar el partido, recibió algunos pláce-
mes de locales y visitantes, por lo que consideró 
que su tarea fue correcta y pudo ducharse en paz. 
 En el tercer tiempo, lo esperaban los dirigen-
tes del comienzo del partido, esta vez con pizza 
y picada, la que sí aceptó, llenó los papeles y al 
cabo de un rato de amables conversaciones se 
retiró a su hogar.
 Antes de irse uno de los entrenadores le pre-
guntó que pasó en esa jugada, donde cobraste 
tal cosa? El tercero en el campo de juego le dice 
que tal otra y él responde, no me parece que tal 
cosa no fue… En un momento dado y viendo la 
diferencia de criterios el referee le dice que él se 
pudo haber equivocado y el entrenador acepta 
con respeto la posible falla del mismo.
 Resulta que en la semana lo repasamos con 
los capacitadores y en esa jugada, el Reglamen-
to (sagrada Ley) dice que corresponde… Sí, pero 
la interpretación le permite al árbitro y no… por-
que ante esta situación especial…
 La cosa no terminó, dado que había un ase-

La columa arbitral en RCH
Por Willy Nervi
Ex árbitro, Jefe de asesores y miembro 
de la CD de la ARURBA y Evaluador UAR

sor en la cancha que lo entrevistó para darle su 
parecer al final del encuentro y si bien la eva-
luación fue buena, encontró que algunas cosas 
pueden mejorarse con sólo modificar posiciones 
y ubicación.
 A las seis de la tarde, con su bolso a cuestas, 
el árbitro parte del club para su hogar.
 Esa cabeza que funcionó al máximo durante 
el partido, que tomó casi mil decisiones durante 
los ochenta minutos, que corrió casi diez km du-
rante el mismo, ahora se pregunta si se equivocó 
o no en la situación descripta por el entrenador, 
si él tuvo o no tuvo razón. El lunes lo comenta-
ré con otro colega o el capacitador a ver que me 
dice -se pregunta hablando solo-.
 Sábado a la noche, al terminar la jornada no 
puede esperar al lunes, toma el teléfono y le pre-
gunta a un colega sobre la misma. Del otro lado 
del teléfono, se escucha…habría que haber es-
tado ahí…pero lo más probable es que tengas 
razón, pese a que… 

 Y se vá a dormir, con la duda de aquella juga-
da, pese a que el resto del partido lo condujo ex-
celentemente.
 Así es un sábado para un referee, habla, pien-
sa, siente, corre, come y discute como cualquier 
ser humano, pero llega a su casa y no se olvida 
de lo vivido.
 Años después al recordar esa jornada repe-
tida más de 700 veces a lo largo de una carre-
ra, aún nos preguntamos por aquella jugada y 
seguimos pensando qué hubiese cobrado aquel 
entrenador, de haber estado en nuestro lugar!!!
Hasta la próxima.

“Así es un sábado para 
un referee, habla, piensa, 

siente, corre, come y 
discute como cualquier 
ser humano, pero llega 
a su casa y no se olvida 

de lo vivido.”

Un sábado a la tarde
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9 equipo Local

Alumni 
Pueyrredón 
Alumni 
Newman 
Alumni 
Los Tilos 
Alumni 
Liceo Militar 
Alumni 
CUBA 
Alumni 

Tries L.
3
4
6
1

10
2
0
2
4
2
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
Belgrano Athl. 
Alumni 
San Martín 
Alumni 
Curupaytí 
Alumni 
Pucará 
Alumni 
Olivos 
Alumni 
La Plata 

Tries V.
3
5
4
4
3
3
2
9
1
4
5

Lucas 
Bianchi 

Try Man

9
Santiago van 

der Ghote

Goleador

70

>>ALUmni >> Títulos TOP 14: 5 
(1989, 1990, 1991, 1992, 2001)

> Posición TOP 14 2011: 2
> Posición TOP 14 2010: 5
> Posición TOP 14 2009: 3
> Posición TOP 14 2008: 5
> Posición TOP 14 2007: 2

ATL. de rOSAriO
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6 equipo Local

Hindú 
Atl. del rosario 
Buenos Aires 
Atl. del rosario 
Champagnat 
San Albano 
Atl. del rosario 
CASI 
Atl. del rosario 
D. Francesa 
Atl. del rosario 

Tries L.
4
1
1
4
3
2
2
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
Atl. del rosario 
San Andrés 
Atl. del rosario 
SIC 
Atl. del rosario 
Atl. del rosario 
San Luis 
Atl. del rosario 
San Cirano 
Atl. del rosario 
Lomas Athl. 

Tries V.
0
1
2
3
2
3
2
0
3
3
2

Tomás 
Rodríguez  

Try Man

3

Ignacio 
Gareis 

Goleador

64
Títulos TOP 14: 5 
(1905, 1906, 1935, 1996, 2000)

> Posición TOP 14 2011: 7
> Posición TOP 14 2010: 6
> Posición TOP 14 2009: 5
> Posición TOP 14 2008: no jugó
> Posición TOP 14 2007: no jugó
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Tomás Rodríguez

iLUSión 
PArA TOdOS

con
todos los
planteles

Suple TOP 14Suple TOP 14

PUeSTO
Centro
Centro
Wing
Centro
Centro
Centro
1º Línea-Hooker
Medio Scrum
1º Línea-Pilar
1º Línea-Pilar
Wing
Centro
Medio Scrum
Wing
Centro
1º Línea-Hooker
Medio Scrum
Wing
1º Línea-Pilar
1º Línea-Hooker
Medio Scrum
1º Línea-Pilar
Fullback
Apertura
Apertura
Wing
Apertura
Fullback
Fullback
Apertura
Wing

nOmBre y APeLLidO 
Baetti, Sebastián
Bassetti, Ignacio
Bielsa, Matías
Caino, Julián
Castagna, Federico
Chiappero, Conrado
Ciochetto, Carlos
Dañil, Leandro
Díaz, Marcos
Dichiaza, Pablo
Domínguez, Santiago
Estelles, Juan Pablo
Foyatier, Ignacio
Galiano, Jeremí as
Gareis, Ignacio
González, David
Gorina, Joaquín
Ibáñez, Sebastián
Intelangelo, Franco
Kohler, Sebastián
Lobrauco, Leandro
Macchi, Guillermo
Poet, Ignacio
Poet, Sebastián
R. Gurruchaga , Gonzalo
Rodríguez, Tomás
Semino, Fernando
Taleb, Juan Pablo
Todeschini, Joaquín
Torno, Nicolás
Wacker, Lionel

Fecha de nac.
27/05/1984
17/06/1981
26/09/1986
23/07/1989
18/02/1980
31/08/1984
28/05/1983
26/04/1980
27/08/1983
19/05/1977
17/04/1988
05/05/1988 
02/01/1990
04/09/1990
06/08/1979
27/09/1986
30/05/1986
01/01/1900 
20/10/1983
31/12/1986
03/11/1974
01/01/1900 
02/11/1988
20/10/1992 
01/06/1988
16/10/1988
08/05/1980
02/04/1906 
20/03/1969
18/12/1978
11/07/1984

ALTUrA
1.77
1.89
1.78
1.74
1.83
1.74
1.79
1.60
1.74
1.83
1.85
1.85
1.70
1.84
1.85
1.80
1.60
1.85
1.84
1.81
1.71
1.75
1.89
1.78
1.92
1.76
1.78
1.75
1.85
1.85
1.84

PeSO
80
101
80
84
88
84
97
73

106
104
75
88
78
88
93
10
70
85
105
100
87
85
85
80
112
78
85
78
89
88
80

nOmBre y APeLLidO
Abente, Federico
Achaval, Miguel
Agulleiro, Patricio
Alegre, Javier
Arocena, Jaime
Baraldo, Cesar
Battezzati, Franco
Bence Pieres, Rafael
Bengolea, Miguel
Bianchi, Lucas
Bottini, Martín
Bottini, Santiago
Braceras, Martin
Cambareri, Guido
Caratti, Javier
Di Masi, Carlos
Escalona, Agustin
Etchegaray, Iñaki
Gonzalez Iglesias, Manuel
Gonzalez Iglesias, Santiago
Gopcevich, Matias
Moyano, Tobias
Neyra, Nahuel
Nuss Bertora, Juan Manuel
Paganini, Matias
Passerotti, Tomás
Paz, Facundo
Paz, Fermin
Pedernera, Mariano
Provenzano, Maximo
Rusconi, Mariano
Sabato, Franco
Scardapane, Pedro
Uriburu, Ignacio
Van der Ghote, Santiago

Fecha de nac.
13-07-1984
05-08-1982
11-07-1988
10-12-1988
15-06-1978
20-02-1984
11-08-1990
24-06-1991
24-03-1988
24-06-1989
02-06-1982
14-09-1984
15-04-1981
14-02-1986
14-03-1977
10-01-1987
17-04-1986
15-03-1988
29-05-1984
16-06-1988
25-02-1986
05-07-1989
24-08-1978
02-09-1991
14-06-1982
11-10-1986
26-01-1987
26-11-1990
02-07-1984
04-05-1990
19-01-1986
13-01-1990
16-11-1987
04-04-1985
04-04-1978

PUeSTO
Pilar
Tercera Línea
Tercera Línea
Tercera Línea
Segunda Línea
Medio Scrum
Centro
Wing
Hooker
Wing
Wing
Apertura
Medio Scrum
Pilar
Hooker
Centro
Tercera Línea
Tercera Línea
Segunda Línea
Apertura
Wing
Tercera Línea
Segunda Línea
Pilar
Medio Scrum
Medio Scrum
Segunda Línea
Tercera Línea
Centro
Centro
Pilar
Wing
Tercera Línea
Centro
Fullback

ALTUrA
1.80
1.80
1.80
1.84
2.00
1.70
1.76
1.82
1.79
1.79
1.85
1.80
1.68
1.85
1.86
1.81
1.93
1.85
1.85
1.78
1.82
1.77
1.95
1.83
1.65
1.65
1.97
1.79
1.79
1.79
1.78
1.81
1.82
1.80
1.82

PeSO
106
102
88
95
110
74
83
93
98
92
93
93
75

105
94
80
102
89
103
85
88
91

105
104
70
72

100
93
93
86
106
78
95
86
85

Estos son los catorce equipos que se ilusionan 
y lucharán por conseguir el título de campeón 
de la COPA DirecTV - URBA 2012



CASi

BeLGrAnO

Matías 
Masera 

Try Man

9

Agustín López 
Isnardi 

Goleador

114
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Alumni 
San Martín 
Belgrano Athl. 
Pucará 
Belgrano Athl. 
La Plata 
Belgrano Athl. 
Newman 
Belgrano Athl. 
Liceo Militar 
Belgrano Athl. 

Tries L.
3
0
3
1
4
2

13
1
8
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
Belgrano Athl. 
Belgrano Athl. 
Curupaytí 
Belgrano Athl. 
Olivos 
Belgrano Athl. 
Pueyrredón 
Belgrano Athl. 
Los Tilos 
Belgrano Athl. 
CUBA 

Tries V.
3
4
1
3
2
5
0
1
3
4
2
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San Cirano 
CASi 
Lomas Athl. 
CASi 
San Andrés 
CASi 
SIC 
CASi 
San Albano 
CASi 
Champagnat 

Tries L.
2
4
2
1
3
3
0
3
1
0
3

equipo Vis.
CASi 
D. Francesa 
CASi 
Hindú 
CASi 
Buenos Aires 
CASi 
Atl. del Rosario 
CASi 
San Luis 
CASi 

Tries V.
2
1
1
2
4
2
1
0
2
3
6

Franco Fasano y 
Tomás 

Thomann   

Try Man

3 Juan Cruz Van 
Gelderen 

Goleador

67

>>

>>

Tomás Rosati

Sebastián 
Médica

Mauro 
Estomba  

Try Man

8
Mauro 

Estomba   

Goleador

91

Santiago 
Tsin 

Try Man

5
Bautista 
Güemes  

Goleador

92

hindú

CUBA
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0 equipo Local

CUBA 
Curupaytí 
CUBA 
Olivos 
CUBA 
Pueyrredón 
CUBA 
Los Tilos 
CUBA 
CUBA 
Belgrano Athl. 

Tries L.
3
2
0
0
3
1
2
1
4
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
San Martín 
CUBA 
Pucará 
CUBA 
La Plata 
CUBA 
Newman 
CUBA 
Liceo Militar 
Alumni 
CUBA 

Tries V.
0
5
3
1
2
4
2
1
2
4
2

>> Títulos TOP 14: 13 
(1931, 1942, 1944, 1945, 1947, 
1949, 1950, 1951, 1952, 1965, 
1968, 1969, 1970)

> Posición TOP 14 2011: no jugó
> Posición TOP 14 2010: no jugó
> Posición TOP 14 2009: 11
> Posición TOP 14 2008: 12
> Posición TOP 14 2007: 4
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7 equipo Local

hindú 
San Albano 
hindú 
CASI 
hindú 
D. Francesa 
hindú 
hindú 
San Andrés 
hindú 
SIC 

Tries L.
4
1
4
1
6
2
1
5
2
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
Atl. del Rosario 
hindú 
San Luis 
hindú 
San Cirano 
hindú 
Lomas Athl. 
Champagnat 
hindú 
Buenos Aires 
hindú 

Tries V.
0
5
0
2
3
6
2
3
5
1
2

>> Títulos TOP 14: 6 
(1996, 1998, 2006, 2007, 2008, 
2009)

> Posición TOP 14 2011: 5
> Posición TOP 14 2010: 3
> Posición TOP 14 2009: 1
> Posición TOP 14 2008: 1
> Posición TOP 14 2007: 1

Mauro 
Estomba

Martín Sabatte

Fecha de nac.

06/10/1990

07/12/1989

23/08/1982

10/03/1980

01/02/1991

29/12/1987

20/09/1989

26/02/1985

09/12/1988

07/09/1985

27/03/1983

22/12/1980

15/02/1987

13/04/1990

07/05/1983

19/11/1987

03/04/1989

07/07/1987

11/04/1984

26/04/1983

21/09/1981

12/03/1986

01/03/1989

03/12/1988

15/02/1987

20/01/1987

PUeSTO

Pilar

Pilar

Pilar

Segunda

Segunda

Tercera

Wing

Tercera

Centro

Segunda

Wing

Medio Scrum

Segunda

Tercera

Segunda

Tercera

Centro

Centro

Pilar

Hooker

Pilar

Fullback

Fullback

Medio Scrum

Apertura

Centro

ALTUrA

1.86

1.76

1.84

1.91

1.90

1.80

1.81

1.80

1.80

1.96

1.82

1.73

1.93

1.89

1.92

1.81

1.72

1.70

1.75

1.80

1.82

1.83

1.72

1.75

1.75

1.79

PeSO

103

99.3

109

105

99

93

84

95.5

82

95

81.3

74

106.4

97.4

94

92

82

86

95

104

110

83

68

85

75

93

nOmBre y APeLLidO

Arizaga, Tomás 

Bence, Carlos 

Brie, Eduardo

Bugiani, Pedro 

Comberti, Francisco 

Cubelli, Francisco 

Falcón, Estanislao 

Ferronato, Francisco 

Fortuna, Bruno 

Galli, Alejandro 

Gastaldi, Sebastián 

Guazelli, Marcos 

Laacre, Germán 

Lucchetti, Joaquín 

López Isnardi, Agustín 

Magnanes, Leandro 

Masera, Matías 

Muguerza, Tomás 

Olivari, Hernán 

Olivari, Mateo 

Panizzo, Demián 

Rosati, Tomás 

Sackmann, Tomás 

Tabárez, Juan Ignacio 

Tisimiensky, Julián 

Torres Suar, Alessandro 

Uriburu, Santiago 

Fecha de nac.

23/06/87

27/03/87

26/01/82

29/06/88

02/01/90

22/04/85

08/09/86

08/01/88

09/02/81

25/03/78

10/10/81

10/05/85

27/06/89

05/06/89

06/09/85

26/03/84

15/05/91

05/03/89

12/01/84

06/04/90

17/10/89

12/07/89

24/06/91

04/10/85

29/01/90

10/07/89

28/08/90

PUeSTO

Ala

Pilar

Ala

Centro

Octavo

Medio Scrum

Wing

Primera Línea

Hoocker

Octavo

Centro

Centro

Centro

Wing

Full Back

Segunda Línea

Centro/Fullback

Hoocker

Centro

Tercera Línea

Segunda Línea

Apertura

Ala

Segunda Línea

Segunda Línea

Centro

Wing

ALTUrA

1.86

1.83

1.82

1.79

1.79

1.75

1.78

1.74

1.84

1.91

1.81

1.79

1.83

1.76

1.80

1.87

1.89

1.73

1.70

1.81

1.95

1.83

1.90

2.02

1.93

1.80

1.74

PeSO

95

121

95

89

102

83

86

105

115

128

90

95

87

84

83

115

92

96

75

100

125

86

98

124

100

92

76

Títulos TOP 14: 10 
(1907, 1910, 1914, 1921, 1936, 
1940, 1963, 1966, 1967, 1968)

> Posición TOP 14 2011: 6
> Posición TOP 14 2010: 4
> Posición TOP 14 2009: 8
> Posición TOP 14 2008: 6
> Posición TOP 14 2007: no jugó

Títulos TOP 14: 32 
(1917, 1918, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 
1927, 1928, 1929, 1930, 1933, 1934, 1943, 1949, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 1961, 1962, 1964, 
1967, 1974, 1975, 1976, 1981, 1982, 1985, 2005)

nOmBre y APeLLidO

Aleman, Joaquín 

Aranguren, Felipe 

Ávalos, Rodrigo 

Bence Pieres, Pedro 

Bence Pieres, Tomás 

Benegas, Felipe 

Benegas, Jerónimo 

Bosch, Facundo  

Brugo, Joaquín 

D Allavía, Joaquín 

Elías, Agustín 

Güemes, Bautista 

Haun, Juan

Hardoy, Joaquín 

Iramain, Santiago 

Maguire, Lucas 

Migliore, Agustín 

Moroni, Matías 

Médica, Sebastián 

Míguens, Joaquín 

Piña, Lucas 

Ponce, Lucas 

Ponti, Matías 

Quadri, Nicolás 

Quadri, Pablo 

Santamaría, Alejandro 

Santamaría, Tomás 

Tsin, Santiago 

Zambruno, Mateo 

Fecha de nac.

23/02/1989

05/06/1983

22/12/1989

19/10/1991

16/11/1989

20/04/1991

29/05/1989

08/08/1991

04/01/1987

25/10/1989

24/10/1991

12/05/1990

09/02/1987

22/05/1988

27/11/1988

26/01/1991

13/11/1991

29/03/1991

09/07/1987

16/12/1988

06/08/1984

03/09/1990

11/04/1992

28/09/1987

11/07/1984

11/05/1986

21/03/1990

23/03/1981

13/09/1990

PUeSTO

Pilar

Segunda Línea

Centro

Fullback

Apertura

Ala

Centro

Hooker

M.Scrum

Ala

Pilar

Apertura

Ala

Medio Scrum

Ala

Centro

Wing

Centro

Segunda Línea

Fullback

Ala

Segunda Línea

Pilar

Hooker

Pilar

Octavo

Wing

Hooker

Octavo

ALTUrA

1.82

1.95

1.85

1.76

1.72

1.70

1.83

1.80

1.70

1.87

1.88

1.77

1.82

1.74

1.91

1.84

1.74

1.83

1.96

1.84

1.89

1.98

1.77

1.74

1.72

1.88

1.78

1.73

1.81

PeSO
104

108

90

78

82

82

88

97

76

90

108

85

88

88

102

92

85

86

105

92

98

105

98

99

102

100

88

102

94

Fecha de nac.
26/05/92

31/12/82

21/12/85

01/06/92

20/08/83

13/09/87

17/09/87

19/02/81

20/06/84

12/04/89

02/07/89

31/01/83

15/04/93

31/03/92

16/09/82

28/06/85

15/09/76

03/03/82

10/09/89

27/09/91

14/02/89

15/11/83

02/09/82

01/08/87

29/08/90

01/10/77

10/08/84

17/11/80

10/02/91

18/04/89

PUeSTO
Octavo

Fullback

Mscrum

Fullback

Pilar

Tercera Línea

Wing

Ala

Wing

Apertura

Centro

Centro

Medio Scrum

Apertura

Hoocker

Fullback

Mscrum

Centro

Segunda Línea

Segunda Línea

Pilar

Ala

Octavo

Pilar

Octavo

Centro

Ala

Segunda Línea

Pilar

Ala

ALTUrA
1.85

1.81

1.76

1.91

1.82

1.88

1.80

1.80

1.76

1.77

1.83

1.81

1.77

1.78

1.73

1.75

1.77

1.79

1.99

1.97

1.91

1.88

1.80

1.86

1.85

1.80

1.76

1.96

1.81

1.78

PeSO
106

88

85

84

110

100

88

95

82

80

88

103

88

87

104

82

84

85

105

100

124

95

94

107

101

88

88

110

102

88

nOmBre y APeLLidO

Alegre, Manuel 

Brousson, Martín 

Buquete, Gonzalo 

Campero, Juan Ignacio 

Collarini, Pablo 

Corbacho, Francisco 

Cotella, Nicolás 

Darmandrial, Alejo 

De Hertelandy, Juan 

Duwabran, Matías 

Fasano, Franco 

Gaitán, Ricardo 

Gregorini, Fernando 

Imaz, Juan 

Maggi, Nicolás 

Muslera, Felipe 

Palisa, Joaquín 

Pandelo, Nicolás 

Potarsky, Cristian 

Pérez Guimil, Mathias 

Sabatté, Martín 

Sansot, Francisco 

Thomann, Tomás 

Valy, Ezequiel 

Van Gelderen, Juan Cruz 

Vidal Bazterrica, Francisco 

nOmBre y APeLLidO
Aguiar, Federico 

Bosch, Francisco 

Camacho, Lucas 

Cancielliere, Martín 

De la Fuente, Mariano 

Delguy, Gonzalo

Domínguez, Emilio 

Durand, Esteban 

Díaz Boºnilla, Francisco 

Díaz Bonilla, Joaquín 

Escobio, Severiano 

Estomba, Mauro 

Ezcurra, Felipe 

Ezcurra, Tomás 

Faraone, Augusto 

Feijóo, Gonzalo 

F. Miranda, Francisco 

Gauthier, Juan Ignacio 

Guisasola, Nicolás 

Guisasola, Patricio 

Herrera, Ramiro 

Iachetti, Mateo 

Liberato, Diego 

Martínez Sosa, J. Ignacio 

Schab, Agustín 

Senillosa, Hernán

Simonetti, Marcelo 

Solano, Patricio

Viano, Mariano 

Zanetti, Luca

> Posición TOP 14 2011: 9
> Posición TOP 14 2010: 11
> Posición TOP 14 2009: 2
> Posición TOP 14 2008: 3
> Posición TOP 14 2007: 7



Ezequiel Hernández

LOmAS >> Títulos TOP 14: 2 
(1899, 1913)

> Posición TOP 14 2011: no jugó
> Posición TOP 14 2010: 12
> Posición TOP 14 2009: 12
> Posición TOP 14 2008: 10
> Posición TOP 14 2007: no jugó
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 1
8 equipo Local

Lomas Athl. 
San Luis 
Lomas Athl. 
San Cirano 
Lomas Athl. 
Lomas Athl. 
Hindú 
Lomas Athl. 
Buenos Aires 
Lomas Athl. 
Atl. del Rosario 

Tries L.
3
2
2
2
7
3
1
8
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
San Albano 
Lomas Athl. 
CASI 
Lomas Athl. 
D. Francesa 
Champagnat 
Lomas Athl. 
San Andrés 
Lomas Athl. 
SIC 
Lomas Athl. 

Tries V.
1
3
1
5
2
1
2
2
5
3
2

Ezequiel 
Hernández  

Try Man

9
Ezequiel 

Hernández    

Goleador

45

Álvaro 
Alconada

Gonzalo 
Gutiérrez 
Taboada  

Try Man

8

Federico
Castilla 

Try Man

7
Manuel 
Ardanaz   

Goleador

117

LOS TiLOS

neWmAn

>> Títulos TOP 14: no tiene 

> no participó en ninguna de 
las últimas 5 ediciones del TOP 14 

>> Títulos TOP 14: no tiene 

> Posición TOP 14 2011: 10
> Posición TOP 14 2010: 7
> Posición TOP 14 2009: 13
> Posición TOP 14 2008: 2
> Posición TOP 14 2007: 9
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0 equipo Local

Los Tilos 
Olivos 
Los Tilos 
Pueyrredón 
Los Tilos 
Los Tilos 
Liceo Militar 
Los Tilos 
Belgrano Athl. 
Los Tilos 
Curupaytí 

Tries L.
4
5
1
2
2
2
1
1
8
6
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
Pucará 
Los Tilos 
La Plata 
Los Tilos 
Newman 
Alumni 
Los Tilos 
CUBA 
Los Tilos 
San Martín 
Los Tilos 

Tries V.
6
1
0
3
2
3
0
1
3
0
1

nombre y Apellido
Alardi, José Manuel
Alardi, Luis Martín
Alardi, Tomás
Alconada, Álvaro
Andreu, Pablo
Ardanaz, Manuel
Ardanaz, Santiago
Aspilcueta, J. Ignacio
Barragan, Juan
Bastian, Edwin
Brem, Alejo
Capoccetti, Agustín
Castagnet, Emiliano
Castagnet, Manuel
Castilla, Federico
Castilla, Felipe
Chain, Matías
Cornell, Sebastián
Dall’aglio, Valentín
Di Stasio, Fausto
Diaz, Julio
Formigo, Nicolás
Lopez, Ignacio Antonio
Martelli, Guido
Mendy, Tomás
Mombelli, Carlos
Montalvo, Jerónimo
Papa, Mariano
Peri, Emiliano
Peri, Juan Manuel
Russo, Matías
Santipolo, Lucas
Santipolo, Matías
Siscar, Pablo
Tedesco, Martín E.

Fecha de nac.
24/02/82
24/07/80
25/03/87
11/09/85
03/07/79
09/04/89
12/11/88
26/10/85
25/11/92
17/10/88
14/10/92
19/01/88
09/10/80
19/07/85
05/12/84
27/09/90
22/01/82
05/12/86
31/10/84
22/01/89
26/06/82
19/06/80
08/02/86
24/07/84
07/04/88
03/12/89
28/09/86
03/07/88
11/02/84
25/09/87
15/01/87
07/11/87
25/09/86
18/08/89
07/12/85

PUeSTO
Centro
Apertura
Back
Tercera Línea
Pilar
Full back
Tercera Línea
Tercera Línea
Medio Scrum
Primera Línea
Pilar
Tercera Línea
Wing
Tercera Línea
Tercera Línea
Back
Wing
Hooker
Wing
Fordward
Segunda Línea
Primera Línea
Centro
Apertura
Back
Pilar
Wing
Medio Scrum
Centro
Centro
Primera Línea
Tercera Línea
Fordward
Pilar
Pilar

ALTUrA
1.74
1.76
1.70
1.88
1.86
1.79
1.87
1.87
1.70
1.69
1.90
1.77
1.82
1.85
1.84
1.80
1.81
1.70
1.74
1.88
1.94
1.82
1.80
1.75
1.81
1.85
1.78
1.63
1.75
1.77
1.88
1.90
1.90
1.80
1.70

PeSO
84
78
79
92
124
84
90
94
67
121
117
92
92
102
100
85
87
88
84
110
110
125
85
86
82
120
80
70
86
85

108
100
100
104
118

Gonzalo 
Gutiérrez 
Taboada  

Goleador

135

Marcelo Torres
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0 equipo Local

newman 
La Plata 
newman 
newman 
Los Tilos 
newman 
CUBA 
newman 
San Martín 
newman 
Pucará 

Tries L.
7
3
2
1
2
6
2
1
1
6
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
Olivos 
newman 
Pueyrredón 
Alumni 
newman 
Liceo Militar 
newman 
Belgrano Athl. 
newman 
Curupaytí 
newman 

Tries V.
1
3
2
4
2
0
2
1
0
1
1

nOmBre y APeLLidO
Almeyra, Julián
Becú, Ricardo
Branca, Félix
Brandi, Marcelo
Bustillo, Esteban
Canesa, Gonzalo
Cordone, Alfredo
Ferrando, Marcos
Giménez, Sebastián
Gosio, Agustín
Gosio, Iván
Gutiérrez Taboada, Gonzalo
Iturralde, Felipe
Mealla, Ignacio
Mignone, Germán
Moreno, Santiago
Morgan, Esteban
Nicholson, Pedro
O´Connor, Patricio
Palleiro, Matías
Pasman, Santiago
Pereyra Iraola, Agustín
Piccaluga, Nicolás
Piccaluga, Santiago
Porolli, Alberto
Quirno, Pablo
Rauch, Tomás
Rodríguez Larreta, Nicolás
Taboada, Manuel
Taboada, Martín
Torres, Marcelo
Tyrrel, Francisco
Urtubey, Javier
Urtubey, Miguel
Villamil, Agustín

Fecha de nac.
20/04/1990
24/09/1988
01/01/1900
18/08/1989
27/06/1986
22/05/1986
28/07/1983
06/05/1986
31/07/1989
17/03/1983
29/03/1989
22/06/1987
01/02/1901 
02/10/1987
01/01/1900
09/01/1984
26/12/1987
16/11/1988
20/10/1985 
01/01/1900 
01/01/1900 
01/01/1900
30/06/1986
05/09/1984
02/04/1987 
02/10/1991
01/12/1989
22/08/1988
01/01/1901 
04/08/1987
29/05/1982
12/10/1985
10/03/1987
01/01/1900
30/07/1987

Puesto
1º Línea-Pilar
3º Línea-Octavo
Medio Scrum
1º Línea-Hooker
º Línea-Hooker
3º Línea-Ala
Apertura
Fullback
1º Línea-Pilar
Centro
Wing
Fullback
Wing
Wing
Wing
1º Línea-Pilar
3º Línea-Ala
1º Línea-Hooker
1º Línea-Pilar
Centro
Fullback
Fullback
Centro
Centro
1º Línea-Hooker
Segunda Línea
Centro
Segunda Línea
Medio Scrum
Centro
Medio Scrum
Segunda Línea
Segunda Línea
3º Línea-Ala
3º Línea-Ala

ALTUrA
1.77
1.83
1.77
1.77
1.78
1.80
1.75
1.76
1.90
1.80
1.78
1.80
1.78
1.78
1.77
1.81
1.87
1.76
1.83
1.76
1.80
1.80
1.81
1.87
1.82
1.95
1.79
1.91
1.76
1.82
1.79
1.90
1.87
1.91
1.77

PeSO
110
105
78
98
100
94
80
80
118
82
80
80
80
80
80
109
90
95
125
80
84
82
88
94
106
95
85
105
80
90
80
100
110
104
95

LA PLATA

Fecha de nac.
25/11/1980
25/02/1991
01/03/1989
01/07/1981
03/06/1982
06/11/1984
20/03/1991
06/10/1991
05/06/1977
07/07/1976
17/06/1992
09/11/1990
07/06/1984
29/03/1990
28/05/1992
18/10/1985
20/11/1989
30/06/1990
15/08/1978
19/11/1983
05/09/1990
23/10/1990
25/07/1992
01/07/1990
08/07/1989
21/07/1991
26/10/1991
13/02/1984
12/04/1991
22/09/1989
04/10/1982
05/08/1982
15/02/1989
04/02/1984
17/04/1987

PUeSTO
Tercera Línea
Tercera Línea
Segunda Línea
Pilar
Tercera Línea
Wing
Segunda Línea
Pilar
Hooker
Segunda Línea
Medio Scrum
Wing
Fullback
Tercera Línea
Fullback
Wing
Pilar
Tercera Línea
Tercera Línea
Tercera Línea
Centro
Fullback
Apertura
Tercera Línea
Fullback
Pilar
Centro
Medio Scrum
Centro
Fullback
Wing
Wing
Hooker
Centro
Centro

ALTUrA
1.91
1.85
1.91
1.82
1.85
1.81
1.88
1.78
1.82
1.97
1.71
1.78
1.85
1.81
1.85
1.75
1.85
1.92
1.79
1.71
1.79
1.82
1.82
1.80
1.76
1.96
1.75
1.78
1.81
1.78
1.82
1.77
1.82
1.76
1.76

PeSO
97
92
105
124
100
80
95
95
110
112
75
80
80
98
85
88
106
91
90
92
81
82
78
80
84
135
82
75
90
80
90
86
96
87
82

>> Títulos TOP 14: 1 
(1995)

> Posición TOP 14 2011: 8
> Posición TOP 14 2010: 2
> Posición TOP 14 2009: 4
> Posición TOP 14 2008: 11
> Posición TOP 14 2007: 3

Esteban Durante y
Gonzalo 
Oviedo  

Try Man

6
Dimas Suffern 

Quirno   

Goleador

107
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 2
9 equipo Local

Pueyrredón 
La Plata 
Los Tilos 
La Plata 
CUBA 
La Plata 
San Martín 
La Plata 
Pucará 
La Plata 
Alumni 

Tries L.
3
3
1
9
3
2
1
6
2
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
La Plata 
Newman 
La Plata 
Liceo Militar 
La Plata 
Belgrano Athl. 
La Plata 
Curupaytí 
La Plata 
Olivos 
La Plata 

Tries V.
6
3
0
1
2
5
3
3
0
2
5

Gonzalo Oviedo

nOmBre y APeLLidO
Albarracín, Francisco
Ayala, Valentín
Bilbao, Esteban
Bilbao, Federico
Bordone, Juan
Bourdín, Diego
Bourdín, Martín
Costabel, Juan Cruz
Della Salda, Juan
Dambre, Arturo
Di Plácido, Martín
Durante, Esteban
Franco, Mauro
Gentile, Juan
Haidar, Gustavo
Haidar, Martín
Meccia, Nicolás
Mercerat, Pedro
Molina, Pablo
Ovejero, Francisco
Oviedo, Gonzalo
Persico, Gonzalo
Piovano, Guillermo
Ramos, Augusto
Ramos, Nicolás
Raíz, Manuel
Riesgo, Juan Cruz
Roán, José Manuel
Roán, Patricio
Roán, Tomás
R. Anzorena, Marcos
Rondinelli, Sebastián
Russo, Pablo
Suffern Quirno, Dimas
Suárez Folch, Lucas

Fecha de nac.
03/10/1985
08/10/1991
16/10/1981
01/04/1985
27/07/1987
03/10/1991
14/08/1989
19/09/1989
13/11/1979
19/11/1985
24/04/1990
08/05/1977
01/09/1981
16/10/1988
08/09/1980
07/01/1983
24/07/1986
26/02/1990
17/04/1989
07/05/1989
06/08/1984
28/03/1991
23/07/1984
17/12/1981
14/07/1980
03/06/1989
14/02/1990
16/05/1985
21/07/1987
05/11/1986
02/06/1991
22/08/1975
19/02/1987
25/11/1982
04/09/1991

PUeSTO
Medio Scrum
Tercera Línea
Pilar
3ra / 2da Línea
Wing
Centro/Wing
3ra Línea
Apertura /Centro
Pilar
Tercera Línea
3ra / 2da Línea
Wing / Fullback
Segunda Línea
Tercera Línea
Pilar / Hooker
Hooker
Pilar / Hooker
Apertura / Fullback
Centro
Centro
Tercera Línea
3ra / 2da Línea
2da Línea
Wing / Fullback
Centro
Centro / M. Scrum
Tercera Línea
Segunda Línea
M. Scrum /Apertura
Segunda Línea
Medio Scrum
Pilar
Tercera Línea
Apertura / Fullback
Centro / Fullback

ALTUrA
1,68
1,75
1,80
1,83
1,70
1,80
1,82
1,81
1,78
1,87
1,82
1,81
1,91
1,77
1,86
1,80
1,78
1,80
1,84
1,94
1,92
1,88
1,86
1,72
1,71
1,69
1,80
1,92
1,70
1,97
1,74
1,82
1,85
1,80
1,84

PeSO
70
85

108
96
79
85
96
82
116
100
80
84
110
95

104
105
112
82
95
96
120
98
110
83
81
74
94
106
82
110
81
121
96
93
84

nombre y Apellido
Baud Mariano
Blanco Gonzalo
Campbell Diego
Castelote Napoleón
Cherro Adrián
Cherro Leandro
Coccia Guido
Dahl JoaquÍn
Dasneves José
Gallardo Luciano
Hardy Juan
Hernandez Ezequiel
Lertora Juan
Lopardo Nicolás
Lugones Tomás
Magagnini Mariano
Maglione Juan
Menendez Nicolás
Minutoli Diego
Paganini Ignacio
Queirolo Juan
Quercia Bruno
Quercia Lucio
Ramullo Federico
Redruello Ignacio
Rinemberg, Eric
Riveiro Felipe
Sanchez Joaquín
Sarquis Ignacio
Sejas Tomás
Suarez Pablo
Tricarico Juan
Urso Matías
Weiss Juan
Weiss Walter



Rafael 
Parlatore

Germán 
Villamil  

Try Man

12
Valentín 

Cruz   

Goleador

87

Federico 
Mantelli  

Try Man

7

SAn CirAnOSAn CirAnO

PUCArÁ >> Títulos TOP 14: 2 
(1946, 1950)

> Posición TOP 14 2011: 3
> Posición TOP 14 2010: 9
> Posición TOP 14 2009: 9
> Posición TOP 14 2008: 8
> Posición TOP 14 2007: 10

Federico 
Baragiola    

Goleador

114
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8 equipo Local

Los Tilos 
Pucará 
CUBA 
Pucará 
San Martín 
Pucará 
Alumni 
Olivos 
Pucará 
Pueyrredón 
Pucará 

Tries L.
4
8
0
1
2
8
0
1
2
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
Pucará 
Liceo Militar 
Pucará 
Belgrano Athl. 
Pucará 
Curupaytí 
Pucará 
Pucará 
La Plata 
Pucará 
Newman 

Tries V.
6
1
3
3
7
2
2
1
0
8
1

nOmBre y APeLLidO

Albertario, Jerónimo 

Birnie, Félix 

Borges, Lucas 

Comuzzi, Mauro 

Comín, Enzo 

Cruz, Valentín 

Figueiredo, Agustín 

Figueiredo, Matías 

Fiocca, Germán 

Gandolfo, Federico 

Gauthier, Fernando 

González B., Conrado 

Klubus, Germán 

Latrónico, Lucas 

Lespada, GUstavo 

López, Fernando 

Montero, Manuel 

Ormson, Brian 

Palma, Diego 

Palma, José 

Parlatore, Pablo 

Parlatore, Rafael 

Pérez, Tomás 

Romano, Matías 

Urriza, Leandro 

Valdez M., Santiago 

Villamil, Germán 

Fecha de nac.

24/11/1987

29/11/1990

17/02/1980

12/07/1983

21/07/1990

20/10/1990

10/08/1985

21/02/1908

01/08/1991

27/07/1989

04/10/1984

14/11/1979

03/04/1992

26/10/1988

01/05/1988

14/03/1986

20/11/1991

23/03/1991

23/03/1988

04/11/1990

06/03/1992

19/10/1987

18/04/1989

29/10/1990

01/11/1985

07/02/1984

05/04/1982

PUeSTO

Segunda o Tercera

Ala

Centro

Fullback

Tercera Línea

Apertura

Hooker

Segunda Línea

Tercera Línea

Segunda Línea

Pilar

Pilar

Medio

Medio

Pilar

Pilar

Wing

Centro

Wing

Fullback/Apertura

Ala

Wing

Centro

Octavo

Octavo

Wing/Fulback

Wing

ALTUrA

2.00

1.80

1.75

1.84

1.86

1.78

1.81

1.85

1.82

1.90

1.78

1.76

1.74

1.65

1.87

1.80

1.94

1.78

1.73

1.80

1.86

1.79

1.78

1.85

1.87

1.81

1.71

PeSO

101

91

84

90

100

75

95

111

97

115

108

119

77

71

120

107

100

90

76

76

100

79

93

90

107

93

78

>> Títulos TOP 14: no tiene 

> Posición TOP 14 2011: no jugó
> Posición TOP 14 2010: no jugó
> Posición TOP 14 2009: no jugó
> Posición TOP 14 2008: 14
> Posición TOP 14 2007: 12
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5 equipo Local

San Cirano 
San Cirano 
D. Francesa 
San Cirano 
Hindú 
San Cirano 
Buenos Aires 
San Cirano 
Atl. del Rosario 
San Cirano 
San Luis 

Tries L.
2
4
0
2
6
8
0
3
2
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
CASI 
Champagnat 
San Cirano 
Lomas Athl. 
San Cirano 
San Andrés 
San Cirano 
SIC 
San Cirano 
San Albano 
San Cirano 

Tries V.
2
2
5
5
3
1
0
3
3
2
5

nombre y Apellido

Altamirano, Francisco 

Angelinetti, Federico 

Baragiola, Federico 

Basso, Agustin

Benedetto, Gonzalo 

Brex, Juan Ignacio 

Fernández, Mauro 

Funes, Emiliano 

Geralghty Fleming, 
Agustín 

Grula, Lucas 

López, Juan Ignacio 

Mantelli, Federico 

Pombo, Mariano 

Ramos, Iván 

Rimondi, Juan 

Sáenz Lancuba, 
Ignacio 

Sánchez, Federico 

Sánchez Souto, Pedro 

Soler, Diego

Tintori, Nicolás 

Visciglio, Alejandro 

Xanthopoulos, 
Sebastián 

Fecha de nac.

18/05/91

23/09/85

17/03/81

16/02/89

07/08/88

26/05/92

03/01/86

09/02/86

23/09/89

07/02/89

16/08/87

07/11/86

06/04/90

07/08/84

05/10/88

11/12/91

10/07/86

26/01/84

07/11/86

05/05/89

01/10/90

26/10/84

PUeSTO

Centro/Wing

Segunda Línea

Apertura

MS/Apertura

Fullback

Centro

Segunda Línea

Wing

Wing/Apertura

Pilar/Hooker

Segunda Línea

Hooker

Terceraa Línea

Pilar

Centro

Pilar

Pilar

8vo (Capitán)

Centro

Terceraa Línea

Terceraa Línea

Medio Scrum

ALTUrA

1,76

1,94

1,87

1,71

1,76

1,89

1,89

1,64

1,75

1,80

1,91

1,78

1,85

1,88

1,73

1,83

1,80

1,79

1,80

1,74

1,92

1,63

PeSO

83

112

97

84

80

99

102

77

80

110

104

112

84

104

84

104

123

93

89

86

97

76

Pedro Sánchez Souto
Marcos 
Rosasco  

Try Man

7

Santiago 
Méndez   

Goleador

103

Luciano 
Leibson 

Try Man

6

Juan 
Campodónico  

Goleador

113

SAn LUiS
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8 equipo Local

San Andrés 
SiC 
Champagnat 
Atl. del Rosario 
SiC 
San Luis 
SiC 
San Cirano 
SiC 
Lomas Athl. 
SiC

Tries L.
2
6
0
4
8
2
0
3
6
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
SiC 
Buenos Aires 
SiC 
SiC 
San Albano 
SiC 
CASI 
SiC 
D. Francesa 
SiC 
Hindú 

Tries V.
7
0
1
3
2
1
1
3
1
3
2

>> Títulos TOP 14: 25 
(1939, 1941, 1948, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1983, 1984, 1986, 1987, 
1988, 1993, 1994, 1997, 1999, 
2002, 2003, 2004, 2010, 2011).

> Posición TOP 14 2011: 1
> Posición TOP 14 2010: 1
> Posición TOP 14 2009: 6
> Posición TOP 14 2008: 4
> Posición TOP 14 2007: 5

SiC

>> Títulos TOP 14: no tiene
> Posición TOP 14 2011: 4
> Posición TOP 14 2010: 10
> Posición TOP 14 2009: no jugó
> Posición TOP 14 2008: 13
> Posición TOP 14 2007: no jugó

Manuel Gnecco
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2 equipo Local

D. Francesa 
San Luis 
Hindú 
San Luis 
Buenos Aires 
San Luis 
Atl. del Rosario 
San Luis 
Champagnat 
CASI 
San Luis 

Tries L.
0
2
4
5
3
2
2
3
1
0
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

equipo Vis.
San Luis 
Lomas Athl. 
San Luis 
San Andrés 
San Luis 
SIC 
San Luis 
San Albano 
San Luis 
San Luis 
San Cirano 

Tries V.
3
3
0
2
4
1
2
1
1
3
5

nOmBre y APeLLidO

Algeri, Juan Pablo 

Aramburú, Ernesto 

Arcondo, Iñaki 

Barbier, Renzo 

Bilbao, Facundo 

Campodónico, Francisco 

Campodónico, Juan 

De Rodrigo, Francisco 

Di Giano, Carlos 

Fantini, Pedro 

Felices, Santiago 

Ferrarini, Germán 

Galli, Sebastián 

Giralt, Hernán 

Gnecco, Manuel 

Larrosa, Álvaro 

Leibson, Luciano 

Lupiano, Matías 

Marbán, Bautista 

Marques., Agustín 

Nadalich, Agustín 

Notti, Agustín 

Oricchio, Carlos 

Ortiz, Ramiro 

Oubiña, Rodrigo 

Ruesta, Eduardo 

Fecha de nac.

28/06/90

02/06/82

20/05/83

08/11/90

02/07/91

22/11/88

02/08/87

07/04/91

26/08/83

01/04/85

05/08/86

21/10/89

18/05/82

16/11/81

08/08/91

26/09/85

01/07/88

30/10/86

22/03/92

29/10/91

18/08/88

21/06/80

03/06/85

21/11/91

16/01/92

05/01/90

PUeSTO

Wing / Fullback

Ala

Segunda Línea

Wing

Centro / Wing

Ala

Apertura

2da Línea/Ocho

Pilar

Hooker

Tercera Línea

Centro

Wing / Fullback

Pilar

Tercera Línea

Medio Scrum

Pilar

Centro

Medio Scrum

Ala

Ala / 2da Línea

Tercera Línea

Centro

Medio Scrum

Pilar

Centro / Wing

ALTUrA

1.91

1.88

1.90

1.91

1.80

1.84

1.84

1.89

1.84

1.74

1.79

1.78

1.85

1.81

1.85

1.75

1.82

1.86

1.74

1.96

1.85

1.89

1.77

1.81

1.86

1.84

PeSO

95

91

115

105

82

91

82

101

114

95

94

89

89

129

93

79

115

91

80

109

105

105

89

78

125

87

Federico Serra

nOmBre y APeLLidO
Aguirre, Juan
Alcacer, Lucas
Artese, Santiago
Borghi, Tomás
Chinelli, Federico
Corral, Alejo
Domínguez, Joaquín
Etchart, Cristian
Fernández Madero, Facundo
Gilardón Paz, Tomás
Giménez Zapiola, Marcelo
González Bonorino, J. Pablo
Kessen, Alan
Lamas, Juan
Lauría, Fernando
López Guardone, Francisco
López Mañán, José
López Mañán, José
Madero, Benjamín
Méndez, Santiago
Ortega Desio, Javier
Paniza, Rufino
Piccinini, Francisco
Renard, Marcos
Rocha, Lucas
Rohrer Francisco
Roldán Vergés, Carlos
Rosasco, Marcos
Scarnati, Lucas
Scuderi, Bernardo
Serra, Federico
Soiza, Agustín
Tinari, Federico
Uriburu, José
Vago, Agustín

Fecha de nac.
02/03/1984
28/10/1988 
28/08/1979
19/12/1989
19/12/1987
11/09/1981
13/03/1987
01/01/1986
22/05/1990
10/03/1990
01/01/1991
28/02/1984
31/07/1991
01/01/1991
09/09/1977
07/06/1988
15/09/1982
15/09/1982
18/06/1988
10/10/1990
04/12/1991
01/01/1900
12/04/1985
26/03/1987
01/01/1900
27/09/1987
23/10/1985
16/08/1989
23/02/1988
20/06/1986
13/10/1979
22/11/1982
16/08/1989
01/09/1983
25/08/1986

Puesto
1º Línea-Pilar
Medio Scrum
Segunda Línea
Segunda Línea
Segunda Línea
1º Línea-Pilar
Centro
3º Línea-Octavo
Backs (Centro)
1º Línea-Pilar
Segunda Línea
3º Línea-Ala
3º Línea-Octavo
Segunda Línea
1º Línea-Hooker
Centro
Wing
Fullback
Apertura
Medio Scrum
3º Línea-Ala
3º Línea-Ala
1º Línea-Pilar
Apertura
1º Línea-Hooker
Wing/Fullback
3º Línea-Ala
Wing
1º Línea-Pilar
Apertura
Fullback
3º Línea Ala
Wing
1º Línea-Pilar
Centro

ALTUrA
181
171
190
193
193
180
193
190
186
185
190
190
187
10
175
181
180
80
175
169
191
180
182
183
10
90
185
180
183
183
179
180
177
176
185

PeSO
104
74

108
102
102
106
103
102
93
115
95

108
105
10

104
94
80
180
86
73

103
90
104
90
10

186
108
80
116
90
86
93
84
98
90



El Rugby tiene su lugar en 
el mundo... vivilo con Rugby 
Champagne AM 1070 - RADIO 
EL MUNDO - Sábados a las 19 hs.

Salió la Guía de Clubes del Grupo Afinidad
Esta nueva herramienta  indispensable para los Managers, Entrenadores, Padres 
y Espectadores en general, puede ser solicitada por mail a los siguientes contactos:
Daniel Dizner:  ddizner@alpha2000.com.ar   Cel: 156-578-1887.
Germán Romang: german_romang@yahoo.com.ar

El costo de cada ejemplar es de $ 30.-
Lo recaudado se reutilizará para la compra de material deportivo para nuestros clubes.

El Grupo Afinidad agradece a Rugby Champagne
el estar siempre junto al rugby y felicita por sus 

100 ediciones initerrumpidas
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Parece el mismo, pero no es el mismo 
Santiago Phelan de mayo de 2011 a 
quién tengo enfrente. Si es la misma su 
actitud: serena, casi rozando la frialdad. 

Igual, es cordial y soporta estoico las preguntas 

que sabe por el lado que van a ir. Se va soltan-
do… está más aplomado y más seguro.

RCH: Nos encontramos 365 días después, en la 
misma situación entrevistador-entrevistado, pre-

via a una salida a Pensacola, previa a un evento 
trascendental como va a ser el Rugby Champion-
ship. ¿Qué te pasó a vos como persona, como 
profesional y en tu vida en este último año?
SP: La verdad es que haber podido vivir la expe-
riencia del Mundial resultó muy enriquecedor 
en todo sentido. Rugbísticamente, crecí junto al 
equipo. Y eso fue lo que terminó de darme mu-
chas ganas para aceptar otra vez este desafío de 
entrenar a Los Pumas, respaldado por los diri-
gentes y habiendo encarado este año a pleno, 
con una enorme carga de responsabilidad. Por 
lo que ya vino y por lo que va a venir. Si te ten-
go que dar por ahí el aspecto más positivo del 
año -además del Mundial- es ver a los jóvenes 
que están llegando a Los Pumas, que se vie-
nen desarrollando y preparando para ingresar al 
máximo nivel. Ya pasamos una etapa de alto ni-
vel… ahora viene otra etapa superior. Y por eso 
es que encaramos Pensacola. Necesitamos estar 
nuevamente bien a punto para lo que se viene.

RCH: La UAR, tras el Mundial y con la vista pues-
ta en el Rugby Championship, te dio todas las 
herramientas para que pudieras hacer bien el 
trabajo. Y te dio a Graham Henry…
SP: Sin dudas. Igual, hay mucho por trabajar to-
davía. Como siempre, tenemos poco tiempo pa-
ra todo. Claramente, lo de Graham Henry es un 
privilegio que muy pocos han tenido en el mun-
do y que vamos a aprovechar todos. Nos hace 
enriquecer más como entrenadores estando 
junto al mejor… Nosotros, en nuestro carác-
ter de entrenadores, somos simplemente co-
laboradores de los jugadores para que ellos se 
puedan desarrollar bien. Pero para eso tenemos 
que prepararnos y creo que los días en Pensaco-
la dan eso, tan necesario referido a la comunica-
ción con los jugadores.

RCH: Contar con algo que no contó nunca nin-
guno de los entrenadores que te precedieron 
e incluso vos mismo (esto de verse frente a una 
base de jugadores ampliada en un número -pa-
ra lo que es este nivel- casi inédito para el rugby 
argentino, con la asistencia de Graham Henry), 
¿te permite pensar más a largo plazo en la estra-
tegia o simplemente es el típico “Paso a Paso?
SP: Paso a paso. Estamos pensando no sólo en 
el Rugby Championship como evento en gene-
ral, sino que nos estamos manejando con pla-
zos muy cortos. Primero, Pensacola. Después, 
los días acá antes de viajar. Después el Stade, y 
recién después, en el bloque que significan los 
partidos con Sudáfrica en dos fines de sema-
na consecutivos, con los viajes en el medio… 
creo que la mejor manera de encarar esto es si 
nos manejamos en etapas cortas. Acá, el error 
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te condena feo. Pensar a futuro es muy lindo 
para el rugby argentino. Va a ser de mucha va-
lía jugar contra estos rivales tantos años segui-
dos, pero ahora queremos tener los pies sobre 
la tierra.

RCH: Los jugadores para el Rugby Champion-
ship son sólo los que van a Pensacola? ¿Nada 
más? Pregunto esto por la exigencia obvia del 
torneo y treinta y tres parece algo poco…
SP: Los que van a Pensacola… esos treinta y 
tres, son los que van a la Championship, pero 
eso no quita de ninguna manera que aquellos 
que no fueron a Pensacola están desafectados o 
no sean tenidos en cuenta. En absoluto. La lis-
ta de Pensacola tenía que tener un cupo, un lí-
mite. El resto, sigue entrenando acá y está a dis-
posición para ingresar en el plantel cuando sea 
menester. Todos los jugadores tienen que estar 
disponibles. Sí, la lista era importante, pero des-
pués iremos evaluando con mis colaboradores 
si es necesario sumar jugadores.

RCH: ¿Qué viste de Sudáfrica, Australia y Nueva 
Zelanda en esta ventana de junio que pasó? ¿Me 
podés dar cuáles fueron a tu criterio los puntos 
más altos y más flacos de cada uno de ellos?
SP: Nivel, intensidad física, velocidad, errores 
mínimos… tenemos que empezar a tratar de 

aprender rápido, en el menor tiempo posible, a 
jugar así. Nueva Zelanda ante Irlanda es una lec-
ción a aprender. También Sudáfrica  ante Ingla-
terra lo fue.  Lo que vi, impresiona. 

RCH: Te cambio entonces el ángulo de la pre-
gunta ¿Te sorprendió el nivel de Irlanda, Gales e 
Inglaterra en esta ventana? Porque más allá de 
las victorias, los tres del norte tuvieron buenos 
momentos, muy intensos también.
SP: Fueron partidos disputados. Muy disputa-
dos. Los seis equipos mostraron un muy buen 
nivel. Si se analiza la serie de tres partidos, la su-
premacía de los del sur fue notoria. Pero hubo 
momentos muy buenos de los 3 del norte. Más 
allá de eso, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda 
van a llegar bien a punto en cuanto a juego y en 
cuanto a jugadores habiendo tenido rodaje. No-
sotros, vamos a llegar sin haber podido probar 
el equipo… la historia de siempre. Son los pro-
blemas que tenemos que afrontar.

RCH: No importa lo que pase, siempre hay un 
problema…
SP: Nuestra realidad es así.

RCH: ¿Y cómo se sobrepone uno a eso?
SP: Trabajando con mucho entusiasmo y entre-
nando fuerte antes de los partidos.

Santiago Phelan 
Entrenador de Los Pumas Por Eugenio Astesianoeentrevista 

eS OTrO 
PheLAn
Parece el mismo, pero no es el mismo de hace un año atrás. Pa-
saron nada más y nada menos que 12 meses desde la última 
vez que estuvimos solos frente a frente hablando de Los Pumas. 
Aquella entrevista tenía como tema central, como corolario, el 
Mundial de Nueva Zelanda. Era el -o iba a ser el- punto máximo 
y cúlmine, de su no tan extensa y sí ajetreada carrera como en-
trenador de un equipo de élite.
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Melbourne Rebels - Waratahs, Hurricanes 
- Blues, Western Force - Melbourne Re-
bels, y Stormers - Lions. Esos fueron los 

partidos en los que Pastrana fue juez de touch; 
después, el 7 de julio llegaría el plato fuerte, con 
su debut como árbitro central, en el Ellis Park, 
con el choque entre Lions y Melbourne Rebels.
 Él dejó sus sensaciones tras esta experiencia, 
la cual también se complementó con el Mundial 
Juvenil en Sudáfrica, habló del referato argen-
tino en la actualidad, y de algunas situaciones 
particulares del juego.
 “Siempre trato de hacer las cosas lo más sim-
ples posibles, para que la gente cuando esté mi-

“Si me VA Bien 
eS POrqUe miS 

ASiSTenTeS 
me AyUdArOn”

rando el partido vea un penal, y eso se cobre. Yo 
trato de que se entienda lo que cobré, y que lo en-
tiendan tanto los jugadores como la gente que lo 
ve por TV. Un referee tiene que ser una persona 
simple, que cumpla con pasión su rol, tiene que en-
tender que lo más importante del juego son los ju-
gadores, tiene que tener la capacidad de aprender 
y aceptar sus errores, y tiene que poder adaptarse 
a las necesidades del juego moderno.” 
 Pastrana también habló de la etapa del tra-
bajo en el referato argentino: “El rugby argentino 
está pasando por su mejor momento, y creo que 
el referato argentino también está en camino pa-
ra estar en un gran momento. Hoy en día se está 

trabajando con una buena estructura en el área en 
la UAR, con muchísimo profesionalismo. Hay cosas 
por mejorar y por aprender, pero creo que estamos 
por el camino correcto, y que con ese apoyo el cre-
cimiento va a llegar. Estoy convencido que el refe-
rato argentino tiene que estar a la altura del juego 
para que cada vez se pueda jugar un mejor rugby 
en el país, y así se pueda seguir creciendo a nivel lo-
cal y también a nivel internacional.”
 El trabajo entre los jueces de touch y el refe-
ree es una de las cosas que más destacó, como 
árbitro, desde que comenzó a insertarse en el 
Super Rugby: “El referee tiene el micrófono abierto 
todo el tiempo, los asistentes escuchan todo lo que 

Francisco Pastrana - Árbitro argentino Por Jerónimo Tello

está diciendo. Y para poder hablarle, simplemen-
te tienen que apretar un botón. Pero al escuchar-
lo todo el tiempo, también entendés lo que él nece-
sita durante el partido. Incorporar tecnología para 
que el referee esté comunicado constantemente 
va a ser clave en el referato argentino. En el Super 
Rugby hay un sistema para que cada referee ha-
ga su propia evaluación del partido que dirigió, ya 
no hay más asesores que digan lo que está bien o 
lo que está mal. Es el referee el que tiene la capaci-
dad de autocrítica para decir dónde se equivocó, y 
todos los demás referees tienen acceso a ver lo que 
él puso en su reporte. Es un cambio en la mentali-
dad muy grande, donde el referee se hace vulnera-
ble a que los demás vean sus propios informes. No 
está mal que nos critiquemos entre nosotros.”
 Su visión sobre la relación entre el referee y 
los jugadores: “Lo más importante del juego son 
los jugadores, y el referee tiene que estar lo mejor 
posible para que ellos puedan jugar a lo que ellos 
quieran jugar. Un jugador está, dentro de la can-
cha, a mil kilómetros por hora, se golpea, y puede 
estar perdiendo y no salirle nada bien. Y los refe-
rees tenemos que ser flexibles para también enten-
der las reglas de los jugadores. Pero eso no significa 
que tengamos que bancarnos la falta de respeto; 
una cosa es preguntar algo de buena manera y 
otra cosa es faltarle el respeto a un referee, eso sí es 
inaceptable en cualquier parte del mundo. Y tam-
bién hay quejas en cualquier lugar del mundo.”
RCH: ¿Cómo viviste la etapa de juez de touch en 

el Super Rugby?
FP: La verdad que ser juez de touch te da mu-
cha experiencia para saber cómo se maneja to-
do el ambiente del Super Rugby. Desde la re-
lación con los jugadores, con los entrenadores, 
con la prensa, en los estadios… Te da una vi-
sión general de todo ese ambiente, que es un 
rugby totalmente profesional. No tenés la obli-
gación de ser el referee principal, pero tenés la 
obligación de reportarle al referee como asis-
tente, que es tan importante como ser árbitro.

RCH: En ese sentido la preparación implica otra 
exigencia, ¿No?
FP: Es distinto, cuando uno es árbitro y pasa a 
ser asistente, cuesta bastante. El rol cambia to-
talmente y cada referee le pide algo en particular 
a sus asistentes. Y siempre hay que estar atento 
a las necesidades que tiene el referee, para darle 
soporte en lo que él pida. Por eso creo que tam-
bién es tan importante el rol de un juez asistente 
en un partido de rugby. Muchas veces, los jueces 
asistentes son los ojos que el referee no tiene. Y 
siempre la información que un juez asistente tie-
ne, tiene que ser lo más precisa posible.

RCH: ¿Qué pedís vos como árbitro central a tus 
asistentes?
FP: Yo siempre lo que pido es que no dejen que 
me pierda cosas importantes del juego. Como 
árbitro, siempre trato de hacer las cosas lo más 

simple posibles. Y así hacer un juego fácil de en-
tender, no solamente para los espectadores, si-
no también para los jugadores. Y trato de que, 
si me perdí un knock-on o un off-side claro, me 
den la información necesaria, y después yo co-
mo referee soy el que decido si le doy atención 
o no a esa información. Yo siempre digo que en 
lo que puedan darme soporte, me lo den, y es-
toy contento de que me den soporte. Después, 
me cantan un forward pass, pero para mí no lo 
fue, les agradezco pero es como si nada hubie-
ra pasado.

RCH: Siendo vos juez de touch de Super Rugby, 
¿Qué te llamó la atención de las cosas que te pe-
dían los árbitros?
FP: Justamente eso. Que se da mucho más so-
porte que en el rugby local. Una de las claves es 
que estamos comunicados, y en el rugby local no 
siempre estamos comunicados. También me lla-
mó la atención, y está muy bueno que pase, que 
ellos confían totalmente en lo que uno les pasa 
como juez asistente. Me piden todo tipo de infor-
mación, y después ellos deciden si esa informa-
ción es válida o no. El trabajo de a tres realmente 
cumple con un rol muy importante. Y te termi-
nás dando cuenta que si a un referee le fue bien, 
es porque sus asistentes le dieron buen soporte.

RCH: Le das mucha importancia a ese trabajo 
de a tres, ¿Cómo lo ves en el rugby argentino?
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Que el rugby es un deporte de equipo no es nada nuevo. Pero que el buen refera-
to en un partido tiene lugar por el soporte de los jueces de touch, sí. Ese mensaje 
nos deja desde Sudáfrica, Francisco Pastrana, primer árbitro argentino en dirigir 
un partido de Super Rugby, y también primer referee que no procede de SANZAR, 
en estar involucrado en esa competencia.



FP: Creo que ese trabajo también se da en el 
rugby argentino. Lo que pasa también es que 
los árbitros asistentes muchas veces vienen de 
referear los partidos anteriores, de Intermedia 
y Preintermedia. Y por lo general, están cansa-
dos. No es fácil cambiar el rol de un partido al 
otro. Y, si bien el jefe de los tres es el árbitro y 
no los asistentes, también hay que entender el 
rol que cumple el juez asistente. Pero sin duda 
que el trabajo del equipo adentro de una cancha 
es fundamental. Yo estoy convencido de que si a 
mí me va bien es porque mis asistentes me ayu-
daron.

RCH: ¿Hay diferentes criterios en la aplicación 
de las reglas?
FP: Yo cada vez estoy más convencido que no 
hay criterio en el referato. El reglamento es uno, 
y el referee puede tomar decisiones equivocadas 
o correctas. Una infracción es infracción siempre, 
y lo que hay que entender el contexto en el cual 
un referee cobra una cierta infracción o no. Mu-
chas veces hay infracciones que el referee ve y 
no se materializan. Errores hay siempre, uno tra-
ta de que sean los menos posibles, y se trata de 
ser consistente en lo que se cobra… Hay una fal-
ta de autocrítica muy grande. Yo no tengo pro-
blemas en decir que me equivoqué, pero tam-
bién sigo aprendiendo a ser autocrítico con mi 
trabajo. Y creo que eso, y la humildad, van a ha-

cerme ser cada día mejor referee. Yo puedo  de-
cirles a jugadores y entrenadores que tuve erro-
res en la interpretación de alguna jugada y me 
equivoqué, pero creo que hay una falta de au-
tocrítica muy grande y se apuntan las derrotas 
hacia inconvenientes de los árbitros en dirigir el 
scrum, el ruck o el line-out. Creo que cuando to-
dos tengamos una mayor autocrítica, vamos a 

hacer crecer el juego y también el referato.

RCH: El desafío del referee está en ser consisten-
te con sus decisiones…
FP: Totalmente. Creo que la consistencia y la efi-
cacia de las decisiones son unas de las cosas más 
importantes. Yo cuando cobro algo, trato de que 
eso sea lo que realmente tuve que haber cobra-
do. Y hay que ser consistente para medir a los 
dos equipos con la misma vara y hay que medir 
de igual manera a todas las decisiones durante 
el transcurso del partido.

RCH: Antes comentabas que a los árbitros se les 
apuntan errores particulares para dirigir el scrum, 
el ruck, o el line-out, ¿Tienen tips para dirigir esas 
situaciones u otras en particular en el juego?
FP: Sí, yo siempre que voy a un partido tengo un 
plan preestablecido en mi cabeza para ese par-
tido, para que todo lo que pasa sea más fácil de 
llevar. Por ejemplo, la situación de tackle; yo lo 
primero que pienso es que se produzca un tac-
kle efectivamente, que hay un jugador portador 
de la pelota en el piso, y otro que lo está toman-
do. Después, veo que el tackleador suelte al por-
tador de la pelota  y se retire del tackle. Trato de 
que el portador de la pelota suelte la pelota, y 
después, trato de que se produzca una disputa 
legal de la pelota. Es decir, que los jugadores que 
llegan a la situación, estén sobre sus pies, y que 

los que van a pescar la pelota no estén partici-
pando del tackle.

RCH: ¿Qué pasa con situaciones cuando el mis-
mo jugador que tacklea a velocidad, es el que 
pesca, y lo hace con muchos movimientos en un 
lapso muy corto de tiempo, o cuando el que ha-
ce un try o avanza es el mismo que está compro-
metido en el ruck? ¿Cuánto dificulta eso al refe-
ree en tanto sea una acción válida o no?
FP: Tenemos que estar preparados para eso. Si 
un jugador tiene la habilidad de tacklear, parar-
se, y agarrar la pelota, yo como árbitro tengo 
que estar preparado definir que eso fue correc-
to. Y si no soltó al portador, y yo interpreto que 
no fue correcto, tengo que estar preparado para 
tomar la decisión correcta. El juego cada vez es 
más rápido, y creo que ese es el gran desafío pa-
ra el rugby argentino, tanto para el referato co-
mo para el juego en sí.

RCH: ¿Cómo ve un árbitro a un partido de rug-
by? ¿Ve el juego en sí, o se va, más allá de la crí-
tica que pueda haber, con la actuación del refe-
ree de ese partido?
FP: A mí me gusta mucho ver rugby. Soy de 
apreciar mucho el buen juego. Pero también me 
gusta ver referees y me gusta que los referees 
cobren bien. Creo que muchas veces los gran-
des partidos son también por grandes referatos. 

Pero, por otro lado, creo que tenemos que sacar-
nos el tabú de que criticar a un referee está mal.

RCH: ¿Qué te sorprendió del Super Rugby o del 
Mundial Juvenil que dirigiste?
FP: Me sorprende la velocidad con que se juega 
y la vehemencia por el contacto. Y algo que nun-
ca me deja de llamar la atención es todo lo que 
hay alrededor del juego, el análisis, el estudio, la 
evaluación… Todo lo que rodea al máximo nivel 
del rugby genera lo que después se ve adentro 

de esos mismos partidos.

RCH: ¿Cuáles son las claves para llegar a refe-
rear en este nivel?
FP: El trabajo, el sacrificio, y disfrutar de lo que 
aprendo. Yo siempre digo que uno tiene que 
hacer que las cosas pasen, y si me hubiese que-
dado en mi casa de brazos cruzados, nunca hu-
biese alcanzado todo esto. Y también fue muy 
importante el apoyo de toda mi familia y de mi 
mujer Maite.
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Por Ramiro Parodi

Los chicos dirigidos por Bernardo Urda-
neta y Facundo Soler llegaron al Mundial 
con sólidas expectativas. Pero esas ilusio-

nes no estaban únicamente basadas en la garra, 
el compromiso y la entrega que suelen tener los 
seleccionados juveniles. La confianza de Los Pu-
mitas estaba fundamentada en un plan que se 
viene haciendo con ellos desde hace tres años, 
el Plar Juvenil de la UAR. Esta preparación, que 
comenzó en el 2010, estaba basada en concen-
traciones, amistosos y giras. Su fin era preparar 
a jugadores juveniles para que pudieran desem-
peñarse en el más alto nivel. Al respecto, Juan 
Ignacio Brex, centro de San Cirano y de Los 
Pumitas opinó: “No creo que nuestro desempeño 
haya sido una excepción, fuimos con una gran pre-

Histórico cuarto puesto de 
Los Pumitas en el Junior World 
Championship disputado en 
Sudáfrica. Los argentinos lograron 
esa posición y dejaron en el 
camino a rivales como Francia 
y Australia. Juan Ignacio Brex 
y Sebastián Poet, figuras del 
seleccionado, hablan sobre 
lo que les dejó esta experiencia. 

paración de 2/3 años de entrenamiento”. 
 Parte de esta preparación se vio reflejada 
en la convicción que tenían los jugadores en su 
plan de juego. Llegar preparados a un Mundial 
significa tener conciencia de los puntos fuer-
tes del equipo y explotarlos. Las victorias ante 
Francia (18 a 15) y Australia (15 a 3) son el refle-
jo del trabajo realizado: una defensa inquebran-
table (no les marcaron tries en ninguno de los 
partidos) y una gran confianza en el plan ofen-
sivo. Sebastián Poet, capitán y apertura de Los 
Pumitas subrayó: “Nos sentíamos muy cómodos 
en todos los aspectos del juego ya que en defensa 
fuimos agresivos para tacklear y acomodarnos rá-
pidamente. Mientras que en ataque teníamos un 
buen plan de juego que para nosotros era el mejor 

y nos sentíamos cómodos con el.”
 Durante estos dos encuentros pudimos co-
nocer jugadores a los que no habrá que  per-
der de vista, porque van a dar de qué hablar en 
un futuro. En ataque Santiago Cordero jugó un 
partidazo ante Francia en el que hizo una juga-
da excepcional gracias a su velocidad. En este 
aspecto del juego también se destacaron Feli-
pe Ezcurra, de gran capacidad para poner ade-
lante a sus forwards, y Facundo Isa, un octavo 
cuya principal virtud es quebrar la primera línea 
de defensa. En el plano defensivo Lautaro Casa-
do, Pablo Matera y Joaquín Camacho conmo-
vieron con sus tackles ante Australia, un partido 
con una cancha muy difícil por la lluvia en la que 
Los Pumitas ratificaron su condición de candi-
datos por encima del de participantes. “Siempre 
tuvimos mucha en fe en que podíamos llegar lejos 
pero creo que el partido clave fue contra Australia 
porque cada vez nos sentíamos más cerca de una 
semifinal del mundo y que estábamos preparados 
para llegar lo mas lejos posible”, analizó el juga-
dor de Plaza, Poet. Un dato que no hay que per-
der de vista es que Los Pumitas realizaron 11 
cambios de un partido para el otro, lo que habla 
de que no se trataba de individualidades sino de 
un plantel con mucho recambio.
 El partido que cerró la fase de grupos y dejó 
a Los Pumitas en semifinales por primera vez en 
la historia del rugby argentino, fue ante Escocia. 
La victoria por 17 a 12 depositó a los juveniles 
ante una oportunidad única. En este partido se 
destacaron las actuaciones de Felipe Ezcurra, 
autor de los tries y del hooker Santiago Iglesias.
 Luego llegó el encuentro por un lugar en la 
final ante el anfitrión del torneo, Sudáfrica. Este 
fue el único match en el que les lograron im-
poner otro ritmo de juego a Los Pumitas. Con 
mucho rigor físico, concentración y un Jan Ser-
fontein (figura del Mundial) intratable, los Baby 
Boks se impusieron 35 a 3. “El rival que más nos 
complicó sin dudas fue Sudáfrica, nosotros entra-
mos “dormidos al partido y a este nivel es algo que 
no se perdona. También fue un partido muy duro 
físicamente por el juego que nos propusieron y no 
nos supimos amoldar a eso. Lamentablemente fui-
mos superados en varios aspectos del juego”, opi-
nó Brex sobre la derrota. En la misma línea Poet 
subrayó: “Fue al único equipo que no le pudimos 

marcar un try. En ese partido realmente nos sen-
tíamos muy incómodos”. Cabe destacar que los 
locales terminaron saliendo campeones destro-
nando a Nueva Zelanda.
 Siempre hay cosas para mejorar y este match 
es un claro ejemplo. Al más alto nivel la falta de 
control de pelota, las imprecisiones con las ma-
nos y el exceso de penales en contra se pagan 
muy caras. A su vez, la efectividad a los palos en 

eL FUTUrO LLeGó 
COn Un SALTO de 
CALidAd

Histórico cuarto puesto en el Junior World Championship
EL FUtURO LLEGó CON 
UN SALtO dE CALIdAdPUmiTAS 

el rugby moderno es crucial y este es un aspecto 
en el que Los Pumitas y los entrenadores debe-
rán seguir trabajando. 
 Finalmente la despedida de la Argentina fue 
ante Gales, por el tercer y cuarto puesto. La de-
rrota por 25 a 17 dejó un sabor agridulce ya que 
Los Pumitas levantaron mucho al final del se-
gundo tiempo, en el que marcaron dos tries y la 
sensación fue que se podría haber ganado. Gran 

partido este día de Juan Ignacio Brex, Joaquín 
Camacho y Matías Díaz. En este encuentro, 
como ante Francia, se pudo ver una faceta muy 
interesante en lo que respecta al juego ofensivo. 
Pases sobre las marcas, velocidad y precisión en 
el manejo de la ovalada hicieron que Los Pumi-
tas se dieran el gusto de marcar tries excelentes.
 Poet, Brex y todo el plantel vivieron algo his-
tórico. Son parte de una transformación general 
que se está dando en el rugby argentino en pos 
de achicar distancias con los equipos de primer 
nivel. “No es una excepción este resultado sino el 
fruto del trabajo de tres años y seguramente habrá 
resultados similares”, concluyó ilusionado el ca-
pitán. “Siempre estuvimos con la confianza de que 
a este equipo le iba a ir muy bien, porque sabíamos 
el potencial grupal que teníamos para lograrlo”, 
resumió el centro.
 Los Pumitas dejaron en claro que con tra-
bajo, seriedad y planificación el rugby argenti-
no puede soñar con alcanzar los niveles más al-
tos de competitividad. Lo más importante es el 
cambio de mentalidad que se está produciendo 
en todos los seleccionados: los equipos ya no 
salen a jugar, salen a ganar. 
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La decisión, aprobada por el Comité Eje-
cutivo de la IRB, refleja la fuerte demanda 
global para recibir uno de los eventos más 

cálidos del deporte, como es el Circuito Mundial, 
en la cuenta regresiva al debut en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016.
 La Plata será la ciudad que recibirá a los me-
jores jugadores de Sevens del mundo, en la se-
gunda etapa de la próxima temporada, la cual se 
llevará a cabo los días 20 y 21 de octubre de 2012. 
 La temporada 2012/13 contará con el Mun-
dial de Seven 2013, que se jugará entre el 28 y 
30 de junio, en Moscú, Rusia, en el cual participa-
rán tanto varones como mujeres.
 El Presidente de la Unión Argentina de Rug-
by, Luis Castillo, se mostró muy feliz por la de-
signación: “Estamos muy contentos porque la IRB 
nuevamente ha demostrado una gran confianza 
hacia nosotros. Ser nuevamente sede de una eta-
pa del Circuito Mundial de Seven de la IRB es un or-
gullo para nosotros”.
 “El rugby argentino está atravesando el mejor 
momento de su historia y es muy gratificante que 
nos hayan elegido como sede del Circuito Mundial 
en éste año, en el cual tenemos por delante el desa-
fío de participar del Personal Rugby Championship”.

Argentina se suma como 
sede del circuito mundial 
de Sevens de la irB

La International Rugby Board (IRB) anunció la 
extensión del HSBC Sevens World Series, con la 
inclusión de Argentina como sede para la próxima 
temporada 2012/13.

 La adhesión de Argentina al Circuito Mundial 
significa el retorno de una etapa Sudamericana, 
por primera vez desde 2002. Esto también signi-
fica que cada continente recibirá al menos una 
etapa del HSBC Sevens World Series, que tendrá 
torneos en África (1), Asia (3), Europa (2), Oceanía 
(2), América del Norte (1) y América del Sur (1).
 El anuncio llega en un gran momento, tanto 
para el Circuito como para Argentina, dado que 
éste año hará su debut en el Rugby Champions-
hip, el mes próximo, junto a Australia, Sudáfrica 
y el campeón del mundo, Nueva Zelanda.
 El Presidente de la IRB, Bernard Lapasset, 
dijo: “Estoy encantado que Argentina se sume a la 
lista de los destinos espectaculares del mundo que 
componen el HSBC Sevens World Series, que bate 
todos los records”.
 “Estos son tiempos muy buenos para Sudamé-
rica, donde la participación ha crecido en un 25% 
en los últimos cuatro años debido al prestigio que 
tuvo en la Copa del Mundo, la IRB y la inversión de 
la CONSUR (Confederación Sudamericana de Rug-
by), y en las estrategias de desarrollo y con la inclu-
sión de los Juegos Olímpicos”.
 “Argentina continúa ganando el corazón de 
Sudamérica y esperamos con impaciencia trabajar 

en sociedad con la Unión Argentina de Rugby y el 
Gobierno de Argentina para entregar un evento que 
capture los corazones y las mentes de todos, benefi-
ciando al rugby en la región y al marcar otro signifi-
cante hito en la cuenta regresiva al debut del Seven 
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016”.
 La IRB está comprometida con el desarrollo 
del rugby en Sudamérica e invierte US$ 13.94 mi-
llones en Argentina y Sudamérica entre 2009 y 
2012 en las áreas de desarrollo, alto rendimien-
to y en la programación de torneos. La concesión 
de éste torneo es un paso clave de éste proceso.
 El nuevo miembro del Consejo de la UAR y 
miembro del Consejo de la IRB, Agustín Pichot, 
dijo: “Estos son tiempos apasionantes para Ar-
gentina, que es un país enormemente apasiona-
do por el rugby. Los Pumas están preparados para 
competir hombro a hombro contra los tres mejo-
res equipos del mundo y ahora nuestra familia del 
rugby también esperará con impaciencia dar la 
bienvenida al maravilloso Circuito Mundial de Se-
ven, en La Plata”.
  “Una década ha pasado desde la última vez 
que el Circuito Mundial visitó Sudamérica, y estoy 
seguro que los jugadores y admiradores espera-
rán con impaciencia un evento masivo de rugby, 
a solamente cuatro años de Río 2016. Esperamos 
poder dar la bienvenida a cada uno y estoy segu-
ro que será una experiencia memorable”, señaló el 
ex capitán de Los Pumas.
A continuación se detallan las sedes para la te-
morada 2012/2013 del HSBC Seven World Series:

Sede
Gold Coast, Australia
La Plata, Argentina
Dubai
Port Elizabeth, Sudáfrica
Wellington, N. Zelanda
Las Vegas, EE UU
Hong Kong
Tokio, Japón
Glasgow, Escocia
Londres, Inglaterra

FeChA
13 y 14 /10/2012
20 y 21/10/2012
20/11 y 1/12/2012
7 y 8/12/2012
1 y 2/2/2013
8, 9 y 10/2/2013
22, 23 y 24/3/2013
30 y 31/3/2013
4 y 5/5/2013
11 y 12/5/2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

mUndiAL de SeVen 2013
Moscú, Rusia - 28, 29 y 30 de junio de 2013

matute le dijo adiós a las canchas
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 Despues de mas de treinta años ligado al rug-
by y a su querido Los Matreros, deja de jugar Juan 
Martín Plaza, MATUTE, un gran tipo, padre, amigo 
y excelente jugador y persona. Para los que compar-
tieron con el parte de su carrera, se aleja uno de los 
máximos representantes del club del Oeste, amante 
del juego reducido de siete jugadores hizo de este 

una pasión y luego de terminados los torneos ofi-
ciales, siempre armaba “su equipo” y paseaba su 
rugby por todas las latitudes, el invierno y el circuito 
de la nieve lo tuvo siempre como gran animador.
 El último sábado de la primera rueda  fue el ele-
gido para alejarse de las canchas, a partir de allí, su 
magia estará ausente...

La elección del correntino, jugador y Presi-
dente de Taragüy R.C., fue efectuada en la 
Asamblea Anual Extraordinaria que se de-

sarrolló en la ciudad cordobesa de Villa Carlos 
Paz, provincia de Córdoba.
 Tras ser nombrado en su nuevo cargo den-
tro de la entidad que engloba al rugby sudame-
ricano, Barbieri convocó a la primera reunión 
del Consejo Directivo de CONSUR que lo ten-
drá como Presidente, a realizarse en la Ciudad 
de Buenos Aires el día martes 3 de julio, en la 
cual se tratarán distintos tópicos que competen 
al rugby sudamericano. Entre los temas que se 
tratarán, se encuentra la definición de la Unión/

Carlos Barbieri fue electo 
Presidente de la COnSUr

El tesorero de la Unión Argentina de Rugby, Carlos Barbieri, fue 
elegido para dirigir la CONSUR, estructura continental del deporte 
ovalado hasta 2016, en reemplazo del rosarino Ricardo Paganini.

Ciudad de Argentina que será la sede del próxi-
mo Torneo Sudamericano Juvenil de septiem-
bre próximo, y se invita a las 25 Uniones argenti-
nas para que se postulen todas las que lo deseen 
organizar.
 Participaron de la asamblea los siguientes 
representantes de las Uniones Nacionales que 
conforman la CONSUR: Luis Castillo (Unión Ar-
gentina), Sami Arap (Confederación Brasileña 
de Rugby), Francisco Davanzo (Federación de 
Rugby de Chile), Andrés Gómez (Federación 
Colombiana de Rugby), José Chacón (Federa-
ción de Rugby de Costa Rica), Juan Marín (Fede-
ración Ecuatoriana de Rugby), Enrique Angulo 
(Federación Salvadoreña de Rugby), Camilo To-
rres (Paraguay), Cesar Durand (Federación Pe-
ruana de Rugby), Marcelo Calandra (Unión de 
Rugby del Uruguay) y Erickson Bermúdez (Fe-
deración Venezolana de Rugby).
 También se confirmaron los cambios que 
propuso Uruguay para sus representantes: Cé-
sar Mosca -ex Gerente de la Unión durante 
2005-2006- será el nuevo vicepresidente prime-
ro, mientras que el actual tesorero de la URU. 
Andrés Pieroni, suplantará a Gabriel Garese.

A continuación se detalla el Consejo Directivo 
COnSUr 2012 - 2016

Presidente
Carlos BARBIERI (Argentina)
Vicepresidente 1ro
Cesar MOSCA FERRO (Uruguay)
Vicepresidente 2do
Juan Ignacio LOPEZ DEL RIO (Chile)
Secretario
José A. CILLEY (Argentina)
Tesorero
Julio CLEMENT (Argentina)
Vocales Titulares
Fabián Daniel MAGGIORI (Brasil)
Pedro SAGUIER ABENTE (Paraguay)
Ernesto BURNEO (Perú/Norte)
Vocales Suplentes
Fernando RIZZI (Argentina)
Andrés PIERONI (Uruguay)
Mario TORRES SKARPA (Chile)
Antonio PUERTA GIMENEZ (Venezuela/Norte)

En la Zona 1 descansará el líder, Racing de 
Chivilcoy. SORUC, de local en Chacabuco, 
podrá alcanzarlo si derrota con bonus a 

Saladillo RC (Carlos Dainotto). Por su parte en 
Junín, Los Miuras deberá conformarse con pasar 
a la Copa de Plata recibiendo al Claf Lauquen (9 
de Julio), con arbitraje de Carlos Bonacalza.
 En la Zona 2, los ya clasificados Villegas 
RC y Pico RC se enfrentarán para ver quién se 
queda con el liderazgo, y allí estará Esteban 
Szelagowski para impartir justicia, con horario 
especial, ya que jugarán a las 14:00 h.
 Los otros encuentros serán Mapuche RC Vs 
Huracán de Casares (Javier Pizichini), y Argen-

UrOBA: La copa de oro busca dos vacantes
Con seis equipos clasificados a la Copa de Oro, esta fecha puede dar los últimos dos lugares. Lo de Tacuara RC es casi un hecho, 
en la Zona 4; mientras que en la Zona 3 la lucha está entre Los Indios (Bolívar), que visita a Ferro (Olavarría) y Remo, que chocará 
en el clásico ante Azul Rugby.

tino recibiendo en Trenque Lauquen a Estudian-
tes Unidos de Pehuajó (Emanuel Ibarra). Cabe 
destacar que tanto Huracán como el conjunto 
pehuajense, ya sacaron pasaje para Copa de Pla-
ta, relegando a sus rivales a disputar la de Bronce.
 En la Zona 3 estará el atractivo. El clásico 
azuleño se roba la principal atención, ya que 
Azul Rugby será local de Club de Remo (Carlos 
Saligari). Los remeros con un triunfo estarán 
casi en Copa de Oro, pero el rival intentará 
arruinarle los planes. El otro match tendrá lugar 
en La Candela de Olavarría, donde Los Toros de 
Ferro esperarán por Los Indios (Diego Blando). 
Los bolivarenses están obligados a ganar para 

llegar con chances al epílogo de la fase inicial, 
donde serán locales de Remo.
 El ritmo demoledor de Estudiantes de Ola-
varría, equipo sensación esta temporada y líder 
absoluto de la Zona 3 e invicto, descansará esta 
semana ya que Los Pescadores (Gral. Alvear), le 
otorgan los puntos por retirarse del torneo.
 En la Zona 4 el club de 25 de Mayo viajará has-
ta Gral. Viamonte, donde lo espera Marabuntas 
RC Fernando Ledesma). El anfitrión, obligado a 
ganar, mientras que Tacuara RC con un punto ya 
estará asegurado en Oro. El primer lugar sigue 
ocupado por Bragado, que enfrentará de visitan-
te al equipo de Lincoln (Walter Perinasso).

La International Rugby Board anunció las designaciones 
de referees para los partidos del Rugby Championship
 Para el primer partido de Los Pumas en este his-
tórico torneo, ante Sudáfrica en Newlands, el refe-
ree será Steve Walsh, mientras que Jérôme Garces y 
John Lacey serán los árbitros asistentes. Los mismos 
tres referees serán los oficiales del partido que dis-
puten ambos seleccionados en la ciudad de Men-
doza, el 25 de agosto. Los nombramientos, que fue-
ron realizados por el IRB Match Official Selection 

Committee, se hicieron en base a las performances 
de los oficiales durante los test matches de junio.
 El objetivo del Consejo de la IRB de promover 
la consistencia, permitiendo la salida y entrada de 
los árbitros del grupo, se ve reflejada en la selec-
ción de los oficiales del Rugby Championship, con 
el regreso de Wayne Barnes tras una gran Pacific 
Nations Cup.

Gentileza UAR

Gentileza UAR

Gentileza Hannah Johnston/Getty Images AsiaPac

Por Jorge CiccodicolaTercer Tiempo 
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E l objetivo de que LOS JAGUARES viajen 
a Bucarest todos los años no es salir cam-
peón, sino que los jugadores que se de-

sarrollan en el ámbito local puedan tener una 
competencia importante frente a Selecciona-
dos como Rumania, Rusia o Portugal, quienes 
han jugado la RWC. Vale aclarar que de los 26 ju-
gadores citados, 12 provienen del equipo Stan-
dard Bank Pampas XV y el resto tuvo alguna 
participación en el equipo de Pumas 7’s. “Mi 
función está para formar jugadores. Uno va al tor-
neo para que los jugadores mejoren y tengan mi-
nutos en un roce internacional. Estos muchachos 
vienen de jugar campeonatos provinciales. El mo-
tivo es que jueguen todos para poder evaluarlos”, 
explicó el “Huevo” Daniel Hourcade en plena 
Nations Cup.

Positiva labor en la Nations Cup 

El equipo dirigido por Daniel Hourcade y Emiliano Bergamaschi 
finalizó la Nations Cup disputada en Rumania en el segundo lugar 
y dejó una interesante imagen en lo que concierne al desarrollo y 
crecimiento de los jugadores.

Por Juan Ignacio Caballero

 La Copa de las Naciones de la IRB se organi-
za anualmente en Junio, desde el año 2006. La 
edición inaugural tuvo cuatro participantes y se 
realizó en Portugal. En las demás lo hicieron seis 
selecciones, entre ellas la anfitriona, Rumania. 
Italia A ha participado en todas las ediciones y 
no ganó ninguna.  El año pasado, el equipo ar-
gentino finalizó en el tercer lugar, tras caer ante 
Portugal y Georgia, y vencer a Rumania en el úl-
timo partido. El capitán de los Jaguares, Santia-
go González Iglesias, es el segundo jugador 
que más puntos anotó en la Nations Cup, con 
71 tantos hasta el momento, detrás de Luciano 
Orquera (Italia A) con 119.
 En las prácticas previas al inicio del Torneo, 
realizadas en el San Isidro Club, el plantel Ar-
gentino contó con el ingreso de Franco Sá-

bato (Asociación Alumni - URBA) en lugar de 
Ezequiel Faralle (Huirapuca - URT) y que pre-
viamente se anunció el reemplazo de Gastón 
Cortés (Córdoba Athletic - URC) por Juan Gó-
mez (Los Matreros - URBA).
 El Viernes 8 de Junio comenzó la competen-
cia para el equipo argentino. Nada mejor que 
arrancar con una sólida victoria ante Portugal 
por 41 a 9 donde Gastón Cortés, Jerónimo De 
la Fuente, Lisandro Gómez López, Lisandro 
Ahualli de Chazal y Matías Masera visitaron el 
ingoal rival, sumado al pie del “Rete” González 
Iglesias con dos penales y cinco conversiones 
en su cuenta. “La recuperación de la pelota y los 
rucks fueron muy buenos, pero creo que aún te-
nemos que crecer en el control en ciertas jugadas” 
dijo Fernando Luna, hombre formado en Cór-
doba Athletic.
 La fecha siguiente fue frente a Rumania, qui-
zas el rival más duro de los tres, que puso en 
cancha a varios jugadores que habían estado 
ante Los Pumas en la RWC en Nueva Zelanda. 
Los Jaguares mostraron un interesante line y va-
rias falencias en el traslado y cuidado de la pelo-
ta, ya sea por una dura defensa rumana, como 
también por los once cambios que hubo res-
pecto al partido ante Portugal. Pese a ello, Ra-
miro Moyano y Juan Pablo Socino fueron de 
lo más destacado del equipo argentino en la lí-
nea como Felipe Aranguren y Martín García 
Veiga dentro del pack. Rumania ganó el partido 
por 23 a 21 (tries de Matías Masera y Benjamín 
Madero) en un final que pudo haber sido para 
cualquiera de los dos y de esta manera el orga-
nizador del evento dependía de sí mismo para 
lograr el Campeonato. 
 Benjamín Madero, apertura del SIC que 
reemplazó a Gonzalez Iglesias en su puesto y 
en la capitanía dijo: “Tuvimos algunas situacio-
nes para marcar que no aprovechamos, nos faltó 
más continuidad y nos afectó no tener el control 
de la pelota. Ellos avanzaban bien y lastimaban 
cuando hilvanaban fases. Creo que se nos fue el 
partido porque no logramos implementar el sis-
tema de juego”.

 Por su parte, Martín García Veiga reveló: 
“Estar acá es una experiencia increíble, que bus-
qué durante mucho tiempo, por lo que trato de 
disfrutarla al máximo. El objetivo es estar al 100 
por ciento físicamente y demostrar cuando me to-
que, dado que cada partido puede ser el último”.
 Llegaba el Domingo 17 de Junio, día en el 
cual Los Jaguares cerraban su actividad por tie-
rras europeas ante Rusia. Un equipo muy fuerte 
en lo físico, que ha crecido de manera importan-
te en los últimos cinco años y que durante la pri-
mera parte del juego le hizo un planteo de igual 
a igual yéndose ambos equipos al vestuario em-
patados en 9. En el complemento y con la entra-
da de Nicolás Basile, el scrum mejoró notoria-
mente, al igual que la presión en defensa, lo que 
le dio a Los Jaguares numerosos penales a favor 
en terreno ruso. Tries de Basile, Bollini y Ponce 
estiraron ventajas para cerrar un score favorable 
de 33 a 9.
 La suerte estaba hechada. El Campeón de la 
Nations Cup fue Rumania, quien venció a Ita-
lia en el último partido por 17 a 13 y quedó arri-

ba en la tabla de posiciones 
con 12 puntos. Pero la ac-
tuación de Los Jaguares fue 
más que meritoria. Un equi-
po con mucha proyección y 
jugadores -que en palabras 
de Daniel Hourcade- como 
“Ramiro Moyano, Javier Ro-
jas o Lisandro Ahualli de 
Chazal podrían haber esta-
do tranquilamente convoca-
dos a la ventana de Junio de Los Pumas”. 
 Lo destacable está justificado en la tabla de 
tantos a favor y en contra. Quizás sea un dato 
estadístico, pero refleja la realidad de lo sucedi-
do. Con 95 puntos a favor y 41 en contra, el se-
leccionado Argentino fue el que más marcó y al 
que menos le marcaron. La lectura es una sola: 
propuso jugar al rugby y supo defenderse. 
Sin tries ante Portugal y Rusia y dos tries reci-
bidos ante Rumania denotan el candado pro-
puesto por los jugadores argentinos cuando la 
pelota estaba en dominio rival. El jugador so-

miSión CUmPLidA  

bresaliente fue el tucumano oriundo de Lince, 
Ramiro Moyano. Desde el fondo de la cancha 
contraatacó siempre, puso al equipo adelante y 
no tuvo falencias en el pase sobre el contacto. 
 Para finalizar, Daniel Hourcade dejó una 
conclusión que merece ser citada para funda-
mentar lo desarrollado: “Más alla del resulta-
do el equipo jugó, hay cosas muy lindas para 
ver. La idea de juego que el rugby argentino 
está proponiendo en todos sus seleccionados 
es evidente que esta apuntando a lo que todos 
buscamos”.

MISIóN CUMPLIdA  Jaguares 
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Los clasificados de cada categoría

Ya culminó la primera ronda en todas las zonas 
del Grupo II y se definieron los clasificados pa-
ra disputar la Zona Ganadores. En la Zona A, ob-
tuvieron el pase Pucará, San Martín, Mariano 
Moreno y Alumni, mientras que por la B hicie-
ron lo propio Buenos Aires, La Plata y Depor-
tiva Francesa. Por su parte, en la Zona C clasi-
ficaron Newman, CUBA y CASI; en la D Hindú, 
Hurling y Newman; y en la E Pueyrredón, 
Champagnat y Belgrano Athletic. Mientras 
tanto, en el Grupo I, donde quedan dos fechas 
por disputar, los punteros de las respectivas zo-
nas son Belgrano, Luján y CUBA.

LOS TOrneOS 
JUVeniLeS de LA UrBA

Disputadas nueve fechas de 

los torneos juveniles porteños, 

ya hay dos categorías que 

tienen definidos los clasificados 

a la Zona Ganadores, mientras 

que en las restantes divisiones 

quedan dos fechas decisivas. 

Rugby Champagne te cuenta 

cuáles son los equipos que 

pelearán por el título.

En el Grupo II, Alumni sigue en la cima de la Zo-
na A de la mano de su octavo Santiago Mon-
tagner, de su apertura Nacho Laborde y de su 
wing Luca Sábato. En la Zona B, pelean por la 
punta Buenos Aires, Pueyrredón y La Plata, se-
guidos de cerca por Regatas, mientras que en 
la Zona C, el liderazgo es peleado por los equi-
pos de San Isidro. El SIC es puntero con 25 pun-
tos con Jerónimo Gaona como estandarte y lo 
sigue muy de cerca el CASI, con 24, cuando res-
tan dos fechas para terminar la primera ronda. 
En el Grupo I, los líderes son Curupaytí, Varela 
Junior, Old Georgian y Alumni.

En el Grupo II, finalizó la primera ronda del cam-
peonato y ya se develó la incógnita de cuáles 
son los equipos que jugarán la Zona Ganadores. 
Los mismos serán Alumni, Regatas, Newman y 
Belgrano por la Zona A; Buenos Aires, La Plata 
y Liceo Naval por la B; SIC, CASI, Olivos y San 
Carlos por la C; y San Albano, Pucará y Curu-
paytí por la D. En el Grupo I, se imponen en sus 
zonas Banco Hipotecario, CASI y Areco, a dos fe-
chas del final.

Alumni y San Cirano son los punteros de la Zo-

Por Juan Pablo García

En Menores de 17En Menores de 19 En Menores de 16

En Menores de 15

na A del Grupo II, seguidos de cerca por San 
Andrés, Champagnat y Belgrano, cuando res-
tan dos fechas para culminar la primera ronda. 
En la Zona B, Buenos Aires va primero y en la 
C, CUBA es el líder. Por último, en la D, el SIC si-
gue a paso firme en la cima gracias al rendimien-
to parejo de tres de sus jugadores destacados: el 
ala Gonzalo Bensusan Mille, el octavo Agustín 
Rodríguez Egaña y el medio scrum Bruno Ros-
si. En el Grupo I, terminaron como líderes Atlé-
tico y Progreso en la Zona A y La Plata en la B. 

Juveniles 
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El mejor lugar para ver los resultados y las 
tablas de todas las categorias de juveniles 
es en: Rugby Champagne

www.rugbychampagneweb.com/secciones/juveniles/

Por su parte, Ciudad  de Buenos Aires y CUBA 
son punteros de la C, aunque este último tiene 
un partido pendiente ante Atlético San Andrés. 
Por último, Lomas y San Fernando finalizaron 
en la primera ubicación de la Zona D.    
 En la próxima edición de Rugby Champagne, 
les informaremos quienes son los clubes clasifi-
cados a la Zona Ganadores de las categorías que 
restan definir y comenzaremos a palpitar el inicio 
de la recta final del año, donde se comenzarán a 
perfilar los equipos que lucharán por el título. 
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Arrancaron las fases finales de los torneos Regionalesinterior

Rosario, Tucumán, Córdoba, Mendoza, La 
Plata y San Juan son las plazas en las que 
Los Pumas se presentan este año. Sacan-

do a la ciudad de las diagonales, y a la sede del 
test contra Italia, las otras cuatro tienen un gran 
nivel y peso en la estructura y también en las 
competencias ovaladas.
 Para resumirlo en dos ejemplos; en la prime-
ra fecha de la Zona Campeonato del rugby lito-
raleño los cuatro equipos rosarinos, chocaban 
contra tres santafesinos y uno de Paraná, ES-

eTAPA de deFiniCiOneS
Con algunas, pocas, sorpresas, arrancaron las fases finales de los Torneos 
Regionales. La Copa de Oro de UROBA, las semis de la Copa Santa Bárba-
ra, la Zona Campeonato del Regional del Litoral, y la homónima categoría 
del NOA, siguen en el fixture del apasionante rugby del resto del país.

TUDIANTES, el intruso en un certamen que se 
disputan los conjuntos de la provincia de Santa 
Fé. Y ganaron GER, UNIVERSITARIO DE ROSA-
RIO, DUENDES y JOCKEY DE ROSARIO; des-
tacándose la goleada del campeón del Litoral, 
del Torneo del Interior y del Nacional de Clubes, 
el verdulero de Miralles, los Escalante y los 
Imhoff. Duendes vapuleó 35 a 7 a Santa Fe Rug-
by a domicilio.
 El otro ejemplo está en el NOA. Disputa-
da la penúltima jornada del Torneo Regional 
que integran los equipos Tucumán, Salta, Ju-
juy y Santiago del Estero, había siete clasifica-
dos: TUCUMÁN LAWN TENNIS, LOS TARCOS, 
TUCUMAN RUGBY, JOCKEY DE SALTA, UNI-
VERSITARIO DE TUCUMAN, CARDENALES 

y UNIVERSITARIO DE SALTA. Cinco de siete, 
provienen del Jardín de la República. El rugby 
tucumano continúa realizando su aporte indi-
vidual a Los Pumas, en tanto sus clubes dan la 
nota en la competencia regional. También man-
tienen su potencial HUIRAPUCA, NATACIóN y 
GIMNASIA, y LINCE. Y, como si al torneo le fal-
tara calidad dentro de la cancha, el Puma Ga-
briel Ascárate volvió a vestir la camiseta de su 
club -Natación y Gimnasia- , dándose el lujo de 
apoyar dos tries en el gran triunfo 85 a 0 ante 
Tiro Federal.
 SALTA, Seleccionado campeón del Seven de 
la República y animador del último Campeona-
to Argentino, también dará el presente en la si-
guiente fase del Regional del NOA, con Jockey y 



Uni peleando contra sus rivales tucumanos.
 En Córdoba y Cuyo, por otra parte, hay dos 
equipos que mantienen un muy buen andar en 
base a victorias y nombres en su estructura. En 
el rugby de la provincia mediterránea, LA TA-
BLADA; en tanto que MARISTA es el líder del 
Top 10 Cuyano.
 Ramiro Pez, Gastón Revol, Lisandro Gó-
mez López -nuevo jugador de Stade Fran-
cais- , nombres y apellido que dan prestigio a 
un equipo de renombre. La Tablada dominó el 
rugby cordobés hasta la novena fecha, cuando 
cayó ante Athetic, liderado por una de las nue-
vas apariciones del rugby cordobés: Facundo 

interior
EtAPA dE dEFINICIONES

Barrea, una semana después de debutar en 
Los Pumas ante Les Bleus.
 El otro campeón cordobés del 2011, TALA, 
mantiene su andar y firmeza en el juego, y tam-
bién está cerca, al igual que JOCKEY DE CóR-
DOBA en la tabla de posiciones. ATHLETIC no 
está en los puestos más altos, pero de todas for-
mas, va repuntando, ante las derrotas de JOC-
KEY DE VILLA MARÍA, el mismo Tala, y PALER-
MO BAJO, sufridas en partidos anteriores.
 Pasando a Cuyo, ese equipo que está en 
gran momento, como La Tablada en Córdoba, 
es MARISTA. Líder con una sola derrota, tras las 
primeras fechas y campeón defensor, domina 

en el juego, gana partidos clave, y no sufre en 
los resultados. TEQüÉ fue el único que lo supe-
ró, 28 a 18 en la segunda fecha de la competen-
cia, es escolta junto con LICEO y sigue dando la 
sorpresa con su buen nivel dentro de la cancha. 
El desafío de este equipo, que ya venció al pun-
tero y a Mendoza -semifinalistas de la tempora-
da pasada- , está en mantener su buen presen-
te también en la segunda rueda del Top 10, para 
lograr un lugar entre los mejores.
 Por último, UROBA y Mar del Plata tam-
bién a sus competencias iniciando la fase final. 
En el Oeste de Buenos Aires, ESTUDIANTES 
DE OLAVARRÍA, SORUC, RACING, TACUARA, 
BRAGADO, PICO Y VILLEGAS, van por el título 
y disputarán con gran nivel la Copa de Oro. 
 En tanto que por la Copa Santa Bárbara 
del rugby marplatense, el club de nombre ho-
mónimo a la ciudad costera fue el primer cla-
sificado a semifinales, en la Zona B, donde 
también pelearon SAN IGNACIO, UNIVERSI-
TARIO, UNIóN DEL SUR y PUEYRREDóN. Y 
por el lado de la Zona A, SPORTING y COMER-
CIAL marcaron el camino en las jornadas ini-
ciales ante LOS CARDOS, BIGUÁ y LOS 50 DE 
TANDIL.
 Queda mucho rugby en todo el país aún por 
jugarse, RCH seguirá en su sección INTERIOR 
bien de cerca todo lo que ocurra para mantener 
a sus lectores con toda la información a lo largo 
y a lo ancho del país.

Si vas a Mendoza para ver a Los Pumas, por vacaciones o por 
trabajo, organizá tu viaje ingresando en www.enmendoza.com
El portal www.enmendoza.com brinda la me-
jor información para los viajeros que quieren 
visitar la provincia cuyana. Allí encontrará da-
tos sobre los destinos destacados de Mendo-
za, bodegas, rutas del vino, restaurantes, alqui-
ler de autos, excursiones, hospedajes y todo lo 
que necesita conocer el turista. 
 En referencia al hospedaje, otorga sugeren-
cias sobre Aparts Hoteles destacados como el 
Exclusive, el Vendimia, el Family, el Garden, el 
Reina Victoria, el Solaz de los Andes y las Caba-
ñas Vistalba. 
 El Exclusive Apart Hotel está ubicado en 
un lugar estratégico de la ciudad (a una cuadra 
de la Plaza Independencia) y cuenta con apar-
tamentos amoblados de 1 y 2 ambiente y exce-
lentes servicios. 
 El Vendimia Apart se encuentra en la zona 
céntrica, a metros de la Plaza Principal, el Tea-
tro Independencia y la avenida Las Heras. Ofre-
ce habitaciones con heladera, microondas, aire 

acondicionado, piscina, wi fi y parrilla. 
 El Family Apart está localizado en el punto 
comercial y gastronómico de la capital Mendo-
cina, tiene amplios cuartos equipados con aire 
acondicionado, tv, cocina, servicio de mucama, 
ropa blanca, además de cochera y seguridad. 
 El Garden All Suites brinda un servicio cui-
dadosamente pensado para sus clientes, con 
suites equipadas para 2, 3 y 4 personas, aire 
acondicionado, servicio de mucama, cochera, 
internet, entre otras atenciones. 
 El Garden All Suites brinda un servicio cui-
dadosamente pensado para sus clientes, con 
suites equipadas para 2, 3 y 4 personas, aire 
acondicionado, servicio de mucama, cochera, 
internet, entre otras atenciones. 
 El Solaz de los Andes es un moderno hotel 
enclavado en el corazón de Mendoza capital, 
posee un diseño de vanguardia, con amplios 
espacios y 40 confortables habitaciones de di-
versas categorías, además de cava propia. 

El Apart Hotel Reina Vic-
toria se encuentra ubica-
do en el centro de la ciu-
dad de Mendoza, 100 
metros de la calle peato-
nal Sarmiento. Los depar-
tamentos cuentan con 
cocina equipada, tv por 
cable, aire acondicionado, 
minibar, spa, piscina cli-
matizada y restaurante de 
estilo inglés.
Las Cabañas Lodge Vistalba están localizadas 
al pie de la Pre Cordillera de los Andes, a 5 mi-
nutos de Chacras de Coria y a 15 minutos de la 
Ciudad de Mendoza, en un entorno de de paz 
y tranquilidad. Están equipadas con loza ra-
diante, ropa de cama, frigobar, Internet WiFi, 
lavandería, despensa abierta las 24 horas, cam-
po deportivo, gimnasio y piscina al aire libre. Po
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Howard Johnson La Cañada una excelente 
alternativa para hospedarse en Córdoba

 Howard Johnson Argentina cuenta con una 
atractiva opción en Córdoba para los viajeros que 
llegan por vacaciones o trabajo, un hotel con to-
das las comodidades, servicio especializado y la 
firma de la cadena hotelera internacional que es 
una marca distintiva de hospedaje. 
 Ubicado en el centro de la ciudad de Córdo-
ba, en un lugar estratégico, sobre la mítica Caña-
da, el Palacio Municipal, la Administración Provin-
cial, cerca del shopping Patio Olmos y del casco 
histórico de la ciudad. El  Howard Johnson Hotel 

& Suites La Cañada otorga a la ciudad una pro-
puesta de nivel internacional, con excelentes ser-
vicios, máximo confort y tecnología hotelera. 
 La Cañada es el corazón de una mística urbana 
en Córdoba, con una escenografía de puentes de 
piedra, árboles de tipas amarillas y aires románti-
cos. Es el espacio del imaginario popular, donde 
se dan cita los personajes legendarios de la ciu-
dad. La Cañada es el lugar ideal en Córdoba para 
alojar a turistas en búsqueda de un refugio vaca-
cional y a hombres de negocios que necesitan de 
la comodidad, el confort y disfrutar de la estadía.
 Cuenta con 96 habitaciones en dos torres, la 
Torre Cañada de 15 pisos y la Torre Jujuy de 8 pi-
sos. En ellas se localizan las 87 Suites Superiores, 
7 Suites Ejecutivas y dos Suites Gobernador que 
unidas hacen una exclusiva Suite Presidencial. 
El  Centro de Reuniones fue cuidadosamente di-
señado con el mismo espíritu del Hotel, siendo 
una solución práctica, flexible y con estilo, para 
su próxima reunión de negocios, presentación de 

productos o capacitaciones.
 A su vez combina la delicadeza y calidez nece-
saria para el desarrollo de sus encuentros sociales, 
como aniversario, cumpleaños, casamientos, etc.
 El restaurante dispone de 60 lugares y la exclu-
siva cocina de autor  propone una carta actual y 
dinámica con divertidas propuestas para niños, al-
muerzos ejecutivos frescos y cenas con buffet te-
máticas. También ofrece un Health Point: Gimna-
sio, Saunas y piscina.
 Durante el año 2012, recibió el certificado de 
excelencia de Trip Advisor
 La invitación para el Howard Johnson Hotel 
& Suites La Cañada está hecha, para consultar y 
reservar puede contactarse al 0810 122 4656 o 
por e mail reservas@hjcordoba.com.ar

para lo cual se buscan nuevas materias primas 
de vanguardia internacional que hacen a la cali-
dad, una característica sobresaliente de la marca 
de la pantera. “La formación y la motivación de 
los equipos de trabajo son fundamentales”, afir-
ma Pablo Sönne, Ceo de la empresa. “El desafío 
es tratar de conocerlos y estimularlos a que se sien-
tan cada vez más parte del proyecto”. 
 En este momento la marca está en pleno lan-
zamiento de las nuevas líneas para el mundo del 
rugby y de una nueva plataforma de comerciali-
zación online.

Rever Pass “la creatividad constante”
Rever Pass, líder en el segmento 
street and sportwear, continua 
su master plan de expansión con 
nuevas aperturas de locales y 
otorgamiento de franquicias. La 
marca impulsa su constante cre-
cimiento, a través de su exclusi-
va planta corporativa de inves-
tigación y desarrollo de más de 
10.000 metros cuadrados, ubi-
cada en la localidad de Pacheco, 
donde conviven el mundo crea-
tivo de las ideas, con un escena-
rio natural y arquitectónico úni-
co en Latinoamérica. 
Rever Pass es sin duda una de 

las marcas con mayor prestigio en la región,  con 
27 años de trayectoria, que marca tendencia en 
la gente joven, universitarios y profesionales. La 
innovación es un valor fundamental para la com-
pañía, el desafío es generar una nueva propues-
ta a cada instante, al lograr ese detalle que marca 
la gran diferencia. 
 La premisa es crear acciones constantes, inte-
ractuar con los clientes desde el producto, el co-
lor, el mensaje, la calidez y ese estilo particular 
de la marca, que busca la superación constante 
a efectos de proponer cada día un estímulo dife-
rente que hace sentir al consumidor de una ma-
nera muy especial.  
 El desarrollo de productos evoluciona tanto 
desde la creatividad como desde la materialidad, 

Casio y Rugby Champagne presentan un sensacional concurso
 Desde el mes de Junio Casio se incorpo-
ra con sus promociones a las producciones de 
Rugby Champagne y  para celebrar el ingreso 
de una marca tan prestigiosa lanzamos un sen-
sacional concurso para los oyentes de Rugby 
Champagne Radio. 
 Se va a sortear un reloj Casio en forma men-
sual y el primer sábado del mes posterior se dará 
a conocer al ganador. Para participar hay que es-
cuchar la consigna que se va a establecer en ca-
da programa y volcar la respuesta con sus datos 

en la imagen de Casio que está en:
www.rugbychampagneweb.com. El ganador del 
mes de junio, que ya disfruta un espectacular re-
loj Casio es Matías Genovese. Te invitamos a 
participar y tal vez puedas ser el próximo en te-
ner en tu muñeca un hermoso reloj Casio.
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capital humano de nuestra empresa como princi-
pal motor y vehículo para brindar la mayor calidad 
y lograr la satisfacción de nuestros clientes. El eje 
de nuestra gestión y principal objetivo, es ofrecer 
los mejores servicios e infraestructura para nues-
tros pasajeros”. A la ceremonia de entrega tam-
bién asistió Lorena Furlan, gerente de Aten-
ción al Cliente de AA2000.
 ESQR es una organización dedicada al estu-
dio y reconocimiento de las técnicas de mejora 
de la calidad en el servicio al cliente. Que pro-
mueve la difusión de la Cultura de la Calidad.

Aeropuertos Argentina 2000 obtuvo un premio a la excelencia por el servicio de 
atención al cliente
 AA2000, la empresa concesionaria de 33 ae-
ropuertos en la Argentina, fue premiada por la 
“Sociedad Europea para la Investigación de Cali-
dad” (European Society for Quality Research–ES-
QR) en reconocimiento por los logros y resulta-
dos en su servicio de Atención al Cliente y por el 
gran compromiso de la compañía con el usuario.
La ceremonia de entrega se realizó el domingo 
24 de junio en Roma, luego de la Cena de Ga-
la que dio cierre a la convención de dicha Socie-
dad. Allí estuvieron presentes líderes del mun-
do empresarial y universitario; representantes 

de grandes marcas y expertos en Calidad de to-
do el mundo. 
 Jorge Lukowski, director de Relaciones Ins-
titucionales de la compañía expresó al recibir el 
premio: “en AA2000 la clave ha sido invertir en el 



esta es una condición muy importan-
te para la UAR. En un año de grandes 
acontecimientos, el nombramiento de 
Personal como Title Sponsor del Rug-
by Championship es un paso trascen-
dental, que enmarca la buena relación 
existente”.  
Por su parte, Ignacio Nores, Director 
de Marketing de Personal afirmó: “Pa-
ra Personal es muy importante la reno-
vación del acuerdo con la UAR. Desde 
hace años trabajamos juntos y com-
prometidos en la difusión del rugby y 

de sus valores, por lo que estar junto a Los Pumas 
en el año de su ingreso al Rugby Championship nos 
llena de orgullo”. 
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Personal y la Unión Argentina de Rugby junto al mejor rugby del mundo

 Personal y la Unión Argentina de Rugby 
presentaron Personal The Rugby Champions-
hip, el acontecimiento de rugby más importante 
del hemisferio sur, donde Los Pumas enfrentarán 

a los seleccionados de Nueva 
Zelanda, Sudáfrica y Australia. 
Los encuentros que se realicen 
en nuestro país serán designa-
dos Copa Personal.
 Respecto a la incorpora-
ción de Personal como title 
sponsor de The Rugby Cham-
pionship, Luis Castillo, Pre-
sidente de la UAR manifestó: 
“Estamos muy contentos en po-
der seguir teniendo esta rela-
ción con Personal, como spon-
sor de la UAR. El apoyo que nos han brindado a lo 
largo de los años nos demuestra que al igual que 
nosotros, su compromiso con el rugby es firme y 

Personal es title sponsor del tradicional torneo The Rugby Championship, en el cual Los Pumas se medirán con 
los seleccionados de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Fernet Branca lanza la 5º edición de su Concurso de Afiches Arte Único

Fiel a su filosofía vinculada al ar-
te, Fernet Branca abre las ins-
cripciones para la quinta edición 
de su Concurso de Afiches “Arte 
Único”. En esta oportunidad ba-
jo la temática “Conectados”. 
Por quinto año consecutivo, Ar-
te Único convoca a jóvenes artis-
tas a que plasmen en una obra su 
talento para representar la temá-
tica Conectados asociada al espí-
ritu de Fernet Branca, utilizando 
la pintura, el diseño, la fotogra-
fía, cualquier otra disciplina o la 
combinación de varias.  
 Quienes concursen tendrán la posibilidad de 
enviar sus trabajos hasta el 17 de septiembre y 
que su obra forme parte de la destacada selec-
ción que elegirá el jurado para que integre la 
Muestra Itinerante Arte Unico 2013. Dicha mues-
tra será la embajadora del Concurso en los mu-
seos más prestigiosos y bares de todo el país.
 Para esta edición, los miembros del jurado 

serán: Julio Suaya (docente y de-
gustador de arte), Omar Pano-
setti (artista y director de arte), 
Enrique Longinotti (arquitecto 
y docente), Dolores Avendaño 
(ilustradora y diseñadora gráfica) 
y Florencia Levy (fotógrafa).
Como parte del programa cultu-
ral, las tres primeras obras gana-
doras junto con las menciones 
especiales y los seleccionados, 
recorrerán los museos y bares 
más importantes del país de la 
mano de la Muestra Itinerante 
Arte Único.

 Los ganadores, además, serán premiados 
con $15.000 para el primer puesto, $10.000 pa-
ra el segundo y $6.000 para el tercero.
 “En 2012, Arte Único cumple 5 años y logró 
consolidarse no solo como un concurso de afiches, 
sino como un acontecimiento en el mundo del di-
seño y del arte. Una oportunidad única para aque-
llos jóvenes que quieren ser reconocidos. Es para 
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Desde el 18 de junio hasta el 17 de septiembre, todos los jóvenes artistas del país podrán participar de este concurso único y formar 
parte de la invalorable colección de afiches de la marca, bajo la temática Conectados.

nosotros un orgullo po-
der ser un medio para 
que los jóvenes puedan 
expresar todo su talen-
to y poder ser motor de 
cambio en sus vidas. 
Hoy, Fratelli Branca 
continúa con el compromiso y potencia su progra-
ma Arte Único a través de su concurso de Afiches y 
expande su apoyo a las diferentes manifestaciones 
culturales tales como ser el teatro, la música, dan-
zas y artes plásticas”, aseguró Ricardo Destéfa-
no, Director Comercial de Fratelli Branca Desti-
lerías de Argentina.
 
 El concurso tendrá un alcance nacional y se 
orientará a personas entre 18 y 40 años. Aquellos 
interesados podrán enviar sus obras personal-
mente o por correo a Cabrera 4139, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, código postal 1186 (De 
lunes a viernes de 10 a 13 hs o de 14 a 17 hs). La fi-
cha de inscripción, las bases y condiciones se en-
cuentran en el sitio web www.arteunico.com.ar.

Fiat Auto acompaña al rugby nacional

La emblemática marca de 
autos, tan arraigada al sen-
timiento nacional, está pre-
sente en el torneo de la 
URBA por tercer año con-
secutivo y apoya a  Atléti-
co del Rosario. Este año la 
novedad destacada es que 
se sumó como sponsor en 
la camiseta y además la es-
tática del club Alumni. En 
los partidos, Fiat a través 

de concesionarios de la marca ofrece test drive 
y exhibe parte de su amplia gama de vehículos. 
También está presente en el torneo de la URBA 
apoyando al Club Manuel Belgrano. 
 En el interior del país, Fiat continúa apo-

En la temporada 2012 Fiat Auto Argentina también está presente en el rugby argentino como lo ha hecho en años anteriores. 

yando a los equipos 
de Córdoba Athletic 
Club y Jockey Club, 
mientras que en la re-
gión del Cuyo la mar-
ca acompaña a Men-
doza Rugby Club. 
Además de auspiciar 
a estos equipos du-
rante sus respectivos campeonatos, la marca or-
ganiza todos los años la Copa Fiat, un torneo 
que se desarrolla en un fin de semana en don-
de estos equipos se cruzan hasta llegar a un ven-
cedor. Dicha torneo ya cuenta con dos edicio-
nes: en 2010 el campeón fue el Córdoba Athletic 
Club y en el 2011 el ganador fue Universitario de 
Tucumán.




