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Mientras el Top 12 de la URBA sigue dando sorpresas y demostrando un alto nivel competitivo, los Pumas vuelven a sentir el sabor 
amargo de la incertidumbre tras una nueva derrota en el Rugby Championship. 

Los mismos jugadores se manifestaron desde la sinceridad reconociendo falencias y expresando su preocupación por el presente que les toca 
atravesar. Ya lo dijimos, nadie, y mucho menos ellos, disfruta de esta irregularidad. El juego del seleccionado argentino parece estancado en 
ciertos aspectos, algo muy difícil de modificar en medio de una competencia. Todos queremos que los Pumas jueguen mejor, que sean más 
consistentes y logren resultados positivos. Ellos, los verdaderos protagonistas, más que ninguno. Por eso creemos ciegamente en su poder 
de autocrítica y poder de recuperación. Es una tarea muy difícil y sobre todo, cuando se está navegando en medio de aguas turbulentas. El 
mejor rugby del mundo da poco margen para barajar y dar de nuevo en medio de la partida.

No queremos dejar pasar la oportunidad de felicitar a Natación y Gimnasia, nuevo campeón del Torneo Regional del Norte. 
Los “Blancos” derrotaron en la final 27-20 a Tucumán Lawn Tennis y se consagraron tras 21 años en uno de los certámenes más 
competitivos de nuestro país.

Las nubes ensombrecen la punta de la pirámide mientras la base parece estar recibiendo toda la luz del sol. Las realidades del rugby 
argentino son disímiles y contrastantes, por cierto, algo muy lógico en todo proceso de evolución.  

Juan Pablo Alessandrini 

Sue Glenny
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Fotografía:  Luis Robredo

...BÉSAME
MUUUCHO...
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Fotografía: Nicolás Lacoste

¡UNA AVISPA! 
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HACÉ “CLICK” EN LA PELOTA 
PARA VER RESULTADOS, 

TABLAS Y PRÓXIMA FECHA.

SAN LUIS PUNTERO

En la Zona A, del Grupo II, San Luis derrotó a San 
Martín por 38 a 0 y trepó a la punta… claro, el SIC no 
jugó su partido ante Lomas y es por eso que quedó 
a dos puntos. Los Tilos y Hurling protagonizaron un 
partidazo con victoria de los primeros por 45 a 38. 
Por la Zona B, La Plata le ganó a San Cirano y 
mantiene la punta. CASI sigue segundo, luego de 
su victoria ante Newman 31 a 14. Buena victoria de 
Champagnat ante GEBA por 45 a 12. En la Zona C, 
Pucará tuvo fecha libre pero mantiene la punta con 23 
unidades, seguido por los dos Belgranos con 21. 
Por la D, Deportiva Francesa tuvo que transpirar para 
obtener el triunfo ante Pueyrredón, 19 a 14, y lidera la 
tabla seguido por Hindú a dos puntos.  Por el Grupo 
I, Zona A, el SIC D está en lo más alto, pero atención, 
tiene dos partidos más que San Patricio que está a una 
unidad. En la B, es atrapante el mano a mano entre 
Campana (29) y Zárate (28), los vecinos vienen invictos 
y ya se enfrentarán. En la Formativa A, Champagnat 
C encabeza la tabla con 25 unidades, seguido por Dep. 
Francesa C y SIC C. En la B, el líder es Porteño, vence-
dor de Pucará por 86 a 26. 

Crónica: Tucán Pereyra Iraola
Fotos: Tucán - Nicolás Lacoste - Luis Robredo

http://urba.org.ar/torneos/resultados/%3Frueda%3D2%23resultados_pos
http://urba.org.ar/torneos/resultados/%3Frueda%3D2%23resultados_pos
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HACÉ “CLICK” EN LA PELOTA 
PARA VER RESULTADOS, 

TABLAS Y PRÓXIMA FECHA.

Crónica y fotos: Tucán Pereyra Iraola

El torneo está para “alquilar balcones”, 
como decía mi abuela. Por ahora el que 
manda es Hindú con 25 puntos,  el domingo 
consiguió un triunfo ajustado ante Belgrano 
por 24 a 22. A cinco puntos está el CASI, que 
ganó sin problemas ante Regatas de Bella 
Vista. En tercer lugar se ubica Champagnat 
con 19 y un partido menos que los dos de 
arriba. El domingo que viene juega contra 
Hindú en un partido clave para los dos. 
Champa le ganó de visitante a Matreros por 
27 a 26 y se tomó revancha del partido del 
primer semestre donde había perdido por 
un punto.
En la Zona Intermedia se postergó el par-
tido entre Newman  –puntero- y Los Tilos 
–escolta- por lo que los de bordó siguen 
en lo más alto. Manuel Belgrano y Mon-
te Grande empataron en 21, mientras que 
CUQ pudo sumar su primer punto al caer 
ante Curupaytí  por 32 a 29.
En la Zona Ganadores del Nivel 2 el único 
invicto es La Plata (24) que no tuvo problemas 
en derrotar por goleada,  85 a 17, a San Cira-
no. Argentino y Lomas están segundos con 

SE VIENE UNA GRAN FECHA

20 puntos. Por la Zona Desarrollo San 
Carlos no detiene su marcha ganadora y 
lidera cómodo con 8 puntos más que sus 
perseguidores. En la Zona Ganadores del 
Grupo I U. de La Plata tiene 23 unidades 
(ganó ante Virreyes) y es perseguido por 
San Fernando que ganó con lo justo ante 
El Retiro. Con un partido menos tiene 21 
unidades y está al acecho.  Para ver el res-
to de las categorías les recomiendo entrar 
al link de esta página.

http://urba.org.ar/torneos/resultados/%3Frueda%3D2%23resultados_pos
http://urba.org.ar/torneos/resultados/%3Frueda%3D2%23resultados_pos
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HACÉ “CLICK” EN LA PELOTA 
PARA VER RESULTADOS, 

TABLAS Y PRÓXIMA FECHA.

Viene muy parejo el campeonato para 
esta categoría en la mayoría de los grupos 
y niveles.
En el grupo II Ganadores cualquiera 
puede salir campeón. Hay 4 candidatos 
Biei, Hindú, CASI y San Cirano. Entre el 
primero y el cuarto sólo hay 5 puntos de 
diferencia, pero este último tiene un par-
tido menos y este fin de semana mostró 
ser un candidato serio al derrotar al se-
gundo y con punto bonus!!! (San Cirano 
47 - Hindú 22). Biei tomó distancia del 
CASI al ganarle, en uno de los partidos  
más importantes de la fecha, por 37 a 29 y, 
aprovechando la caída de los de Don Tor-
cuato, se hizo con la punta.
Grupo II Intermedia, si en ganadores están 
parejos en este grupo no hay casi diferen-
cias, La Plata 21 puntos, Deportiva Fran-
cesa 20 puntos y Regatas 20 puntos. El que 
corre con un poco de ventaja es Deportiva 
que tiene 2 partidos menos. La próxima 
fecha se va a aclarar un poco más el panora-
ma ya que La Plata recibe a Regatas.
Grupo II B Ganadores, para no ser distin-
tos en los equipos B tenemos 3 invictos, los 

Fotos: Sue Glenny - Crónica: Luis Robredo

dos de San Isidro con 35 puntos segui-
dos por San Cirano con 28 puntos pero 
con 2 partidos menos. Las emociones en 
la próxima fecha las vamos a encontrar 
en San Isidro donde el SIC recibe a San 
Cirano en un partido que promete ser de 
alto voltaje. San Cirano le ganó a Hindú 
47 a 7. El otro puntero, CASI, recibe a Los 
Tilos, que viene de perder por poco ante 
el SIC y quiere arrimarse a los punteros.
Grupo I Ganadores, en este grupo el 
panorama está un poco más claro, por 
ahora lo tenemos a Banco Nación mi-
rando cómodo desde arriba (27 puntos), 
invicto aunque con un partido más, pero 
no se puede distraer ya que San An-
drés,que está tercero, también está invic-
to pero con sólo  19 puntos ya que jugó 
2 partidos menos. El segundo, Ciudad, 
obtuvo un importante triunfo con bonus 
ante Varela junior tratando de acortar 
distancia.
Tendremos que seguir esperando, 
quedan pocas fechas para saber cómo 
termina todo.

http://urba.org.ar/torneos/resultados/%3Frueda%3D2%23resultados_pos
http://urba.org.ar/torneos/resultados/%3Frueda%3D2%23resultados_pos
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HACÉ “CLICK” EN LA PELOTA 
PARA VER RESULTADOS, 

TABLAS Y PRÓXIMA FECHA.

Realmente destacable es el desempeño del San 
Isidro Club en esta categoría, está puntero en to-
dos los niveles, Grupo II Ganadores, Grupo II B 
Ganadores y Grupo I Ganadores, y con la mejora 
en el juego de su plantel superior me parece que 
los zanjeros van a estar en la pelea de los títulos 
en los próximos años. 
Grupo II 1 Ganadores, el SIC mantiene su invicto 
y  esta fecha le tocó a Belgrano sufrirlo, los de San 
Isidro ganaron 29 a 5 y sumaron punto bonus. El 
segundo, Hindú, en un partido emocionante le 
ganó como local a San Martín 58 a 53. La Plata le 
arrebató el tercer puesto a Alumni al ganarle por 
38 a 18 . CUBA, CASI y Champagnat ganaron sus 
duelos, todos con punto bonus.
Grupo II 1 Intermedia, en esta zona el invicto lo 
tiene Newman y de a poco se va alejando de sus 
seguidores, los de Benavídez le ganaron como 
visitantes a un duro Banco Hipotecario por un 
ajustado 26 a 22. En uno de los duelos platenses 
el segundo, Universitario de La Plata, derrotó a 
Los Tilos 33 a 22.  Deportiva Francesa pudo de-
fender el tercer puesto logrado la fecha pasada 
al derrotar a los de Burzaco por 27 a 22. En otro 
partido de  la zona, Mariano Moreno como local 
superó ampliamente a Montegrande 54 a 0.
Grupo II B Ganadores , el SIC, líder e invicto, 
aplastó a Belgrano 62 a 10, Champa y CASI com-
parten el segundo puesto con 32 puntos a tan 
sólo 3 del SIC , por lo que el final promete ser 

Fotos: Sue Glenny - Nicolás Lacoste - Crónica: Luis Robredo
para el infarto. 
Grupo I Ganadores, aquí también los de San 
Isidro están punteros e invictos, en esta fecha 
fue Albatros quien intentó frenar su avance , 
pero lejos estuvo de lograrlo y fue para los lo-
cales 55 a 15. A sólo 3 puntos lo sigue el CASI 
que le ganó a Delta con bonus por 34 a 5. 
Tercero viene San Patricio, pero bastante más 
lejos (10 puntos menos que el puntero), y se 
trajo una victoria de Los Cedros. Virreyes le 
ganó ampliamente a CUBA 34 a 7, gran triunfo y 
revancha de la primera mitad del año donde 
los de Villa de mayo ganaron por 34 a 26.
Todavía no hay nada definido, el SIC se perfila 
como firme candidato pero todavía no está 
dicha la ultima palabra.

EL SIC IMPLACABLE

http://urba.org.ar/torneos/resultados/%3Frueda%3D2%23resultados_pos
http://urba.org.ar/torneos/resultados/%3Frueda%3D2%23resultados_pos


PTSPJ PG PE PPPOSICIONES

RESULTADOS FECHA 21 (16/09)

CHAMPAGNAT 34
MARIANO MORENO 19

SAN ALBANO 43
U. DE LA PLATA 42

PUEYRREDÓN 24
LOMAS 27

SAN CARLOS 29
LOS TILOS 25

BANCO NACIÓN 10
SAN MARTÍN 26

S.I.T.A.S. 12
CURUPAYTÍ 9

G.E.B.A. 20
BUENOS AIRES C&R 25

CADA PUNTO 
VALE ORO
La Primera división A de la URBA no da ningún tipo de 
respiro y promete cinco últimas fechas a pura emoción.
El campeonato se divide en dos partes. Los que luchan por 
el ascenso (serán dos más un equipo que jugará el repechaje), 
y los que intentan no descender a Primera B (dos descensos 
directos más 2 equipos que jugarán el repechaje).
Lomas Athletic lidera la tabla y aparece como primer can-
didato al ascenso directo. El conjunto de Longchamps 
venció como visitante 27-24 a Pueyrredón y estiró a 8 puntos 
la distancia sobre su seguidor, San Martín. Pacific se hizo 
fuerte tras visitar a Banco Nación en Olivares y lo derrotó 
26-10 y sueña con ascender. 
En puesto de repechaje aparece San Albano, aunque hoy 
en día la lucha es muy reñida y ningún equipo puede re-
lajarse. Los de Corimayo vencieron 43-42 a Universitario 
de La Plata y mantuvieron su 3er puesto. Dos puntos más 
abajo aparece la revelación del campeonato. San Carlos no 
pierde pisada y ansía un puesto de ascenso. Como local, 
derrotó 29-25 a Los Tilos.
Sin lugar a dudas, la pelea por no descender está que arde 
y mantendrá a todos con el nerviosismo por las nubes. 
Champa dio el batacazo del fin de semana. El conjunto 
Marista, que venía de varias derrotas consecutivas, venció 
a Mariano Moreno, equipo que hasta ese momento ocupaba 
puesto de repechaje. En Estancias del Pilar, lo venció con-
tundentemente por 34-19 y sueña con despegar del último 
puesto y evitar el descenso directo. 

Crónica: Luis Chiesa
Foto: Edy Rung

PTS

La otra sorpresa de la fecha la dio SITAS, que venció 
12-9 a Curupaytí y salió del ante último puesto. El con-
junto del Palomar pudo pasar a GEBA quien perdió 
como local ante Buenos Aires por 25-20. 
De ahora en más, cada partido será una final. Cada 
punto será partícipe de la definición del campeonato. 
Faltando 5 fechas para la finalización, ningún equipo 
puede prever su futuro, sólo les restará no relajarse 
ni un minuto y sumar la mayor cantidad de victorias 
posibles para no dejar nada librado al azar. 

LOMAS   21 16 1 4 75
SAN MARTÍN  21 14 0 7 67
SAN ALBANO  21 13 2 6 62
SAN CARLOS  21 13 0 8 60
M. MORENO  21 12 1 8 55
LOS TILOS  21 10 1 10 51
U. DE LA PLATA  21 11 0 10 49
BCO. NACIÓN  21 10 1 10 49
PUEYRREDÓN  21 10 2 9 48
CURUPAYTÍ  21 10 0 11 47
BS. AS. C&R  21 7 1 13 37
S.I.T.A.S.   21 6 0 15 36
G.E.B.A.   21 5 1 15 31
CHAMPAGNAT  21 5 0 16 28

PRÓXIMA FECHA

SAN MARTÍN
S.I.T.A.S.

LOS TILOS
BANCO NACIÓN

LOMAS
SAN CARLOS

U. DE LA PLATA
PUEYRREDÓN

MARIANO MORENO
SAN ALBANO

BUENOS AIRES C&R
CHAMPAGNAT

CURUPAYTÍ
G.E.B.A.
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PTSPJ PG PE PPPOSICIONES

RESULTADOS FECHA 17 (16/09)

S.I.C. 45
REGATAS 10

LA PLATA  20
BELGRANO 13

HINDÚ CLUB 22
C.A.S.I. 23

SAN LUIS 21
PUCARÁ 32

C.U.B.A. 12
NEWMAN 20

AT. DE ROSARIO 30 
ALUMNI 33

PRÓXIMA FECHA

BELGRANO 
HINDÚ CLUB

REGATAS 
LA PLATA 

ALUMNI
S.I.C. 

NEWMAN
AT. DE ROSARIO

PUCARÁ
C.U.B.A.

C.A.S.I. 
SAN LUIS

Caminos bien diferentes habían transitado Newman y CUBA 
para llegar a esta fecha 17 del Top 12 de la URBA, punto en el 
cual sus andares se encontraron. La irregularidad de la campaña 
de Newman daba a entender que CUBA podía ilusionarse con la 
recuperación tras dos derrotas consecutivas. Los de Benavídez 
no daban un parámetro firme de su realidad; haberle ganado a 
Hindú en Don Torcuato, en la jornada 13, y tras eso sufrir tres 
caídas en línea, no dejaba en claro absolutamente nada. Por otro 
lado, CUBA, ya no mostraba la contundencia exhibida durante la 
primera mitad del torneo pero nadie podía ignorar que la punta 
de la tabla seguía (y sigue) siendo suya. 
Para Newman haya sido tal vez el mejor partido de la tem-
porada, por la circunstancia y por cómo lo logró. Fue la mejor 
exhibición del juego que caracterizó a los del “Cardenal” durante 
todas las últimas temporadas y lo llevó hasta varias definiciones 
del torneo local y el Nacional de Clubes.
El gran trabajo en la generación de juego por parte de los delan-
teros y la eficacia de los visitantes para definir fueron los dos 
factores claves para el triunfo bordó. Los forwards de Newman 
mostraron una excelente predisposición para trabajar en la zona 
de contacto, tanto con pelotas propias como ajenas. CUBA sólo 
mostró destellos de su capacidad y, si bien no sufrió un dominio 
absoluto, estuvo cerca siempre como para que su rival no se sin-
tiese relajado. 
El que volvió a ganar y se sigue acercando a la punta es el SIC 
que sin mayores inconvenientes superó a Regatas por 45-10. 
Supo recuperarse tras la caída del fin de semana pasado, tomó 
nota de los aspectos a corregir y con esta goleada quedó segundo 
a tan sólo un punto.
Quien dejó pasar una oportunidad muy buena fue Belgrano que 
cayó sorpresivamente ante La Plata y de esta manera se ve rele-

gado en su papel de escolta. Es más, de haber ganado, el actual 
campeón de Buenos Aires podría haber alcanzado a CUBA, algo 
que hasta no hace mucho tiempo hubiese parecido utópico.
Y hablando de resultados sorpresivos, el festejo de la gente del 
CASI en Don Torcuato no estaba en los planes de casi nadie. 
Después de 10 años el conjunto de la zebra en el pecho se 
quedó con un triunfo en cancha de Hindú en un partido que 
no estuvo exento de polémica.
Pucará es otro que sufre su propia falta de regularidad. Tras caer 
la semana pasada ante Alumni, en esta jornada 17 le ganó a San 
Luis en condición de visitante y sigue prendido en su lucha por 
conseguir una plaza en Playoffs. Y hablando de Alumni, los de 
Tortuguitas tuvieron mucho trabajo para superar a Atlético del 
Rosario en Plaza Jewell  y por tan sólo 3 puntos.  
La recta final de la temporada regular del Top 12 está a la vuelta 
de la esquina y mientras algunos se preocupan por su formato, 
los jugadores sólo buscan la regularidad que nadie termina de 
encontrar. 
   
  
  

 Foto:Luis Robredo
Crónica: Juan Pablo Alessandrini

C.U.B.A.   17 11 1 5 53
S.I.C.   17 11 1 5 52
ALUMNI  17 11 1 5 52
BELGRANO  17 11 1 5 51
PUCARÁ  17 10 1 6 49
HINDÚ CLUB  17 9 0 8 41
NEWMAN  17 7 1 9 35
LA PLATA  17 7 0 10 33
SAN LUIS  17 6 2 9 31
C.A.S.I.   17 6 0 11 29
REGATAS  17 5 1 11 28
AT. DEL ROSARIO 17 3 1 13 17

EL VUELO ALTO 
DEL CARDENAL



EL ÁRBITRO PIDIÓ 
UNA MONEDA 

PARA EL SORTEO
Fotografía: Tucán Pereyra Iraola
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He estado ligado al rugby de distintas maneras 
a lo largo de casi toda mi vida, como jugador, 
entrenador, padre, fotógrafo y hoy, con 51 años, 
nuevamente como jugador, teniendo la posibilidad 
de hacer una gira de veteranos al Paraguay.

Había dejado de jugar hace un par de años por 
una lesión de rodilla, por eso cuando Martín 
Sturla, el capitán del Malón Arequero, me invitó 
a participar de la gira, dudé un poco pero por 
suerte, me decidí a ser parte de la misma. ¡Qué 
mejor que retirarse jugando en  esta primer gira 
internacional de los veteranos de Areco!

De a poco nos fuimos sumando unos cuantos, entre 
ellos varios de los que comenzamos el rugby 
de veteranos en el club, hasta llegar a la nada 
despreciable cantidad de veintitrés amigos. Y así 
partimos hacia Asunción, invitados por CURDA, 
Club Universitario de Rugby de Asunción. Allá 
nos esperaban dos referentes del club, Diego 
Pujol, ex jugador de Santiago Lawn Tenis y Pedro 
Baraldi, ex jugador del Jockey de Rosario y ex ju-
gador y entrenador de los Pumas Seven. Como 

Fotos y Crónica: Luis Robredo
GIRA DE VETERANOS
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GIRA DE VETERANOS

siempre pasa cuando te encontrás con gente 
del rugby, fue como si nos conociéramos de 
toda la vida, e inmediatamente se estableció 
una relación de amistad y camaradería.

Asunción nos recibió con unos agobiantes 
37 a 40 grados y así se mantuvo todos los 
días, pero como decían los lugareños, ¡por 
suerte estaba nublado!

El viernes se terminó de completar el plantel 
ya que varios corajudos fueron en camione-
ta. Esa noche salimos a cenar y tomar algo 
acompañados por algunos de los locales y 
luego a dormir temprano ya que el sábado 
teníamos nuestro partido. En la comida nos 
enteramos que éramos la previa de una de 
las semifinales del campeonato paraguayo.

Se enfrentaban en uno de los clásicos del 
país vecino, los locales con su eterno rival 
San José.

A las 13 hs, sí, a las 13 hs, con unos agradables 
39 grados, comenzamos nuestro partido. 
Luego de un intento de entrar en calor, nos 
ahogábamos con sólo caminar, pero cuando 
sonó el silbato inicial nos olvidamos de todo 
y nos volvimos a sentir jóvenes, y estábamos 
dispuestos a dejar todo en la cancha como 
en los viejos tiempos. 



Fue un partido muy entretenido, ellos nos 
marcaron muy bien y, aunque los dominamos 
territorialmente, nunca pudimos quebrar su 
férrea defensa a excepción del try apoyado por el 
Chino Graciarena y anulado por el referee Kuki 
Mihura, parte de nuestra delegación. 

Nuestra mente iba a la velocidad de siempre, 
pero el cuerpo como que se tomaba sus tiempos 
en seguir las órdenes!!!!

Promediando el final del segundo tiempo (juga-
mos tres), en una de las pocas veces que lograron 
incursionar en nuestro campo, ellos consiguieron 
vulnerar nuestro ingoal, 5 a 0, resultado que sería 

GIRA DE VETERANOS

el definitivo a pesar de todos nuestros esfuerzos.
De ahí a compartir el tercer tiempo con un buen 
asado y las infaltables birras e innumerables anéc-
dotas. Luego nos fuimos todos juntos a disfrutar 
de la semifinal, en la que CURDA, apoyado por 
veintitrés nuevos hinchas fanáticos, logró su pase 
a la final y yo pude despuntar el vicio sacando 
fotos de la misma.

El domingo ya comenzamos a pegar la vuelta, 
algunos nos quedamos hasta el lunes disfrutan-
do un poco más de Asunción y del shopping 
(hay que cumplir con la patrona para que nos 
deje seguir escapándonos) pero quién nos qui-
ta lo bailado ¡y todo GRACIAS AL RUGBY!
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Por Juan de Dios Vera Ocampo

El Atlético de San Isidro nunca había ganado el Seven de la Unión Argen-
tina de Rugby. A lo largo de las 24 ediciones realizadas, sus distintos repre-
sentantes apenas registraban un par de destacadas actuaciones. Nada más. 
Sin embargo, los días 15 y 16 de octubre de 1960, la historia cambiaría. Un 
notable equipo conseguiría imponerse rotundamente, con un juego brillante 
y demostrando en cada partido ser superior al resto. Luis María y Florencio 
Varela, Luis Bavio, Eduardo González del Solar, Mariano Molina Berro, el 
italiano Enrico Neri (vino a vivir a la Argentina a los ocho años) y Juan Carlos 
Queirolo, fueron los héroes de aquel lejano y primaveral fin de semana.
Fundado en 1902, el CASI era -y es- el escenario tradicional de esta modali-
dad de juego, establecida por la UAR como la fiesta de clausura de la tempo-
rada oficial. Y no pudo haber salido mejor, desde el punto de vista organiza-
tivo y desde la óptica del juego, celebrado éste con entusiasmo por la enorme 
cantidad de aficionados que sobre las últimas horas del domingo colmaron 
las instalaciones del club.    
Apenas hizo circular la pelota en el primero de los encuentros, frente a 
Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, se vio que el CASI era el más serio can-
didato a ganar el torneo. Se trataba de un equipo muy equilibrado, con tres 
forwards grandes y fuertes, que aseguraban la frecuente posesión del balón; 
dos hábiles medios; y dos veloces tres-cuartos, capaces de sacar ventajas de 
esa cualidad. Además, los siete rugbiers mostraron una óptima condición físi-

OCTUBRE DE 1960

El seven del CASI, brillante campeón. Bosch (juez de touch), L. Varela, F. Varela, L. Bavio, el referí Uranga, E. 
González del Solar. M. Molina Berro, E. Neri y J.C. Queirolo.
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ca, ya que arribaron a la instancia decisiva sin dar 
muestras de cansancio. Pero, más allá del equilibrio 
y la preparación, el mérito principal del campeón 
1960, estuvo en que alcanzó el título haciendo un 
verdadero rugby de seven, es decir, trasladando la 
pelota con las manos, haciéndola correr de hom-
bre en hombre sin utilizar el pie, salvo cuando las 
circunstancias lo requerían. Todos los jugadores 
actuaron de manera sobresaliente, sin embargo, 
los diarios de la época, resaltaron el desempeño de 
Juan Carlos Queirolo, por ser el más desequilibran-
te en los momentos de mayor complejidad.
Así como el CASI se perfiló de entrada para que-
darse con la copa, no daba la  impresión que fuera 
San Fernando quien entraría en la conversación, 
otro club, el vecino de San Isidro, sin valiosos an-
tecedentes en el rugby reducido. Sanfer demostró 
ser un equipo utilitario. De juego deslucido y con-
servador, pero al mismo tiempo rendidor. Todo 
dependía de Campos, su genial medio scrum y 
capitán -acaso la figura más relevante del campeona-
to-, apuntalado por forwards de ininterrumpido 
trajinar, sobre todo, Aniz, un gladiador colosal. La 
intuición de Campos, para avanzar con precisos 
kicks al touch, o para buscar y encontrar agujeros 
a los costados del scrum y, desde allí, mediante su 
inventiva, llegar al ingoal rival, le permitieron ganar 
partidos (siempre por escaso margen) y superar 

etapas. Hasta que el CASI lo barrió en la definición.
Tanto Pueyrredón como CUBA, los restantes 
semifinalistas, pudieron haber ocupado un lugar 
en la final. Pueyrredón, que apremió seriamente 

al ganador, presentó un siete muy bien balancea-
do, con delanteros de buen manejo, la pujanza de 
Karplus atrás y la inteligencia más los variados re-
cursos de Angel Guastella en la conducción. Y por 
su parte CUBA, cumplió un digno papel, llegando 
más lejos de lo pensado, con una formación joven 
y de escasa experiencia. Una de sus mejores per-
formances fue, sin dudas, en cuartos, ocasión en 
la que derrotó a Deportiva Francesa, el campeón 
de 1959.
Inolvidables hazañas y épicas actuaciones se 
reseñan en las páginas del libro de la vida deporti-
va del club de San Isidro. Y aquella conquista de 
1960, en rugby reducido, es una de ellas.

El equipo de San Fernando, rival del CASI en la final. Campos, una de las figuras del torneo, anota un try para San Fernando. 
No le alcanzó, el CASI fue superior.



¡PIEDRA LIBRE!

te recomienda 
los libros 
de la semana

EL FILTRO BURBUJA
Cómo la RED decide lo que leemos y lo que pensamos.
Eli Pariser
 
Cuando, a fines de 2009, Google comenzó a personalizar los resultados de las búsquedas de sus usuarios, 
inauguró una nueva etapa en la historia de Internet: ahora, todos los portales web que visitamos parecen 
adaptarse a nosotros “como por arte de magia”.. Vivimos en un universo de información “a medida”, 
una burbuja a la que solo acceden las noticias que se ajustan a nuestros intereses y preferencias, lo que 
limita considerablemente el acercamiento a ideas, opiniones y realidades ajenas.
En El filtro burbuja, Pariser explora lo que hay detrás de esa ubicua personalización y analiza sus 
consecuencias.    

LA GUERRA DEL FIN DE LOS TIEMPOS
¿Qué quiere realmente el Estado Islámico?

Graeme Wood

¿Qué es el Estado Islámico? ¿De dónde surgió? ¿Cuáles son sus intenciones? Graeme Wood responde 
estas y otras preguntas en una investigación sin precedentes que explora la psicología, el carácter y los 

objetivos de los verdaderos creyentes de ISIS. De las calles de El Cairo a las mezquitas de Londres, el 
autor entrevista a defensores, reclutadores y miembros de alto rango del grupo yihadista más infame 

del planeta para revelar una imagen compleja y matizada que rompe por completo con los estereotipos, 
a menudo engañosos, que prevalecen en Occidente, y que permite, como nunca antes,comprender su 

estrategia y predecir sus próximos movimientos.
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“Inflador”





A la vuelta de la gira por Oceanía, en los bolsos 
del plantel de Los Pumas, convivieron la ropa de 
rugby, los botines y las dudas. La sensación tras 
el partido frente a Australia tuvo un sabor similar 
al experimentado una semana antes tras la derro-
ta ante Nueva Zelanda. Un gusto conocido en la 
boca de Los Pumas, el de un resultado malo des-
de lo numérico y de incertidumbre en cuanto a lo 
práctico.
Hoy por hoy, en Los Pumas conviven dos equi-
pos que juegan el mismo partido. Durante las 
cuatro fechas iniciales del Rugby Championship 
al seleccionado argentino se le vieron dos facetas 
bien marcadas: la de un equipo dominante, que 
hace bien las cosas y plantea los partidos de for-
ma inteligente y, por el otro lado, la de un conjunto 
que en un punto determinado de cada encuentro 
pasa a ser sometido y sin poder de reacción. Sin 
lugar a dudas en esta dualidad el factor físico 
juega un papel trascendental. Cuando la energía 
comienza a flaquear en los jugadores de camise-
ta celeste y blanca, quien esté eventualmente en 
frente, podrá sacar rédito de esa carencia. No 
es una cuestión genética. Entonces, ¿los Pumas 

por Juan Pablo Alessandrini

Fotografías: Gregg Porteous (UAR) 
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están mal entrenados? Seguro que no. Lo que sí 
parece es que están muy cansados y esa flaqueza, 
en este nivel es una barrera infranqueable entre 
el deseo y la realidad. Los Pumas quieren pero 
no pueden.
El partido ante Australia lo deja bien expuesto. 
Durante el primer tiempo se vio otra vez un plan 
de juego bien ejecutado, una defensa más ajusta-
da que frente a los All Blacks, fallando menos 
tackles, una buena utilización de las patadas y el 
aprovechamiento de las oportunidades que llevó 
al equipo dirigido por Daniel Hourcade a irse en 
ventaja al vestuario. El lindo try de Martín Lan-
dajo y los dos penales de Nicolás Sánchez fueron 
suficientes argumentos ofensivos para lograr el 
objetivo primario. Por otra parte, la conquista de 
Israel Folau en la punta izquierda del in goal ar-
gentino tras una vistosa jugada colectiva también 
fue una alarma que se encendió y dio aviso de lo 
que podía venir más adelante…
En el segundo tiempo a los Pumas los volvió 
a dominar el cansancio. Las corridas de Tomás 
Lezana ya no tenían el mismo poder de pene-
tración, Agustín Creevy ya no causaba el mismo 
impacto como primer o segundo receptor de la 
pelota tras los reagrupamientos. Sánchez tampoco 
tuvo la misma calidad (tampoco la velocidad) de 
pelotas que en la etapa inicial.
A los pocos minutos de comenzado el comple-

mento llegó el try de Sekope Kepu. Minutos más 
tarde sería una vez más el full back Folau el que 
vulnerase la meta rival tras un largo y preciso pase 
de Will Genia. A esta altura los Wallabies ya 
habían sacado una ventaja de 11 puntos y provo-
cado un desgaste emocional y físico en los Pumas 
del cual no se recuperarían más. 
A diez minutos del final se iría amonestado el pi-
lar Enrique Pieretto y de esa penalización (reiterados 
derrumbes del scrum) llegaría el try de Genia. A 

esa altura ya estaba todo decidido y el ánimo de 
los argentinos se reflejaba en las miradas que bus-
caban respuesta en el césped del Canberra Stadium. 
El medio scrum suplente Nick Phipps aseguraría 
el punto bonus para los Wallabies. Mientras que 
una vez más, Matías Moroni sería el encargado 
de dar consuelo a Los Pumas con un toque de 
enorme calidad y destreza para apoyar un try 
sensacional tras un “sombrerito” que él mismo 
terminaría por transformar en cinco puntos.



Pero, para no dejar ninguna duda, la última pa-
labra la tendrían los locales. Jordan Uelese, el 
hooker suplente de tan sólo 19 años, apoyaría el 
try del épilogo cuando la sirena que indicaba que 
el tiempo se había cumplido ya había sonado.
En el segundo tiempo se vio a un equipo argen-
tino quebrado en sus intenciones producto de la 
falta de respuestas. Un conjunto sin poder de 
reacción ante la adversidad más allá de las in-

tenciones. Querer, en este caso, no fue poder. Los 
Pumas pretenden algo que sólo pueden llevar a 
cabo durante un limitado tiempo y eso los rivales 
parecen notarlo. No se trata de ganas o de calidad 
individual, parece ser un tema de agotamiento 
físico y desgaste mental. Para el seleccionado ar-
gentino de rugby sólo queda el camino del tra-
bajo y la perseverancia para seguir colmando un 
vaso que está a medio llenar.

SÍNTESIS
AUSTRALIA: 15 Israel Folau, 14 Henry Speight, 
13 Tevita Kuridrani, 12 Kurtley Beale, 11 Reece Hodge, 
10 Bernard Foley (vc), 9 Will Genia (vc), 8 Sean McMahon, 
7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Adam Coleman, 
4 Rob Simmons, 3 Sekope Kepu, 2 Tatafu Polota-Nau, 
1 Scott Sio Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Tom Roberson, 
18 Allan Alaalatoa, 19 Izack Rodda, 20 Jack Dempsey, 
21 Nick Phipps, 22 Samu Kerevi, 23 Marika Koroibete.

ARGENTINA: 15 Emiliano Boffelli, 14 Matías Moroni, 
13 Matías Orlando, 12 Jerónimo de la Fuente, 11 Ramiro 
Moyano, 10 Nicolás Sanchez, 9 Martín Landajo, 8 Tomás 
Lezana, 7 Javier Ortega Desio, 6 Pablo Matera, 5 Matías 
Alemanno, 4 Guido Petti, 3 Nahuel Tetaz Chaparro, 
2 Agustín Creevy, 1 Lucas Noguera. Suplentes: 16 Julián 
Montoya, Santiago García Botta, 18 Enrique Pieretto, 
19 Marcos Kremer, 20 Juan Martín Leguizamón, 21Tomás 
Cubelli, 22 Santiago González Iglesias, 23 Manuel Montero.

Australia:
Tries: Folau 2, Kepu, Genia, Phipps, Uelese
Cons: Foley 6
Pen: Foley 

Argentina
Tries: Landajo, Moroni
Cons: Sanchez 2
Pens: Sanchez 2

Referee: John Lacey (Ireland)
Asistentes referees: Glen Jackson (Nueva Zelanda), 
Paul Williams (Nueva Zelanda)
TMO: Ben Skeen (Nueva Zelanda)





El mensaje llegaba claro. No hace falta ser un 
experto para darse cuenta lo que en ciertos mo-
mentos quiere expresar el lenguaje corporal. Por 
más que se intente disimular, la actitud lo dice 
todo. 
Tras la derrota frente a los Wallabies, los jugadores 
de Los Pumas fueron saliendo del vestuario de 
manera callada, buscando la tranquilidad nece-
saria para afrontar un momento como el que les 
toca vivir. “Es un sabor amargo… En el primer tiem-
po hicimos lo que habíamos planteado en la previa. Lo 
hicimos creo que bien, pero después Australia mostró 
lo suyo y nos empezó a dominar en el breakdown y nos 
superó claramente ahí. Ellos fueron mejores en el se-
gundo tiempo, aceleraron cuando tenían que hacerlo. No-
sotros fuimos imprecisos ahí, así como fuimos mejores 
en el primer tiempo. Ellos hicieron mejor las cosas en 
el final. Son un gran equipo”, dijo el octavo Tomás 
Lezana antes de subir al micro que los llevaría de 
vuelta al hotel de Canberra.
En referencia a las sensaciones opuestas dejadas 
en el primer y segundo tiempo, el tercera línea 
Pablo Matera dijo que, “no pudimos mantener la 
intensidad durante los ochenta minutos. En el segundo 
tiempo ellos nos empezaron a ganar en el contacto y 
en los puntos de encuentro. En el primer tiempo los 
contrarrestamos, pero en el segundo, ellos usaron más 

y mejor los espacios. En esa mitad final, nosotros lle-
gamos tres veces a sus 22m y no pudimos marcar nada 
de puntos. Así es el Championship… ésta es la exi-
gencia del máximo torneo del mundo”.
Las palabras del Head Coach, Daniel Hourcade, 
estuvieron dirigidas hacia el mismo lugar de 
análisis, la diferencia de rendimiento entre el 
primer tiempo y el segundo. “Tuvimos un buen 
primer tiempo y un mal segundo. Fallamos para marcar 
tries y ellos no fallaron nada. Australia terminó sien-

do un claro dominador. Cuando ellos nos anotaron, nos 
caímos de la cabeza y ahí estuvo la diferencia para que 
sacaran la ventaja que terminaron sacando.”. 
“En esa segunda parte cedimos la iniciativa, erramos 
tackles… Cuando en vez de salirlos a buscar los espe-
ramos, nos sacaron diferencias. Y si errás tackles, no 
hay sistema que funcione. Es así de duro y es así de 
simple. Si errás tackles, no hay forma”, concluyó el 
tucumano antes del emprender el regreso a nues-
tro país.





por Juan Pablo Alessandrini

Superarse a sí mismos parece ser, hoy por hoy, 
el único desafío posible para estos increíbles All 
Blacks. Cada paso que este equipo da en su 
camino de evolución es gigante y encima, nadie 
puede arriesgar cuál puede ser el límite en ese 
crecimiento constante. 

Dos triunfos ante los Pumas, un empate contra 
los Wallabies y un presente muy bueno precedían 
la llegada de los Springboks a tierra Maorí. Por 
antecedentes se podía suponer que los sudafricanos 
eran los únicos que, en este Rugby Championship, 
podían ser medida de los hombres que visten 
de negro. Ahora, sabiendo el resultado del sába-
do, podemos afirmar que el parámetro no tiene 
ningún tipo de escala.

Los campeones del mundo recibieron a los suda-
fricanos con lo mejor de un repertorio intermina-
ble. Sólo para tener una idea de lo que esto significa 
vale la pena un dato: los All Blacks ganaban en 
el entretiempo 31-0. Sí sí, a cero… Los tries de 
Rieko Ioane, Nehe Milner-Skudder, Scott Barrett 



y Brodie Rettalick  más el penal de Beuaden 
Barrett fueron razones más que suficientes para 
dejar sin respuesta al equipo sudafricano, con 
todo lo que esto significa. Fue la primera derrota 
que sufrieron en este 2017 tras 7 encuentros dis-
putados.

Desde el minuto mismo en que comenzó el en-
cuentro se vio un dominio tal de los locales que 
llevó a los de camiseta verde a cometer un sin-
fín de errores que derivaron en una frustración 
indisimulable. El line out por ejemplo, una de 
las plataformas preferidas de los dirigidos por 
Coetzee, fue la muestra más clara de estos desa-
justes. Sólo en el principio del encuentro se vio 
cierta paridad que llevó a Elton Jantjies a tener 

la chance de abrir el marcador, pero ni siquiera en 
eso su equipo pudo mantener la regularidad que 
venía exhibiendo.

Si tenemos en cuenta que en este Test Match 
se enfrentaron el primero contra el segundo de 
la competencia, nos podremos dar una idea de 
cómo la brecha entre los All Blacks y el resto se 
hace cada vez más grande. Ganar de la manera 
que lo hicieron ellos y frente al rival que tuvieron 
en frente habla por sí mismo. 57-0, la diferencia 
más grande entre dos de los seleccionados con 
más historia de nuestro deporte. 
En Albany el rugby neozelandés reescribió la 
crónica de un libro lleno de éxitos que no para de 
agregar capítulos.

SINTESIS
NUEVA ZELANDA: 15 Damian McKenzie, 
14 Nehe Milner-Skudder, 13 Ryan Crotty, 
12 Sonny Bill Williams, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden 
Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Sam 
Cane, 6 Liam Squire, 5 Sam Whitelock, 4 Brodie 
Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Dane Coles, 1 Kane 
Hames. Suplentes: 16 Codie Taylor, 17 Wyatt 
Crockett, 18 Ofa Tu’ungafasi, 19 Scott Barrett, 
20 Ardie Savea, 21 TJ Perenara, 22 Lima Sopoaga, 
23 Anton Lienert-Brown.
SUDÁFRICA: 15 Andries Coetzee, 14 Raymond 
Rhule, 13 Jesse Kriel, 12 Jan Serfontein, 11 Courtnall 
Skosan, 10 Elton Jantjies, 9 Ross Cronje, 8 Uzair 
Cassiem, 7 Jean-Luc du Preez, 6 Siya Kolisi, 
5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Ruan Dreyer, 
2 Malcolm Marx, 1 Tendai Mtawarira. Suplentes: 
16 Bongi Mbonambi, 17 Steven Kitshoff, 18 Trevor 
Nyakane, 19 Lood de Jager, 20 Pieter-Steph du 
Toit, 21 Francois Hougaard, 22 Handré Pollard, 
23 Damian de Allende.
Tries: Ioane, Milner-Skudder 2, S Barrett, 
Retallick, Tu’ungafasi, Sopoaga, Taylor
Cons: B. Barrett 7
Pen: B. Barrett
Referee: Nigel Owens (Wales)
Asistentes: Angus Gardner (Australia), Matthew 
Carley (Inglaterra)
TMO: George Ayoub (Australia)



CUANDO
EL ÁRBITRO

ES HINCHA
DEL EQUIPO
QUE PIERDE
Fotografía: Fernando Moroni

Fotografía: Sue Glenny
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Por Ramiro Pemán 
@analisisderugby

A principios de esta semana los dirigentes de los clubes que se encuentran 
jugando el Top 12 de la URBA se reunieron para evaluar un cambio en el 
formato del torneo que los agrupa. La propuesta que analizaron fue la de 
volver a establecer 14 equipos en la máxima categoría, dividiéndolos en dos 
grupos de 7, jugando ida y vuelta contra los de su zona y una vez ante los 
de la otra, la búsqueda se encuentra en reducir la cantidad de partidos que 
deben jugar jugadores amateurs a lo largo del año.

De esta forma los equipos que quedarían en el Top 14 jugarían 19 partidos 
contra los 22 de este año en fase regular. Lo que más ruido hace a la hora de 
analizar la nueva propuesta, el formato es llamativo pero esto lo supera, es 
que la idea sería suprimir los dos descensos que están reglamentados para 
esta temporada y sólo el último del Top 12 jugarían un repechaje ante el 
tercero de Primera A. En principio éste es el punto que más polémica genera 
en la dirigencia de la URBA.

Además, dentro de la nueva propuesta estaría volver a jugar el Nacional de 
Clubes de corrido antes de arrancar el torneo de Buenos Aires, lo curioso 
es que estos mismos clubes son los que pidieron que se juegue este año las 
fases decisivas en ventanas dentro del torneo local.



Ante los rumores generados por esta iniciativa, el domingo Gustavo Cohen, 
vicepresidente de la URBA, marcó su postura pese a que su club, el Club 
Atlético de San Isidro, podría ser uno de los beneficiados con la anulación 
de los descensos directos. “Personalmente no estoy de acuerdo con el cambio 
de campeonato, las reglas fueron claras desde el principio”, dijo Cohen. La 
unión está dispuesta a escuchar nuevas propuestas para conformar a los 
clubes pero ésta no estaría dentro de lo que están dispuestos a negociar.

Llama la atención que en un año donde el torneo de la URBA está más 
competitivo que nunca en todas sus divisiones, las intermedias y pres recu-
peraron su torneo anual y todo parece encaminar a un final de campeonato 
vibrante, desde algunos clubes parta esta sed de cambio que tampoco mar-
caría una disminución sustancial en la cantidad de partidos.
Quedará para analizar si, en caso de cambiar algo en pos de sacarles exigen-
cia a los jugadores amateurs,  debe ser el Torneo de la URBA o el Nacional 
de Clubes el que debe cambiar, ya que este último además implica viajes en 
días laborables. O si el problema es que muchos de los becados no tengan 
respiro por compromisos con los seleccionados y su dedicación a los clubes 
de origen.

Mientras el público aprobó y festejó este nuevo sistema de campeonato, 
nace de la dirigencia de ciertos clubes esta iniciativa de cambio. Sólo resta 
aguardar por el desenlace, mientras tanto esperaremos que el rugby no nos 
sorprenda con un formato que mucho se asemeja a lo vivido y muy critica-
do en el fútbol.

Fotografía: Fenando Moroni



TOP SECRET

Fotografía: Nicolás Lacoste
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Por El Tanque

De la mano del Santo Patrono, San Andrés se florea en 
las islas británicas
Charlamos con Daniel Pueta  - quien acompaña como 
encargado a los equipos de M16/17 – y que nos cuenta 
que está super conforme con los resultados obtenidos 
por ambos equipos del colegio del Bajo de San Isidro 
en su gira por el Reino Unido.
El primer equipo se impuso nada menos que en todas 
sus presentaciones y el segundo equipo sólo resignó 
uno de ellos.  Un éxito total!  

Resultados:
VS TRINITY COLLEGE (Edinburgo, Escocia)
Primer equipo: 22 -7
Segundo equpo: 21 – 12

VS  BLAYDON RUGBY CLUB (Newcastle, Inglaterra)
Primer equipo: 73 – 5
Segundo equipo: 83 – 0

VS LIVERPOOL RC  (Liverpool, Inglaterra)
Primer equipo: 78 – 0
Segundo equipo: 92 – 0

VS BRIDGEND RFC (Bridgend, Gales)
Primer equipo: 45 – 5
Segundo equipo: 17 – 39

Los jugadores que brillaron en el primer equipo de 
San Andrés fueron los hermanos Cukier, el medio 
scrum Marcos Moneta, y el capitan Bautista Tosi 
entre los backs. Tomás Kinkowski y Benjamín Porcel 
entre los forwards.
En el segundo equipo, los más destacados fueron 
Max Hillar, Mateo Golfari, Maxi Navarra y Simón 
Gómez Coll.

Una de las cosas más divertidas que hay es viajar 
y conocer nuevos lugares. Si a un rugbier lo invitás 
a una gira se le cumplen las dos cosas más lindas 
para hacer que hay, aunque, en rigor de la verdad, 
el rugby es casi universal y estoy seguro que los 

chicos de San Andrés se habrán sorprendido 
de que en ambos lados del Atlántico el rugby 
es un idioma común. Conocer lugares y gen-
te nueva, jugar en la cuna del rugby y diver-
tirse con los amigos, haciendo que un grupo 
que está muy unido se una mucho más aún. 
Celebro el esfuerzo de padres y organiza-
dores para mandar a los chicos a beneficiarse 
de esta experiencia maravillosa. Festejo que 
haya cracks como Daniel Pueta que no sólo 
se esfuerzan por cuidar a los chicos sino que 
también lo disfrutan como locos.

Felicitaciones a todo San Andrés.





Por Eduardo Hesse

Contanos cómo te involucraste con el rugby y 
qué fue lo que más te atrajo de este deporte.
Siendo adolescente jugaba al fúbol con amigos hasta 
que encontré que el ambiente era cada vez más hostil 
y violento. Fue a través de un amigo, Brian, quien me 
invitó a participar de unas actividades nuevas que se 
estaban haciendo en el barrio y una de ellas era el 
rugby. En el primer entrenamiento quedé fascinado por 
los conceptos y valores nuevos que se brindaban allí y 
por la gente que voluntariamente venía a entrenarnos 
de Coronel Suárez, quienes además nos brindaban un 
excelente trato. Fue así que a los 17 años lo descubrí 
y nunca más volví a tocar una “bocha” de fútbol. Lo 
que más me atrajo fueron sus valores de ser un deporte 
integrador, de respeto, compromiso, solidaridad y 

disciplina. Muchos de ellos yo ya los compartía des-
de mi seno familiar y con el rugby descubrí que podía 
compartirlos potenciados.

¿Cómo surgió la idea de fundar el club en la Villa 31 
y quiénes te ayudaron? En la actualidad, ¿cuántas 
divisiones tienen y cuántos chicos participan 
activamente en el club?
El impulsor de esta actividad fue el Dr. Martín 
Dotras de Coronel Suárez, quien brindaba atención 
médica en el centro cultural “El Campito”, del que 
formábamos parte. Mientras fuimos creciendo también 
nos sumamos junto con otros voluntarios de afuera 
para impulsar este proyecto que hoy incluye también 
hockey y cross-fit.

El poder real de un deporte está dado por la posibilidad que tenga de trascender sus propias barreras 
reglamentarias y geográficas y de transformar la vida de sus participantes y de las sociedades en donde éstos 
formen parte. Deportes como el rugby están considerados en esta categoría dados los valores que brinda, ofrece y 
trata de cultivar dentro y fuera de una cancha. Un ejemplo palpable de ello es lo que ha ocurrido con “Villa 31 
Rugby y Hockey Club”, una entidad que, de la mano del deporte, logró establecer lazos de unión antes impen-
sados en dicho barrio porteño. Lucas Morales, su Co- Fundador y actual Vicepresidente, puede dar fe de ello….

LUCAS MORALES
VILLA 31 RUGBY Y HOCKEY CLUB



Tenemos alrededor de 200 participantes en las divi-
siones infantiles (7-13 años), juveniles (14-18) y plan-
tel superior (18 años en adelante).

Los equipos representativos de Villa 31 Rugby 
y Hockey Club, ¿en qué liga participan y contra 
quiénes juegan?
Los primeros 3 años participamos en el Torneo Em-
presarial de la U.R.B.A. Luego realizamos partidos 
amistosos con equipos de rugby social, con quienes 
logramos fortalecer un vínculo muy importante des-
de nuestros orígenes, buscando brindar la competencia 
necesaria para motivar a los jóvenes a que continúen 
las actividades y ayuden a desarrollarlas en todos los 
barrios.

¿Cómo fue la receptividad de los chicos respecto 
del rugby y el hockey?
Fue difícil lidiar con lo que ofrece el rugby desde el 
comienzo. Nosotros, como club, nos proponemos como 
objetivo transmitir valores y su educación, dejando al 
rugby en segundo plano. El fin es empoderar a los 
jóvenes para que sean actores de un propio cam-
bio en su comunidad y en su familia. Así todo lo 
que incorporen en los entrenamientos puedan llevarlo 
a lo cotidiano. Eso fue lo que revolucionó el barrio.
Se rompieron las barreras territoriales que dividían a 
los distintos barrios de la 31 y los jóvenes comenza-
ron a resignificar el contacto físico vinculándose con la 
pelota, compartiendo tiempo y espacio, representando 
a una misma camiseta, al barrio. Fue lo que unió y lo 
que apaciguó la violencia.

¿El club brinda otras actividades paralelas de 
inclusión social para quienes no practican estos 
deportes?
Ofrecemos otras actividades que varían, pero que no 
pueden ser sostenidas en el tiempo debido a que no 
contamos con un espacio propio, no tenemos sede ni 
espacios suficientes en el barrio. Para los chicos hemos 
brindado atención médica, apoyo escolar, chequeos de 
nutricionistas a jóvenes y a familias, capacitaciones y 
eventos.

LUCAS MORALES                 VILLA 31 RUGBY Y HOCKEY CLUB

¿Estás participando en algún/os proyectos sociales?
Sí, integro el equipo de trabajo de “Botines Solidarios” 
que es una Sociedad Civil sin fines de lucro dedicada a 
enseñar valores a través del deporte utilizando al rugby 
y al hockey como herramientas de transformación so-
cial. Tenemos 3 programas, uno es Rugby y Hockey 
en los Barrios que se desarrolla en barrios de bajos 
recursos de zona sur y hay otra sede que es “Botines 
Rosario” que está creciendo un montón. Otro pro-
grama es Libertad Rugby y Valores, desarrollado en 



cárceles y centros de contención juvenil que se lleva a 
cabo actualmente en 3 institutos, y el último programa 
es Rugby Social Argentino con el cual buscamos 
generar impulso a equipos y clubes en desarrollo que 
comparten la misma mirada que nosotros conteniendo 
a los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

¿Cuál es el aporte más importante que pensás el 
rugby hizo en la comunidad?
Rompió con las barreras territoriales que dividían a los 
diferentes sectores de la Villa 31 fortaleciendo vínculos 
entre muchachos que estaban confrontados por el sim-
ple hecho de vivir en diferentes lugares, y lo que hace al 
éxito de lo que hacemos es generar un espacio de con-
tención donde los jóvenes reciban todo aquello que no 
reciben en su entorno y en sus familias. Considero que 
una de las grandes falencias de la sociedad es la falta 
de “un hogar” que es algo mucho más profundo que 
cuatro paredes y un techo. Esto se hace notar muchí-
simo más en los barrios de bajos recursos en donde las 
familias faltan y los hogares mucho más.
Buscamos que los jóvenes se puedan sentir identifica-
dos, pertenercer a un grupo, recibir afecto, que puedan 
recibir herramientas que les permitan cambiar malos 
hábitos y los ayuden a sentirse orgullosos de sí mis-
mos por las acciones que realizan. Buscamos también 
generar líderes y capacitar a los jóvenes para que ellos 
puedan ser los futuros “profes” haciendo que el club 
sea auto sustentable.

LUCAS MORALES                 VILLA 31 RUGBY Y HOCKEY CLUB

¿Qué representa este deporte en tu vida y hasta 
dónde te gustaría llegar?
Considero que el rugby no es sólo un deporte sino que 
es un estilo de vida. Durante los entrenamientos se 
incorporan cosas que luego se transmiten a lo cotidia-
no. Hay una frase que yo les repito muchísimo a los 
chicos y es “se entrena como se juega y se juega como 
se vive”. El deporte en las manos correctas es una 
herramienta que puede revolucionar una comunidad, 

una vida, un país como sucedió con Nelson Mande-
la en Sudáfrica.
Elijo considerarme un ejemplo de “pibe de villa con 
herramientas” y creo que deberíamos ofrecer más 
oportunidades y herramientas a aquellos que no las 
tienen y están en situaciones de vulnerabilidad para 
que puedan empoderarse y utilizarlas para salir 
adelante y revolucionar no sólo sus vidas sino tam-
bién su familia y el lugar en donde viven.
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¡TELÉFONO PARA
MAXWELL SMART!





Lic. Francisco Arnut Echave

Continuemos…
Consideramos que una visión está fundamentada en los valores básicos sobre 
los cuales se construye y se les transmite a los jugadores para desarrollarlos 
como personas.
Debemos ser conscientes de que no todos los equipos tendrán los mismos 
valores, y aunque se mencionen los mismos valores, por ejemplo: respeto, 
lo que cada uno piensa e interpreta del respeto será diferente. Al igual que 
si hilamos más fino y consideramos las distintas etapas de desarrollo de los 
jugadores, queda claro que cada equipo tiene una visión y objetivo distinto, 
sea si estas divisiones pertenecen a un club o a un seleccionado en sus dis-
tintos niveles.
No es nuestra intención encarar la construcción de una visión institucional, 
ya que consideramos que todo club o unión posee una visión y misión, o la 
tuvieron sus fundadores, que debió ir pasando de generación en generación. 
Quizás con el tiempo se pudo ir desdibujando, pero si buscamos y pregun-
tamos a los fundadores, encontraremos que existe o existió una visión insti-
tucional. Si bien somos conscientes que la visión institucional tiene un tiempo 
más extenso de proyección, ésta debe ser un eje central para la construcción 
de la visión de tu equipo.
Nuestro propósito es trabajar en cómo podemos construir la visión del equipo 
pensando que la respuesta está más al alcance de lo que creemos, y para 
elaborarla tomaremos como punto de partida y eje central la visión insti-
tucional de tu club o unión si hablamos de selecciones.

La visión de un club podría ser:
Convertirnos en el club que logre la mayor cantidad de socios y que los mismos 
empiecen a jugar desde niños y se retiren del rugby cuando sean adultos. En este 
retiro, que se involucren con el rugby como entrenadores o dirigentes del club y que 
sea un modelo en cuanto respeto, compromiso, compañerismo y solidaridad.

Fotografías: Fernando Moroni



Por lo tanto, si consideramos la visión institucio-
nal, la visión de un equipo podría ser:
Llevar al plantel a lo más alto, valorando el respeto, 
compromiso, compañerismo y solidaridad.

En esta visión de equipo tenemos un objetivo:
•Llevar al plantel a lo más alto
Y un cómo vamos a transitar el camino:
•Respeto
•Compromiso
•Compañerismo
•Solidaridad

Como entrenador no sólo debemos establecer 
un objetivo a largo plazo, también cómo vamos 
a transitar el camino y sobre qué valores funda-
mentales nos apoyaremos, tanto cuerpo técnico 
como jugadores.
Antes de continuar, marcamos la diferencia entre 
visión y la filosofía como entrenador. Como en-
trenadores poseemos nuestro propio estilo, forma 
de entrenar y jugar los partidos y eso es valorable, 
necesario y enriquecedor para los jugadores. Pero 
la filosofía como entrenador, no es lo mismo que 
la visión del equipo. La filosofía del entrenador y 
visión del equipo deben estar enmarcadas dentro 
de la visión institucional. Es bueno que exista la 
libertad y variedad de distintas filosofías de los 
entrenadores, pero es necesario un encuadre y 

límites de las mismas; si no, sería o es un caos e 
imposibilitaría el cumplimiento de la visión insti-
tucional.
Quizás algunos entrenadores crean que la visión 
sólo se debe establecer en las uniones de rugby y 
los clubes, ya que estos sueños y deseos que repre-
senta la visión se celebrarán en lapsos muy largos, 
que pueden ser entre 10 y 20 años. Pero un equi-
po es parte de una institución, por lo tanto, debe 
ayudar a construir esa visión y si ya está estable-
cida, debería alinearse a ella para sostenerla en el 
tiempo y aportar para que se cumpla.
La visión es lo que hace que un club no sea igual 
al otro, más allá de su estilo de juego. Un equipo 
es distinto a otro por sus valores y por cómo vi-
vencia e interpreta los mismos. Los valores son 
parte esencial de la visión ya que marcarán cómo 
se transitará el camino hacia los objetivos finales.
Sugerimos en primera instancia tener una visión 
clara hacia dónde vamos y cómo vamos a lograrlo 
y, sobre todo, cuáles serán los valores directrices.
Es de esperar que, durante la temporada, no todo 
salga según lo hemos planificado. Deberemos 
cambiar los objetivos, sea por lesiones de algunos 
jugadores, o porque no obtuvimos los puntos pla-
neados; algunos jugadores han dejado el equipo 
u otros motivos, pero lo que no podemos modi-
ficar son los valores directrices y fundamentales, 
estos son inmutables.

La visión no es igual a los objetivos, sino que la 
visión incluye a los objetivos. A dónde queremos 
llegar (objetivos), qué queremos ir logrando (me-
tas) y cómo vamos a recorrer el campeonato o pro-
ceso (valores).

La visión del equipo, debe estar sustentada por la 
visión del club o unión, no debería ser una “visión 
aislada” y que cada entrenador tenga su propia fi-
losofía en absoluta independencia de la visión del 
club o unión. Eso sería algo muy desordenado en 
el proceso de construcción de jugadores.

La semana próxima terminamos con el tema de la 
visión para el equipo.
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Para los amantes de las estadísticas les presentamos esta 
nota sobre la cantidad de jugadores que tiene cada club 
en la URBA. Son datos que la propia Unión suminis-
tró y que son realmente interesantes para analizar el 
presente de cada club. Cantidad no siempre significa 
calidad, pero es cierto que cuanto mayor cantidad de 
jugadores tenga un club, será mucho más sencillo poder 
formar equipos competitivos y sobre todo… tener recambio.

El Club que más jugadores de rugby tiene es CUBA, 
que encabeza la tabla con 1367, de los cuales 833 per-
tenecen a las infantiles donde le saca al resto una 
diferencia muy grande. 

En segundo lugar aparece el SIC con 1260 personas, 
de las cuales 410 son del plantel juvenil donde es líder 
en cantidad y a juzgar por los resultados, también en 
calidad. Los zanjeros también dominan la categoría 
mayores con 199 rugbiers. 

En el tercer escalón del podio aparece Champagnat 
con 1042, que no pertenece al Top 12, pero que viene 
creciendo exponencialmente desde que mudó su sede 
de Pacheco a Estancias de Pilar. El club marista se ilu-
siona con sus juveniles e infantiles a futuro. 

Cuarto lugar para La Plata, a tan sólo 4 jugadores de 
Champagnat. Estos cuatro equipos son los únicos de 
93 clubes que superan los mil jugadores. Algo bien es-
tarán haciendo.  Siguiendo con la tabla de posiciones, 

es muy interesante el decimosexto puesto de San An-
drés con 676 jugadores, siendo el primer equipo de 
Grupo 2 entre los primeros lugares. Lo sigue muy de 
cerca Olivos, con un jugador menos, y de esta manera 
es el club de la Primera B con más personas. De los 
equipos del Top 12, el que más lejos se encuentra es 
Atlético del Rosario, que ocupa el puesto 88, pero cla-
ro, no tiene divisiones infantiles y apenas 5 jugadores 
en juveniles. 

En el último puesto se encuentra Suipacha Rugby, que 
sólo participa con infantiles donde tienen 36 niños, 
todo por crecer.

Otros números interesantes para entender la magnitud 
del rugby en Buenos Aires son los totales.

Cantidad de Equipos: 854
Jugadores Mayores: 8456
Jugadores Juveniles: 13445
Jugadores Infantiles: 19474
Total Jugadores: 41375
 
Por lo que se ve a primera vista, el rugby en Buenos 
Aires goza de buena salud y va en ascenso. Las empre-
sas lo saben y ese número de 41.375 jugadores no es 
nada despreciable para los marketineros. Pero lo más 
importante es que esa gran cantidad de jugadores y sus 
familias reciben los valores de este gran deporte que no 
se cansa de formar personas.

Por Tucán Pereyra Iraola
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01 C.U.B.A.
02 S.I.C.
03 CHAMPAGNAT
04 LA PLATA
05 C.A.S.I.
06 BELGRANO ATL.
07 NEWMAN
08 BUENOS AIRES
09 PUCARA
10 LOS TILOS
11 REG. BELLA VISTA
12 ALUMNI
13 SAN LUIS
14 SAN MARTÍN
15 LOMAS ATL.
16 SAN ANDRES
17 OLIVOS RC
18 DEPORTIVA FRANCESA
19 C.U.DE QUILMES
20 GEBA
21 HINDU
22 MONTE GRANDE
23 SAN ALBANO
24 LOS MATREROS
25 SAN CIRANO
26 PUEYRREDON
28 CURUPAYTI
29 MARIANO MORENO
30 DELTA
31 LICEO NAVAL

32 SAN PATRICIO
33 C. DE PADUA
34 MANUEL BELGRANO
35 ARGENTINO
36 HURLING
37 UNIV. DE LA PLATA
38 CENTRO NAVAL
39 ESTUD. LANÚS
40 LICEO MILITAR
41 SAN FERNANDO
42 DON BOSCO
43 LUJAN
44 BCO NACION
45 SAN CARLOS
46 VIRREYES
47 VICENTINOS
48 DAOM
49 BCO HIPOTECARIO
50 CIUDAD DE BS AS
51 ALBATROS
52 EL RETIRO
53 S.I.T.A.S.
54 G.E.ITUZAINGO
55 ARSENAL ZÁRATE
56 TIGRE
57 CLUB  ITALIANO
58 ARECO
59 LOS MOLINOS
60 ATL. Y PROGRESO
61 SAN JOSÉ
62 ATL. CHASCOMÚS

63 VARELA JUNIORS
64 LA SALLE
65 LOS CEDROS
66 LAS CAÑAS
67 OLD GEORGIANS
68 T.F. DE SAN PEDRO
69 ALMAFUERTE
70 CIUDAD DE CAMPANA
71 ST. BRENDANS
72 PORTEÑO
73 SAN MARCOS
74 MERCEDES
75 FLORESTA
76 SAN MIGUEL
77 NORTHLANDS RUGBY
78 BEROMAMA
79 BERAZATEGUI
80 EZEIZA
81 PAC GRAL. RODRIGUEZ
82 ATL. SAN ANDRÉS
83 LOS PINOS
84 LAS HERAS
85 SOC. HEBRAICA
86 MUNIC.DE V. LOPEZ
87 DEFENSORES DE GLEW
88 ATL. ROSARIO 
89 MARCOS PAZ
90 TIRO F. BARADERO
91 OBRAS SANITARIAS
92 BERISSO
93 SUIPACHA RUGBY´62 

1367
1268
1042
1038
986
973
946
928
897
893
888
814
757
709
691
676
675
661
626
618
613
609
593
588
585
571
555
545
542
538

502
498
493
482
479
474
469
468
450
439
438
429
428
426
421
411
405
403
375
367
367
362
347
336
331
324
307
305
300
290
288

286
266
260
253
252
252
239
235
235
225
224
222
198
188
185
183
175
171
170
159
159
158
156
150
146
145
127
125
119
70
36

Pos.   Club    Jugadores  Pos.   Club    Jugadores  Pos.   Club    Jugadores  
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