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CLASIFICAMOS

Los Jaguares consiguieron la ansiada clasificación a los cuartos de final gracias a su gran remontada desde la 

llegada de Ledesma y Nico Fernández Miranda. El equipo consiguió su pasaporte a los play off a pesar 

de su derrota ante Bulls, pero su buena racha de triunfos anteriores hizo que un resultado de otro partido les 

asegure su ingreso, por primera vez, al grupo selecto de los mejores. Ojalá Los Jaguares sigan por la senda 

de las victorias, no será nada fácil, pero el material humano y las ganas están para llegar lo más lejos posible y 

porqué no, soñar con el título. Se puede. 

En el mientras tanto, Los Pumas siguen sin DT. ¿Estarán esperando que termine el SuperRugby para tomar 

una decisión? Pronto lo sabremos.  Ojalá que se elija al indicado y que la Selección Argentina se empiece a 

enderezar de cara al Mundial de Japón 2019.

Hasta la próxima,
Tucán Pereyra Iraola
@RugbyStyleD

Loreley Marti
J.P. Alesandrini 
Sue Glenny
Nicolás Liper
Camila Torchia
Agustín Meyer Arana
Gastón De Candido 



¡SPLASH!

Fotografía: Diego Madorrán
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Gracias por las fotos a:  Diego Madorrán - Gastón De Candido - Emilio Dodds
Envianos tus fotos a rugbystyledigital@gmail.com - Asunto: “Juveniles” 



VAMOS CON LA JUGADA 
“AVESTRUZ”

Fotografía: Luis Robredo





Por Juan de Dios Vera Ocampo

Lluvia, frío, viento. Fue un sábado de miércoles para el rugby 
de la URBA. Sin embargo, muchos hinchas, con el fanatismo a 
prueba del mal clima, se acercaron igual a las canchas a ver jugar 
a sus equipos. Y su estoicismo no se vio recompensado: en líneas 
generales, los protagonistas ofrecieron pobres espectáculos. 
Tras el Huracán Torcuato que lo azotó feo siete días atrás, Newman 
llegó a Sáenz Peña con la idea de reponerse. De reconstruir su 
golpeado orgullo, su destruida ilusión de alzar la primera copa 
de la historia. Y lo hizo. Superó a San Martín de punta a punta. 
Sin exigirse demasiado y con la idea fija de borrar el mal paso 
del Nacional y mirar hacia adelante, al objetivo de clasificar a los 
play-off del Top 12, que es lo que le queda al Bordó para 2018.
El viento sopló fuerte en Burzaco, e impulsó al local a una nueva 
victoria que ya lo posiciona en el segundo puesto de la tabla, de-
bajo de San Luis, y en compañía de  Alumni. De a poco, Pu-
cará vuelve a ser el que arrasó al comienzo del año y su gente se 
entusiasma con pasar a las semifinales. El que no logra salir de la 
tormenta es CUBA, su rival. Y a juzgar por su desempeño, no se 
vislumbra un panorama con tendencia a mejorar. En el pronósti-
co extendido, se avizoran más jornadas aciagas, nubarrones y  
precipitaciones. 
Lo del CASI ya es un asunto de diván: gana afuera y pierde 
adentro. Este fin de semana, lo venció Belgrano en la Catedral. 
Bien. Con contundencia. Es que el Atlético sufre filtraciones por 
todos lados. Tiene dañado el ruberoy y hace agua. Sus forwards 

Fotos: Sue Glenny
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se esmeran y los tres cuartos colaboran poco. Tiene 
la posesión de la pelota, vive en las 25 del adversa-
rio, pero no logra trasladar ese dominio al marca-
dor. El próximo partido es con Lomas… Y en San 
Isidro suspiran aliviados, porque es de visitante.
Para Alumni, no hubo ni lluvia ni viento: salió el 
sol. Y el equipo se iluminó. Sobre todo en el se-
gundo tiempo, donde sometió al SIC y lo dejó sin 
posibilidades de remontar el score. El club de Tor-
tuguitas vengó al equipo que lo había vencido las 
dos veces que se midieron en el Nacional y acu-
muló su cuarto éxito consecutivo en el torneo. Una 
racha muy positiva que lo arrimó a tres unidades 
del líder: San Luis.
Justamente ellos, los maristas, barrieron con 
Lomas en condición de local. Una especie de 
tsunami deshizo tempranamente las esperanzas 
de conseguir puntos acunadas por el oriundo de 
Longchamps. Un equipo que no logra salir del 
fondo. Pone voluntad, intenta una y otra vez, pero 
nada sale. A esta altura del campeonato, Lomas 
solo le pide a Dios que no le sea indiferente. 
Hindú no la tuvo fácil en Bella Vista. No fue a 
celebrar su título, sino a ganarse el pan del día. 
Como hace siempre el Elefante, quien jamás se 
duerme y menos en los laureles. Regatas venía de 
vencer al SIC en Boulogne, apretó los dientes e in-
tentó no darle espacios a los mejores de la Argen-
tina. Y salió un partido duro, áspero, en el cual, 
el trabajo disciplinado y prolijo de Regatas, le dio 
buen resultado, ya que alcanzó la igualdad a tres 
minutos del final, cuando parecía que la visita se 
llevaría la victoria. Hindú marcha cuarto y está al 

acecho; Regatas, se ubica noveno y sueña con se-
guir escalando posiciones.

La octava fecha del Top 12 quedó atrás. Para algunos 
equipos, ya es primavera; otros, en cambio, aún 
deben pasar el invierno.    

PTSPJ PG PE PPPOSICIONES

RESULTADOS FECHA 8

SAN MARTÍN 3
NEWMAN 16

C.A.S.I. 6
BELGRANO 15

SAN LUIS 33
LOMAS 3

ALUMNI 24
S.I.C. 14

REGATAS 24
HINDÚ 24

PUCARÁ 38
C.U.B.A. 13

PRÓXIMA FECHA (14/07)

NEWMAN
PUCARÁ

C.U.B.A.
REGATAS

HINDÚ
ALUMNI

S.I.C.
SAN LUIS

LOMAS
C.A.S.I.

BELGRANO
SAN MARTÍN

SAN LUIS  8 7 0 1 31
ALUMNI  8 6 0 2 28
PUCARÁ  8 6 0 2 28
HINDÚ CLUB  8 5 1 2 26
BELGRANO  8 5 0 3 25
S.I.C.   8 5 0 3 22
C.A.S.I.   8 4 0 4 20
NEWMAN  8 4 0 4 18
REGATAS  8 2 1 5 12
C.U.B.A.   8 1 0 7 10
SAN MARTÍN  8 2 0 6 9
LOMAS   8 0 0 8 2

RESULTADOS, TABLA 
Y PRÓXIMA FECHA



Y DE REPENTE
“EL PROFESOR 

LOCOVICH”
DE  “LOS AUTOS 

LOCOS” INVADE 
EL TERRENO 

DE JUEGO

Fotografía: Cuqui Imbrosciano
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Por Fernando Moroni





Arriba: 
Carlos Sueldo

Ezequiel Duarte 
Facundo Leiva
Pablo Grosso
Juan Gómez
Joel Molaro
Ignacio Loto

Federico González

Abajo:
Gastón Nuñez
Joaquín Mone 
Alejo Zapata

Ignacio Doronzoro 
Leandro Leguizamón 
Frenando Reynaga 

Alejo Iglesias

Por Luis Robredo
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1 - ¿Nombre y apellido?
Alejo Zapata.

2 - ¿Puesto en el que jugás?
Ahora de 15.

3 - ¿Puesto en el que te gustaría jugar?
Jugué en varios, por ahora me quedo acá.

4 - ¿Qué es lo más loco que viviste con 
el rugby?
 La vez que nos tocó volver en tren desde 
Champagnat porque se rompió el colectivo.

5 - ¿En qué club están las chicas más 
lindas? (No vale de tu club)
VILO,  tiene muchos deportes... Terminan 
ganando.

6 - ¿Una anécdota de alguna gira?
Una pretemporada despertarmos a uno con 
talco en la cara. Hubo unos minutos que nos 
preocupamos, pero dejó varias frases para el 
recuerdo.
 
7 - ¿Comida preferida?
Parrilla, siempre.

8 - ¿Un  boliche?
Últimamente estoy mucho en Cervecerías.

9 - ¿El personaje del club?
Está apareciendo Ramón, pero la risa segura 
sigue siendo Luis Walter.

10 - ¿Quién es el que más se ratea a los 
entrenamientos y gimnasio?
Fer Leiva, y está cada vez peor.
 
11 - ¿Quién es el más ganador del equipo?
El Pana, Dani Corvalán está intratable.

12 - ¿Cuál es el que peor se viste?
Ojo que puedo ser yo.

13 - ¿El mejor apodo?
Tuvimos al “Caraboba”, pero ahora el mejor es 
“El Sátiro” (muy bien puesto).

14 - ¿Equipo que organiza los mejores 
terceros tiempos?
De los que me acuerdo el de St. Brendans, can-
tidad de comida, un mago, fue largo... Estuvo 
bueno.

15 - ¿El técnico que más te marcó?
Creo que la mayoría, uno siempre piensa en los de 
infantiles... Pero supongo que Francisco, fue varios 
años en juveniles, en superior también. Inclusive 
dirigimos algunas categorías juntos. La forma de 
ver el rugby, pero sobre todo el club en general.



Fotografía: Emiliano Raimondi (Prensa URBA)

LA AFIP Y YO
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Por Juan de Dios Vera Ocampo

Su origen data de 1884, cuando un escocés de trienta años, 
llamado Alejandro Watson Hutton, funda el Buenos Aires English 
High School, un colegio de avanzada, identificado con el colorado 
y el blanco. Y aparece el fútbol. Y el famoso equipo de Alumni, con 
la camiseta de aquellos colores distribuidos a rayas verticales que, 
salvo dos, ganó todos los campeonatos entre 1900 y 1911. Tiempo 
después (diciembre de 1951), un grupo de chicos, entre 12 y 14 
años, refundan Alumni, ahora exclusivamente para el rugby. Y la 
camiseta respeta el colorado y el blanco, pero en dirección horizontal.

Daniel Ginson, Manuel y Camilo Carballo, Roberto Abad, el 
“Abuelo” Camardón, el “Tío” Meyer y Domingo Marconetti, son 
algunos nombres de los inicios. Ellos y otros, contribuyeron con 
esfuerzo, dedicación y pesos para que el club tuviera en Marcos Paz 
su primera cancha. Hasta que en 1961, se trasladó a Tortuguitas. 

En 1969, Alumni logró el ascenso a Primera y tras mucho andar, 
el club por fín consiguió, en 1989, su primer título, compartido 
con el fantástico Banco Nación de Hugo Porta. Un festejo triple, 
porque no sólo se consagró la Primera, también la  Preintermedia y 
la Intermedia dieron la vuelta olímpica.

1989
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El sábado 23 de septiembre del 89 estalló la Primavera 
de Alumni: a pleno sol y en casa, al vencer al CASI 17 a 
3. En un partido deslucido y tensionante, Alumni puso 
a prueba su temple. Lo demostraron Chirola Scolni, 
Meszaros, Capalbo, Torello, Villalonga, Ballatore, Del 
Carril y algunos más jóvenes como Schacht y el Bebe 
Salvat. Era el momento de cosechar lo sembrado en la 
temporada. Esa tarde había que afianzar rápidamente 
el objetivo y si cuajaba, darle brillo al juego. El equipo 
entrenado por Abad y Del Sel necesitaba imponerse 
para ser campeón. En solitario, si Banco no le ganaba 
al Atlético en Rosario, y junto a Banco, si este vencía 
en Plaza Jewell. El rival era duro, batallador: destacaban 
hombres de mucha experiencia, como Morel, Sanés, 
Travaglini, Branca, López Imizcoz. Además, el CASI 
guardaba alguna esperanza de llegar a la cima, para ello 
debía triunfar y esperar una derrota de Porta y com-
pañía cerca del Paraná.

Alumni controló siempre el trámite. Anuló el maul del 
CASI y le embarulló la obtención del line a Travaglini. Ca-
palbo dirigió las acciones con inteligencia, y la con-
centración y contracción de todos, hizo posible el sueño 
de ellos mismos y de la multitud que cubrió los alre-
dedores de la cancha. De un line ganado por los locales, 
llegó el primer try. Promediaba la etapa inicial, se formó 
un maul tras el lanzamiento lateral y el medio-scrum 
Torello abrió hacia el lado ciego, donde el wing Schacht 
logró definir. Un drop anterior de Capalbo y un penal 
sobre el cierre del Pájaro López Imizcoz, sellaron el 7-3 
para el local.

En el complemento, Alumni mantuvo todo bajo control 
y nunca dio la sensación que el CASI podía arrebatarle 
el partido y el campeonato. Un drop y un penal de 
Capalbo enardercieron a sus hinchas que ya palpitaban 
el triunfo. Y sobre la hora, el tiro de gracia: el try de 
una de las figuras: el ala Pepe. Banco también ganó. 
No importaba. Nadie se fijaba en ese detalle. Alumni 
tenía su propia fiesta. Había vencido y era campeón por 
primera vez en su historia. “Esta alegría que vivo 
es responsabilidad de un plantel muy competitivo, que 

siempre mostró capacidad de recambio, cuando hubo le-
sionados o tuvimos que hacer variantes. Banco Nación 
tiene el mejor equipo, pero nosotros disponemos de un 
mejor plantel”, expresó aquel día Eduardo Torello, de 27 
años, un símbolo del club.

Torello no lo sabía aún, pero Alumni iniciaba así un ciclo 
brillante, en el que se convertiría en tetracampeón, obte-
niendo en soledad los tres torneos siguientes: 1990, 1991 
y 1992.



¡UPS!

Fotografía: Gastón De Candido





EL SASTRE TOMANDO LA 
MEDIDA DEL CUELLO...

Fotografía: Luis Robredo
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Estamos acostumbrados a leer la historia del Milagro de Los Andes o 
el Accidente de Los Andes, como prefieran, desde el punto de vista y 
la mirada uruguaya, es lógico. A raíz de un viaje que hice hace unos 
años a la montaña con la Fundación Rugby Sin Fronteras, tuve la 
oportunidad de llegar al avión, jugar un partido de rugby en la montaña 
y conocer al chileno Pancho Planella, leyenda del Old Grangonians 
o más conocido como Old Boys, que también supo ser capitán de la 
Selección Chilena. 
Cuando ocurrió el accidente, Pancho tenía 16 años y jugaba en Old Boys. 
Habían conocido a los chicos uruguayos durante una visita en 1971. Al 
año siguiente quisieron volver a Chile y el avión nunca llegó, y su historia 
sigue viva al día de hoy. 

¿Qué recordás de aquel año 1972? 
Yo estaba en el colegio,  pero igual estaba involucrado con el club.

Por Tucán Pereyra Iraola



¿Dónde estabas  el día del accidente y en el momento en qué aparecieron con vida?
Estaba en mi casa, listo para ir al club, cuando me avisó mi cuñado, Jose Gili, que era el 
presidente del club, que el avión estaba desaparecido. Cuando aparecieron después de 72 
días fuimos a recibirlos al Hotel Sheraton.

¿Cómo fue seguir jugando al rugby mientras los uruguayos estaban dados por 
muertos o desaparecidos?
Yo no los conocía, a los que habían jugado en el 71 les afectó bastante pero siguieron jugando 
con el espíritu que nos enseñó el rugby.

¿Qué significa para vos el Milagro de Los Andes? ¿Te marcó de alguna manera 
en tu vida?
Fue un milagro pero creo que las ganas de vivir y no rendirse los salvó. También el hecho  
de ser rugbiers. Me marco porque empecé a ver la vida de otra manera, que la vida no es fá-
cil como uno la veía sino que hay que luchar y no entregarse nunca, como lo hicieron ellos.

¿Cómo reaccionaron en tu casa, club, colegio, cuando se enteraron que los 
uruguayos se alimentaban de los cuerpos? ¿Lo recordás?
Fue algo muy fuerte pero que nunca se comentó porque no nos correspondía, era cosa 
de ellos.

Estoy al tanto de que juegan un partido todos los años para conmemorar la vida 
y jugar por todos los que viajaban en ese avión. ¿A partir de qué año empezaron 
a jugar? 
Después del accidente ellos volvieron en el año 74, y lo hicieron por tren, desde entonces a 
la fecha no se ha interrumpido, excepto un par de años. La amistad que se formó a raíz del 
accidente es algo único en el mundo entre estos clubes, por eso la World Rugby les dio el 
premio Spirit of Rugby, el cual está en la cordillera junto a los que quedaron allá.

Foto oficial de la gira realizada el año anterior al accidente. Con una
cruz se identifica a los jugadores que fallecieron en el mismo.



Cuando se cumplieron 40 años, en 2012, tuve la suerte de jugar con vos 
un partido en la montaña, cerca del accidente, contra Gustavo Zerbino 
(sobreviviente) y algunos familiares de los que murieron en la montaña. 
¿Qué significó para vos ese momento?
Fue lo más emocionante que me pasó en mi vida. Compartir con Gustavo,  su familia 
y con Coco Nicolich (su hermano falleció en el accidente) no lo olvidaré jamás.

¿Te seguís preguntando como “diablos” hicieron Parrado y Canessa para 
cruzar los Andes sin equipos, comida, energía, etc..?
Son unos CRACKS.

¿Seguís ligado a tu club?
Sí, mi hijo chico juega ahí. Soy profesor de deportes del Grange, que es de donde 
salen los jugadores para el club.

¿Qué es el rugby para vos?
Todo lo que soy en mi vida. Me enseñó a ser una buena persona, con respeto y con los 
valores que enseña el rugby. 



SIGUE SAMPAOLI

Fotografía: Fernando Moroni



por Camila Torchia

Hablamos con Bárbara Constantinidis, que además de ser mamá 
de Imanol (M8) y Guadalupe (M10) Liñeira, es impulsora junto 
con Ricardo Crimi, del “MAMI RUGBY” en el Club Italiano. 
Una propuesta que promueve uno de los valores más significativos 
del rugby: compartir.

¿Cómo surgió la idea de Mami Rugby? 
La idea de Mami Rugby surgió hace aproximadamente un año, cuando un 
grupo de mamás de infantiles, especialmente de los chicos más chiquitos, 
empezamos a pensar en la posibilidad de entrenar a la par de nuestros 
hijos. Poder aprovechar el día y el horario en el que ya estábamos en el 
club, porque la mayoría de nosotras somos quienes los llevan y acom-
pañan durante sus entrenamientos.
Muchas de nosotras tenemos dificultades para llevar una actividad 
regular durante nuestro tiempo libre, justamente por nuestra condición 
de mamás, y esta idea fue creciendo y fue escalando hasta que este año 
hicimos formalmente la propuesta, apoyada por la coordinación deportiva 
del club y tuvo una muy buena repercusión debido a que otras mamás de 
categorías de chicos más grandes, incluso juveniles, también se sumaron 
a la propuesta.

¿Qué objetivos perseguían cuando propusieron la idea?
Nuestro objetivo es generar un espacio para mujeres. Esta actividad nos 
da una categoría de mami por nuestra edad, pero no por el hecho de ser 
necesariamente mamás de jugadores de rugby, sino por ser mujeres que 
tenemos ganas de hacer una actividad física, de ser guiadas por un pro-
fesor, de entrenar a la altura de nuestras posibilidades, pero sobre todo, 



divertirnos mucho, y que este espacio nos haga bien física y mentalmente, 
como lo debe hacer cualquier deporte, y compartir los valores que tiene el 
rugby. Es una forma de apoyar también al rugby femenino, como mamás 
que queremos al deporte y al club, de incentivar al crecimiento de las masas 
societarias del club porque es una actividad formal que tiene un profesor, 
Pablo Canseco, que nos da las garantías de que aquello que hacemos lo va-
mos a hacer con profesionalismo, con el profesionalismo de alguien que nos 
entrena a conciencia y eso nos da mucha tranquilidad.

¿Cuándo entrenan? 
Todas las mamás que empezamos con esta actividad, entrenamos los martes 
y jueves de 19 a 20.30. Lo hacemos en coincidencia con el horario de en-
trenamiento de nuestros hijos y sentimos que esto nos acerca a entender 
mucho mejor la pasión con la que ellos juegan, y ese disfrute que nos une 
como familia.

¿Cómo es tomada la idea por parte de los jugadores del club?
Toda nueva actividad genera reacciones positivas y negativas. Sabemos que 
el rugby es un deporte de pertenencia mayoritariamente masculina y ante 
esto, existe siempre el prejuicio de una mujer en la cancha. Hoy, las chi-
cas que nos representan en el seleccionado nacional, están haciendo crecer 
muchísimo esta actividad y están cambiando la visión de lo que una mujer 
puede hacer en el deporte y de lo que el deporte puede generar como valor, 
indistintamente de quien lo practique: sean hombres o mujeres.

Y en sus hijos, ¿qué repercusiones tuvo Mami Rugby?
La actividad que hacemos como mamás nos acerca a nuestros hijos, nos per-
mite entender mucho mejor lo que ellos hacen, nos ayuda a que, si nosotras 
lo disfrutamos y no queremos faltar a nuestros entrenamientos, les trans-
mitamos ese disfrute y esa responsabilidad para que ellos tampoco falten 
ni lleguen tarde. Sobre todo, lo que compartimos son los valores, que es la 
esencia que tiene el rugby y que trasciende a cualquier frontera de género 
y también de edad.



¿Les piden consejos a sus hijos?
Por supuesto, a esta altura todos nuestros hijos saben mucho 
más de rugby que nosotras, tanto en la teoría, como en la práctica, 
sean chiquitos o sean grandes. Nada mejor como mamás que 
tener compañeros en nuestra familia que nos ayuden a pasar 
mejor la pelota, a recibirla, a elongar, o hacer cualquier tipo de 
ejercicios de los que nuestros hijos hacen en sus entrenamientos. 
Yo creo que a ellos les divierte vernos en la cancha y tam-
bién los hace sentir orgullosos. Eso también nos transmite a 
nosotras una muy buena energía y lo compartimos con ellos 
desde un lugar mucho más cercano. Así que, desde mi lugar, 
sí, yo les pido consejos y les pido que cuando tengan un tiempo 
libre y estemos al aire libre me ayuden a mejorar.

¿Qué objetivos a futuro tienen? ¿Piensan en competir 
o jugar amistosos?
Creo que la mayor coincidencia que tenemos entre todas es 
pensar que es un espacio de disfrute, que nos hace bien, en 
donde nos divertimos mucho y que no tiene el objetivo de con-
vertirse en una actividad competitiva, que no esté al alcance 
de nuestras posibilidades, sino todo lo contrario: que sea un 
espacio que podamos compartir con mamás, con mujeres de 
otros clubes -que ojalá puedan pasarla tan bien como la pasamos 
nosotras-  y tal vez, ahí sí podamos jugar un amistoso, com-
partir un tercer tiempo y trascender como sabemos que sucede 
en otros países.

¿Algo más que quieras agregar?
Me gustaría agradecerles a las autoridades del Club Italiano 
por escuchar esta propuesta, apoyarla y por creer que tiene 
futuro. Estamos muy agradecidas de poder disfrutar este mo-
mento de nuestras vidas como socias del Club Italiano.

“PARA QUE EL FUTURO DE NUESTRAS FAMILIAS SEA COMPARTIENDO”
Invitamos a todas las mujeres que quieran divertirse, pasarla bien y practicar un deporte, indepen-
dientemente de si tengan experiencia o no, sea en el rugby o en cualquier otro tipo de actividad. 
Las invitamos a que se acerquen, a que nos conozcan, a que se den la oportunidad de desafiarse 
a sí mismas. Esto me parece que es importantísimo para todos: para nosotras como mamás, como 
mujeres, para el club y para toda la comunidad deportiva del rugby, que busca transmitir siempre 
los valores y el respeto que han sido característicos de este deporte. Para que criemos con esos 
valores a nuestros hijos que van a ser los hombres y las mujeres del mañana. Para que el futuro de 
nuestras familias sea compartiendo.



RESFRÍO...

Fotografía: Diego Madorrán





CUANDO TU VIEJA TE DEJABA IR A JUGAR, 
PERO TE PEDÍA QUE NO TE ENSUCIES 
PORQUE TENÍAN QUE SALIR...

Fotografía: Sue Glenny



BULLS: 43 vs JAGUARES: 34
Por Luis Robredo

El sábado 7 de julio quedará en la historia como 
la primera vez que una franquicia argentina 
logró clasificarse a los play off del Super Rugby. 

Lástima que no sea por una victoria propia. 
Los Jaguares cayeron contra los Bulls por 34 a 
43 y perdieron la oportunidad de hacerse con 
el primer puesto de la conferencia sudafricana, 
teniendo así la posibilidad de jugar los octavos 
como locales. Esa oportunidad aún no se perdió 
pero es bastante más remota. El Tanque, en su 
columna, baraja las posibilidades. La tan ansiada 
clasificación llegó más tarde con el triunfo de los 
Stormers, por 27 a 16, sobre los Sharks.

En cuanto al partido, no está tan fácil de analizar. 
Los primeros 20 minutos son como para poner 
en un cuadrito que diga cómo se debe jugar al 
rugby. Y cuando todos creíamos que había re-
gresado la “naranja mecánica”, de repente y sin 
transición se pasó a una desconcentración total. 

No sé si la palabra es, como dijo Ledesma, “la 
cancherearon” . Yo creo que se confiaron ante un 
rival que es muy irregular pero que, cuando se 

Fotografías: Prensa UAR



lanza al ataque, es muy peligroso. Y una vez que se vinieron, ya fue muy 
difícil volver a entrar en partido, salvo esporádicos arrebatos individuales. 

Esperemos que al menos sirva para aprender que, cualquier equipo del Super 
Rugby, si le das un metro te lo gana, incluso un equipo como el de los Bulls 
que jugaban solo por el honor.

Ahora, ¿es ilógico que estos jugadores se pierdan en el partido luego de que 
la mayoría tiene una gran cantidad de minutos jugados entre la franquicia 
y la selección? Creo que no, que está dentro de lo posible, lo que llamó la 
atención es que no se pudieran recuperar, más allá de lo bien o no que haya 
jugado el contrario.
 
Si juegan como los primeros veinte nos invitan a soñar en grande. Si juegan 
como los minutos posteriores, posiblemente nos volvamos antes de lo de-
seado.

En el comienzo se jugó atacando de forma vertical pero utilizando el ancho 
de la cancha , con mucha dinámica y volumen de juego. El primer try llega 
de la mano del 10 , luego de un line y maul que va al piso, se juegan un par 
de fases hasta que Sánchez, en una gran jugada individual, apoya el primer 
try a tan solo 2.40 minutos del inicio. El tucumano, que ha recuperado su 
nivel como conductor, sigue errático con el pie y no logra la conversión. 5 a 0.

El siguiente try nace en la salida del primero. La gana Ortega Desio que se 
la pasa a Moyano, este rompe un tackle y habilita a Tute Moroni que entraba 
lanzado, gana varios metros y se la da a Petti. Luego de jugarse algunas 
fases más ,Sánchez le hace un pase al espacio a Ortega que corta la línea de 
defensa , ya cerca del ingoal fija la marca y la abre a Bertranou, quien lo ve 
a Matera, se la da y try debajo de los palos 12 a 0. ¡Tan solo iban 5 minutos! 



Los locales tratan de responder pero chocan contra la 
defensa argentina. En el minuto 13, line a favor de los 
sudafricanos en las 5, luego de un penal. Hasta este 
partido tenían el mejor line del torneo con lo cual era 
una situación complicada para Jaguares, pero 
Petti, como lo viene haciendo últimamente y como lo 
hizo un par de veces más en el partido, se hizo amo y 
señor de las alturas y se robó la pelota.

Mediando el primer tiempo llega el tercer try, luego 
de una escapada a pura potencia de Lezana, que 
luego la pasa a Bertranou quien apoya. 19 a 0. 
A partir de ahí comenzó otro partido, con los Bulls 
marcando tres tries y un penal. Uno de Kotze que es-
tuvo intratable todo el partido, uno de Papier y otro 
de Kriel, quien intercepta un pase de De La Fuente a 
Petti ya cuando la chicharra había sonado. 
Resultado parcial 19 a 21.

En el segundo tiempo se esperaba que los argentinos 
retomaran la iniciativa, que cuidaran un poco más la 
ovalada  y que profundizaran un poco más el ataque, 
ya que los pases planos, casi al límite, estaban siendo 
bien leídos por los locales, quienes en defensa eran 
vulnerables. 

Pero el dominio fue de los Bulls que tempranamente 
toman más distancia a través de un penal convertido 
por Pollard. 

En el minuto 45, en plena posesión de los locales, 
Moroni pesca y se roba una pelota tremenda, la abren 



y Boffelli encuentra el espacio, se mete entre la defensa con-
traria y se la da a Bertranou para que apoye su segundo try 
del partido. Y los Jaguares pasan al frente por 26 a 24.

Esta ventaja duró muy poco. Enseguida llegan los try de 
Ullengo a los 51 minutos y  de Van Staden en el minuto 56. 
26 a 36.

Boffelli suma tres con un penal que debería haber sido tarjeta 
naranja para el 7 sudafricano, pero que el referee, de muy 
mala actuación, solo dio penal. 29 a 36.

En el 66 nuevo try de Ullengo luego de una gran corrida de 
Kotze. 29 a 43.

Ya con el partido definido y con el tiempo cumplido, 
Landajo juega un penal y Matera llega al try. Boffelli, que 
estaba jugando de apertura por la salida de Sánchez, erra la 
conversión y se pierde la posibilidad del bonus defensivo.
Resultado final 34 a 43.

Más allá del resultado hubo jugadores destacados, tal es así 
que 5 fueron elegidos dentro del equipo ideal de la semana 
18. Creevy, Petti, Matera, Bertranou y Bofelli.
A Ledesma y Fernández Miranda les queda hasta el 20 de 
julio para ir encontrando nuevamente el funcionamiento 
del equipo que, aunque cambió mucho con respecto a lo 
mostrado como Pumas en la ventana de junio, aún le falta 
para recuperar el nivel logrado en vísperas de la dichosa 
ventana.

Lo mejor está por venir. Hay con que. ¡¡¡Vamos Jaguares!!!



Fotografías: Prensa URBA / Fernando Moroni



Por El Tanque

EL DILEMA DEL APERTURA Y DEL HOOKER PARA 
EL CIERRE DE LA ETAPA DE CONFERENCIAS.

La última fecha de Jaguares en su etapa de conferencia – 
Partido 19 – tiene lo suyo.  El inocente que piense que los 
Jaguares están todos descansando porque ya clasificaron 
se equivoca y mucho. La posición final en la tabla de 
la Conferencia Sudafricana podría determinar un tema 
clave: jugar de local o jugar de visitante. Y jugar contra 
un equipo más accesible o contra otro menos ídem.
Con un conjunto de Jaguares que no para de competir 
desde febrero, y que en el único descanso del Super Rugby 
en esta primera mitad del año, en vez de tirarse en la ca-
trera a recuperar fuerzas, se tuvo que poner la camiseta de 
Los Pumas y salir a jugar (intentaron eso) contra Gales 
y Escocia, la decisión de qué equipo parar frente a los 
Sharks no parece simple de tomar.
Jaguares ya está clasificado, pero de los resultados de 
esta última fecha depende quién le toque de rival en el 
primer partido de cuartos de final. ¿Qué hacer? ¿Ponemos 
todo el equipo titular con Creevy y Sánchez y tratamos 
de jugar en casa, o nos la jugamos y vamos con un equi-
po más light, salga pato o gallareta, y cuidamos a nues-
tros hombres clave para el primer partido del play off?
Todos sabemos que nuestro querido apertura de 
Jaguares y Pumas, ha decidido jugar la temporada 

Fotografías: Fernando Moroni /Prensa UAR



próxima en el gran equipo de París – El Stade Fran-
cais – y que por eso, en el noviembre próximo – luego 
de la ventana internacional de los Pumas – partirá 
hacia ese destino. Las razones son más que valederas y 
Nico – que es de tomar buenas decisiones – ha de-
cidido sabiamente permanecer cerca de su familia 
y jugar para un equipo muy competitivo, y que no 
tiene tanta exigencia de giras como Jaguares.
Lo que no sabíamos y nos enteramos el sábado pasado, 
durante el partido de Jaguares contra Bulls, es lo 
mucho que vamos a extrañar a nuestro león tucuma-
no. No es que no haya otros que puedan jugar de aperturas. 
Incluso, no hemos visto en ese puesto lo suficiente 
de Tito Díaz Bonilla, que sí fue parte del plantel 
que viajó, pero no así el Rete González Iglesias. 
Creo también que lo que quedó bastante claro es que 
Emiliano Bofelli es un excelente full back y un crack 
jugando de wing también. Y lo digo, no porque el 
sábado no haya mostrado destrezas de apertura, 
cosa que de hecho no hizo en el corto tiempo que le 
tocó reemplazar a Sánchez, pero lo que digo es que 
sería una pena que nos perdiéramos de sus virtudes 
como full back que, con la larga lesión de Tuculet, 
hoy sería suicida. Con solo Landajo, Cancelliere y 
Orlando en el banco, creo que fue el único cambio 
posible.  Lo lógico sería que con la 22 o con la 10, 
el apertura de Hindú apareciera en la lista oficial y 
no de aguatero.  No sería bueno salir con tres backs 
de reemplazo en vez de con dos backs y un medio 
scrum?
En la primera línea pasa otro tanto, en donde Creevy, 
a quien se lo ve cansado, podría verse reemplazado 
de entrada por Julián Montoya, para que en el se-

gundo tiempo juegue Fortuny como su suplente 
en ese puesto. O no! Lo pondría a Julián de movi-
da, pero me guardaría a Creevy en el banco por 
si el partido no sale como queremos. Así descansa 
aunque sea un poquito.
Dos puestos fundamentales en los que habrá que 
pensar bien. ¿Por qué? Porque si Lions pierde 
su partido con los Bulls, a Jaguares le quedaría 
la oportunidad de, ganando el suyo, pelear por 
el primer puesto de su conferencia y con ello, 
jugar en casa, que no es poco.  Si Lions gana, no 
hay chance de salir primeros. Lo mismo si los 
Rebels le ganan a los Highlanders y los Jaguares 
pierden, pasarían del séptimo al octavo lugar y 
ahí no queda otra que ir a jugar a Christchurch 

contra los poderosos Crusaders.  ¡Un horror!
Por eso el dilema está abierto: ¿pongo el 
equipo titular y gano mi partido de cierre 
contra Sharks, independientemente de lo 
que pase, o me la juego reservando a los dos 
puestos clave – apertura y hooker – y los 
hago descansar para el primer partido de 
play offs, que es solo una semana después? 
Si los Rebels no ganan, igual queda viajar a 
Australia y enfrentar a los Waratahs, que no 
es poco viaje, pero mucho más accesible que 
un primer encontronazo con los Crusaders.  
Así está el escenario el día de hoy, si las posi-
ciones se mantuvieran inalteradas luego de 
la fecha 19.



Para los Sharks todavía queda el escenario de triun-
far sobre Jaguares y esperar que Rebels no le ganen 
a Highlanders, ya que con eso accederían a la octava 
plaza, reemplazando al equipo de Melbourne. O sea, 
Sharks viene a matar o morir y Rebels también en su 
partido. En cambio Lions – que perdió su último en-
cuentro – solo debe mantener su puesto de primero – al 
menos con un empate – para jugar en casa.
Si los Highlanders ganan, hasta podría suceder que 
Jaguares se quedara a jugar en Sudáfrica y evitase el 
odioso viaje a Sidney, lo cual estaría bueno. Aún cuando 
el Ellis Park no sea precisamente un escenario amistoso.

HIGHLANDERS VS REBELS

CRUSADERS VS BLUES

WARATAHS VS BRUMBIES

LIONS VS BULLS

SHARKS VS JAGUARES

FECHA 19 - SÁBADO 14 DE JULIO

2:15 hs.

6:45 hs.

4:35 hs.

10:05 hs.

12:15 hs.

Cumplida la fecha fecha 18, así están los partidos de 
play offs.

CRUSADERS VS REBELS

HURRICANES VS CHIEFS

WARATAHS VS JAGUARES

LIONS VS HIGHLANDERS

PLAY OFFS A UNA FECHA DEL CIERRE

¿Qué hacemos este sábado Bochaaa?

Y lo otro: ¿vos pensás que Bofelli 
puede ser el futuro apertura de Los 
Pumas? ¿No sería un desperdicio 
total de juego aéreo?

Bocha, te tengo una fe ciega, pero 
déjamelo a Emiliano de full back, 
que es crack. 

Acá esta el programa del sábado.  ¡Qué difícil decisión!!



PÓNGALE NOMBRE A ESTA POSE DE TRY: 
A- LA ARAÑA  / B- EL CANGREJO / C- SE CAYÓ DEL PULLMAN

Fotografía: Emilio Dodds



¡PIEDRA LIBRE!

te recomienda 
los libros 
de la semana

EL FIN DE LA MUERTE
Cixin Liu
 
La épica trilogía concluye con El fin de la muerte. Medio siglo después de la batalla del Día del Juicio Final, 
la ciencia humana avanza y los trisolarianos adoptan la cultura terrícola. Parece que ambas civilizaciones 
pronto serán capaces de coexistir pacíficamente en pie de igualdad, liberadas de la temible amenaza de la 
destrucción asegurada. Cheng Xin, una ingeniera aeroespacial de principios del siglo XX, se despierta en 
esta nueva era después de hibernar. Trae consigo información sobre un olvidado proyecto de los albores 
de la Crisis Trisolariana, y su mera presencia podría alterar el frágil equilibrio entre ambos mundos. 
¿Alcanzará el ser humano las estrellas o morirá en su cuna?

TIPOS SINGULARES
Tom Hanks

 
Un amable inmigrante del este de Europa llega a Nueva York tras ver destruida su vida y su familia a causa 

de la guerra civil de su país. Un hombre que ama el bowling termina convertido en una celebridad, 
entonces debe decidir si la fama y la perfección combinadas han arruinado lo que más ama en el mundo.

Un excéntrico millonario y su fiel ayudante buscan oportunidades de negocios en Estados Unidos y se 
encuentran con un motel de mala muerte, un romance y una pequeña dosis de la vida real. Estas son 

algunas de las historias que narra Tom Hanks en su primera recopilación de relatos.
Son sorprendentes, inteligentes, reconfortantes. Un libro imprescindible para sus millones de admiradores.





Hablamos con el Presidente de CUBA, quien nos 
contó al detalle todo lo referido al Programa CUBA 
INCLUSIVO. 

 ¿Cómo surgió la idea de la creación del Programa 
“CUBA Inclusivo”?
El programa nació ante las frecuentes y positivas experien-
cias inclusivas que en diferentes deportes y actividades 
se venían experimentando de forma espontánea y por la 
iniciativa de distintos socios dentro de CUBA.
En ese contexto, la Comisión Directiva institucionalizó 
la cuestión, creando este programa que llamamos CUBA 
INCLUSIVO.
Estamos  convencidos que constituir al Club en una 
institución inclusiva genera, además de la garantía de 
acceso a las propuestas deportivas, culturales y sociales 
para TODOS sus asociados, un verdadero beneficio para 
toda la familia cubana; y a la vez, es coherente con los 
principios que sustentan las acciones del Club y los va-
lores que promueve desde su fundación hasta la actualidad.

Por Nicolás Liper



¿Cómo surgió el Programa?
Inicialmente comenzaron a trabajar un grupo de socios inte-
resados en el tema,  muchos de ellos padres con chicos con al-
guna discapacidad, que con total entusiasmo fueron generan-
do distintas ideas que tendieran a generar en el club políticas 
inclusivas en todas su actividades. Queremos que nuestros 
socios con discapacidad, no se queden en sus casas, sino que 
encuentren en CUBA ese lugar donde pueden hacer deportes 
o cualquier otra actividad sintiéndose plenamente incluidos. 

¿Tienen un acuerdo con A.D.E.E.I.?
Empujados por dicho entusiasmo, CUBA firmó un acuerdo  
con A.D.E.E.I., Asociación para el Desarrollo de la Educación 
Especial y la Integración, reconocida asociación civil sin fines 
de lucro (ONG) cuya prioridad es promover la inclusión de las 
personas con discapacidad, quien destinó  un equipo de pro-
fesionales que junto al grupo de trabajo del Club, despliegan  
acciones que fomenten y profundicen la inclusión dentro de 
nuestra institución.  

¿Hicieron algún estudio de situación dentro del club?
Comenzamos con distintos relevamientos de las experiencias 
ya realizadas para identificar las dificultades o barreras para la 
participación que atraviesan las personas con discapacidad que 
forman parte de nuestra comunidad.
Luego de una campaña de comunicación para instalar el tema, 
generando por ejemplo un logo que identifique al programa, 
realizamos encuestas entre los asociados, dirigentes, profe-
sores, entrenadores, etc. para  poder así tener un cuadro de 
la situación y un diagnóstico que nos permitiera delinear las 
acciones concretas en pos de dicho objetivo.



En definitiva, queremos que nuestros socios, grandes y chicos con 
alguna discapacidad, encuentren en el club un lugar que los 
reciba, y los incluya ya sea a través del deporte o de actividades 
artísticas, sociales o recreativas. 

¿Cuáles son los objetivos del Programa “CUBA Inclusivo”?
En líneas generales los objetivos del programa son:
Diagnosticar la situación de las personas con discapacidad 
integrantes de la Comunidad de CUBA.
Promover accesibilidad: trabajamos en la identificación de 
obstáculos y barreras de acceso para la instrumentación de 
medidas pertinentes para garantizar el acceso universal
Construir una cultura institucional inclusiva: En esa línea 
estamos trabajando en la realización de jornadas de sensibi-
lización y capacitación desde el paradigma del modelo social de 
la discapacidad. 
Optimizar recursos: Identificación de recursos humanos y 
materiales disponibles para localizar y re-distribuir recursos 
de manera optimizada evitando superposición de esfuerzos 

¿Qué sensaciones te genera en lo personal el lanzamiento 
del “Programa”?
Sin lugar a dudas, los clubes son medios ideales para di-
fundir valores, siendo el deporte y la vida social y cultural, 
excelentes vehículos para dicho fin, por lo que fomentar la in-
clusión de las personas con discapacidad es un desafío lindí-
simo. Queremos que todos nuestros asociados con discapaci-
dad encuentren en el club un lugar donde poder disfrutar, 
hacer amigos y sentirse incluidos de forma plena.



“SORTEO”



ÉPOCA DE ORDEÑE

Fotografía: Luis Robredo





Por Loreley Marti 

Desde la ventana de mi pieza se visualiza un bello lugar lleno de un verde 
césped, veo en él muchos niños, también adultos. Algunos juegan,  otros 
no, sólo se quedan a un costado de las líneas blancas. Los veo corriendo y 
sonriendo  SIEMPRE, juegan en una cancha que no tiene arcos ni aros. Raro, 
¿no? ¿A qué estarán jugando? 
Yo los veo ir constantemente para el frente, no patean la pelota, la agarran 
con la mano,  se la pasan para el costado o para atrás, JAMÁS para adelante. 
Siempre aparecen los otros, los que visten la otra camiseta, para sacársela o 
al menos intentarlo. Corren hacia donde hay unas H grandes, y apoyan una 
pelota ovalada atrás de ella o al lado. 
Luego de ello se abrazan, a veces se tiran al piso para festejar y otras buscan 
a sus amigos para chocar sus manos. También he visto que se la sacan y 
quedan en el piso. Se consuelan entre ellos, pero lo más loco que vi, es que 
aún rengueando se levantan y siguen. Me da la impresión que fingen estar 
bien, pero en verdad se están bancando los dolores en silencio. 
Cuando eso ocurre, son aquellas personas más grandes las que se acercan y 
les hablan, parecen sus padres, porque los calman y logran que limpien su 
llanto y se animen devuelta a jugar pero.... No lo son. Esos niños los miran 
con mucho amor. 
Yo he pasado horas mirándolos, me cuesta entender lo que veo, se juntan con 
los rivales, se dan la mano y se van todos juntos a celebrar. No veo hinchadas 
separadas, tampoco policías. 
Muchas veces oigo cantos, veo gente de distinta camiseta que se saludan y 
se palmean, he visto también que cuando un árbitro les habla en un partido, 
bajan la cabeza con sumo respeto. Fotografía: Gastón De Candido



Qué deporte más raro.. Me lo digo una y otra y otra vez..... 
Se llaman con apodos, siempre resuena la palabra lucha, hermanos, trabajo 
en equipo. 
Un día no aguanté más y me llegué hasta la puerta de aquel lugar lleno de 
magia para mí, me topé con un niño como yo, solo que estaba vestido con 
un uniforme, tenía tierra en su cara y barro en los botines, estaba todo su-
dado y cargaba en sus espaldas una enorme mochila. Saludaba a cada uno 
que se iba y ese cada uno le respondía de la misma manera. Se escuchaba 
a  su mamá que le decía que se apurara y a otra que decía que una vez más, 
alguien se había olvidado una prenda tirada en la cancha. Se iban abrazados, 
haciéndose zancadas, tocándose las cabezas. 
Pensé... qué hermosa amistad y me sorprendí tanto tanto con todo lo que 
cuento, que por un momento deseé ser ese niño, y formar parte de ese mun-
do. Yo solo sabía del deporte del que se habla siempre en mi casa. 
No aguanté y me acerqué aún más, y le pregunté: “¿A que juegas?” Me dijo, 
“A divertirme con mis amigos”. “¿Y cómo salió el partido?”  “No sabemos 
de resultados por ahora, presentimos que hay partidos que ganamos y otros 
que perdemos, pero cuando estamos juntos los dolores siempre encuentran 
alivio. “
“¿Y quiénes son esos hombres que siempre les hablan? Y los niños de otras 
camisetas?” 
“Esos hombres son mis entrenadores, ellos nos regalan lo más valioso que 
tenemos todas las personas, su tiempo, siempre nos dicen lo que necesita-
mos oír. Los otros niños son mis pares, mis camaradas. “
“¿Y a qué juegas? ¿Vos que sos? ¿Cómo se llama éste lugar? “
“Juego al mejor deporte del mundo, el que transforma tus debilidades en 
grandezas, el que te forma para la vida.”
 Con un enorme amor me dijo:” Yo soy rugbier y a eso juego. Este mágico lu-
gar se llama mi club, mi casa... Sos muy bienvenido en ella....Esto es rugby!”



Envianos tus fotos a rugbystyledigital@gmail.com - Asunto: “cámara sorpresa”



Envianos tus fotos a rugbystyledigital@gmail.com - Asunto: “cámara sorpresa”



Gracias por las fotos a: Gastón De Candido - Diego Madorran - Sue Glenny - Luis Robredo
Envianos tus fotos a rugbystyledigital@gmail.com - Asunto: “cámara sorpresa” 





UN “TOUCH” DE HUMOR - “JETPACK”

www.rugbystyledigital.com

¡HASTA 
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