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EDITORIAL

cuestión de liderazgos
Por Carlos Bustos
carlosbustos@supertry.com

El tan promocionado “segundo semestre”
en los últimos tiempos parece que llega a los
empujones, como un scrum.
Pero, como en todo scrum está el objetivo
de lograr una obtención y eso abre la posibilidad de jugar. Por eso alguna lucecita comienza verse en el horizonte del rugby nuestro de todos los días lo cual genera cierta
esperanza basada en una mejora en la situación epidemiológica que se viene observando en las últimas semanas.
Mientras a nivel nacional se mantienen
las expectativas del Campeonato Argentino
Juvenil, adjudicado a la Unión Santafesina,
previsto para octubre/noviembre y hasta nos
esperanzamos en disfrutar del Seven de la
República en Paraná, a fin de año, en el orden
regional hay quienes piensan en ver rugby en
nuestras canchas. En una de esas, la región
reordena sus competencias inconclusas y el
“segundo semestre” nos depara alguna satisfacción, por lo menos en lo rugbístico.
El rugby amateur, como tantos otros deportes ha vuelto a sufrir un año para el olvido. Tal vez peor que el 2020, por el desgaste
que se palpita en jugadores y dirigentes. Un
deterioro del cual no están exceptuadas las
entidades deportivas, que vuelven a sentir en
sus arcas el impacto de la pandemia.

Pero también el rugby profesional siente
la crisis. Históricamente Los Pumas fueron
la caja dorada de la Unión Argentina para
mantener su tesorería en positivo. Pero la
siempre esperada ventana de medio año,
con estadios colmados en cualquier ciudad
argentina no va a tener el brillo de otrora.
Casi va a pasar desapercibida, salvo para los
fanáticos de este deporte. No habrá “pumamanía” en nuestras ciudades, con el consiguiente beneficio económico y en la difusión
del rugby
Gales, cuya gira estaba prevista desde hace
un año, desistió de viajar a la Argentina,
porque no podemos ofrecer garantías sanitarias mínimas, habida cuenta de la paupérrima política que en la materia ha exhibido
el Estado argentino. Y no es un problema del
Hemisferio Sur, porque Sudáfrica, garantiza
la gira de los British & Irish Lions y Georgia (que debía venir a nuestro país), mientras que Australia y Nueva Zelanda, siguen
su marcha con la normalidad que supimos
conocer. Está claro, que el problema somos
nosotros.
Por eso, se aceptó el ofrecimiento de la
Welsh Rugby Union, quien al hacerse cargo
de todos los costos, asegura competencia
para nuestra selección, pero la tesorería UAR

no moviliza su cuenta bancaria. Es decir, no
hay “caja” con todo lo que hubiese generado
un test match en nuestros estadios.
Para esta gira europea que se avecina, Los
Pumas presentarán a Julián Montoya como
nuevo capitán. El ex capitán Pablo Matera
todavía sigue “haciendo los deberes” por
la sanción impuesta en su momento tras el
caso de los twitters de hace una década.
Marcelo Loffreda, manager deportivo de la
selección, expresó hace poco en conferencia
de prensa a fines de mayo “han hecho (Matera, Petti y Socino) una serie de trabajos y
de tareas restaurativas. Solamente queda
una por cumplir que va a hacerse el próximo miércoles, es una charla que darán por
Zoom a niños de 10, 11 y 12 años y a sus padres”.
Nadie duda que Matera seguirá siendo un
líder indiscutido. Tampoco dudamos de la

capacidad de Montoya por asumir ese delicado rol. Es más, este cambio estuvo en
conocimiento de los jugadores previamente. Esta vez no hubo planteos como en el 77,
cuando los “rebeldes” fueron sancionados,
entre ellos Baetti, Castagna y Costante, por
ser solidarios con el capitán Arturo Rodríguez Jurado. Ahora son otros tiempos. Si
bien los valores se mantienen hoy se suman
cuestiones propias del profesionalismo, por
las cuales el jugador asume compromisos. Y
eso también vale.
Este año el capitán es el hooker. Pero que
nadie se extrañe que en el 2022, el liderazgo
natural de Pablo lo lleve a lucir “la cinta” de
capitán Los Pumas, nuevamente. Un tema
que seguramente estará en la charla íntima
de jugadores y staff durante este segundo semestre.
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¿que dejó la
superliga americana?
Fue una experiencia sin antecedente alguno. Primer torneo profesional en el extremo sur de nuestro continente. La
única oportunidad del año para que los jugadores puedan
hacer lo que más les gusta: jugar. Y tras ese objetivo se encolumnaron muchos argentinos en Jaguares XV, como también en las otras franquicias. El Litoral también tuvo a sus
representantes.

Con aquellos que jugaron en los equipos “extranjeros” planteamos el siguiente cuestionario:

1
2
3
4
5

En general, ¿qué te pareció el nivel de la Superliga?
¿Qué futuro le ves a esta competencia?
En lo personal, ¿de cuanto sirvió
para tu desarrollo como jugador?
¿Te gustaría repetir la misma
experiencia dentro de un año?
¿Que opinión te merecen desde lo técnico los
jugadores nativos que compartieron equipo con vos?
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Manuel Nogués | Medio scrum (Atlético del Rosario)
1. Me pareció muy bueno el nivel de la Superliga. Todos los equipos estuvieron muy
bien tanto en lo mental como en lo físico,
más en lo táctico y técnico. Eso fueron aspectos muy importantes que le dieeron al
torneo una buena repercusión en Sudamérica.
2. Tiene un gran futuro, no hay que mirarlo a corto plazo, sino a largo. Esto va a seguir
creciendo y en algunos años se van a acercar
a franquicias como son hoy la uruguaya o la
chilena y estos seguramente se acercarán a
la Argentina. Hay sido muy buena la decisión de que nuestro país mande jugadores
a todos los equipos, porque va a ayudar al
crecimiento del rugby en nuestro continente.
3. En lo personal mi sirvió muchísimo.
Estuve tres meses dedicado solamente al
rugby y al hacerlo de manera profesional,
hizo que mi enfoque rugbístico estuviera
10 Superliga Americana

direccionado hacia el partido, la práctica
y mis videos. Al tener la cabeza solamente
puesta en eso, es cuando uno puede crecer
para meterse en el rugby de elite.
4. Me gustaría repetir esta experiencia. Se
armó un muy lindo grupo en Peñarol, sería
muy lindo volver a sentir esas vibras que
tenía el equipo.
5. Mis compañeros uruguayos demostraron un gran nivel técnico, demostrando
que desde hace unos años están haciendo
las cosas muy, pero muy bien. Tienen un
centro de alto rendimiento como el Estadio
Charrúa, donde tienen todo lo necesario
para prepararse internacionalmente. Van a
jugar la fase clasificatoria para el Mundial
de Francia, y veo que tienen una base de jugadores en Peñarol, que en realidad es la de
Los Teros y espero que logren alcanzar ese
objetivo.

Manuel Bernstein | Segunda línea - (CRAI de Santa Fe)
1. El nivel me pareció muy bueno, sinceramente me sorprendió para bien, se vio una
clara intención de juego y mucho ritmo, lo
cual hay que tener en cuenta por tratarse
de una competencia nueva y en una región
como es Sudamérica, donde el rugby está en
desarrollo, al margen de Argentina y Uruguay, que están un escalón más arriba que
el resto.
2. Le veo un buen futuro a esta competencia, teniendo en cuenta las dificultades que
se presentaron por el Covid lo cual obligó a
que tengamos burbujas sanitarias. No tuvimos casos, fue una buena organización, se
vieron lindos partidos y va a venir muy bien
para fomentar el rugby en Sudamérica.
3. En lo personal fue una experiencia realmente muy buena, en realidad necesitaba
volver a tener este ritmo de competencia, ya
que tenía un año sin jugar por una cirugía

de hombro. Vino bien para sumar minutos,
tener más rodaje, algo que en nuestros clubes no podemos tener. Acá el contacto fue
más fuerte.
4. Fue muy positivo en lo personal y me
gustaría repetir la experiencia, porque ha
sido la primera que he tenido como profesional, ya que en los tres meses me dediqué
solo a entrenar, experimentar concentraciones, reuniones de video, vivir todo el día
concentrado en el rugby.
5. Me sorprendieron mucho las características físicas de los jugadores brasileños.
Hay que tener en cuenta que en Brasil están
en pleno desarrollo. He visto jugadores con
un gran potencial tanto físico como técnico,
seguramente van a mejorar y la prueba está
en la evolución que tuvo el equipo a medida
que fueron pasando los partidos.

Superliga Americana
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Franco Giúdice | Apertura/Centro (GER)
1. El nivel de juego fue creciendo a medida
que pasaban los partidos, tanto en nuestro
caso, como en los otros equipos. Al principio, después de tanto tiempo sin jugar, se
notaron algunas imprecisiones de manejo y
además por falta de conocimiento entre los
compañeros. En la primera ronda se vieron
resultados abultados, pero luego esas diferencias se achicaron, hubo un crecimiento
en general.
2. Le veo un muy buen futuro, viene bien
para que muchos jugadores argentinos puedan mostrarse para ser tenidos en cuenta
para ser futuros profesionales, sean jóvenes
o no tanto.
3. En lo personal me vino realmente muy
bien, fue una experiencia única, que no se
si la pudiera haber tenido en otro lado. Me
12 Superliga Americana

dio la oportunidad de jugar en un muy buen
nivel y eso significa adquirir confianza para
crecer como jugador. Fue una forma de ver
de ver lo que uno puede dar en una cancha.
4. No tengo ninguna duda que repetiría
esta experiencia, algo que he charlado con
la familia y con amigos. Pero buscaría pulir
algunos detalles para que sea un poco más
llevadero, porque tres meses fuera de tu
casa es muchísimo tiempo y más en esta situación de pandemia que vivimos con todo
cerrado. Por momentos se hizo difícil.
5. Los jugadores brasileños tienen un muy
buen nivel, sobre todo en lo físico. Son grandotes, trabajan mucho en el gimnasio, los vi
preparados para este tipo de competencia,
como lo demostraron en muchos partidos.

Patricio Baronio | Medio Scrum (Jockey Club Rosario)
1. La verdad que me voy muy contento de
Chile. Sentí que el nivel de la Superliga era
muy bueno. Fueros varios meses con muchos partidos.
2. Le veo mucho futuro, le da una oportunidad a muchos jugadores de mostrarse
y también ayuda mucho al desarrollo del
rugby en los países sudamericanos.
3. En lo personal fue muy interesante para
mi desarrollo como jugador. Tuve la suerte
de haber jugado todos los partidos y eso es
lo más lindo porque pude hacer lo que más
me gusta: jugar al rugby.
4. Es una experiencia que me gustaría re-

petirla todas las veces que pueda, pero uno
nunca sabe que va a pasar en el futuro. De lo
que estoy muy seguro es de que con el cariño que me trato Chile dan muchas ganas de
seguir compartiendo momentos con ellos.
No tuve la oportunidad de hablar mucho
con los entrenadores después que termino
el torneo, pero lo único que se, es que ellos
confiaban mucho en mí y es una de las tantas cosas por las que estoy muy agradecido.
5. De los chicos de Chile me llevo muchísimas cosas. Pero lo más importante es que
son excelentes personas y están enamorados de lo que hacen.
Superliga Americana
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Facundo Ferrario | Fullback (Jockey Club Rosario)

Ignacio Gandini | Octavo (Duendes RC)
1. Nuestro nivel fue de menor a mayor,
crecimos a medida que fueron pasando los
partidos. Y nuestro caso creo que se repitió
en las otras franquicias, y la prueba está que
se vieron mejores partidos en la segunda
parte del torneo.
2. Le veo un gran futuro a este torneo.
Creo que vamos a tener más interesados
en participar y eso ayudará a crecer. Sería
realmente muy bueno que se pueda jugar en
los países que tienen su franquicia, ya que
ayudará a mejorar el rugby en toda la región
que es uno de los objetivos del torneo.
3. En lo personal fue una gran ayuda, porque venía de estar mucho tiempo sin jugar.
Vino bien para testearme física y mentalmente. Aprendí a convivir con un nivel de
exigencia alto, especialmente en lo mental
por el simple hecho de estar encerrados en
una burbuja. Además me quedo con la sa14 Superliga Americana

tisfacción de haber sumado muchos amigos
con los cuales espero verme si me toca volver a Paraguay el día de mañana.
4. Si bien falta mucho para el año próximo, sinceramente quiero repetir esta experiencia. Va veremos cómo estaré a comienzos del 2022 y si estoy bien, me encantaría
volver a jugar este torneo.
5. Me saco el sombrero ante los jugadores
paraguayos. Desde el primer día siempre
muy predispuestos a entrenar, a escuchar, se
notaba el interés por aprender. Luego de los
entrenamientos formales siempre hacíamos
algunas destrezas, veíamos videos, charlaban mucho con Raúl Pérez y con Le Fort.
Los vi muy comprometidos con el objetivo
que nos impusimos: dejar un legado para el
rugby paraguayo y que esta sea la base para
empezar a crecer.

1. El nivel de la Superliga me pareció muy
bueno, creo que tiene mucho margen para
mejorar. Hay que tener en cuenta que después de un año sin jugar con lo que eso significa, se logró ver un muy buen nivel con el
correr de los partidos.
2. A largo plazo le veo un futuro muy
bueno. Es un torneo sudamericano que
eleva el nivel de los jugadores de la región
y te da la oportunidad de ser profesional sin
tener que alejarte tanto de casa.
3. En lo personal creo que me sirvió

mucho, repito, después de un año sin jugar
volver a jugar rugby ha sido un privilegio y
además en un buen nivel. Me sirvió para desarrollar algunas características en el puesto
de fullback que me vienen muy bien para
seguir puliendo detalles.
4. Si creo que es un lindo torneo que me
gustaría volver a jugar.
5. Primero merecen todo nuestro respeto,
por la actitud y predisposición que le ponen,
se pueden mejorar muchísimas cosas técnicas, pero van por muy buen camino.

EN LA BURBUJA
DEL CAMPEÓN
En la franquicia argentina Jaguares XV vimos a rosarinos que
ya tienen varias horas de vuelo en este seleccionado nacional.
Para ellos el cuestionario fue:

16 Superliga Americana

1
2
3
4

Cuál es tu opinión de este torneo?
Dos meses de competencia, que te dejaron
en lo personal como experiencia?
Jaguares XV fue de mayor a menor o
hubo un crecimiento en los rivales?
Superliga Americana o First Divison de la Currie Cup,
son similares o hay diferencias importantes desde lo
competitivo?

Superliga Americana
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Teo Castiglioni | Apertura (GER)

Tomás Malanos | Back (Atlético de Rosario)
1. Me pareció un torneo muy bien organizado. Vi que todos los equipos fueron
creciendo a medida que pasaba la competencia. Creo que todos los participantes
se llevaron un aprendizaje después de dos
meses de trabajo duro y seguirán creciendo
año a año el nivel.
2. En lo personal me dejó mucho aprendizaje. Cuando uno tiene oportunidades así,
creo que lo principal es disfrutar de todos
los momentos y mejorar con cada entrena18 Superliga Americana

miento y partido.
3. Creo que hubo un crecimiento de los
otros equipos. Fueron trabajando sobre sus
errores y mejorando su juego con el correr
de los partidos.
4. A mi criterio la principal diferencia con
el torneo sudafricano es que la Superliga es
un competencia totalmente nueva, está en
pleno crecimiento y va a mejorar mucho
desde lo competitivo en los próximos años.

1. Esta Superliga me sorprendió para bien.
Tantos los equipos como el nivel del torneo
fue creciendo a medida que pasaban las
fechas. En las primeras se vieron algunas
imperfecciones, algo lógico por tratarse de
grupos nuevos y porque veníamos de un
año sin competencia. Todos buscaron jugar,
se vieron cosas buenas, se vio mucha intensidad y terminamos viendo en semifinales y
final partidos cerrados y entretenidos.
2. Si bien tuvimos dos meses de competencia neta, a eso hay que agregarle el mes
de entrenamientos en Casa Pumas. Es un
predio muy profesional, con todas las comodidades que necesita un deportista de
alto rendimiento, no tiene nada que envidiarle a otros lugares en el mundo. En ese
clima previo, comenzamos a vivir como
profesionales y fue fundamental el grupo.
Estuvimos dos meses encerrados en hoteles
y siempre hubo muy buena onda. Ese encierro tiene sus pro y sus contras. La cabeza te
puede jugar en contra, porque te vas cansando, pero por otro lado estas dedicado al
rugby ciento por ciento, no tenés nada que
te distraiga y
eso viene bien para aprender, además de
sumar amistades.

3. Nosotros nos enfocamos en nuestro
juego, buscamos ser autoexigentes, analizamos entrenamientos, partidos, hicimos
estadísticas para ir mejorando en todos los
aspectos del juego. Al tener un gran plantel,
se generó una competencia interna linda, lo
cual hizo que cada uno diera lo mejor de sí
en cada partido. La disciplina, la defensa, la
intensidad durante los 80 minutos fueron
puntos altos en todo el torneo, siempre intentamos jugar, cumplir con nuestro plan
de juego.
4. No veo diferencias importantes entre
ambas competencias. La Currie Cup es
mucho más físico donde todos se miden
en el uno a uno, buscando embestir. En la
Superliga al tener muchos argentinos en las
distintas franquicias, se vieron partidos con
más intención de juego, buscando abrir la
cancha, moviendo más la pelota, que es algo
así como el ADN de nuestros jugadores.
Cada torneo tiene lo suyo, fueron realmente
dos lindas experiencias, jugar la Currie Cup
un torneo con tanta historia fue algo increíble, pero ser protagonista de la primera liga
profesional de Sudamérica es para recordar
por siempre.

Superliga Americana
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Martín Elías | Apertura (Atlético de Rosario)
1. Ha sido un torneo realmente bueno. La
dinámica de la burbuja funcionó muy bien,
La presencia de muchos argentinos en otras
franquicias lo hizo competitivo y eso se demostró con el correr de los partidos, porque
todas mejoraron. Y la final fue muy, pero
muy buena.
2. Ha sido una experiencia muy buena,
con un gran staff de entrenadores. Los entrenamientos fueron a fondo y eso lo replicamos en los partidos, aunque en algunos
casos no salieron tan bien como queríamos.
Lo importante es que siempre intentamos y
me gustó mucho la experiencia de ser pro20 Superliga Americana

fesional en la Argentina.
3. Indudablemente hubo un crecimiento
en todos los equipos, vino bien -insisto- la
presencia de jugadores argentinos con los
cuales hemos venido trabajando desde hace
un buen tiempo lo cual ayudó a mejorar.
4. No son similares. En Sudáfrica no nos
conocía ellos y tampoco nosotros sabíamos
con qué nos íbamos a encontrar. Acá fue
diferente, los conocíamos, sabíamos de defensas duras y buenos ataques. Al tener más
conocimiento fue necesario levantar más la
vara. Son torneos diferentes, cada uno tuvo
lo suyo, pero las dos fueron importantes.

rumbo a tokyo 2020
Los Juegos Olímpicos de Tokyo ya están a la vista. En
el marco de una pandemia que presenta diferentes
caras, según la región del planeta, el máximo acontecimiento deportivo del mundo se prepara para salir
a escena. En “Charlas de SuperTry”, los viernes, a
las 16.15 por Mitre Rosario, charlamos con Damián
Schneider, el árbitro rosarino que dirigirá en la competencia de rugby a jugarse en el Tokyio Stadium,
escenario de la final de la RWC 2019.

Damián Schneider

El calendario establece que entre el 26 y 28
de julio se realice la competencia masculina, mientras que la femenina será entre el
29 y 31 de julio, siempre en horarios diurnos. Fiji defenderá el Oro, obtenido en Río
2016 en varones, mientras que Australia
hará lo mismo en mujeres.
Y de la experiencia en la Superliga Americana, donde se impuso el sistema de burbujas sanitarias, el referee rosarino se prepara para la competencia olímpica, sobre la
cual lo primero que señala es que “el plan
original era llegar bastante antes de la competencia, para integrarse a un campamento
con el objeto de concentrar para estar en las
mejores condiciones sean físicas, mentales
y técnicas, pero ahora con el problema de
la pandemia se acortaron los tiempos y llegaremos tres días antes del primer torneo”.

24 Tokyo 2020

“Esa circunstancia -agrega- será una prueba para todos aquellos que tenemos vuelos
largos para llegar a la capital japonesa, ya
que debemos sacarnos enseguida el jet lag
de encima, para entrar a la cancha en las
mejores condiciones”.
Sobre esta convocatoria Damián no duda
en expresar “es una felicidad enorme esta
designación y ya estoy pensando en disfrutarlo al máximo”.
Y que plantea el Comité Olímpico Internacional en materia de cuidados previos a
la llegada a Japón. Es un interrogante sobre
el cual responde el hombre formado en Old
Resian Club, señalando que “nos han bajado un manual de torneo para los que vamos
a los JJOO. Seremos testeados 14 días antes
de salir de casa, usando una aplicación de
nuestros celulares; también nos piden que
estemos lo más aislados posible en esas dos

semanas previas y esa misma aplicación
también deberán utilizarla todos aquellos
con los cuales estemos en contacto, como es
nuestra familia o la persona que te entrena.
De esa forma -concluye- todos están muy
controlados para actuar rápidamente ante
la eventualidad de un síntoma”.
Ya en suelo japonés se anuncian estrictos
protocolos, “no podremos salir del hotel,
seremos trasladados al estadio y apenas termine el torneo debemos regresar a nuestro
país porque quieren tener la menor cantidad de gente circulando”.
Surge inevitablemente la comparación
sobre la mecánica que se venía utilizando en
la Seven Series, donde Schneider ya era un
referee habitual, con esta organización cargada de protocolos sanitarios, “es así, hace
un año se pensaba que los Juegos no se hacían y ahora tengo el privilegio de estar allí.

Hacerlo con estos protocolos significa asumir una responsabilidad individual y colectiva para que esta competencia se concrete.
Hay que adaptarse, no queda otra”.
Sobre la preparación Schneider, quien ya
arbitró en el Mundial de Seven 2018, fue
claro: “En mi caso todo empezó hace cuatro
años cuando ingresé al circuito mundial de
seven y el objetivo era llegar con una preparación técnica supervisada por World
Rugby, con Graig Joubert y Paddy O´Brien,
quienes son los que nos plantean los objetivos a cumplir y nos evalúan torneo a torneo.
En cuatro años, he tenido muchos partidos
y por ende experiencias para corregir errores y pulir detalles, para llegar en la mejor
versión. En cuanto a lo físico estoy entrenando con Guillermo Fantoni, desde hace
siete años, lo cual es importante porque la
demanda física del seven es muy severa”.

LEYENDAS DEL LITORAL
Dos imágenes, que mueven a recordar. Una cuando aquellos
chicos se asomaban al rugby grande, pero se dieron el gusto
de vestir la del Ñandú. La otra, los “tricolores” de Wilde y
Mendoza, en plena pretemporada. En ambos casos, más de
uno volverá a decir una frase que ya es leyenda...te acordás
hermano, qué tiempos aquellos!
CLÁSICO DE LAS PAMPAS SUDAMERICANAS
A Rosario se lo identifica con el Ñandú, clásica ave de las pampas argentinas, mientras
que el Tero es el símbolo del rugby uruguayo, siendo además el ave nacional.
En 1979, el seleccionado de la Unión de
Rugby de Rosario, tuvo un recordado partido con Australia, en la primera gira de los
Wallabies por nuestro país y el escenario fue

la cancha de Gimnasia y Esgrima en el Parque Independencia.
En la “bombonerita” del Parque, el seleccionado rosarino juvenil también tuvo ese año
su test match y en este caso fue ante el seleccionado de la Unión de Rugby de Uruguay,
al cual derrotó por 27-18.
De ese partido, esta foto del elenco que inició el partido con los uruguayos.

UN TRICOLOR DE LOS 90
Recorriendo el archivo apareció este plantel de Old Resian, en un amistoso con Plaza, allá por el
95 / 96.
Parados: Ricardo Kingsland, Marcelo Wade, Jorge Tacconi, Charlie Hoylle, Osvaldo Leverato,
Marcelo Rolle, Antonio Montefeltro, Eduardo “Sátiro” Righi, Pendino, Alejandro Stojacovich, José
León Garibay, Cristian González, Luis Masarutto, Guillermo Wade
Agachados: Alfonso Piscione, Marcelo Córdoba, Carlos Fernández Díaz, “Pescado” Cejas,
J. Carlos López Campillo, “Pollo” Perino, Alejandro Bianchi, “Titito” Bernasconi, Carlos Trabucchi.

Parados: Gustavo “Tati” Milano, Gustavo Minoldo, Adolfo Seri, Guillermo Bacigaluppo, Daniel
Poet, Carlos Cristini, Enrique “Quique” Gatti, y Alfonso “Pita” Piscione.
Agachados: Miguel González del Cerro, Edgardo “Gary” Cachán, Oscar “Chachi” Rodríguez Gurruchaga, Hernaldo Crisci, Javier Monreal, Oscar Morales y Juan Nani Sánchez.
El entrenador de ese seleccionado era el recordado “tío” Juan Carlos Bonaldi.
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LA GIRA DE LOS BRITISH & IRISH LIONS
Cada cuatro años el combinado de las Islas Británicas
compuesto por jugadores de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda sale de gira por uno de los tres más poderosos seleccionados del mundo: Nueva Zelanda, Australia o Sudáfrica.
Este año el destino es la tierra de los Springboks, actuales
campeones del mundo, quienes lucirán por primera vez su
título en un test match, ya que los sudafricanos el año pasado declinaron participar en el Rugby Championship, que
se disputó en Australia.
La última gira por Sudáfrica fue en el 2009
y significó derrota para los europeos que
perdieron la serie de tres partidos (1-2). El
primer enfrentamiento entre estos dos equipos sucedió en 1891, la primera visita profesional fue en la gira de 1997.
Si bien en las últimas décadas se ha ordenado el calendario de estas giras cada cuatro
años, el elenco británico que nació allá por
1888 también tuvo partidos ante selecciones
nacionales, al margen de Nueva Zelanda,
Australia y Sudáfrica.
Y el rugby argentino fue parte de esos enfrentamientos. El partido más reciente con
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Los Pumas sucedió el 23 de mayo de 2005 en
el Estadio del Milenio, Cardiff. El encuentro era preparatorio para la visita a Nueva
Zelanda, pero los argentinos sorprendieron
a su rival y casi ganan ese partido, pero un
polémico penal de Jonny Wilkinson en el
minuto 87, frustró el triunfo de Los Pumas,
que finalmente terminó en empate en 25.
Anteriormente, en plena era de rugby
amateur, se cruzaron en seis test matches,
en tres giras por Sudamérica: uno en 1910,
en ocasión de los festejos del Centenario de
la Revolución de Mayo, cuatro en 1927 y
uno en 1936. La de 1910 fue un doble tour,

porque mientras un equipo estaba en nuestro país, otro hacía la gira por Sudáfrica.
Además de los test con el seleccionado de
Sudáfrica, el famoso seleccionado de las
islas tiene previsto estos partidos:
Sábado 3 vs. Stormers
(Cape Town Stadium, Ciudad del Cabo)
Miércoles 7 vs. Sudáfrica Invitación
(Nelson Mandela Bay Stadium, Port
Elizabeth)
Sábado 10 vs. Sharks
(Josson Kings Park, Durban)
Miércoles 14 vs. Sudáfrica “A”
(Mbombela Stadium, Nelspruit)
Sábado 17 vs. Bulls
(Loftus Versfeld, Pretoria)
Sábado 24 vs.
primer test match en
Johannesburgo
Sábado 31
vs. segundo test match en
Ciudad del Cabo
Sábado 7 de agosto
vs. tercer test match en
Johannesburgo.

EL CAPITÁN, DE GALES A IRLANDA
La lesión que sufrió el galés Alun Wym
Jones en el encuentro de “pretemporada” con Japón, lo dejó al margen de la gira
cuando iba a cumplir un sueño pocas veces
alcanzado por otros “leones” de la historia:
su cuarta gira y la primera como capitán.
Inmediatamente Warren Gatland y su staff,
designó al medio scrum de Irlanda Conor
Murray, como nuevo capitán de los “lions”.
Murray estuvo de gira con los Lions en Australia 2013 y Nueva Zelanda 2017, pero también suma 89 partidos con Irlanda y cuando
se le preguntó si dudaba en aceptar, la respuesta del jugador de 32 años fue enfática:
“No lo pensé mucho tiempo, -dijo- absolutamente, será un gran honor, muchas gracias
por esta oportunidad. Luego piensas en lo
grande que es y, obviamente, mi teléfono se
ha vuelto un poco loco desde que se anunció”.
El nuevo capitán se convertirá en el 13º irlandés en capitanear a los Lions cuando se enfrenten a los Springboks en su primera serie
contra los campeones del mundo desde 2009.
Murray seguirá los pasos de iconos del
La gira de los British & Irish Lions
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días, el primer partido fue en Otago (NZ)
ante 10.000 espectadores y fue triunfo de los
británicos por 8-3. La casaca de los Lions
era a franjas rojo, azul y blanco.
En general, resultó ser un tour fantásticamente exitoso: el equipo de 1888 jugó 35
partidos entre Nueva Zelanda y Australia,
ganando 27, empatando seis y perdiendo
solo 2. Sin embargo, esa gira estuvo teñida por la tragedia, cuando el capitán Seddon, quien había ganado tres partidos con
Inglaterra en 1887, se ahogó en Australia
mientras remaba en el río Hunter, en Nueva
Gales del Sur.
Ese primer tour no estaba autorizado por
la Rugby Football Union, (la mayoría de los
jugadores eran ingleses) pero esa decisión
se revirtió tres años después cuando el equipo viajó en 1891 a Sudáfrica, donde se jugó
por primera vez la serie de test match con
los Springboks.
LA CASACA
La actual, camiseta roja con pantalón
blanco y medias azules, se usó por prime-

Créditos: Getty Image

rugby irlandés, quienes también cumplieron ese rol, como Tom Crean, Ronnie Dawson, Willie John McBride, Brian O’Driscoll, Paul O’Connell y Peter O’Mahony.
El medio scrum capitaneará un equipo
donde tendrá compañeros como el capitán
de Inglaterra, Owen Farrell y el capitán de
Escocia, Stuart Hogg.
La elección del medio scrum del Munster,
relega una vez más al favorito de la prensa
británica para agarrar la cinta de capitán:
el segunda línea de Saracens, Mario Itoje.
Como “lions” el irlandés tuvo su debut en
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2013 en el segundo test de la gira por Australia. Además, sus condiciones lo han elevado a ser uno de los mejores en su puesto
en los últimos tiempos, tanto es asi que fue
elegido como integrante del “equipo de la
década” en un trabajo elaborado por World
Rugby.
EL ORIGEN DE LOS BRITISH & IRISH
LIONS
La primera gira de este combinado de las
Islas Británicas fue en 1888, por Australia
y Nueva Zelanda, duró 250 días y el plantel era de 22 jugadores, capitaneados por el
inglés Robert Seddon. Tras un viaje de 46

ra vez en 1950. En los 62 años anteriores,
el uniforme fue diverso: inició siendo medias azules y blanco total con rayas azules y
rojas, luego la camiseta fue experimentando
con el rojo y hasta se volvió azul.
Actualmente existe polémica en la representación de los colores, el azul de Escocia,
el blanco es Inglaterra y el rojo Gales: no hay
verde para Irlanda. En realidad hay detalles
verdes en las medias, lo que obviamente no
elimina el disgusto.
En 1989 la indumentaria Umbro tuvo un
conflicto por querer mostrar su logotipo, lo
cual fue prohibido por el comité que dirige
a este combinado. Desde 1993 y con motivo
del profesionalismo, esto se permite: aquel
año Nike lo mostró. En 1997 hubo revuelo
porque Adidas estampó sus clásicas líneas
y para 2001 las hizo de forma más leve, y
se mantuvo en el seleccionado hasta 2013.
En la última gira por Nueva Zelanda 2017,
Canterbury es la indumentaria oficial y
mantiene esa categoría este año.

“UN SENTIMIENTO
DIFíCIL DE EXPLICAR”
El segundo semestre presenta para nuestro seleccionado nacional un fixture de muchísima actividad: la ventana de medio año en Europa, el Rugby Championship y
finalmente la ventana de fin de año, nuevamente en el
Viejo Mundo. En vísperas de esa campaña, el rosarino
Martín Mackey analiza lo que se viene.

“Estamos permanentemente en contacto con
ellos para saber que
están haciendo”.

El “año puma” se inicia en julio, con la
serie en Gales, donde volverán a juntarse
jugadores hoy radicados rugbísticamente
en Europa, en Oceanía y en nuestro país.
Algo no desconocido para nuestros “pumas,
porque bien dice Martín “ya vivimos esta situación en los años anteriores a Jaguares, tenemos esa experiencia y volveremos a esos
tiempos. Tendremos poco tiempo, distintas
realidades y debemos ser eficientes en la administración de cargas y en la periodización
de los contenidos”.
Para enseguida observar que “los jugadores vienen de una temporada muy larga
y teniendo en cuenta cuando terminen
con sus clubes y cuando comencemos con
“Pumas”, tendrán vacaciones, seguido a eso
vacaciones con un plan físico hasta sumarse
a la concentración. También es posible que
haya jugadores que se sumen a la concentración inmediatamente a la finalización de sus
competencias. Por eso es muy importante
administrar muy bien cargas y contenidos”.
Hoy conocemos un listado de más de 60
jugadores afectados a la selección. “No intervenimos en lo que hacen los jugadores
en sus clubes, -expresa- cada uno entrena
según lo que les exige el club, pero estamos
permanentemente en contacto con ellos
para saber que están haciendo, como también con entrenadores, preparadores físicos,
médico, kinesiólogos, nutricionistas, lo que
nos permite saber cómo están”.
En tren de analizar el trabajo que se avecina, el rosarino destaca: “Los jugadores
que no son convocados para la ventana de
julio tendrán vacaciones, pero seguiremos
en contacto con ellos porque puede que no
estén para para esta la ventana, pero si para
el Rugby Championship”.
El saber día a día, como están los jugadores reclama un constante seguimiento. “Por
eso, estamos semanalmente en contacto,
sabemos cómo están, los minutos que cada
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uno de ellos juega, si tienen algunas dolencias o lesiones y como todos los equipos
cuentan con GPS podemos conocer las cargas de entrenamiento de cada club y de cada
jugador. Ese es un dato bien objetivo para
conocer como están entrenando”.
Inevitablemente surge la inquietud de los
tiempos. “Por regla 9 (de la World Rugby),
los clubes tienen la obligación de ceder los
jugadores 7 días antes de los partidos internacionales, todo dependerá de si podemos
o no jugar un partido el 3 de julio. Si se
juega, entonces los tendremos una semana
antes de ese partido, es decir dos semanas
antes del primer partido con Gales”.

“Vivir en cuarentena es muy
difícil, pero también te hace
muy fuerte”
La pandemia introdujo una modalidad
en el armado del deporte profesional. Obviamente, Los Pumas, no son la excepción
y al llegar a cada país, a todos los espera la
cuarentena. “El grupo es excelente, -señala- tenemos una muy buena convivencia.
Está instalada una cultura de mucho cuidado personal, de respeto por el otro, del esfuerzo, del aprendizaje y muy competitiva.
Existe una conexión muy importante entre
todos y queremos ganar cada día”.
“Vivir en cuarentena es muy difícil, pero
también te hace muy fuerte, somos privilegiados de representar al país y a Los Pumas,
amamos lo que hacemos y nos concentramos en ¨habitar el presente¨. Lo que nos
toque vivir lo aceptamos y lo vivimos”.
De cuánto sirve la experiencia de preparación que se hizo para el Rugby Championship 2020?
“De mucho, no solo por el rugby, sino
también por lo que vivimos y crecimos individualmente, como grupo, como cultura y
Martín Mackey, PF de Los Pumas
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como equipo.
“Convivimos las 24 horas del día, 62 adultos durante más de tres meses. Posiblemente no se repita algo así nunca más, pero
nos hizo bien, nos fortaleció, nos enseñó.
Aprendimos de eso.
Pasamos emociones muy fuertes, días de
angustia, de tristeza, pero también de una
alegría como nunca antes.
Pusimos la vara muy alta con los jugadores más experimentados, pero fundamentalmente elevamos mucho el piso con
jugadores muy jóvenes que estuvieron a la
altura de las exigencias de una competencia “World Class” en un contexto repleto de
contingencias, enfocándonos solo en lo que
podíamos controlar, entrenarnos. Hicimos
la gira más exitosa de la historia y conseguimos un resultado nunca antes logrado. Con
lo que tuvimos, dimos todo y aunque para
muchos parecía imposible, le ganamos a los
All Blacks porque nosotros creíamos que
podíamos lograrlo”.
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Última: en lo personal, volver a Los
Pumas, que significa para vos.?
“Tomé la decisión de dejar la Unión Argentina en el 2016 después de 7 años en los
que puse mucho y la UAR me dio mucho,
porque quería vivir otras experiencias, conocer gente nueva, la cultura de otros deportes y seguir aprendiendo. Todo eso se
cumplió, las experiencias que viví fueron
muy enriquecedoras”.
“Cuando Mario Ledesma me propuso sumarme a su staff como preparador físico
lo acepté porque trabajar en Los Pumas es
hacerlo en el lugar más lindo del mundo.
Podes conocer gente, vivir nuevas experiencias, incluso hasta ganar más dinero. Pero
no hay nada más lindo, por lo menos para
mí, que representar a tu país y hacerlo en
Los Pumas.
Viví momentos muy lindos en la UAR y en
Los Pumas, ahí está mi corazón, vi crecer
este proceso desde su creación y para mí
es mucho más que un trabajo, es un sentimiento difícil de explicar, pero muy lindo
de vivir”.

PUMAS vs. DRAGONES

Jugaron 21 partidos, con un empate, 5 triunfos de Los Pumas y 15 de Gales.

La relación con los galeses se inició
en aquella década de explosión del
rugby argentino, tras el nacimiento de
Los Pumas en Sudáfrica. Enseguida el
mundo rugbístico miró hacia estas tierras y por aquí aparecieron algunos que
no habían frecuentado nuestras canchas y uno de ellos fue Gales.
La serie inaugural fue positiva para
nuestros “pumas” que ganaron un partido y empataron el otro. El escenario fue
la sección Jorge Newbery de Gimnasia
y Esgrima de Buenos Aires, en el barrio
de Palermo. El capitán era el recientemente fallecido Héctor “Pochola” Silva
y los galeses iniciaban por esos años la
conformación de un plantel que terminó siendo uno de los mejores equipos
de todos los tiempos, que marcó la “era
dorada” de Gales, en los 70.
La última gran alegría de Los Pumas,
fue también el primer triunfo como visitante, ya en la era profesional, cuando
se enfrentaron en el 2012.
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LOS PUMAS vs. LOS ROBLES
Jugaron 9 partidos, todos con triunfos de Argentina

HISTORIAL

HISTORIAL

14/09/1968 Argentina 09 – Gales 05 (Buenos Aires)

08/09/73 - Argentina 15 - Rumania 9

28/09/1968 Argentina 09 – Gales 09 (Buenos Aires)

(Buenos Aires)

16/10/1976 Gales 20 – Argentina 19 (Cardiff)

15/09/73 - Argentina 24 - Rumania 3

09/10/1991 Gales 16 – Argentina 07 (RWC - Cardiff)

(Buenos Aires)

21/11/1998 Gales 43 – Argentina 30 (Llanelli)

27/10/92 - Argentina 33 - Rumania 3

05/06/1999 Gales 36 - Argentina 26 (Buenos Aires)

(Bucarest)

12/06/1999 Gales 23 - Argentina 16 (Buenos Aires)

31/10/92 - Argentina 21 - Rumania 18

01/10/1999 Gales 23 – Argentina 18 (RWC - Cardiff)

(Bucarest)

10/11/2001 Gales 16 – Argentina 30 (Cardiff)

14/10/95 - Argentina 51 - Rumania 16

11/06/2004 Argentina 50 – Gales 44 (Tucumán)

(Buenos Aires)

19/06/2004 Gales 35 - Argentina 20 (Buenos Aires)

18/10/97 - Argentina 45 - Rumania 18

11/06/2006 Argentina 27 – Gales 25 (Chubut)

(Armagnac Bigorre, Francia)

17/06/2006 Argentina 45 – Gales 27 (Buenos Aires)

08/08/98 - Argentina 68 - Rumania 22

18/10/2007 Gales 27 – Argentina 20 (Cardiff)

(Rosario, Estadio Central Córdoba)

21/11/2009 Gales 33 – Argentina 16 (Cardiff)

22/10/2003 - Argentina 50-3 Rumania

20/08/2011 Gales 28 – Argentina 13 (Cardiff)

(RWC - Sydney)

10/11/2012 Argentina 26 - Gales 12 (Cardiff)

17/09/2011 - Argentina 43-8 Rumania

16/11/2013 Gales 40 - Argentina 6 (Cardiff)

(RWC - Invercargill)

La relación con el rugby rumano
nació de casualidad y casi con urgencia. En 1973, estaba prevista la visita de
Inglaterra, pero la RFU desistió de esa
gira por la situación política reinante en
nuestro país por esos años.
Ante este vacío la UAR inició gestiones
que llegaron a buen puerto con la Federación Rumana y en poco más de tres
semanas se armó la gira que además de
los dos test con Los Pumas, comprendió partidos con SIC (campeón de Buenos Aires), los seleccionados de Buenos
Aires, del Interior y el seleccionado de
la Unión de Rugby de Rosario, que en
Plaza Jewell logró su segunda victoria
internacional (la anterior había sido
ante Oxford & Cambridge 1971) pero
la primera ante un seleccionado nacional. El triunfo rosarino fue por 7-6.

12/11/2016 Gales 24 - Argentina 20 (Cardiff)
09/06/2018 Gales 23 - Argentina 10 (San Juan)
16/06/2018 Gales 30 - Argentina 12 (Santa Fe)

Martín Mackey, PF de Los Pumas
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TEMPORADA
INTERNACIONAL 2021
clasificatoria sudamericana
Cinco equipos de nuestra región comenzarán en junio
su camino hacia Francia 2023.

SÁBADO 26 DE JUNIO
Brasil vs. Paraguay (P1)

Chile vs. Colombia (P2)

DOMINGO 11 DE JULIO
Ganadores P1 vs. P2

Estadio Charrúa, Montevideo

Durante nuestro invierno, está previsto una serie de test
match para dar vida a una las ventanas internacionales de
la World Rugby (la otra es en noviembre). Pero este año la
pandemia obligará a cambios en las localías con el objetivo
de minimizar los viajes, especialmente hacia zonas conflictivas desde lo sanitario. Habrá muchos partidos clasificatorios para Francia 2023, en Sudamérica, Oceanía y África.
La situación sanitaria ha hecho que World
Rugby encare una serie de reuniones con el
objetivo de sostener la competencia internacional, facilitando la movilidad y el eventual cambio de la localía. Es así como Argentina, Japón, Estados Unidos y Canadá,
deberán viajar a las Islas Británicas.
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Nueva Zelanda, una de las regiones con
mejores condiciones epidemiológicas recibirá a Fiji y será sede de los partidos Samoa
vs. Tonga, clasificatorios para Francia 2023.
Confirmada la gira de los British & Irish
Lions por Sudáfrica, también se confirma el
viaje de Georgia a la tierra de los actuales
campeones del mundo.

DOMINGO 18 DE JULIO
Uruguay vs. Perdedor P1 vs. P2

DOMINGO 25 DE JULIO
Uruguay vs. Ganador P1 vs. P2

El ganador de este triangular sudamericano (SAR) enfrentrará al ganador de Estados Unidos vs. Canadá (RAN), por
la plaza América 1.

#RWC2023
Internacional 2021
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SÁBADO 10 DE JULIO
Gales vs. Argentina

calendario

Principality Stadium, Cardiff

Nueva Zelanda vs. Fiji

Sudáfrica vs. Georgia

Samoa vs. Tonga

Rumania vs. Escocia

Inglaterra vs. Canadá
Twickenham, Londres

Stadio Arcul de Trimf, Bucarest

Irlanda vs. Estados Unidos
Stadio Arcul de Trimf, Bucarest

Uganda vs. Ghana

DOMINGO 11 DE JULIO
Namibia vs. Madagascar

Zambia vs. Kenya

MARTES 13 DE JULIO
Australia vs. Francia
AAMMI Park, Melbourne

MIÉRCOLES 14 DE JULIO
Ghana vs. Argelia

SÁBADO 17 DE JULIO
Gales vs. Argentina

Principality Stadium, Cardiff

Australia vs. Francia
Suncorp Stadium, Brisbane

Nueva Zelanda vs. Fiji
Samoa vs. Tonga

Rusia vs. Portugal

Georgia vs. Escocia

DOMINGO 18 DE JULIO
Uganda vs. Argelia

#RWC2023
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Túnez vs. Zimbabwe

#RWC2023
Internacional 2021

41

MANTENERNOS LO MáS
ACTIVOS POSIBLE

UNA HERRAMIENTA
PARA CRECER

Por Dr. Franco Della Vedova

Siguiendo con nuestros mensajes sobre la salud del deportista en estos tiempos de pandemia, el doctor Franco
Della Vedova, nos plantea la importancia de mantenernos
lo más activo posible, para disminuir los riegos de lesiones
al retornar a la práctica deportiva.
¿Qué significa esto?
La mayoría de los jugadores que comenzaron a principio de año con la pretemporada,
han logrado tener un nivel de entrenamiento aceptable y en la mayoría de los casos han
jugado algunos partidos. Lo mejor que pueden hacer estos deportistas, para disminuir
la incidencia de lesiones al regreso de la segunda ola de Covid 19 y sus restricciones,
es mantener las cargas de entrenamiento lo
más altas posibles.
Ahora nos preguntamos cómo hacemos
esto si los gimnasios están cerrados y
los entrenamientos en los clubes son inconstante.?
La respuesta a esto es, que cada uno lo
haga lo mejor posible, teniendo siempre un
objetivo en mente. A diferencia del 2020,
donde no teníamos un objetivo claro, donde
las posibilidades de volver a jugar eran más
fantasía que realidad, hoy sabemos que
están a la vuelta de la esquina y que apenas
pase esta segunda ola toda la comunidad
del rugby se pondrá en campaña para retornar lo antes posible, porque si hay algo que
siempre nos enseñaron en nuestro deporte,
es ir para adelante y así lo ha demostrado el
rugby de nuestra unión.
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¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para mantenernos activos?
-Primero, respetar las normas de las autoridades y circular en los lugares permitidos
y de la manera permitida.
-Intentar realizar toda la actividad posible al aire libre. Esto no sólo disminuirá
los riesgos, sino que la naturaleza siempre
genera un bienestar psicofísico en cualquier
persona.
-Si tu entrenador o profe del club no te dio
una rutina o plan de entrenamiento, comunicate con ellos que seguramente habrá uno
disponible para que cuando volvamos a entrenar, estés lo mejor preparado posible.
-Escucha a tu cuerpo. Si sientes que algo
no anda bien o tienes una molestia al entrenar, ahora es el momento para solucionarla,
consulta con el médico de tu club, no esperes que la misma no te deje entrenar o se
haga más grave.
-Mantente en contacto con tus compañeros de equipo, imagínense volver a jugar
juntos. Visualizar eso hará que todo sea más
fácil.
Doctor Franco Della Vedova
Médico Traumatólogo
Mat. 19280 Reg.Esp 40/0514

Lo reconocemos como un apasionado de
enseñar a formar deportistas, más allá de lo
estrictamente técnico. Ese buen fanatismo
deportivo lo ha llevado a publicar este libro
“Pedagogías para el alto desempeño deportivo”, junto a Miguel Sedoff.
Como bien dice Martín, “este libro es
la suma de las experiencias que he tenido
como deportista primero, como preparador
físico después en distintas instituciones”.
El objetivo es dejar un camino por donde
transitar “porque es importante desarrollar
una pedagogía que permita darle herramientas a las instituciones deportivas para
su crecimiento. Es necesario tener entrenadores trabajando de manera uniforme,
no podemos permitir que cada uno haga
lo que le parezca, independientemente del
otro. No pueden ser equipos aislados”.
En su concepto, el actual PF de Los Pumas
señala: “es bueno que en una institución se
comience a trabajar con infantiles y se siga
aplicando siempre una metodología hasta
que lleguen a un plantel superior. Es necesario que la institución capitalice toda esa
pedagogía como si fuera un manual de trabajo, como lo tiene una empresa, una universidad o tantas otras instituciones”.

A su criterio, este trabajo está asentado “en
seis pilares, que permitan la construcción
de un sistema deportivo de alto desempeño que trascienda a las personas. Esos pilares son: un plan deportivo, integración de
las áreas y conectividad; orden del conocimiento; construcción de una metodología
institucional; desarrollo de una cultura de
alto desempeño y finalmente los datos institucionales”.

Una herramienta para crecer
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EL DíA QUE EL “LEóN INGLéS” SE ASUSTÓ
Hay partidos que quedan en la historia no por su resultado final, sino porque el rugby hizo disfrutar a
quienes estuvieron dentro de la cancha y a los que simplemente fuimos espectadores. Además, porque ratificaron el prestigio del buen juego que siempre supo mostrar el seleccionado de la Unión de
Rugby de Rosario, en este caso ante uno de los seleccionados más poderosos del mundo: Inglaterra.
Un 2 de junio de 1981, en la “vieja cancha”
del Jockey Club, al lado del golf, el seleccionado de Rosario, estuvo a un minuto de concretar un triunfo histórico ante la poderosa
Inglaterra, capitaneada por Bill Beaumont.
A 40 años de aquel partido, recordamos en
la voz de algunos de sus protagonistas un
mojón grande que puso el seleccionado rosarino en el camino de su historia. Un hito
que este periodista tituló en el ya desaparecido diario La Tribuna: La “rosa inglesa”
casi se marchita ante Rosario.
Tarde soleada, una cancha colmada,
mucho entusiasmo por ver al seleccionado
de los inventores del rugby por primera vez
en Rosario. Una visita que con el transcurrir
de los años, quedó marcada como la única
del equipo de la “Rosa” a nuestra ciudad.

Arriba: Juan Mangiamelli, Gustavo Milano, Gustavo Minoldo, Alejandro Risler, Carlos Marengo, Carlos Cristini, Carlos Fernández, Víctor Macat y Daniel Baetti.
Abajo: Daniel Giner, Javier Escalante, Ricardo Castagna, Marcelo Dip, Arturo Trini y Alfonso Piscione.
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El seleccionado local, entrenado por el
ex puma “Coco” Benzi, con sus mejores
hombres, algunos de ellas con palmarés
internacional. Inglaterra con varias figuras
de prestigio, conducidas técnicamente por
Mike Davis, como ser Bill Beaumont, su
capitán, quien fue British Lions, con 34 test
para su país, siendo capitán en 21 de ellos.
Allí también estaban el centro Paul Dodge
(32 test), el wing John Carletton (26), el ala
Nick Jeavons (otro que fue British Lions), el
León Inglés
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pilar Gary Pearce (36), otro ala como David
Cooke (12) y Nigel Melville, de 21 años,
medio scrum, quien había capitaneado selecciones inglesas “juniors” y fue tres años
después el capitán más joven de Inglaterra
en su historia.
Pero el “verdugo” que siempre recordarán
los rosarinos fue el wing David Trick, quien
anotó los dos tries de esa tarde. Vistió la
casaca inglesa en 12 test entre 1980 y 1986,
apoyando 11 tries. En su época de estudiante había ganado los 100 metros llanos en los
Juegos Nacionales y lo ratificó en el minuto
final ante Rosario, anotando el try de la victoria cuando las chapas del tanteador, marcaban igualdad en 21.
El mismo Beaumont, cuando estuvo en
Rosario en oportunidad del Mundial Juvenil 2019, charlando con SuperTry, recordaba aquel partido, con un “Uff...lo ganamos
al final” al mismo tiempo que dibujaba con
su dedo aquella corrida de Trick por toda
la cancha, que finalizó con el try junto a la
bandera en el ingoal que daba hacia calle
Córdoba.
Uno que recordaba bien ese partido, quien
oficiaba de anfitrión es Gustavo Minoldo, el
tercera línea del Jockey Club “parece mentira tenía 21 años, recién empezaba, era uno
de los más pibes y enseguida llega a mi memoria la energía que tenía ese equipo, por la
tremenda calidad de jugadores y vaya mi recuerdo para mis compañeros en esa tercera
línea, “Mame” Marengo y el “Turco” Macat,
también a “Ale” Risler. Era un equipo fantástico, un jugador mejor que el otro, teníamos unas ganas enormes de jugar”.
“Los entrenamientos fueron como en los
clubes, era algo bien amateur, nada en especial, un tiempo antes nos empezamos a
juntar para trabajar la estrategia, no eran
tiempos de video, ni nada parecido, solo referencias de algunos jugadores y nada más.
Se trabajó mucho lo mental, estábamos muy
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metidos, había mucho compromiso. Si bien
no estaba oficializado, sabíamos que enfrente había un equipo profesional”.

“Los entrenamientos fueron
como en los clubes, era algo
bien amateur, nada en
especial”. Gustavo Minoldo
“Me acuerdo de dos situaciones vividas.
Fue la jugada del segundo try nuestro: ganamos una pelota en un ruck, la levanté,
empecé a correr y de atrás me agarra Beaumont, alcanzo a dar el pase, pero se me cae
encima y terminé saliendo con el hombro
roto. La otra es el contraataque de ellos
cuando el wing sale desde atrás, gambetea
a todos, de un lado para el otro y terminó
anotando el try para ganarnos el partido”.
“Ese partido lo recuerdo de vez en cuando
por la lesión, porque me levantó la clavícula del lado del esternón y aún hoy suele
dolerme. Por eso recuerdo mucho esa jugada, como también que en el tercer tiempo
Beaumont me cargaba porque andaba con
el brazo colgando. Es así, puedo decir con
orgullo que solo un grande podía tacklearme....!!!!
Con Daniel Poet y José María Lotti, integró
la terna de los primeros “pumitas” rosarinos
en un Sudamericano Juvenil de 1977. En el
81, Carlos Cristini ya era un joven veterano
con el 2 en la espalda y para el hombre formado en Atlético del Rosario “es como un
recreo en estos tiempos tan difíciles, recordar aquellos años, enfrentando a jugadores
que de vez en cuando los veíamos más en las
revistas que en la televisión. Enfrente estaba
Beaumont que era capitán de Inglaterra y de
los British Lions”.
“Una cosa que me impactó en lo personal,
fue cuando Beaumont agarra una pelota en
una salida y le pegué un viaje con todo...!!
Me miró como diciendo que pasa...?? Y así
fue el partido, realmente muy áspero..!!

“Como anécdota grupal no olvido que en
el último scrum el árbitro (Felipe Ferrari) nos mira a los primeras líneas y dice: si
sacan esta pelota, el partido se termina...!
En ese momento estábamos empatados en
21. La ganamos, la idea era patearla afuera,
pero la pelota queda adentro y ellos meten
el contraataque. Cuando el inglés lo pasa a
Richard Castagna, que venía cruzando la
cancha, me dije.. si el Ruso no lo paró a éste
no lo para nadie....y así fue, terminó en el
ingoal nuestro”.

“En el último scrum el árbitro
nos mira a los primeras líneas
y dice: si sacan esta pelota, el
partido se termina”.
Carlos Cristini

“Si bien vestí la celeste y blanca, haber
vestido la casaca de Rosario fue realmente
un honor. Habíamos formado un equipazo,
teníamos altura, peso, backs fuera de serie,
por eso no en vano muchos fueron “pumas”.
“Era un equipo, no era un grupo que se
juntaba para jugar. Había una identificación
muy grande, compartíamos muchas cosas.
Todos, pero todos, terminamos siendo amigos”.
“Un párrafo para el entrenador: “Coco”
nos generó un espíritu fuera de serie, necesario para enfrentar a un equipo de tanto
nivel. Logró de todos nosotros un compromiso y una entrega más allá de lo normal.
Fue el hombre que marcó el diferencial necesario para jugar ese partido”.
Del libro “Tiempo y Espacio” del colega
Pablo Mihal, tenemos la semblanza del capitán rosarino Juan Mangiamelli, el segunLeón Inglés
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da línea de Duendes, otro “puma” de aquella década. Para él “jugar contra Beaumont
lo tomé como una cuestión personal”.
“Ellos venían -cuenta- con grandes jugadores que en 1980 habían ganado el Cinco
Naciones. Pero lo que tenía Rosario era que
cuando se soltaba jugaba de igual a igual a
cualquiera y eso los europeos lo sabían”.
“Éramos un equipo que a pesar de tener
un pack de forwards medio cerrado que hacíamos la bajadita y empujábamos, fundamentalmente abríamos mucho la pelota. En
esos años el equipo que más abierto jugaba
en la Argentina, era Rosario. Era, por lejos,
el mejor equipo del interior del país, que se
presentaba siempre con la expectativa de
mover mucho la pelota”.
“En esa época no teníamos un entrenamiento ordenado, utilizábamos un método
sudafricano que consistía en ida y vuelta
por toda la cancha haciendo un ejercicio”.
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“En esa época no teníamos un
entrenamiento ordenado, utilizábamos un método sudafricano”. Juan Mangiamelli
“Recuerdo tres grandes segundas líneas, el
irlandés McBride; Andy Haden de All Blacks y Willy Beaumont. Era un tipo muy habilidoso pero no le di tranco. Lo seguí por
todos lados, le saltaba a las manos, le hacía
penales, tal es así que pararon el partido un
par de veces. Éramos los dos capitanes y tenían que enfriarnos a nosotros. Más allá de
lo personal, creo que ese día, todos jugamos
un gran partido”.
Es uno de los hombres que integró aquella generación de Los Pumas´65 en la gira
a Sudáfrica. Bien podría decirse que es un
fanático del rugby rosarino. Supo vestir la
casaca del Ñandu, como jugador y también
como entrenador. A Juan Francisco Benzi,
“Coco” para el mundo del rugby, le cabe la
satisfacción de haber sido el “coach” de Rosario en aquella recordada tarde.

“Como jugador -dice- mi gran satisfacción fue haber salido campeón argentino
con Rosario, cuando derrotamos a Buenos
Aires, en el 65. Como entrenador, haber
salido campeón con Los Pumitas en 1997,
pero ese partido con Inglaterra tiene un
lugar muy especial entre mis grandes satisfacciones”.
Sobre la preparación, rememora “los entrenamientos empezaron un mes y medio
antes, porque después de ese partido jugamos con Counties de Nueva Zelanda y
luego el Argentino, donde enfrentamos en
la final a Buenos Aires, en Old Resian”.
“Con Guastella charlábamos mucho por
teléfono porque también en esa gira jugaban ellos con Los Pumas y en los entrenamientos uno que me ayudó mucho fue
Robin Conti”.
“De los ingleses solo sabía que nosotros teníamos un equipo para jugar y nos preparamos para eso. Había muy buenos tres cuartos, una tercera línea excelente, una primera
línea importante que nos permitió dominar
el scrum. En la segunda línea ellos tenían
a Beaumont, pero nosotros los teníamos a
Mangiamelli y a “Tati” Milano, con quienes
podíamos pelear muy bien el line out. Todos
los puestos estaban muy bien cubiertos”.

“De los ingleses sabía muy
poco, solo sabía que nosotros
teníamos un equipo para jugar
y nos preparamos para eso”.
Coco Benzi

“El árbitro ese día no estuvo muy acertado. Primero un try de Chicho Nogués, fue
anulado porque el juez de touch avisó que
había pisado afuera, lo cual no fue, porque
yo estaba justo al lado. Parecía que todo estaba predispuesto para que gane Inglaterra”.
“Pero de cualquier manera el equipo funcionó realmente muy bien, sinceramente
me divertí mucho entrenándolos. Teníamos
un gran nivel de jugadores”.
“En la previa, nos concentramos la tarde
anterior en la ciudad deportiva de Central,
en Granadero Baigorria. Tras el desayuno,
tuvimos la charla donde se hizo mucho
hincapié en la tranquilidad que debíamos
tener por el resultado porque a Inglaterra
había que molestarla, pero jugando. Porque
si jugábamos a no jugar, nos iban a pasar
por arriba. Vimos en el pizarrón puesto por
puesto, la tarea de cada uno, como correr,
como marcar, es decir todos sabían que debían hacer en cada momento. Y eso se cumplió al pie de la letra”.
“Veníamos bien, pero en el último minuto Trick, el wing se mandó una corrida
tremenda, nos dejó a todos parados y anotó
ese try que les dio el triunfo”.
“Teníamos un equipo tremendo, tanto es
así que después jugamos con Counties, de
Nueva Zelanda y el capitán Andy Dalton,
que también era de los All Blacks, nos dijo
que jamás pensaron que podían perder en
Rosario”.

provincia profunda
El rugby se instaló en la Argentina a fines del siglo XIX. Muchas ciudades vieron enseguida unos “campitos” con “arcos
en H”, en clubes tradicionales. Un siglo después el deporte
de la ovalada comenzó a insertarse con mayor fuerza en
pueblos y ciudades lejos del mundanal ruido de las grandes
urbes. Nuestra provincia, como tantas otras, no ha sido la
excepción. Es el “rugby profundo” el que debe salir a la ruta
para encontrar con quien jugar.
La bota santafesina tiene a lo largo y a lo
ancho muchos clubes, donde el esfuerzo sin
pausas es el principal sostén de supervivencia. Un esfuerzo que no sabe de distancias,
ni edades, ni canchas en estado irregular.
Son adversidades con las cuales se convive
a diario y que no hacen mella en el espíritu
de quienes entienden al rugby como un deporte de valores.
Por eso quisimos adentrarnos en esas realidades, que suelen ser cuna de muchos jugadores a quienes el destino les tiene reservado un lugar de privilegio.

Allá en el norte, donde la tierra nos trae reminiscencia de la Forestal, como ciudad cabecera del departamento General Obligado
está Reconquista, fundada en 1872, con más
de 70.000 habitantes según el último censo
nacional.

ADELANTE RECONQUISTA
“Todo comenzó a fines de los 80 -nos cuenta Héctor Maidana, presidente de la Subcomisión de Rugby- con un grupo de jóvenes,
motivados por. Pedro Brückner y Enrique
Müller, quienes empezaron a jugar, viajando a Santa Fe y a Rafaela. Por esos años llegué a esta ciudad y como había jugado en La
Salle y en San Martín, en Buenos Aires, me
vinculé enseguida a ellos para entrenar los
backs, pero al final terminé jugando unos
cuantos años, hasta ponerme viejo”.
En sus comienzos, al equipo se lo conocía
como Pucará Rugby y hasta llegó a organizar un torneo de seven. Con la vinculación

Empezamos en el 2006, a jugar en el nivel
Desarrollo donde nos fue muy bien, ya que
ganamos varios torneos, porque la experiencia del NEA nos había dejado bien armados”.
A 320 kilómetros está Santa Fe, la gran ciudad rugbística con sus clubes, uno cerca
del otro. En este caso, jugar no es tomar
el bus urbano o el viejo tranvía de los 60,
para llegar a una cancha. “Los rivales no
están nunca cerca, porque jugar es viajar,
con todo el costo que eso significa, a lo cual
se agrega el fichaje. Los costos corren por
nuestra cuenta”.

Los primeros “locos” por la ovalada aparecieron un siglo después, en el Club Adelante
Reconquista, del barrio Villa María Dolores, muy cerca de la rotonda de acceso a la
ciudad, por la Ruta Nacional 11.

Reconquista 2000

al club Adelante Reconquista, pasó a su denominación actual de Atlético Adelante.
Tony, así lo conoce todo el mundo rugby,
recuerda que “en el 99 empezamos a jugar
oficialmente en la división intermedia de la
Unión del Rugby del Noreste, ya que Resistencia está a 200 kilómetros. Fue un aprendizaje duro, pero muy bueno”.

Reconquista 1997
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“Pero a principios de siglo, la Unión Santafesina nos convocó a jugar en ella, por ser
un club de la provincia. Nos prometieron
muchas cosas, pero pocas se cumplieron.

Para jugar hay que viajar. Desaparecido
Margarita (la cancha está a la vera de la
RN11), quedó Calchaquí a 110 kilómetros,
“lamentablemente -reconoce Maidana- no
lograron armar el equipo. Otro que apareció fue Ceres, pero no he visto buen apoyo
de la unión para que se puedan armar bien,
máxime en un año como éste. En la misma
condición estaba el club Unión de Santa Fe,
que jugó con nosotros, pero al estar en la
capital provincial tuvieron más facilidades,
más apoyo. Nuestro objetivo es trabajar
para que clubes como Calchaquí, Ceres u
otros reciban ayuda para consolidarse. Por
Provincia profunda

51

Reconquista 2017

ahora el más cercano es San Justo a 240 kilómetros”.
El club Adelante, es un polideportivo, “pero
nosotros hemos logrado generar una cultura rugbística, la del tercer tiempo, la del
compromiso, ya están jugando nuestros
hijos, la familia ya se involucra, el rugby ya
tiene una historia. Este año hemos incorporado más infantiles, hay medio centenar de
los 6 a los 13; en juveniles hasta los 18 hay
unos 35 chicos. Nuestro problema es cuando llega la época de la facultad y entonces
muchos se van para terminar en los clubes
de las grandes ciudades”.
Es decir, una historia muy conocida, son
clubes que terminan generando jugadores
para que lo disfruten las primeras de otros.
“Pero igual seguimos trabajando, porque
nuestro compromiso es con el juego, por
transmitir valores que no son solo destrezas
deportivas, sino que es valioso ser parte de la
organización del tercer tiempo, ser compañeros para ordenar los elementos de juego.
Sabemos que formamos jugadores, porque
también ellos serán futuros entrenadores o
dirigentes, lo cual nos permite ir armando
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una estructura para facilitar las cosas a los
chicos. Acá, en el interior como dicen, hay
muy buena madera en cuanto a jugadores,
tienen buenas destrezas naturales, el tema
es saber aprovechar esos chicos”.
LOS PAMPAS DE RUFINO
Y en el otro extremo de la provincia, para
ratificar al poeta “el sur también existe” está
Rufino, fundada en 1879, hoy con unos
19.000 habitantes. Allí nos encontramos
con Gustavo Dimo, integrante de la generación que hizo Los Pampas. Fue jugador,
entrenador, dirigente y ahora desde afuera
“hay que dejar lugar a los más jóvenes” sigue
aportando esa filosofía que caracteriza al
deporte de la ovalada.
“El rugby en nuestra ciudad es obra pura
y exclusiva de un “loco” como Tito Bossio,
que aterrizó por acá, en la década del 70. Era
profesor en varios colegios y entonces puso
al rugby como disciplina cuasi obligatoria.
Su pasión fue metiendo el rugby en toda la
ciudad, diría que lo popularizó, algo inédito para la época, tratándose de un pueblo
chico como el nuestro. Es más, debe ser uno
de los pocos lugares de la Argentina, donde

Rufino 1972

se ven “potreros con H”, lo cual es algo atípico”.
Ese entusiasmo dio origen a Los Pampas,
el club que identifica rugbísticamente a la
ciudad del Departamento General López
“En los comienzos -rememora Gustavojugábamos partidos amistosos de juveniles
viajando a Buenos Aires, Córdoba, Rosario,
también en tren a Mendoza y con el correr
de los años se armó un torneo de mayores
con localidades de la región como Laboulaye, Venado Tuerto, Arias, entre otras. Hasta
que en el 2000 apareció Tati Milano con un
programa muy serio de la Unión Argentina para desarrollar clubes en ciudades sin
mucha tradición rugbística. Eso nos permitió organizarnos para ser parte y competir
en la Unión de Rugby de Rosario”.
Los Pampas y Rufino en los últimos tiempos
han ocupado la primera plana de los grandes medios nacionales por obra y gracia de
un nombre: Santiago Chocobares, el “puma”
que debutó en la histórica victoria ante los
All Blacks el año pasado. “Estamos orgullosos de Santi, por la buena persona que
es, más allá de ser un gran jugador. Haber

llegado a donde está, es un gran gusto personal para él. Aquí siempre pensamos que
nuestra tarea no es fabricar “pumas”, nuestra función debe ser formar buenas personas, como lo es Santiago”.
Pero para llevar adelante esa tarea hay que
jugar rugby. Para Gustavo “primero cuesta
muchísimo armar una base de infantiles y
especialmente de juveniles, porque la oferta
de actividades es más numerosa que en mi
época. Siempre le digo a mis amigos, jugábamos al rugby porque no había televisión”.
“Luego vemos una profesionalización de
toda la estructura que está montada detrás
del amateurismo en los clubes, que si bien es
cierto ha permitido el crecimiento de nuestro deporte, a mi juicio creo que va en desmedro de los clubes sobre todo en términos
económicos y de recursos humanos, porque
crecen las exigencias. Para nosotros poner
en un equipo a jugar en Rosario (270 kilómetros), significa un presupuesto enorme,
que a los clubes chicos se les hace difícil”.
Y enseguida agrega. “Los grandes centros rugbísticos no tienen idea del enorme
Provincia profunda
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Rufino 1986

esfuerzo que realizamos clubes como el
nuestro para sostener el rugby. Hoy en una
Argentina donde el 50% de los chicos son
pobres, esa realidad nos pega todos los días
en la cara, cuando hay que armar los planteles…entonces hasta trabajo social tenemos que hacer. Pagar el fichaje es un drama,
hacer la campaña anual de infantiles y juveniles, son 22.000 kilómetros de ómnibus,
un partido en Rosario son 600 kilómetros.
Hoy la Secretaria de Transporte nos ha sacado el bus por ser modelo viejo y debemos
salir a comprar uno, en un año donde todo
es aún más difícil. Es necesaria una inversión de 6 millones de pesos para jugar. Hace
un par de años tuvimos a un chico francés
de Touloluse jugando en el club, estudiante
universitario en Rosario, que se asombraba
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que un viaje a Paraná eran 1000 kilómetros
en un día, cuando el hacía en su zona viajes
de 20 kilómetros para ir a jugar. Esa es nuestra realidad”.
A modo de reflexión, quien fuera cuatro
veces presidente de Los Pampas, nos deja
su parecer, que revela el espíritu del deporte
amateur que aún reina en su club: “El haber
entrado en la gran competencia internacional le ha hecho mucho mal al deporte. Creo
que el rugby es un complemento y que es
excusa para otras cosas, no es un fin en sí
mismo. Hoy, lo veo más parecido al futbol,
con sus mismos problemas, por eso me saca
motivación para trabajar. Me parece que
somos amateurs abasteciendo a máquinas
de picar carne”.
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