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EDITORIAL

Por Carlos Bustos

carlosbustos@supertry.com

Tal cual vaticinábamos en nuestra últi-
ma revista, el segundo semestre ha llega-
do a pleno en el rugby amateur argentino. 
Las tres uniones litoraleñas han disputado 
a modo de pretemporada, sus respectivos 
torneos locales, competencias que ya esta-
ban olvidadas desde el 2000 cuando nació el 
TRL. Lo mismo ha ocurrido en el resto de 
las uniones provinciales, acotando mucho la 
competencia, pero brindando la oportuni-
dad de “reiniciarnos” en el juego.

Tras estos primeros buenos síntomas, se 
avecina una catarata de torneos, tanto a nivel 
regional como nacional. Es decir, puede ocu-
rrir que asistamos a un amontonamiento de 
competencias que deberán ser celosamente 
observadas por las uniones, porque si bien 
pareciera vivirse un tiempo post pandemia, 
la realidad indica todo lo contrario. Hoy la 
sociedad se está acostumbrando a vivir con 
el virus en la puerta de la casa y todo recaudo 
que se tome es poco. 

En nuestra región los dos TRL fueron y 
son noticia. Por un lado el de mujeres donde 
Old Resian se consagró campeón por pri-
mera vez, escoltado por Charoga, mientras 
que en juveniles los festejos también fueron 

de Charoga, con el acompañamiento de Los 
Caranchos. Los cuatro serán los represen-
tantes litoraleños en el Nacional de Clubes a 
jugarse en octubre.  Por el otro hasta fines de 
noviembre tendremos un regional masculi-
no acotado. 

Pero en simultáneo la Unión Argentina 
de Rugby tiene programado varios torneos. 
Sobre éstos y sobre los regionales está pues-
ta la mira, lista para hacer sonar la alarma 
si la situación sanitaria nos juega una mala 
pasada. 

Hay un concepto bien claro en la dirigen-
cia: jugar, pero teniendo siempre presente 
la salud del jugador. Es decir, hay una mi-
rada optimista, pero también responsable. 
“Queremos que se juegue -nos comentaba el 
santafesino Jorge Bruzzone, miembro de la 
UAR- motivo por el cual no habrá descen-
so en el Campeonato Argentino Juvenil. De 
esa forma se saca el strees que significa esa 
incómoda situación que puede darse en el 
terreno estrictamente deportivo o lamenta-
blemente en el supuesto caso que alguna de-
legación desista por una cuestión sanitaria”.

Este Argentino tiene el tradicional formato 

de “concentrado” entre el 7 y 13 de noviem-
bre, en la ciudad capital de nuestra provincia, 
como ha venido ocurriendo en los últimos 
años. Pero está claro que la concentración 
de 500 jugadores, con toda la movilidad que 
ello significa es un tema delicado desde lo 
epidemiológico. Por eso no se descarta un 
plan B, con menos cantidad de gente mo-
viéndose por nuestras ciudades. Tal vez un 
ida-vuelta con el modo “burbuja” como se 
viene aplicando en otros estamentos.

Pero con el mismo criterio, teniendo a la 
salud del jugador como eje central, están 
previstos el Torneo Argentino Desarrollo 
M16, en Junín del 22 al 24 de octubre; el ya 

mencionado Nacional de Mujeres también 
en octubre y finalmente el histórico Seven de 
la República, en Paraná, el 4 y 5 de diciem-
bre.

Es decir, habrá competencia hasta bien 
entrado diciembre, porque el famoso Seven 
Nocturno de Gimnasia y Esgrima tiene 
fecha para mediados del último mes del año 
y lo mismo puede ocurrir con otros torneos 
similares.

Pero en todos los casos, más allá del opti-
mismo, la sociedad y obviamente el deporte 
siguen conviviendo con la incertidumbre sa-
nitaria que nos viene castigando desde hace 
más de un año.
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asi en el xxi
como en el xx

El paulatino regreso a las canchas exigió a nuestros diri-
gentes la búsqueda de soluciones prácticas “reflotando” el 
viejo torneo de Rosario, aquel que se había jugado por últi-
ma vez en 1999. Y el Jockey Club Rosario, aquel campeón 

del siglo pasado, volvió a festejar.

Para Juan Ignacio Castro, el entrenador 
verdiblanco, surge enseguida el recuerdo 
“cuando fuimos campeones en el 99 en can-
cha de Duendes, todavía era jugador y lo 
de hoy es también el esfuerzo de varios que 
desde aquel entonces siguen acompañando 
desde el lugar que les toque”.

Y comenzamos a desgranar un poco esta 
realidad que le toca vivir a la gente de las 
Cuatro Hectáreas. Para Juani, “apenas sonó 
el silbato lo primero que me vino a la mente 
fue el esfuerzo de todos por enfrentar esa 
adversidad que fue el año y medio sin rugby 
por la pandemia. Hoy se ha coronado el es-
fuerzo de todos los clubes de Rosario que 
llegaron a jugar en un nivel espectacular, 
pese a esa adversidad vivida. Esto es un pre-
mio para todo el rugby, más allá del resul-
tado”.

Paso a paso suele decirse, pero en ese de-
rrotero pasó más de un año sin competen-
cia, por eso “contener a estos chicos durante 
los meses pasados, -señala- fue posible no 
solamente por el esfuerzo de los entrenado-
res, sino también por el acompañamiento 
de los preparadores físicos, los médicos, los 
managers, porque ellos fueron y son los que 
están siempre al lado del jugador, sea en un 
entrenamiento, en el trabajo en algún bal-
cón. Hubo compromiso de todos por hacer 
un trabajo de contención, con perseveran-
cia, con autodisciplina, sabiendo que la 
pandemia iba a pasar y así se dio, por suerte 
para nosotros”.

La pandemia cambió nuestras vidas. Tam-
bién hizo que algunos dejaran su lugar en la 
nueva generación, lo cual hizo necesario dar 
un salto cualitativo para sumar a los nuevos, 
manteniendo a los mayores. Por eso se vio a 
varios “carasucias” en nuestras canchas. El 
ahora entrenador, ex tercera línea dice que 
“no hubo que trabajar nada para amalga-
mar los chicos nuevos con los veteranos. Y 
eso lo digo porque tenemos un plantel muy 

virtuoso. Hoy hay una receptividad de los 
más grandes y cualquier chico juega sin pre-
siones, porque hay confianza de los “viejos” 
hacia ellos. Hay muchos que estuvieron en 
reserva o quedaron afuera de las dos fina-
les, pero están en condiciones de jugar en 
primera. Cualquier chico que entró lo hizo 
confiado por el apoyo de los más grandes, 
como Nico Vergallo, Felipe Tellería o Seba 
Binner, Machi Oliveros que si bien son jó-
venes ya tienen un gran recorrido”.

Siempre se ha dicho que la primera debe 
ser el espejo en la cual reflejarse la iden-
tidad de juego de un club. “En el Jockey 
-destaca- venimos realizando un trabajo 
global desde varios años, estamos muy co-
nectados, desde infantiles a plantel superior, 
pasando obviamente por los juveniles. Por 
decirlo de alguna manera todos hablamos 
el mismo idioma, producto de un proceso 
y aquí reconozco a Bernardo Urdaneta, más 
los entrenadores que estuvieron antes que 
nosotros, quienes son los que mantienen 
la mística del club, como es el combate, la 
defensa”.

El “Reinicio”, donde estuvo en juego la 
Copa 75º Aniversario Club Logaritmo, se 
transformó en un gran banco de pruebas 
para que cada club fuera ajustando su juego. 
“Durante el torneo se fueron cumpliendo 
las etapas del juego -expresa Castro- que 
necesitábamos para llegar a este momento. 
Necesitábamos ser protagonistas, buscando 
tener la mayor posesión posible y eso lo lo-
gramos, además la actitud en defensa estu-
vo, lo cual creo que fue la clave principal y 
en la final haciendo eso se iba a dar el par-
tido como realmente se dio. El propósito es 
que se sepa jugar con y sin la pelota, deben 
entender que sin la pelota el jugador es tan 
importante, como cuando la tiene”.
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OTRAS VOCES EN VERDE Y BLANCO 
Gonzalo Crespi, apertura: “Había deja-
do en el 2019, porque venía de un par de 
lesiones, tenía una pubalgia que me estaba 
liquidando y pensaba parar un año, pero ese 
parate duró seis meses porque quería volver 
a jugar, pero igual respeté mi decisión de 
no jugar. Volví el año pasado, pero apareció 
la pandemia y solo me dediqué a entrenar. 
Ese año de “ausencia” me sirvió para darme 
cuenta que yo quería seguir jugando, dis-
frutar de entrenar, de vivir un vestuario, a 
seguir sumando amigos con los chicos que 
suben y se dio este regreso realmente increí-
ble”.

MARCOS LORENZINI, pilar / segunda 
línea: “Una de las virtudes de este equipo 
ha sido el acople de los chicos nuevos que 
subieron durante el año de pandemia, han 
jugado seis o siete partidos y hoy ya esta-
mos saliendo campeones, superando a riva-
les muy duros. Los pibes dieron aire nuevo, 
fueron una linda renovación, en reserva los 
backs son jugadores que tienen 20/21 años, 
por lo tanto hay mucho futuro. Y en prime-
ra hay varios de esas edades. Esto ha sido 
nuestro piso, creo que estamos para muchí-
simo más”.

“Fue lindo este torneo, hubiera sido mejor 
jugar con scrum en serio, pero bueno espe-

ramos el Litoral. Ahhh....y me encanta ser 
segunda línea. En la final como había scrum 
simulado podía jugar de pilar, pero me di-
vierto más en la segunda línea, estar adelan-
te no es nada fácil”.

NICOLAS VERGALLO, medio scrum: 
“Cuando hay actitud dentro de la cancha, 
enseguida nos conocemos. Aunque ten-
gamos varios chicos nuevos, que le meten 
con todo, a los más grandes nos viene bien 
para acoplarnos a esa energía porque lo 
hace todo más fácil. Los nuevos son muy 
responsables, hacen todo el esfuerzo que les 
piden. En lo personal me gusta jugar con 
gente joven, está bueno compartir con ellos, 
incluso hasta una cerveza. Mientras pueda 
voy a seguir jugando por eso juego el TRL, 
después veremos”.

LA CAMPAÑA
Clasificación
vs. Regatas & Belgrano SN 129-0
vs. Duendes 21-20
vs. Provincial 38-0
vs. Los Caranchos 35-3
vs. Los Pampas 59-14
Semifinal
vs. Old Resian 20-13
Final
vs. Gimnasia y Esgrima Rosario 15-14

GOLEADOR
Juan Albertengo 71 puntos
5 penales
1 drop
27 conversiones

10 Asi en el XXI como en el XX

https://inmobiliariaminoldo.com.ar/


EL SEVEN YA ESTÁ
EN EL BRONCE



Cuatro nombres que ya tienen ganado un 
lugar en el “juego de siete” son hoy nuestros 
columnistas invitados. A ellos se agrega la 
reciente experiencia del primer árbitro ro-
sarino en una competencia olímpica.

Como parte de una generación que reco-
rrió el mundo en diferentes torneos, cuan-
do todavía no existía la Seven Series de la 
World Rugby, está Pedro Baraldi, integrante 
del plantel argentino que participó en la pri-
mera Copa del Mundo Seven, en Edimbur-
go 1993 y terminó su campaña en el podio 
del Mundial Mar del Plata 2001, tras jugar 
30 torneos. Pero luego como entrenador 
asistente se dio el gusto de ganar el Seven 
de Los Angeles 2004, al frente de un plantel 
que integraba Santiago Gómez Cora.

Más cerca en el tiempo, Martín Rodríguez 
Gurruchaga, se alzó con la medalla de Plata, 
en el Mundial de Dubai 2009, teniendo 
como compañero de equipo al actual head 
coach de Pumas Seven. “Tincho” tuvo des-
pués la satisfacción de formar en el plantel 
de Los Pumas en la RWC Nueva Zelanda 
2011.

Y cuando el rugby volvió a ser parte de la 
familia olímpica, la Argentina tuvo su lugar 
en Río 2016 y uno de sus hombres fue Juan 
Pablo Estellés, otro rosarino que supo in-
cursionar en Los Pumas y en varios equipos 
UAR de juveniles y mayores.

Pero que nos ha dejado para el análisis esta 
medalla de Bronce, de Tokyo 2020. Más allá 
de lo técnico quedó demostrado que cuan-

do un proyecto tiene su correspondiente 
proceso de desarrollo, los frutos tarde o 
temprano van a llegar.

Fueron más de seis años de trabajo cons-
tante, con aciertos y también con traspies, 
pero con una férrea voluntad por avanzar 
siempre un paso más. No es casualidad 
que cinco de los seis primeros en Río 2016, 
volvieron a estar también entre los mejores 
ahora en Tokyo. En la ex capital brasileña 
apareció en ese lote Japón, disputando el 
bronce con Sudáfrica; ahora fue el turno de 
Estados Unidos, jugando por el 5º lugar con 
los sudafricanos. Eso es causalidad.

Y precisamente a partir de Rio 2016, co-
menzó el trabajo de Damián Schneider, 
el hombre formado en Old Resian, quien 
desde otro ángulo enfoca lo vivido en Tokyo 
2020.

Ahora viene otra etapa: sostener lo ga-
nado. Porque el seven argentino, con muy 
poca competencia frontera adentro, viene 
mostrando sus galones. En este plantel de 
Bronce, hay jugadores que supieron colgar-
se las medallas de Plata y Oro, en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud en Nanjing 2014 
y Buenos Aires 2018, respectivamente. Un 
dato a tener muy en cuenta. Por eso lo de 
Tokyo es causalidad. Por eso, hoy la vara está 
muy alta. Será compromiso de la dirigencia 
argentina trabajar para que estos logros no 
sean en el futuro, un simple recuerdo de los 
buenos tiempos.

El rugby le dio a la Argentina una de las pocas medallas que 
cosechó en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Fue la 75º desde 
París 1924. En nuestro amanecer del 28 de julio, el seven 
se vistió de fiesta para darle un lauro más a la historia del 
rugby argentino. Fue el tercer podio que se suma al Bron-
ce de RWC Mar del Plata 2001 y a la Plata de RWC Dubai 
2009. Sin dudas hechos para valorar en el marco de una 

estrategia de crecimiento.
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TALENTOS DEL FUTURO
La competencia olímpica puso a la consi-

deración de los aficionados a varios jugado-
res “desconocidos” en el mundo del rugby 
hasta estos Juegos Olímpicos.

Según World Rugby los nombres más des-
tacados en varones fueron los argentinos 
Ignacio Mendy y Marcos Moneta, junto al 
fijiano Jiuta Wainiqolo.

GOLEADORES
Tryman
1. Marcos Moneta (Arg) 6
2. Scott Curry (NZ) y 
Jiuta Wainiqolo (Fiji) 5
3. Ignacio Mendy (Arg) 4

Goleadores
1. Andrew Knewstubb (NZ) 37
2. Santiago Mare (Arg) 33
3. Madison Hughes (EEUU) 32
4. Selvyn Davids (SA) y 
5. Marcos Moneta (Arg) 30

MEDALLERO OLÍMPICO
Nueva Zelanda 2 (Oro femenino, Plata va-

rones)
Fiji 2 (Oro masculino, Bronce femenino)
Francia 1 (Bronce femenino)
Argentina 1 (Bronce masculino)

LA PELOTA OLÍMPICA
World Rugby y Gilbert presentaron el 

balón ‘Quantum Sevens’ en Tokyo 2020. 
Dicha pelota es la más avanzada de la his-
toria para el “juego de siete”, con caracte-
rísticas diseñadas específicamente para el 
sevens. Se desarrolló para adaptarse al estilo 
único del juego con un asimiento diseñado 
especialmente. El Multi Matrix ofrece un 
mayor granulado, más definido, mejoran-
do la impresionante habilidad de pase en 
el contacto que muestran los jugadores del 
seven.

16 El Seven ya está en el bronce
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“El nivel general de los Juegos fue real-
mente muy bueno, con mucha paridad, 
más allá que la mayoría hace mucho que no 
tenía competencia. Todos de una manera u 
otra se prepararon en algunos torneos pre-
vios y llegaron realmente bien a Tokyo”.

“Llegaron a las instancias decisivas los que 
siempre son candidatos, ni vi ningún equi-
po sorpresa. Creo que los dos finalistas estu-
vieron un pasito más arriba. Si, me llamó la 
atención Sudáfrica, no lo vi tan sólido como 
en otros torneos, se notó que le faltaron ju-
gadores claves”. 

Pedro Baraldi | RWC Seven Edimburgo 1993 y Mar del Plata 2001

“HOY, SE IMPONE LO FíSICO”

“Para mí no fue sorpresa Argentina, había 
visto su preparación y si bien no tuvo par-
tidos de pretemporada con las grandes po-
tencias, no me extrañó el buen torneo que 
hicieron jugando de igual a igual con todos. 
Le hizo partido a Fiji, pero cuando perdió la 
pelota, algo fundamental, bueno allí perdió 
el partido”.

“El triunfo de Fiji es fruto de un trabajo 
que vienen realizando desde el 2016, que 
pasa por mejorar lo físico. Hoy tienen ju-
gadores que imponen superioridad física 
y eso quedó muy claro en la final cuando 
físicamente superaron a Nueva Zelanda y 
con Argentina en semifinales hicieron lo 
mismo”.

“Es un equipo que no depende de un ju-
gador en particular, los siete son desequili-
brantes y en el uno a uno imponen esa for-
taleza física que vienen trabajando. Ahora 
son hombres grandes, fuertes, muy veloces, 
con un juego ordenado que se suma a sus 
destrezas de siempre. Se mueven con un 
sentido de apoyo realmente extraordinario, 
siempre aparece uno dispuesto a recibir la 
pelota. Tuvieron un jugador excepcional 
como Jerry Tuwai. Cuando aparece un pro-
blema está allí para solucionarlo, es el que 
arma, el que genera juego, el play maker 
como se dice, siempre tiene algo más. Es lo 
más parecido a Waisale Serevi, aunque no 
llega a igualarlo”.

“No podría decir si tienen un sistema, si 
veo claro que cuando uno toma la pelota, 
apunta al uno-uno y el resto aparece en 

apoyo del que apostó a desequilibrar al rival.
“En cuanto al juego en general, hoy todo 

es muy físico en el rugby de XV y también 
lo es en el Seven. En nuestra época era un 
juego de más pases, de no tanta velocidad, 
pero ahora lo físico es fundamental, más 
allá de las habilidades individuales. Hoy no 
hay tantos espacios, el que gana el uno-uno 
marca diferencias por el lado físico. Nos 
cansamos de ver a fijianos que cuando que-
braban se sacaban marcadores de encima, 
haciendo valer su físico en la carrera. Ar-
gentina progresó mucho en eso, muy bien 
físicamente y mostró velocidad internacio-
nal”. 

“Además, hay otra variante que influye 
mucho: los cambios. Antes no eran muy co-
munes, pero hoy son fundamentales porque 
el ritmo de juego no permite que aguanten 
los siete que iniciaron”.

“Ganar una medalla olímpica es algo ex-
traordinario, anhelado por cualquier de-
portista. Es diferente a una etapa del cir-
cuito. Está el caso de los fijianos que las dos 
únicas medallas de su historia son en Río y 
ahora en Tokyo. Tanto valor se le dio a esa 
conquista que en Fiji fue feriado nacional. 
Una medalla olímpica es lo máximo para 
todo deportista, casi más que un mundial”.

18 El Seven ya está en el bronce



Martín Rodríguez Gurrachaga
RWC Seven Dubai 2009,

en “Charlas de Supertry por Mitre Rosario

“UNA PRUEBA DEL
BUEN TRABAJO”

“Lo que lograron fue algo impresionante, 
sobre todo el haber sacado adelante ese par-
tido con Sudáfrica. Enfrentarlos con uno y 
dos menos en el final es algo sumamente 
difícil, máxima teniendo en cuenta como 
cambió el seven, por eso se hace difícil ex-
plicar cómo jugar durante tantos minutos 
ante un rival como Sudáfrica, teniendo no-
sotros menos jugadores. Ellos te presionan 
muchísimo, te golpean, te exigen al máximo 
en esos minutos finales donde prácticamen-
te te quedas sin aire y es allí cuando la ca-
beza juega un rol fundamental para salir de 

esa situación en la cual te ponen”. 
“Por eso, insisto, es algo fuera de lo nor-

mal lo que hicieron, fue algo nunca visto, 
sobre todo en el seven donde los espacios 
son grandes y cuando tenes menos jugado-
res, son mucho más grandes y entonces el 
ataque se ve favorecido, mientras que las de-
fensas deben multiplicarse al máximo, pero 
se vio que los chicos hicieron hasta lo im-
posible. Sinceramente me saco el sombrero 
por lo que hicieron”.

“En el 2009 jugamos cuartos de final con-
tra los sudafricanos y faltando 3.30 minutos 
perdíamos 12-10, pero en ese tiempo anota-
mos dos tries y ganamos. Pero éramos siete 
contra siete, muy duro de dar vuelta, pero lo 
logramos”.

“Ahora en Tokyo era algo completamente 
diferente, porque tenes menos jugadores en 
cancha, te quedás sin pata, sin aire y tenés 
que defender con una actitud mental tre-
menda”.

“El seven de hoy es mucho más frontal, la 
condición física es fundamental, hay que 
estar muy fuerte en el contacto, hay que 
buscar espacios para romper y juntar gente 
rápido y lanzar afuera. En nuestra época era 
mucho más de tocata, tener la pelota, ganar 
tiempo y hacer el espacio con el jugador más 
pensativo, como puede ser el 9, el 10 o un 
centro. Hoy en cambio todos pueden hacer 
todo, al margen del puesto que te toque, el 
cambio es muy notorio. Viendo como está 
formado el equipo, todos son tres cuartos, 
pero juegan de todo”. 

“Lo que han demostrado estos jugadores 
es una prueba de lo bien que se ha venido 
trabajando últimamente. A los más chicos 
no los tenía muy vistos, más allá que Santi 
me comentó que tenían un velocista como 
Moneta, que querían meterlo de poco, por-
que era muy flaquito, no lo querían quemar 
de entrada y vean lo que resultó ser. Me sor-
prendieron los chicos nuevos, pero también 
hay que destacar a los más grandes que lo-
graron ensamblar el grupo y su funciona-
miento”.

Juan Pablo Estellés | Puma Seven, en Río 2016

“UN EQUIPO MADURO”

“Vi un equipo argentino donde, antes que 
nada, mostró una madurez impresionante, 
lo cual le permitió responder en momen-
tos bisagras, con una solidez absoluta. Fue 
lindo ver como llevaron adelante al pie de la 
letra el plan de juego, el cual generalmente 
cambia muchos detalles partido a partido. 
Se vio que lo hicieron sin fallas”.

“Con respecto al juego fue bueno ver como 
muchos jugadores buscaron la posibilidad 
de jugarse en duelos individuales, y con 
eso generar diferencias. Otro de los puntos 
altos del equipo fueron las salidas y la re-
cuperación de pelotas en esa acción. Hoy, 
esa faceta es importantísima en el rugby de 
seven y lo hicieron a la perfección en todos 
los partidos”.

“Cuando veo y vuelvo a ver el partido con 
los sudafricanos, no le encuentro lógica al-
guna. Si Sudáfrica jugara con un hombre 
menos sería igual de difícil ganarle. Por eso 
lo hecho en ese encuentro es todo mérito 
de nuestro equipo que se plantó muy bien. 
Supieron tener la pelota y marcaron cuando 
tuvieron la oportunidad”.

“En cuanto a los jugadores creo sincera-
mente que Moneta fue un factor clave; otro 
que marcó diferencias fue Mendy, pero vale 
recalcar que tanto Santi Alvarez como Gas-
tón Revol, fueron hombres que marcaron el 
Norte del equipo. Fue muy importante ver 
que todos los que entraron le dieron aire al 
equipo y esa rotación no afectó para nada el 
rendimiento. Fue un equipo maduro”.
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Damián Schneider | Referee Rosarino en Tokyo 2020

“FUE TODO UN DESAFÍO”

“Estos Juegos fueron muy especiales, por-
que tuvimos que adaptarnos a los protoco-
los antes, durante y al volver a casa. Fue un 
desafío para la organización, pero uno se 
siente muy cómodo cuando todo está orde-
nado y sin dudas en Japón saben hacer las 
cosas de esa manera”. 

“Los días de partidos estaba todo progra-
mado, al igual que en el Circuito de Seven: 
los horarios se cumplen ya que hoy en día 
es clave por el tema de la TV que dada la 

situación era lo más importante a cumplir”.
“Los referees de rugby estábamos en un 

hotel en el centro de Tokio, con todas las fa-
cilidades y obvio solo estábamos allí o en el 
estadio o entrenando, siempre en burbuja. 
Llegamos a Japón tres días antes del inicio 
de la competencia y rápidamente el PF de 
World Rugby nos ayudó a sacarnos el viaje 
de encima y a adaptarnos al calor y la hu-
medad de allá. Entrenamos en cancha e hi-
cimos dos sesiones de gimnasio porque la 

preparación técnica ya la habíamos hecho a 
lo largo del año en reuniones virtuales con 
Craig Joubert y Paddy O´Brien. Tuvimos 
una reunión final de pre-torneo para ajustar 
detalles y salimos a la cancha. Sin dudas fue 
un éxito, tuvimos 18 meses sin Seven de ma-
nera regular, pero las performances durante 
los seis días del torneo, fue muy precisa y de 
calidad. Somos un equipo, nos hacemos de 
asistentes y TMO entre nosotros, estuvimos 
muy unidos y eso funcionó en los momen-
tos de juego desafiantes”.

“Dirigí Japón vs Kenya e Irlanda vs Kenya, 
y varios partidos de juez de touch. En lo 
personal me fue muy bien. El éxito para mí 
fue haber llegado luego de cinco años en 
el seven en mi mejor versión dentro de la 
cancha. A todos nos pasa que luego de un 
trabajo serio y continuo, es donde uno tiene 
mayores chances de lograr su objetivo y hoy 
me siento feliz de haber cerrado mi paso 
por el seven en los JJOO”.

“Cuando me propusieron desde World 
Rugby luego de RIO 2016, hacer cuatro años 
de seven internacional, fue todo un desafio 
porque fue mi primera experiencia en el 
Alto Rendimiento. Creo que te forma para 
la vida, se aprende a manejar la presión, a la 
mejora constante, a capacitarte regularmen-
te, a estar en un pico de rendimiento físico 
permanentemente. Estoy agradecido con lo 
que la vida me permitió vivir, ir a un juego 
olímpico es lo más grande que puede aspi-
rar un deportista. Son aprendizajes que los 
llevas para el resto de tu vida. Hoy es mo-
mento de escribir nuevas metas: dedicarme 
de ahora en más al rugby de XV, poner foco 
en nuevas competencias y estar listo para las 
oportunidades que se presenten y por su-
puesto desarrollarme en mi profesión fuera 
de lo deportivo, lo que sin dudas me ayu-
dará a continuar creciendo como persona y 
deportista”.
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por el norte
asoma más
rugby
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Los Estados Unidos no es 
un país rugbistico tradicio-
nal, más allá de haber par-
ticipado en varias RWC. Sin 
dudas su mayor trascen-
dencia la ha logrado en la 
Seven Series con algunas 
actuaciones para aplaudir. 
Pero en los últimos tiempos 
se ha convertido en un desti-
no para quienes de distintas 
latitudes llegan para fortale-
cer y jerarquizar la compe-
tencia. 



También es un interesante destino para en-
trenadores o preparadores físicos y por esas 
tierras recaló el rosarino Francisco Ruiz, 
quien fuera preparador físico de la Unión 
de Rugby de Rosario a quien un buen día le 
llegó la “invitación” para sumarse al rugby 
norteamericano.

“La posibilidad -es lo primero que señala 
Panchito- surgió a través de Santiago Sodi-
ni (ex pilar de Duendes y de la URR) quien 
está trabajando como director de rugby en 
Atlanta ATL. Me planteo la posibilidad de 
colaborar para las fechas finales de la Major 
League Rugby. Así que no lo dudé y me fui 
para allá”.

Y allá fue el rosarino para encontrarse con 
el rugby profesional. “El club es un equipo 
profesional que está en plena formación, ya 

que este es el primer torneo que se juega de 
principio a fin, porque la pandemia obligó a 
jugar solo cinco juegos la temporada ante-
rior. Lo vi muy sólido y muy comprometi-
do en lograr los objetivos que se plantearon 
para la temporada”.

Qué opinión tenés de esa liga?
“Es la liga donde juegan los equipos de 

Estados Unidos sumado al de Toronto, Ca-
nadá. El nivel de los partidos es muy físico, 
con muchos puntos de contactos en las si-
tuaciones de juego, se enfocan mucho en las 
formaciones fijas. Y también al traer varias 
figuras de nivel internacional, le dio mucho 
rodaje e interés de parte del mundo del 
rugby. No tengo dudas de que va ser una de 
las más fuertes y será una buena alternativa 
para los próximos años. Por otra parte, al 
tener jugadores de distintas nacionalidades 

creo que les sirvió mucho a los jugadores 
norteamericanos para poder potenciarse y 
medirse con rivales internacionales. Creo 
que en unos años van a ser un duro rival. 
En Atlanta está Bautista Ezcurra (ex Hindú) 
y el fijiano Manasa Saulo, que jugó los 
mundiales 2015 y 2019. En otros equipos 
tenemos jugadores como Ben Foden, Matt 
Giteau, Adam Ashley Cooper, quienes son 
ex Wallabies, el santiagueño Juan Martín 
Leguizamón, un ex Puma”.

Arriba profesionales, pero el futuro ne-
cesita una base de juveniles. Se trabaja 
ese segmento etario?

“La competencia en juveniles está en de-
sarrollo. La mayoría de los equipos cuentan 
con academias que al final de temporada 
juegan entre sí. Es algo que los clubes están 
trabajando para poder armarlo a futuro de 
manera más competitiva”.

Responde el público a esta propuesta 
deportiva?

“Por lo menos en Atlanta, la gente estaba 
muy motivada con el equipo. Los estadou-
nidenses le meten mucho show a los depor-
tes por lo que a los 20’ se cortaba para tanda 
publicitaria y jugar con el público. Era muy 
loco eso. Algunos clubes tienen cancha pro-
pia, otros usan las de las ciudades e univer-
sidades”. 

Cómo impactó la pandemia?
“El rugby por tema de Covid restringió 

un poco el tercer tiempo, las juntadas. Los 
equipos comían post vestuario y cada uno 
se retiraba por su cuenta. Era complicado el 
tema protocolos de liga para juntarse, pero 
siempre se armaba alguna comida para 
poder compartir algo”.

Qué te dejó en lo personal como expe-
riencia estos meses de trabajo en Atlan-
ta?

“La experiencia fue increíble. Estuve casi 
dos meses fuera, hablando otro idioma que 
es una barrera siempre complicada, pero 
lo disfrute y lo viví al máximo. Me fui muy 
contento con muy buen feedback, por ese 
lado fue una alegría doble. En materia de 
entrenamientos hacíamos cosas muy pare-
cidas a las que se venían entrenando en los 
sistemas de nuestro país, ya que conté con la 
suerte de tener a Rodo Broggi y Lucas que 
son dos argentinos (Head of performance y 
S&C) que me ayudaron en todo momento y 
tenían todo armado y organizado para que 
las cosas salgan de la mejor manera”. 

Vislumbrás a Estados Unidos como un 
destino importante para los argentinos?

“Creo que esa liga va a ser un punto de 
destino para jugadores, como ya lo es, y 
también para quienes como en mi caso tra-
bajen en el rugby. Es una gran oportunidad 
de crecer en ese aspecto”.
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Franco Ruíz con Manasa Saulo | Fijiano, jugó RWC 2015 y 2019
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LEYENDAS DEL LITORAL
Nos volvemos al siglo XX “cambalache problemático y febril” 
con imágenes de sucesos de nuestro rugby. Es una forma de 
recordar los buenos tiempos para muchos que peinan canas 

y al ver estas fotos, seguro se les “pianta un lagrimón”.

EL REGRESO A PRIMERA
En 1998, Provincial, uno de los clubes fun-
dadores de la Unión de Rugby de Rosario 
volvía al ruedo para enfrentar a los mejores 
del viejo torneo rosarino. El año anterior 
había ganado el ascenso, al vencer a Rega-

De su primer año en primera, con una camiseta no muy conocida, es esta foto. 
Parados, de izquierda a derecha: Fabrizio Paludeti, Gabriel Montelar, el recordado y que-
rido Juan “Toti” Spinelli, Juan Pablo Tassi, Ezequiel Dassie, Carlos Pairetti, Mecoli, Gustavo 
Muzzio, Germán Fiorito, Tomás Pierucci, Leandro Pierucci y Silvio Straziuzzo.
Agachados: Juan Pablo Badano, Toto Aguiar, Pablo Faggiolani, Facundo Daminato, Pablo 
Cavagna, Juan Silva, Nicolás Troielli, German Giro, Ariel Badano y el PF Claudio Melita. El 
entrenador era el ex puma Eduardo “Buseca” Valesani.

tas San Nicolás en la isla y durante dos años 
formó parte del fixture de primera, para 
luego con la llegada del Torneo del Litoral, 
junto con Old Resian pasó a formar en el 
segundo nivel del regional.

AQUELLOS CUADRANGULARES DE
PRETEMPORADA
A principios de los 70 y tras una interrup-
ción de algunos años, volvió en los 80 el 
cuadrangular de pretemporada que organi-
zaba el Jockey Club Rosario.

Un torneo donde nos dimos el gusto de 
ver a los mejores jugadores de los diferen-
tes clubes que visitaron Fisherton. Todos 
venían con sus más conocidos titulares, al-
gunos con pergaminos internacionales, por 
eso vimos a varios “pumas”.

Por la vieja cancha, la de “la dulce”, pasaron 
clubes como Marista RC, Los Tarcos, Bel-

grano Athletic, Tala RC, más locales como 
Duendes, y Atlético del Rosario. Pero uno 
de los grandes protagonistas, asiduo visi-
tante fue el San Isidro Club, mostrando en 
más de una ocasión su chapa de campeón 
de Buenos Aires.

Precisamente de un Jockey vs. SIC es esta 
foto de 1982. El tercera línea rosarino “Toe” 
Benedict es tackleado de una manera no 
muy ortodoxa por Roberto Petti, mientras 
aparecen a la expectativa “Rafa” Madero y 
“Tacho” De Vedia. De espaldas en apoyo 
“Coco” Orlandoni, el histórico segunda 
línea del Jockey.
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del “dos x cuatro”
a la ovalada

El “rugby fem” es un proyecto que en la Argentina avanza a 
pasos agigantados. Todas las uniones cuentan con clubes, 
donde al lado del tradicional rugby de varones, van apare-
ciendo los equipos de mujeres. La Unión de Rugby de Rosa-
rio, no es la excepción. Todo lo contrario, se van consolidan-

do algunos clubes y  comienzan a aparecer otros. 

Foto gentileza URR
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Uno de estos protagonistas es Old Resian, 
que en su momento junto con Universi-
tario fue pionero, pero que ha logrado no 
solamente consolidar un plantel, donde ya 
asoman algunas juveniles, sino que por su 
dedicación al trabajo, ha llegado a ser pro-
tagonista en la región y también a nivel na-
cional.

Y surge entonces la pregunta. Cómo logró 
eso? Y la respuesta es inmediata de una de 
sus “novatas” como Noeli Ricchetti, “por-
que entrenamos duro, Adolfo (Imhoff), 
nuestro entrenador, nos exige que demos 
todo y algo más. Además, la tenemos a Lu-
ciana (Fonzo) como manager, que no nos 
hace faltar nada...siempre está en todos los 
detalles y eso ayuda muchísimo para dedi-
carse al rugby. El secreto si asi se lo puede 
definir de Old Resian, es que además de 

los días destinados a la práctica, vamos al 
gimnasio y eso hace que estemos cada vez 
mejor.  En lo personal soy muy competitiva 
y se que debo estar de la mejor manera para 
jugar. “.

Noeli, la definimos como novata, porque 
“nunca había visto rugby, ni siquiera por 
TV, hasta que en febrero del año pasado me 
trajo aquí mi amiga Eliza Fonzo y me quedé. 
Jamás había tocado una pelota de rugby, era 
todo nuevo para mí. Lamentablemente al 
mes vino la cuarentena y nos quedamos sin 
actividad”.

“Ingresar a este mundo
fue genial”

Maestra, de 31 años, madre de dos nenas 
de 3 y 5 años “son unas divinas, vienen con-
migo al club y también se están entusias-
mando con el rugby.  Es más, muchas veces 
algunas de las chicas me ayudan con algu-
na cosa de las nenas, mientras entrenamos. 
Acá hemos formado una familia. Ingresar 
a este mundo fue genial, aunque recuer-
do perfectamente que mi madre no quería 
saber nada, por eso del contacto, por los 
golpes, me decía que estaba loca. Pero acá 
descubrí todo eso que se dice de los valores 
del rugby: hay amistad, compañerismo, nos 
apoyamos entre todas, jugamos por y para 
el equipo. Sabemos que se alcanza un obje-
tivo entre todas, no sirve el esfuerzo aislado, 
vamos siempre juntas para adelante, como 
debe ser en la vida”. 

Pero del aula a la cancha no fue un salto 
al vacío. “Es que siempre estuve ligada a 
la cuestión física -reconoce Noeli- ya que 
desde los 7 a los 19 años fui bailarina y hasta 
tuve la suerte de ir a un Pre Cosquín para 
bailar tango, es algo que también me apa-
siona. Antes de llegar al rugby también hice 
cross fit y jugué fútbol”.

Fútbol y rugby, dos mundos donde la 
mujer va ganando espacio. “Aunque mu-
chos digan lo contrario, no lo siento al 
rugby como un deporte agresivo, es más, 
me parece más agresivo el futbol y lo digo 
con conocimiento de causa porque también 
lo jugué en un club privado”.

Enseguida agrega que “el deporte no es 
patrimonio de un género, nunca pensé que 
el rugby era únicamente para los varones, 
y por el hecho de practicarlo no pierdo en 
ningún momento mi feminidad, no me 
siento un “macho”.

Y con la misma fuerza que pone en la can-
cha, sigue su verborragia con entusiasmo, 
porque “siempre le digo a otras chicas que 
se puede jugar rugby, ser mamá, trabajar y 
aprovechar este estilo de vida para ser feliz. 
En mi caso, como te decía me acompañan 
mis nenas y también me banca mucho mi 
esposo, que si bien es futbolero, acepta que 
juegue rugby”. 

Tras los meses de aislamiento social, ape-
nas llegó la oportunidad de volver a tocar 
una pelota “entrenamos con los varones, 
cuando se reanudó la actividad, pero sin 
hacer contacto”. Para destacar enseguida 
“en afán de progresar hemos entrenado con 
los chicos de la M14 y en ningún momen-
to nadie me puso cara de “y ésta que hace  

aquí”...al contrario he sentido esa sensación 
de que me miren por sobre el hombro en 
el fútbol, pero nunca en el rugby y eso que 
este es un deporte históricamente ligado al 
hombre”.

Va cayendo la tarde en el Predio Grant-
field. Las chicas del tricolor siguen disfru-
tando el título de la URR y para Noeli “es 
fundamental disfrutar de todo esto, porque 
te ayuda a estar mejor. Siempre se ha dicho 
que el deporte es salud y es así, sin dudas. 
Salud por la actividad física, también por la 
alimentación y porque ayuda mucho en lo 
emocional, en lo sentimental. Por eso alien-
to a mis alumnos y a mis hijas a que hagan 
deporte”.

Bailando tango jugó en primera. Con la 
ovalada también es jugadora de primera. Y 
en la cancha “entre cortes y quebradas” le 
gusta llegar al ingoal rival.
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“Se puede jugar rugby, ser mamá, trabajar y aprovechar
este estilo de vida para ser feliz”



PASARON NADA MáS 
QUE 50 AÑOS

Un martes 17 de agosto de 1971, el seleccionado de la 
Unión de Rugby de Rosario logró su primer triunfo interna-
cional. Fue también la primera victoria de un equipo argen-
tino provincial, sobre una formación extranjera. El derrota-
do fue Oxford & Cambridge el famoso combinado inglés, 
escalón universitario para muchos jugadores que llegaron 
a vestir las casacas de Inglaterra, Irlanda y Escocia, y tam-

bién la de los British Lions.
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Hay partidos que dejan su marca. El deve-
nir de la historia los puede dejar en el arcón 
de los recuerdos. Pero viene bien revolver 
ese arcón porque por allí aparecen páginas 
que a la distancia de los años marcan hitos 
sobre los cuales se fue construyendo la his-
toria de nuestro rugby.

Enfrentar a Oxford & Cambridge ya era 
casi una costumbre. Significaba prestigio 
vestir esa camiseta y obviamente enfrentar-
lo. Porque por esas aulas pasaron nombres 
que ya tienen un espacio bien marcado en 
el palmarés de las potencias del mundo. Bu-
ceando en la historia de este especial com-
binado, los más jóvenes seguramente ten-
drán presentes a figuras más actuales como 
Simon Amor, Rob Andrew y Tony Un-
derwood, de Inglaterra; Gavin Hastings, de 
Escocia, Gerald Davies y Jamies Robert, de 
Gales, Brian Smith, Troy Coker y Joe Roff, 
de Australia, Anton Oliver y David Kirk de 
Nueva Zelanda, Nick Mallet, de Sudáfrica, 
entre tantos otros. Y lo mismo ocurría por 
aquellos años. 

El equipo británico había sido visitante en 
más de una ocasión de las canchas argenti-
nas. Y a su paso había dejado bien marcada 
la impronta del juego de las islas.

En la primera, en 1948, el rival había sido 
el por entonces seleccionado de la Unión de 
Rugby del Litoral y el triunfo fue para los 
“universitarios” por 51-0.

Luego en 1956, con la camiseta de Rosario, 

volvieron a ganar, pero ahora por un 16-0 y 
finalmente ya en la “era puma”, los sajones se 
impusieron por 18-5, marcado ese partido 
por un hecho histórico porque el seleccio-
nado rosarino logró anotar, por intermedio 
de Alberto Quetglas, su primer try ante un 
equipo extranjero.

Hasta que llegó ese día de agosto, feria-
do nacional en homenaje al Libertador de 
América. El escenario, Plaza Jewell, el tradi-
cional predio que en gran parte del siglo XX 
dio marco a los partidos internacionales de 
nuestro seleccionado, desde aquel primer 
test con el Combinado Británico en 1936.

El Diario La Capital, en su edición del 
miércoles 18 de agosto, titulaba “Descollan-
te triunfo de Rosario” y en uno de los párra-
fos de la nota, mencionaba que “con casi 25 
kilos de diferencia en el peso total del pack 
que en alguna oportunidad retrocedió ante 
el empuje de Oxford-Cambridge, el hoo-
king de Fradua siempre fue efectivo y hasta 
consiguió pelotas colocadas por Page, pero 
la diferencia mayor de planteos se pudo 
aquilatar en los lines outs”.

Jorge Fradua, hooker, un nombre muy 
asociado con el Duendes, quien supo ves-
tir circunstancialmente también la casaca 
de Gimnasia y Esgrima, pero que por sobre 
todas las cosas lo recordamos muy iden-
tificado con la de Rosario. Fue uno de los 
protagonistas de aquella soleada tarde de 

la incipiente primavera, “la cancha estaba 
llena -es lo primero que recuerda- porque 
era muy lindo verlo jugar a los ingleses, ya 
habían venido otras veces a Rosario”. 

Surge enseguida esa sensación tan espe-
cial sobre los compañeros de aquella jorna-
da. “Nosotros habíamos formado un lindo 
grupo, vaya la oportunidad para recordar a 
Miguel Chesta, el capitán, al Gringo Sena-
tore, a George Seaton, por sobre todo muy 
buena gente. Teníamos un plantel muy pa-
rejo -y llega enseguida rememorar la previa- 
porque empezamos a trabajar dos semanas 
antes, fueron entrenamientos muy intensos 
y en mi caso me tocó disputar el puesto 
nada menos que con Pepe Costante”.

Como si hubiera sido ayer, enseguida ana-
liza el juego, “fue un partido muy, pero muy 
disputado. Ellos empezaron con todo, se 
largaron a atacarnos desde el primer minu-
to, los aguantamos bien, de a poco fuimos 
saliendo de ese asedio y la cosa se fue nive-
lando. Me acuerdo muy bien que hubo un 
intercambio de “caricias” del cual participó 
un tercera línea de ellos, que trabajaba de 
modelo y después se quedó a vivir en Bue-

nos Aires y del lado nuestro no recuerdo 
bien si lo “atendió” Miguel o el Chiqui Fa-
riello”.

El único try, lo tuvo como uno de sus 
principales protagonistas porque “era una 
jugada que veníamos entrenando y nacía 
en un lanzamiento mío al line en las 25 de 
ellos, cachetea el mellizo Suárez, la recibo 
yo que me había corrido a la posición de 
medio scrum, se la paso a Martín Escalante, 
quien se desplaza por la cola, por allí apare-
ció Chesta y cuando lo agarran a un metro 
del ingoal se la da Mainini, que termina 
apoyando. Luego vino el drop de Coquito 
Scilabra, pudimos mantener el partido y 
terminamos logrando algo que en la previa 
parecía mentira”. 

Primer triunfo internacional de la camise-
ta del Ñandú. Un hecho grabado en la histo-
ria del rugby rosarino. Para el hooker de ese 
equipo, como para todos los que integraron 
ese plantel “fue tremendo, ganarle a ese 
equipo que le jugaba a Los Pumas de igual 
a igual. Fue todo un suceso, nos sacaron en 
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andas de la cancha. El tercer tiempo se hizo 
en la casona de la Unión, en calle Salta, fue 
muy divertido, porque los ingleses para la 
joda son bárbaros”.

Pasó medio siglo. Ese partido queda como 
un toque especial en la memoria de aque-
llos años jóvenes. “Recuerdo esa tarde -dice 
Jorge- como parte de una época hermosa en 
lo personal, en la cual me tocó compartir 
cancha con jugadores realmente excepcio-
nales. De ese equipo varios tuvimos la suer-
te de ser convocados para el Seleccionado 
del Interior, que jugó algunos partidos in-
ternacionales en GEBA, en la zona de Pa-
lermo, en Buenos Aires. Pero ese triunfo 
ante Oxford Cambridge es algo imposible 
de olvidar”.

Y en esto de revisar el arcón de los recuer-

dos nos encontramos con una nota de este 
periodista a mediados de los 70, en el ves-
pertino Crónica, producto de una charla 
con Robin Conti, quien era el entrenador de 
ese seleccionado rosarino. Una charla como 
tantas otras, café de por medio, en “La Fra-
gata” el mítico bar de Córdoba y Mitre, a 
pocos metros del negocio de Robin, “La jo-
yita”. Un lugar que fue punto de reunión de 
los amantes de la ovalada que por aquellos 
años, transitaban nuestra tradicional calle 
Córdoba. 

Recuerdo bien que Robin, con su infal-
table cigarrillo, contaba “que ellos habían 
perdido con Los Pumas por poco, así que 
sabíamos que era un partido bravo. Pero 
nosotros teníamos una fe ciega, estábamos 
muy confiados en hacer un gran partido. 

Tenían un gran equipo, muy buenos backs, 
tenían gente con experiencia internacional. 
Pero nosotros nos sentíamos seguros, tran-
quilos. Además, ya lo había visto a ese equi-
po, así que conocía bastante que proponían 
como juego. Sabía que debíamos pensar en 
tacklear hasta morir, era la única forma de 
pararlos, había que sacarles ritmo. 

“Sinceramente llegamos muy bien. Tanto 
es así -decía el entrenador- que el día an-
terior al partido nos invitaron a un pro-
grama de televisión, junto con el entrena-
dor de ellos. En un momento de la charla 
el periodista me pregunta como andamos 
para mañana y yo muy suelto de cuerpo le 
digo...ganamos...!! El inglés me miró, medio 
sorprendido y me dice...seguro...??? Y allí 
nomás le dije...si seguro...!!! Que querés ya 

estaba jugado...!!!
Conti jugó en Atlético del Rosario, Ta-

cuara, Jockey y también en el seleccionado 
rosarino. Era por aquellos años entrenador 
del Jockey Club Rosario, donde había juga-
do sus últimos partidos en el 69 y “en ese 
club hacíamos una jugada que también la 
practicábamos con el seleccionado, pero no 
nos salía muy bien. Sin embargo en el parti-
do salió y terminó siendo el try de Eduardo 
Mainini, que convirtió Caballero y luego 
con el drop de Coquito Scilabra termina-
mos ganando 8-6, porque ellos solo pudie-
ron anotar dos penales”.

FORMACIÓN DE ROSARIO
Sabino Furno, Jorge Fradua y Roberto Fa-

riello; Miguel Angel Senatore y Humberto 
Suárez; Eduardo Mainini, José Luis Imhoff 
y Miguel Chesta (cap); Martín Escalante y 
Joaquín Scilabra; Guillermo Blanco, César 
Blanco, Jorge Seaton y Carlos García; Lisan-
dro Huljich.

ÚLTIMA GIRA DE OXFORD & CAMBRI-
DGE

Aquella gira del combinado universitario 
fue la última por estas tierras. Pasó previa-
mente por Brasil donde vencieron el selec-
cionado brasileño por 53-8. Luego en Ar-
gentina derrotaron a Cuyo 21-14, Córdoba 
11-9, Tucumán 21-9, Santa Fe 19-0, Buenos 
Aires 32-11, empate con Mar del Plata, en 9 
y perdieron con Los Pumas 11-3 y 6-3.

En la capital de nuestra provincia se jugó 
en Liceo Militar Belgrano, con el arbitraje 
de Ricardo Colombo y el elenco santafesino 
formó con Rubén González, José Aguilera y 
Juan Carlos Colombo; Pedro Giardini (cap) 
y Domingo Mota; Ariel Donnet, Angel 
Fidalgo y Roberto Campanella; Eduardo 
Tenca y Raul Kreczmann; Alberto Eckard, 
Guillermo Ibaquez, Héctor Lauría, Franklin 
Williams y Eduardo Amanzio.
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SE VIENE EL 
“MINI” LITORAL

Acotado con respecto a la histórica programación, el final 
del año nos encontrará nuevamente compitiendo entre si 
a las uniones del Litoral, como lo vienen haciendo desde 

el 2000. La pandemia frustró el año pasado y ahora, feliz-
mente, todo está encaminado para que entre septiembre 
y noviembre tengamos la 21º edición del TRL, con formato 

adaptado a los “nuevos tiempos”.

Las tres uniones con altibajos mediante, 
han venido desarrollando competencias lo-
cales como una forma de reiniciar la acti-
vidad. En Entre Ríos y en Santa Fe se jugó 
el tradicional “Dos Orillas”, que significó 
otra vuelta olímpica para Estudiantes que 
ya había ganado el Provincial Entrerriano.

En la capital de nuestra provincia CRAI 
se erigió como campeón del Torneo “Fefe 

Caputo” al vencer en la final a su histórico 
adversario el Santa Fe Rugby.

Mientras en Rosario, el Jockey Club se 
adjudicó la Copa 75º Aniversario Club Lo-
garitmo, venciendo en la final a Gimnasia y 
Esgrima. 

De esa forma, nuestros clubes calentaron 
motores con la esperanza siempre puesta en 
el tradicional Regional. 
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Primer nivel: TOP 10
Participan: 
Unión de Rugby de Rosario: Old Resian, 

Jockey Club, Duendes, Gimnasia, Universi-
tario de Rosario y Provincial.

Unión Santafesina de Rugby: Santa Fe 
Rugby y CRAI.

Unión Entrerriana de Rugby: Club A. Es-
tudiantes de Paraná y Paraná Rowing.
Formato:
Todos contra todos a una sola ronda, el 

campeó surge por mayor cantidad de pun-
tos.

Primera fecha: 25 de septiembre
Ultima fecha: 27 de noviembre
Ventana: 30 de octubre

Segundo nivel: PRIMERA DIVISIÓN
Unión de Rugby de Rosario: Los Caran-

chos, Jockey Club Venado Tuerto y Loga-
ritmo.

Unión Santafesina de Rugby: La Salle 
Jobson, Universitario de Santa Fe, CRaR y 
Alma Juniors de Esperanza.

Unión Entrerriana de Rugby: Tilcara.
Formato: 
1° Fase: Etapa Ubicación
Todos contra todos (7 fechas) 
Primera fecha 25 de septiembre
Ultima fecha; 13 de noviembre
Ventana: 30 de octubre

2° Fase: De Definición
Juegan del 1º al 4º y del 5º al 8º, en formato 

semifinal (20 de noviembre) y final (27 de 
noviembre), siendo local por mérito depor-
tivo de la fase anterior.

Tercer nivel: SEGUNDA DIVISIÓN
Unión de Rugby de Rosario: Los Pampas 

(Rufino), Regatas&Belgrano (San Nicolás), 
Gimnasia y Esgrima (Pergamino). Como 
invitado excepcional, Talleres de Arroyo 
Seco.

Unión Santafesina de Rugby: Charoga y 
Querandí

Unión Entrerriana de Rugby: Capiba y 
CUCU (Club Universitario de Concepción 
de Uruguay).
Formato:
1° Fase: Etapa Ubicación
Dos zonas clasificatorias de 3 fechas. Una 

zona con los clubes de Rosario y la otra será 
Dos Orillas, con los clubes de Santa Fe y 
Entre Ríos.

Primera fecha 25 de septiembre.
Ventanas: 16 y 23 de octubre.
2° Fase: De Definición
Semifinal, el 20 de noviembre, juegan inter 

zona 1º vs. 2º y 3º vs. 4º.
Finales, el 27 de noviembre, ganadores y 

perdedores, entre sí, para la clasificación de-
finitiva del 1º al 8º.
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