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EDITORIAL

Por Carlos Bustos

carlosbustos@supertry.com

Se va el año que fue del reencuentro con 
el juego y con todo lo que ello significa: las 
noches de entrenamientos, la tradicional 
cena del jueves, la adrenalina en el vestua-
rio, el partido, los terceros tiempos con los 
adversarios, la hospitalidad con los visitan-
tes, la charla previa, el recuerdo por el que 
no está más, el abrazo que nunca termina, 
es decir el contacto con los amigos que uno 
va cosechando a lo largo del tiempo. El 2021 
sirvió para que nuestros clubes levanten las 
persianas para la acción, dejando atrás la in-
actividad del 2020.

Un año apurado, porque en el famoso se-
gundo semestre prácticamente metimos 
toda la competencia. Comprimida al máxi-
mo para poder cumplir con una programa-
ción que se fue armando mientras buscába-
mos dejar atrás la pandemia con un cambio 
de pasos. Navegando siempre en la cresta de 
la ola, y mirando al “bicho” de reojo.

Todo parece indicar que nos espera un año 
normal. O mejor dicho queremos que sea 
normal. Lo deseamos, cruzamos los dedos 
para que así sea. El cambio dirigencial que 
se avecina en Rosario (sale Gorosito, entra 
González Fresneda) y en la UAR (sale Rodrí-

guez, entra Travaglini) puede significar nue-
vos vientos, para recuperar o profundizar 
gestiones que la pandemia frustró o demoró. 
También para restañar algunas heridas que 
dejó en nuestro Litoral, el paro de los refe-
rees.

Por allí anda dando vueltas un anhelo del 
rugby tucumano que podría ser la oportuni-
dad para darle a nuestros jugadores de elite 
nacional una competencia superadora a la 
de los clubes. Muchos, a nivel individual, ya 
han incursionado en la Liga Sudamericana, 
como un primer paso de profesionalización. 

Pero hay quienes desean tener algunas 
franquicias más para intentar retener juga-
dores, que con la mochila al hombro andan 
jugando en un tercer o cuarto nivel en Euro-
pa. Por ahora es solo un anhelo. El 2022, esto 
puede ser tema de agenda nacional. 

A nivel local se hace imperioso alimentar 
de la mejor manera el desarrollo del juego. 
Buscar en la base de nuestros clubes una 
competencia que contribuya a darle la mejor 
calidad posible a nuestros jugadores, pero 
sin perder la esencia del juego, de la diver-
sión que significa jugar rugby. 

Es lindo ganar campeonatos, pero mucho 
mejor es formar personas que jueguen 
rugby. Dejar atrás la especulación por alcan-
zar un resultado debería ser una cultura del 
pasado. Trabajar para tener la mayor canti-
dad posible de chicos jugando sería la mejor 

forma para ampliar una base que permita 
sostener la pirámide del crecimiento. Es ne-
cesario generar la cultura del juego, para que 
más gente se entusiasme con el rugby. Hay 
ideas dando vueltas, hay proyectos, todo será 
cuestión de dar el primer paso.

VAMOS POR UN AÑO MAS NORMAL

https://www.canterburyrosario.com.ar/
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Lucía Ríos (365 Rugby)

DECIR SIGLO XXI ES 
DECIR DUENDES

En un año donde el concepto “irregularidad” ha sido 
el común denominador, se fue desarrollando con más 
voluntad que programación, nuestro rugby amateur 
de cada día. No hubo tiempo para mucho más, solo 
lo suficiente para tener algunas fechas y que los clu-

bes recobraran vida. Así fue como vivimos, de manera 
acortada, nuestro tradicional Torneo Regional del Lito-
ral, que en definitiva tuvo un campeón, también tradi-

cional como lo es Duendes.



Duendes volvió a demostrar que sigue 
siendo el grande litoraleño de este siglo. Ya 
suma 12 títulos sobre 21 torneos jugados, 
desde el 2000. Solo ha resignado la corona 
a manos de Gimnasia, Jockey Club Rosa-
rio y Universitario Rosario, dos veces cada 
uno; Santa Fe Rugby y Old Resian, una vez 
por club. Y si a ello agregamos cuatro veces 
campeón del Interior y tres del Nacional, 
está todo dicho.

Este Litoral modelo 2021, fue acortado 
para que pudiera entrar en el calendario 
regional, más allá que por el planteo de los 
árbitros terminó teniendo una fecha menos 
de lo programado. Un planteo arbitral tal 
vez inesperado, tal vez no era el momen-
to, pero nadie que forme parte del mundo 
del rugby puede minimizarlo. Un planteo 
que sirvió para visibilizar un problema 
que está mucho más allá de lo sucedido en 
Villa Constitución vs. Roldán RC. Eso fue la 
punta del iceberg. Fue la consecuencia, que 

tarde o temprano iba a llegar, por la falta de 
una política que apuntale el desarrollo de 
nuestro arbitraje amateur.

Pero en lo deportivo no hubo dudas. 
Duendes fue el mejor. Lo confirmó dos fe-
chas antes de lo previsto, en un torneo que 
fue sumamente competitivo. Quedó en claro 
que nuestro Litoral tiene una media docena 
y algo más de clubes, que sin presentar un 
juego superlativo, están en condiciones de 
ofrecer en nuestro nivel partidos de resulta-
do de incierto. Si se sigue trabajando así, no 
es descabellado esperar un Litoral cada vez 
exigente, como producto de una competen-
cia más pareja. 

Con uno de los entrenadores del flamante 
campeón (el otro es Maxi Nannini), avan-
zamos en el análisis del “como” se llegó 
a un nuevo título para las vitrinas de Las 
Delicias. Con Hernán Pavani, apellido con 
historia, recordando a su padre, el pilar 

marcojuarense Enzo, del Duendes de los 70 
fuimos desgranando este año tan particular. 

Primero es lo primero, dicen y así empe-
zó la gestión de la dupla técnica en plena 
pandemia “donde recurrimos a lo virtual; 
se hicieron entrenamientos individuales o 
domiciliarios, con los elementos que cada 
uno pudiera tener a mano. Pero también lo 
aprovechamos para hacer un aprendizaje 
teórico, de los sistemas de ataque y defensa, 
las formaciones fijas y otras cosas. Diríamos 

que les fuimos dando tareas hasta tanto vol-
viéramos a la actividad”.

Y apenas aflojó el virus, con buen crite-
rio la Unión de Rugby de Rosario armó un 
torneo estrictamente rosarino que sirvió 
para empezar a volver y “ya fue diferente 
este año. Tuvimos un buen comienzo, con 
la pretemporada y luego jugamos algunas 
fechas del torneo de Rosario, pero cuando 
se paró nos costó mucho entrar nuevamente 
en ritmo y eso se vio en las últimas fechas. 

10 Decir siglo XXI es decir Duendes

Lucía Ríos (365 Rugby)

https://inmobiliariaminoldo.com.ar/


El equipo perdió un poco ese nivel de com-
promiso y concentración al cual estamos 
muy acostumbrados en Duendes, más allá 
que cometimos algunos errores que nos 
planteamos corregir para el TRL”.

Todo ciclo tiene puntos altos y bajos que 
actúan como bisagras. En ese sentido “Aquel 
partido perdido con Gimnasia en la semifi-
nal del torneo rosarino fue clave, nos obligó 
a llevar adelante una autocrítica profunda 
y muy constructiva entre todos. Allí quedó 
claro que debíamos cambiar algunas cosas”.

Y los cambios enseguida llegaron, apenas 
empezó nuestro TRL “porque -dice Her-
nán- nos propusimos cuestiones claves, que 
el equipo rápidamente entendió y empe-
zamos a trabajar muy fino. Digo clave, por 
ejemplo, plantear a cada partido como una 
final, algo muy desgastante, porque los en-
caramos a todos con una estrategia distinta. 
Hubiera sido lindo tener mayor rotación de 

jugadores para probar más gente, pero el 
objetivo fue buscar el campeonato”. 

Todo torneo tiene momentos claves, como 
dice Pavani y en ese sentido “nuestro salto 
de calidad se dio precisamente con Gimna-
sia, fue decisivo para pensar en el campeo-
nato, como también lo fue Santa Fe Rugby. 
Esos dos triunfos nos permitieron cortar-
nos un poco, vimos que todo dependía de 
nosotros”

Y fue entonces el momento de acelerar en 
la recta final. La bandera con el 12º trofeo ya 
estaba a la vista. En el fuero íntimo de cada 
“fantasmita” estaba la convicción que la co-
rona volvía a las vitrinas del sur rosarino.

12 Decir siglo XXI es decir Duendes

http://juannavarro.com.ar/


DEBE Y HABER 
DEL AÑO QUE SE VA
La temporada fue inédita en nuestras vidas.

Fue una clara demostración de transición deportiva, im-
puesta por la salud y no por la competencia en sí misma. 
Ha sido un año para capitalizar enseñanzas nuevas o rea-
firmar otras. Le pedimos al licenciado Martín Santi, un ba-
lance desde lo físico, en esa diaria tarea de generar depor-

tistas con calidad física y humana.

14 Debe y haber del año que se va

“El balance es positivo por donde se lo 
mire. Se trabajó mucho en el acondiciona-
miento en general, la prevención de lesiones, 
la técnica de ejercicios de campo y de fuerza 
en el periodo general donde la pandemia 
no nos permitía ejercicios de contacto. Des-
pués se buscó en base al principio de pro-
gresividad, incorporar ejercicios de mayor 
intensidad intentando lograr una puesta a 
punto para el inicio del campeonato de Ro-
sario. La temporada nos dejó un montón de 
enseñanzas, como la solidaridad, el esfuer-
zo, el compromiso, la paciencia y aferrarse 
al grupo como sostén emocional. 

“En un año tan irregular y de tanta incer-
tidumbre y donde la competencia finalizó 
sobre fines de noviembre, la idea es que 
los deportistas mantengan el nivel adqui-
rido con trabajos personalizados y que en 
esta fase de pérdida o periodo de transición 
entre el final y comienzo de una nueva tem-
porada, se haga hincapié en el déficit de cada 
uno, como puede ser, la mejora de la resis-
tencia, el mantener o mejorar los niveles de 
fuerza, recuperarse de dolencias o lesiones 
siempre en vistas a la temporada que viene.

“Armar torneos de deportes 
diversos como, por ejemplo, 
futbol reducido, hándbol, padd-
le, squash o básquet 3x3”.

“Otra posibilidad para poder mantener un 
estado de forma deportiva es armar torneos 
de deportes diversos como, por ejemplo, 
futbol reducido, hándbol, paddle, squash 
o básquet 3x3, que nos permita seguir en 
movimiento, saliendo de lo específico del 
deporte y que a la vez nos permita adqui-
rir nuevas destrezas para llevarlas a nuestro 
deporte.

“Pensando en la reanudación de la com-
petencia en el 2022, y si las perspectivas 
del próximo son como el final de este año, 
como en cada inicio de temporada, se co-
mienza con un período de preparación o 
fase de adquisición o adaptación. Eso sirve 
para preparar al organismo en su generali-
dad, con altos volúmenes de trabajo de la 
resistencia aeróbica, en la mejora de las des-
trezas específicas del deporte o por puestos 
o roles, en fortalecer las estructuras óseas o 
musculares como medio de prevención de 
lesiones y respetar los principios generales 
del entrenamiento deportivo.

15Debe y haber del año que se va

“Nuestros jugadores ya saben cuáles son 
los objetivos al inicio de una temporada, 
por eso hay que facilitarles todos los medios 
para un desarrollo paulatino, que genere un 
deportista completo y eficiente con el menor 
riesgo de lesión como objetivo primordial.

¿La competencia más exigen-
te al final o al inicio? ¿Es algo 
para evaluar o discutir no? 

“Hay que tener en cuenta que la próxima 
temporada podría ser el regreso al calen-
dario de competencias tradicional, con re-
gionales y nacionales. ¿La competencia más 
exigente al final o al inicio? ¿Es algo para 
evaluar o discutir no? 

“Podemos pensar que la competencia va 
de manera progresiva tal cual avanza el año 
calendario, que no está mal, pero por el otro 
lado se nota que los equipos llegan cansados 
a esas instancias donde justamente necesi-
tan de más energía y menos carga emocio-
nal, que ya la da la competencia misma. Y 
por otro lado tener los torneos nacionales 
antes, te lleva a comenzar la temporada muy 
temprano, llevando al estado óptimo del 
deportista de forma prematura y también a 
que necesitas de un plantel numeroso. Por 
eso nunca se sabe si es el huevo o la gallina. 
Por mi experiencia y si tuviese que elegir, 
pensaría en la competencia nacional sobre 
el final de la temporada, pero es solo una 
opinión personal.

“Se espera el regreso de jugadores, los del 
“tercer equipo” en nuestra región, con mu-
chos que prácticamente no han hecho nada 
o casi nada en este 2021. Bueno, en ese caso 
hay que tener en cuenta que los procesos 
de adaptación son individuales por lo tanto 
para cada ser humano o deportista corres-
ponde un tiempo estimado para que las car-
gas aplicadas generen respuestas positivas. 

“Por eso al tener grupos tan heterogéneos 
hay que desarrollar un plan estratégico te-
niendo en cuenta este tipo de variación de 
nivel de rendimiento. Por la tanto, la idea 
sería pensar en dos grupos bien definidos 
para su preparación, pero siendo su objeti-
vo el mismo: disminuir riesgo de lesión y a 
partir de acá, aumentar el rendimiento de-
portivo que inexorablemente lleva a la me-
jora del juego”.

Lic. Martín Santi
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Rosario, la ciudad
“capital puma”

Casi espontáneamente, como los viejos amigos que se 
encuentran en una esquina y comienzan a desgranar sus 
historias, así se fue armando el encuentro de Classic, que 
tuvo a Duendes como escenario, pero que fue en definitiva 

la síntesis de un pedazo grande de la historia del rugby.



Los classic son acá y en el mundo una his-
toria que sostiene en el tiempo valores que 
el rugby siempre exhibe. Participar de un 
encuentro es siempre generar el compromi-
so para otra vez “volver a vernos”. Así surgió 
la idea, la tomó Simón Boffelli, quien con 
el sostén de la gente de su club, se puso al 
hombro la gestión para ir desgranando paso 
a paso, una fiesta que impactó en el corazón 
de los amantes del rugby, ayer viejos adver-
sarios, pero desde siempre amigos con ma-
yúsculas. 

Aquel encuentro que en el campo de juego 
que fue el test Norte - Sur en nuestra ciu-
dad, volvió a instalarse, pero ahora con los 
classic. Varios mostraron aptitudes para se-
guir exhibiendo destrezas con la ovalada, 
aunque el físico no quisiera hacerle caso al 
cerebro. Pero el tema era estar. 

Y a los classic rosarinos, se les sumó la idea 
de un classic “puma” para terminar arman-

do una tarde noche cargada de nostalgias, 
anécdotas y recuerdos de tantas jornadas 
vividas en las canchas del mundo.

Siempre se dice que ser puma es para toda 
la vida. No importan los años. Tampoco im-
portan las canas o esos kilitos de más. Por 
eso, hacia Las Delicias marcharon pumas de 
todos los tiempos desde el 65 para acá. De 
los cuatro puntos cardinales de la Argenti-
na fueron llegando para instalarse en el sur 
rosarino.

Algunos se animaron a calzar nuevamen-
te los botines, otros simplemente fueron 
espectadores. Pero, como comentaba un 
amigo de Duendes, “contabilizamos 135 
internacionales, entre los que jugaron test, 
sudamericanos o seven”. 

Por eso decimos que por una tarde-noche, 
Rosario fue la “capital puma” del país.
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https://www.instagram.com/eatviandas/


LEYENDAS litoraleñas
ROSARIO EN LA TIERRA MAORI

En 1994 el seleccionado de la Unión de 
Rugby de Rosario tuvo una notable campa-
ña ante poderosos equipos extranjeros que 
nos visitaron: Queensland, Escocia y NZ 
Desarrollo sucumbieron ante los hombres 
del Ñandú.

De allí surgió una invitación de la New 
Zealand Rugby Union y como bien recuer-
da Carlos Promanzio, a la sazón capitán del 
seleccionado rosarino, “la gira se empezó a 
gestar luego del resultado en Duendes con-
tra All Blacks en Desarrollo”. 

Y hacia el suelo maorí partió Rosario. El 
ex hooker de Duendes y de Los Pumas no 

duda en señalar que “fue espectacular vivir 
esos días en Nueva Zelanda. El plantel lo re-
forzaron cinco invitados de otras uniones. 
Jugamos con equipos provinciales y fue de 
menor a mayor. Nuestro mejor partido fue 
con ACT Brumbies, que también estaba de 
gira por Nueva Zelanda, pero luego el equi-
po se desarmó por lesiones y terminamos 
muy golpeados con Wellington. Pero más 
allá de los resultados la experiencia fue in-
olvidable”.

Indudablemente, nuestro rugby amateur 
“sintió” en carne propia el incipiente pro-
fesionalismo, como ocurriría unos meses 

después cuando en cancha de Gimnasia y 
Esgrima, Rosario sufrió una durísima de-
rrota ante Auckland Rugby Union. El cam-
bio empezaba a verse.

El plantel de Rosario lo integraron Ger-
mán Andrin, Esteban Berca, Pablo Bouza, 
Hugo Cabeza, Ciro Castagnino, Hugo Cés-
pedes, Gastón Conde, Lisandro Dippe, Her-
nán Fermani, Luciano Galimberti, Gonzalo 

STAFF

Fernando Conde
Presidente de la Unión de 

Rugby de Rosario

Fortunato Fantoni
Presidente delegación

Miguel Angel Peyrone
Manager

Juan Sylvestre
Médico

José “Mago” Cancino
Kinesiólogo

José Luis Imhoff y Rubén Serri
Entrenadores

García, Víctor Jiménez, Magin Moliné, 
Carlos Oviedo, Martín Palau, Rodrigo 
Pujol, Silvio Pietrobón, Carlos Promanzio 
y Gonzalo Romero Acuña. Como invitados 
Octavo Bartolucci (Atletico del Rosario), 
Eduardo García Hamilton y Martín Pfister 
(ambos Tucumán Rugby), Omar Portillo 
(Los Tarcos), Iván Merlo (Palermo Bajo).

24 Leyendas litoraleñas 25Leyendas litoraleñas

http://bodegaaraujo.com.ar


POR AMOR A LA CAMISETA



Atrás quedaron muchos meses de trabajo, 
casi en soledad, recurriendo más de una vez 
a la virtualidad, sin sentir ese placer tan es-
pecial que es juntarse en el vestuario con los 
amigos para planificar un entrenamiento o 
especular posibilidades para el partido del 
sábado.

El porqué de ese sube y baja es un tema de 
análisis sobre la política deportiva desarro-
llada en los últimos tiempos en el histórico 
club del Pasaje Gould. Hoy, lo concreto, es la 
euforia que se vive por el logro tan deseado, 
que como bien dice el entrenador Valentín 
Benítez, “esto es la demostración del amor 
por la camiseta y por el club. La única forma 

de lograr esto es sintiendo los colores, no 
hay otra manera”.

Un sentido de pertenencia que le ha dado 
a este equipo modelo 2021, mucho de aque-
llos principios que fueron el ADN de su 
rugby, como es el del juego desplegado, di-
námico, con backs punzantes. Pero además 
se ha incorporado la contundencia, la pre-
sión, del rugby moderno, donde forwards y 
backs van dejando de lado roles específicos 
para asumir compromiso de lucha en cual-
quier lugar de la cancha.

“La única forma de lograr 
esto es sintiendo los colores, 
no hay otra manera”. (Benítez)

Por eso, según dice Tomás Malanos, el 
joven capitán de Plaza “Se trabajó mucho la 
defensa, recuperamos muchas pelotas, que 
las usamos para atacar, siempre buscamos 
generar espacios, por eso logramos muy lin-
dos tries, pudimos lanzarnos a jugar más, a 
divertirnos”.

El año busca su ocaso y cuando se mira el 
camino recorrido, el mismo Tommy reco-
noce que “se trabajó mucho durante el año 
de pandemia para volver a hacer rugby. Re-
cuerdo que arrancamos el torneo sin haber 
jugado ni un amistoso y ese fue el primer 
gran paso para todo lo que vino después. 
Fue con Manuel Moreno, muy duro, estába-
mos incómodos, no teníamos ritmo, y ter-
minamos ganando con lo justo.

“Después vino La Plata y allí empezamos a 
sentirnos mejor, a corregir nuestros errores, 

28 Por amor a la camiseta

En los últimos años Atlético del Rosario estuvo en el sube 
y baja del rugby de Buenos Aires. Por eso tras el descenso 
en 2019 y la maldita pandemia, las ansias del retorno se 
postergaron un año, hasta que llegó un 27 de noviembre de 
2021, cuando el viejo Plaza inscribió su nombre para ser 

parte del Top 13 el próximo año.

https://www.coolsport.com.ar/
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fuimos partido a partido, era difícil en aquel 
momento tener un objetivo a largo plazo, 
buscamos progresar día a día y así llegamos 
a la final”.

“En cada fecha libre hacía-
mos un balance de lo hecho y 
apuntábamos las correcciones 
para el siguiente bloque de 
partidos”. (Malanos)

Como bien se dice, paso a paso, se fue 
construyendo la historia “En cada fecha 
libre -dice Malanos- hacíamos un balance 
de lo hecho y apuntábamos las correcciones 
para el siguiente bloque de partidos. Cuan-
do clasificamos a las semifinales un par de 
fechas antes, nos propusimos terminar bien 
la fase regular, pero ya estábamos pensando 
en la ronda final. Aprovechamos para dar 
descanso a algunos jugadores y nos enfoca-
mos en como jugar estos partidos. Creo que 
nos bloqueamos un poco con Los Matreros, 

pero en el segundo tiempo arrancamos y 
eso nos hizo pensar que ese juego debíamos 
hacerlo en todo el partido, pero bien sabe-
mos que las finales son un partido aparte, 
nada que ver con lo ocurrido en el torneo”.

A veces el brillo de un título, puede nu-
blar la visión y pensar que todo está bien, 
equivocando el camino a seguir, pero no es 
así para el ex pumita rosarino. Ahora “en 
tren de autocrítica debemos tener más pa-
ciencia, hay que trabajar más los partidos, 
muchas veces es necesario tener tiempo 
para alcanzar un buen resultado, como nos 
pasó tanto en la semifinal como en la final. 
Hay que laburarlos hasta cuarenta minutos, 
para en algún momento soltarte a jugar. Eso 
es algo que fuimos aprendiendo durante el 
año, pero es algo que debemos seguir tra-
bajando, porque jugar el Top 13 va a ser 
mucho más exigente”.

Como bien marcaba Benítez, “el amor por 
la camiseta y el club” es marca registrada 

en el rugby amateur argentino. Una marca 
que suele diferenciarnos en el mundo, des-
pertando curiosidad en más de un extran-
jero. Para entenderlo hay que pensar como 
Tomás, cuando reconoce “amo a Plaza 
Jewell, haber alcanzado esto título es increí-
ble. Cuando el árbitro pitó se me vino a la 

cabeza todo lo que habíamos hecho desde el 
inicio de la pandemia cuando nos conectá-
bamos para estar de alguna manera juntos, 
de mi familia, de los grandes referentes del 
club que siempre nos han apoyado. Quedó 
claro que todos apuntamos en la misma di-
rección y eso es algo impagable”.

https://www.mayorano.com.ar/


LOS NÚMEROs DEL CAMPEÓN
La estadística del año lo pone a Atlético del 

Rosario como el equipo más efectivo en ata-
que y también como el más sólido a la hora 
de defender en el torneo de Primera “A” de 
Buenos Aires. Solo perdió un partido a lo 
largo del año y esa satisfacción está guarda-
da en la historia de Champagnat, que fue 
eliminado en la semifinal por La Plata RC.

Entre los 12 partidos de la fase regular, más 
los dos encuentros definitorios Atlético del 

Rosario sumó 595 tantos a su favor, mien-
tras que debió soportar solo 238 en contra.

Dos hombres con pasado “pumita” y con 
recientes convocatorias a Argentina XV se 
convirtieron en pesadilla para los rivales, ya 
que el centro Tomás Malanos, fue el tryman 
con 11 conquistas, mientras que el apertura 
Martín Elías aportó 128 tantos, entre con-
versiones, penales y el único drop del año. 

LOS PARTIDOS
Final vs. La Plata 37-20
Semifinal vs. Los Matreros 25-7
Fase regular
vs. Banco Nación 38-14
vs. Olivos 37-14
vs. San Carlos 50-20
vs. Champagnat 24-32
vs. Lomas Athletic 24-3  
vs. Curupaytí 49-12
vs. Pueyrredón 40-28
vs. San Patricio 78-21
vs. Los Matreros 49-19
vs. San Albano 51-7
vs. Deportiva Francesa 46-5
vs. La Plata 29-20
vs. Mariano Moreno 25-17

TRYMAN
Tomás Malanos 11
Manuel Nogués 10
Lucas Malanos 9
Felipe Nogués 8
Nicolás Casals 8
Federico Mayol 5
Pedro Bisio 5 
Lorenzo Zulatto 5
Martín Elías 4
Bautista Estelles 3
Ezequiel Reyes 2
Trypenal 2

GOLEADORES
Conversiones
Martín Elías 34
Manuel Nogués 21
Martín Rodríguez 1
Penales
Martín Elías 19
Manuel Nogués 7
Pedro Bisio 2
Drops
Martín Elías 1
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Un 9 de julio de 1921 el seven hacía su irrupción en las 
canchas argentinas. Fue en los bosques de Palermo, donde 
tenían su sede en forma conjunta el Buenos Aires Cricket & 
Rugby Club y el Buenos Aires Football Club.  En 1947 esa 
disciplina, en constante crecimiento en todo el mundo, ten-

dría su “estreno” en la ciudad de Rosario. 

El rugby sevens nació en Escocia en 1883 y 
a pesar de su crecimiento en ese país y hacia 
el sur en Inglaterra, no había salido de Gran 
Bretaña hasta ese frío día de julio en la ciu-
dad de Buenos Aires.

Aquel sábado, el rugby de la ciudad capital 
de Argentina, se reunieron en la sede que 
compartían el Buenos Aires Football Club 
y el Buenos Aires Cricket Club en los tra-
dicionales bosques de Palermo. El lugar era 
tan ideal que años después, tras una expro-
piación, se instaló el reconocido Planetario 
de la Ciudad.

Ambos clubes, que años después forma-
rían el actual Buenos Aires Cricket & Rugby 

Club, compartían socios y predio y las ganas 
de difundir el deporte en la comunidad bri-
tánica y extranjera. En esa búsqueda, mu-
chos de los deportes se practicaron por pri-
mera vez en el país en su predio.

Tras la Primera Guerra Mundial, a la que 
BAFC y BACC habían contribuido con 
soldados, los deportes tardaron un par de 
años para volver a afianzarse. Con el cono-
cimiento adquirido por varios de sus socios 
que habían además estudiado tanto en In-
glaterra como Escocia, se decidió organizar 
por primera vez un torneo de seven.

Hubo el domingo 3 de julio, para socios 
del club, una puesta a punto, con seis equi-

pos que disfrutaron hasta que el hambre le 
ganó al deporte y todos compartieron un 
tradicional asado.

Seis días después “el Buenos Aires Football 
Club repitió la convocatoria, pero esta vez 
la invitación fue hecha a los demás clubes, 
quienes respondieron con la formación de 
ocho equipos que protagonizaron el primer 
campeonato de seven-a-side en el país,” 
cuenta el libro publicado en 2014 por el BA-
C&RC en motivo del 150 aniversario de la 
inauguración del predio donde se disputó 
este primer seven.

Con una cantidad de espectadores que 
superó la expectativa, el juego comenzó a 
las 13.30 con la participación de Belgrano 
A, Belgrano B, GEBA A, GEBA B, Deporti-
va Francesa, Huemac (el único equipo que 
dejó de existir) y dos equipos del club local, 
como muestra la foto principal.

“En la final, cuando los equipos salieron 
a la cancha recibieron una gran ovación y 
Buenos Aires doblegó a Belgrano por un 
ajustado 11 a 10. Buenos Aires FC formó 
con Francis Macadam, Govan, Coulson, Gi-
lerdale, Alfred Macadam, Hughes y Marks.

Con poca visión de futuro, el cronista de 
The Standard, el diario local en inglés, ex-
puso: “Este juego desde el punto de vista 
del espectáculo no es tan interesante como 
las reglas del fifteen-a-side, sin embargo, la 

habilidad, la velocidad y la resistencia son 
factores muy necesarios para un side con 
alguna pretensión de éxito. El hombre más 
rápido del día fue, sin dudas, Govan, cuyos 
poderes para soportar la exigencia del juego 
parecen ser anormales.”

El evento había sido un éxito y quedó esta-
blecido el 9 de julio para los años siguientes 
como el día donde el rugby se reunión en el 
BAFC.

El club anfitrión se caracterizaba por el 
buen espíritu que allí existía y durante los 
siguientes dieciséis años, el torneo se dispu-
tó con normalidad, pero no hubo campeón.

“En realidad, allí el juego es lo de menos, 
sirve de pretexto para una reunión de ca-
maradería alrededor de un asado que suele 
tener derivaciones pintorescas e insospe-
chadas para quien nunca lo ha visto,” lo des-
cribió alguna vez el decano del periodismo 
de rugby, Hugo MacKern, conocido como 
Free Lance.

Estas “derivaciones” eran que, al momento 
de disputarse la final, sonaba una campana 
que avisaba que el asado estaba listo y el pú-
blico invadía el terreno de juego.

Recién en 1937 el seven pasó a estar bajo la 
organización de la entonces unión nacional.

http://www.marinanorte.com/
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“Nos hubiera encantado celebrar este Cen-
tenario como se merece, pero lamentable-
mente, estamos en medio de una pande-
mia y muy limitados a realizar actividades 
multitudinarias,” dijo a World Rugby, Pablo 
Traini, actual presidente del Buenos Aires 
Cricket & Rugby Club.

“Tomamos con mucha responsabilidad la 
historia de nuestro club, que se remonta a 
unos primeros indicios del Buenos Aires 
Cricket Club en 1831 y que tiene como su 
fecha madre la de inauguración del predio 
en Palermo el 8 de diciembre de 1864.”

Santiago Gómez Cora, la personalidad 
más reconocida del rugby sevens en Argen-
tina y una de las grandes figuras internacio-
nales, no sabía de esta fecha.

“Qué lástima que no haya jugado mi club, 
¿qué habrá pasado?,” dijo el velocista del 
Lomas Athletic Club.

“En Los Pumas Sevens trabajamos mucho 
la historia y en nuestro centro de entrena-
miento tenemos un cartel con los nombres 
de los más de 200 jugadores que represen-
taron a Argentina desde el comienzo del 
HSBC World Rugby Sevens Series,” le co-
mentó a World Rugby.

“El seven se jerarquizó con el World Se-

ries, pero sobre todo al jugarse en los Jue-
gos Olímpicos. Hoy los chicos quieren jugar 
seven y en el universo del seven están los 
que quieren jugar y los que quieren diver-
tirse, como era en esa época.”

ROSARIO 1947
Dos hombres, como José María Mayorano 

Laurino y Guillermo Booth, apasionados 
por la historia de su club, el Logaritmo RC, 
investigando viejos papeles y buscando re-
cuerdos en “arcón de la abuela” nos recuer-
dan que a fines de 1947 se jugó en nuestra 
ciudad el primer torneo de siete hombres, 
organizado por la entidad, hoy asentada en 
Ibarlucea. Esto ocurrió a un año de la fun-
dación de Logaritmo, formado a la sombra 
del Politécnico.

La novedad fue traída a la ciudad por dos 
jugadores porteños que por entonces in-
tegraban el plantel de Logaritmo, que fue, 
además, el equipo que se adjudicó el cer-
tamen. “En esa época sólo sabíamos jugar 
de 15, y los que nos adelantamos con esta 
novedad tuvimos ventaja”, recordaba el ar-
quitecto Oscar Maliandi, quien integró el 
equipo ganador.

La iniciativa de hacerlo por primera vez 
surgió con la llegada de los porteños Mario 
Álvarez Luchia y Rubén Fernández como 
estudiantes a nuestra ciudad y su posterior 
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inclusión como medios del primer equipo 
de Logaritmo (fueron campeones de prime-
ra de la URR en el ´53). Ambos provenían 
de clubes ingleses de Buenos Aires: Belgra-
no Athletic y Pacífico -actual San Martín-, 
respectivamente, en los que el seven ya tenía 
cierta tradición.

El torneo se jugó sobre el final de la tem-
porada 1947 en la cancha del desaparecido 
club Urú Curé, ubicada en las inmediacio-
nes del actual Distrito Oeste (Avenida Perón 
y Felipe Moré), y tuvo como participantes a 
Logaritmo, Universitario, Los Caranchos, 
Gimnasia y Esgrima, Atlético del Rosario y 
Deportivo Central Argentino (actual Mitre 
de Pérez).

Los cuatro primeros presentaron dos equi-
pos cada uno y Plaza participó con tres. La 
final fue disputada por Logaritmo “A” y 
Plaza “A”, con una victoria 3 a 0 para los ma-
temáticos.

El reporte del diario La Capital de la época 
titula “Logaritmo Rugby Club obtuvo ayer 
en notable esfuerzo el campeonato ‘se-
ven-a-side’”, y da las formaciones que dispu-
taron la final. Logaritmo “A” puso en campo 

a Viotti, Álvarez Luchia, Rolla, Fernández, 
Arino, Portnoy y Maliandi; mientras que 
Atlético del Rosario “A” formó con Cavallo, 
Casals, Recagno, Castilla, Mc Guire, Seges-
so y Ponce. El score final de 3-0 se debió al 
try (por entonces valía tres puntos) apoyado 
por Rolla, quien luego falló la conversión.

La modalidad de seven estaba muy poco 
difundida por la época. Había sido inven-
tada para facilitar la participación de varios 
equipos en un torneo corto, y con tiempo de 
juego reducido para adaptarse a los calores 
del final de temporada.

Las competiciones de seven fueron si-
guiendo a la difusión del rugby por el 
mundo, pero sólo en las décadas recientes 
tuvieron su explosión de popularidad. Re-
cién en 1973, por ejemplo, se jugó el primer 
seven-a-side de selecciones provinciales. De 
esas selecciones fueron surgiendo los hom-
bres que le dieron a la Argentina presencia 
en todos los mundiales de Seven disputados 
hasta ahora, desde Edimburgo 1993, hasta 
San Francisco 2018. Y la historia se sigue 
escribiendo. 

Fuente: Sudamérica Rugby / Super Try

Pumas Seven, en Edimburgo 1993
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GIMNASIA Y ESGRIMA ROSARIO
1991 - 2021 Fue uno de los títulos más festejados por Gimnasia y Esgri-

ma en el viejo torneo de la Unión de Rugby de Rosario. No 
solamente fue un gran logro en lo deportivo, sino que marcó 
a toda una generación que hoy sigue transitando y trabajan-

do en el club del Parque Independencia.
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Recordamos bien aquella tarde gris en 
Fisherton. Jockey y Gimnasia llegaban con 
posibilidades ciertas de alcanzar el título. 
Para el verdiblanco la única respuesta a sus 
anhelos era el triunfo; para los auriazules 
con el empate alcanzaba. Y en definitiva fue 
un empate en 15 que desató el carnaval de 
los “mens sana”.

A 30 años de aquella conquista, “los mu-
chachos de antes” volvieron a reunirse no 
solamente para recordar, sino también para 
reafirmar compromisos de vida con uno de 
los clubes centenarios de nuestra ciudad. Y 
allí estuvo Super Try, como en aquel sábado 
31 de agosto de 1991.

Para Manuel García, uno de los primeros 
“pumitas” del club, desde su puesto de full-
back tuvo en sus manos el único try de los 
auriazules en ese partido con gusto a final. 
Hoy rememora: “Aquel equipo era un muy 
bueno grupo, había una gran comunión 
entre gente grande que estaba ya en sus úl-
timos años y una camada de jóvenes muy 
ambiciosos. 

“Creo que ese momento no nos dimos 
cuenta de lo que hicimos, de lo que significó 
en la historia del rugby de Gimnasia y ahora 
a treinta años, ya se ve todo de otra manera”.

“Cuando entró sabía que no 
estaba dicha la última pala-
bra, más teniendo en cuenta 
los grandes jugadores que te-
níamos enfrente”. (Manuel García)

Pero también tuvo la responsabilidad de 
patear ese penal, en la agonía del partido 
que significó el empate y por ende la ob-
tención del título. “No fue una patada muy 
complicada -recuerda- habíamos practica-
do en la semana desde esa posición, y en ese 
momento no tenía noción de lo que íbamos 
a conseguir, estaba muy concentrado, solo 
pensaba en patear. Cuando entró sabía que 

no estaba dicha la última palabra, más te-
niendo en cuenta los grandes jugadores que 
teníamos enfrente. Faltaban unos minutos, 
recuerdo que hubo una salida, despejamos, 
luego un scrum y terminó el partido. Ahora, 
a la distancia, fue sin dudas la gran patada 
de mi carrera, por todo lo que significó”. 

Para Marcelo Ponzelini, por aquel enton-
ces pilar y hoy presidente de la subcomisión 
de rugby, “lo del 91 fue hermoso. Ya lo ve-
níamos buscando por las campañas de los 
años anteriores, se dio una mezcla linda 
entre jóvenes y veteranos. Veníamos de una 
gira por las Islas Británicas el año anterior 
que ayudó muchísimo a fortalecer el grupo, 
pero hay que reconocer que fue producto 
también de todos aquellos que nos prece-
dieron, trabajando por el club. Somos lo 
que somos, por todo lo que hicieron los que 
estuvieron antes que nosotros”.

“Aquel año más allá de los lo-
gros deportivos fue la base de 
una generación que hoy sigue 
trabajando”. (Marcelo Ponzelini)
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De ese pack recuerda “esa mezcla entre 
grandes y chicos, dio muy buenos resultado, 
había un compromiso muy grande, todos 
estábamos convencidos de lo que quería-
mos, muy ordenados y disciplinados para 
ir hacia donde los conductores nos pedían”.

 
Para el hoy dirigente, “aquel año más allá 

de los logros deportivos fue la base de una 
generación que hoy sigue trabajando. Hay 
un sentido de pertenencia muy grande y 
todos de una forma u otra están haciendo 
algo para el club en diferentes roles”

“A lo mejor hicimos un juego 
un poco mezquino, pero si más 
efectivo. No se si teníamos un 
estilo de juego definido, pero 
si teníamos un estado físico 
infernal”. (Raúl Kauffman)

A su turno Raúl Kauffman, octavo y capi-
tán del campeón, hoy presidente de Gim-
nasia y Esgrima, recordaba que “teníamos 
muchas ganas de ganar, veníamos de diez 
años duros, cuando llegamos hasta no tener 
cancha, entrenando en cualquier lado. A lo 

mejor hicimos un juego un poco mezquino, 
pero si más efectivo. No se si teníamos un 
estilo de juego definido, pero si teníamos 
un estado físico infernal. Tres cuartos muy 
virtuosos y un pack con mucha movilidad, 
buen ruck, formaciones fijas seguras, nues-
tra defensa era también un arma de ataque. 
Así enfrentamos a todos, porque todos los 
rivales fueron difíciles”.

“Recuerdo -agrega- que todos estábamos 
muy compenetrados, ese año nos teníamos 
mucha fe. En lo personal fue la gran satis-
facción, porque logramos lo máximo rug-
bísticamente que se podía lograr, ya que por 
aquellos años no había TRL, ni Torneo del 
Interior, tampoco Nacional de Clubes, lo 
más que se podía aspirar era ser campeón 
de la Unión de Rugby de Rosario”. 

Curiosamente el partido que más recuerda 
Raúl, fue “el anterior al del Jockey. Fue con 
Los Caranchos, a quien le veníamos ganan-
do, pero lo dieron vuelta y perdimos. Allí se 
puso en riesgo el campeonato, porque si ga-
nábamos ese partido, llegábamos al último 
como campeones. Eso hizo que tuviéramos 
una semana tremenda, pensando en el Joc-
key que venía levantando, pero por suerte 
se nos dio”. 

Hoy, a 30 años, la auriazul sigue latiendo 
fuerte en el corazón de quienes a partir de 
aquella vuelta olímpica, siguieron transi-
tando los senderos institucionales que son 
fundamentales, para sostener el crecimien-
to y el desarrollo de un club con vocación 
amateur. 

“Lo valioso del trabajo sea 
campeón o no, es formar bue-
nas personas, más allá de ser 
buenos jugadores”. (Rubén Serri)
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Rubén Serri uno de los entrenadores asis-
tentes del “Oso” Gustavo Todeschini señala-
ba que “fuimos representantes de todos los 
que entrenaban en el club en ese momento. 
Nos tocó a nosotros, como también podría 
haber sido a otros. Lo importante es traba-
jar por el club que supe conocer, porque lo 
valioso del trabajo sea campeón o no, es for-
mar buenas personas, más allá de ser bue-
nos jugadores”.

LOS CAMPEONES
El equipo que jugó con Jockey, formó con 

Manuel García; Maximiliano Airaldi, Luis 
Eliseche, Martín Molina y Gonzalo Romero 

Acuña; Hugo Cabeza y Darío Mutazzi; Es-
teban Berca, Raúl Kauffman (cap), Gerardo 
Glusman; Alejandro Beltramone y Nicolás 
Bossicovich; Miguel Mansilla, Fabián Tuli-
no y Marcelo Ponzellini.

También estaban en el plantel: Claudio 
Brandolini, Ernesto Gabutti, Oscar Mora-
les, Esteban Meritano, Carlos Valdez, Pablo 
Calviño, Pablo Amato, Marcelo Prieto, 
Eduardo Mignardi, Esteban Amirante, Ed-
gardo Mignardi, Magin Gallay, Sebastián 
Gómez, Horacio Vidal, Ramiro López, Ale-
jandro Lorenzo. 

Entrenadores: Gustavo Todeschini y 
Rubén Serri.
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PARANá ES LA
REPÚBLICA DEL SEVEN

Tradicional como pocos. Importante por su trascenden-
cia deportiva. Único por su magnitud. Moviliza al país y 
también a Sudamérica. A lo largo de los años por allí han 
pasado grandes de nuestro rugby. En este 2021, volvió a 
tener el esplendor de sus mejores épocas. El 37º Seven 
de la República, mostró una vez más la enorme capaci-
dad de la Unión Entrerriana para que su seven sea la cita 

anual más relevante del año.



El rugby argentino ha modificado su es-
tructura competitiva nacional, como pro-
ducto de una política que busca insertar a 
nuestros mejores jugadores en la elite in-
ternacional. Los Pumas ya no se nutren de 
aquellos Campeonatos Argentinos que su-
pimos disfrutar. No tenemos competencia 
nacional de elite a nivel seleccionados. Solo 
nos queda el seven, que es además una clara 
expresión de federalismo rugbístico. 

Por eso no es descabellado bautizar a la 
ciudad de Paraná, como “capital del rugby” 
porque ninguna tiene la oportunidad de 
convocar a todas las uniones, desde Ushuaia 
a La Quiaca, para una competencia depor-
tiva. 

Toda una ciudad se moviliza tras el seven. 
Tilcara no puede faltar con su tradicional 
cena de los viernes; Paraná Rowing con su 
almuerzo sabatino “todo pescado” que ya 
es marca registrada, como los “discos” de 
Estudiantes, en el mediodía del domingo. 
De los diferentes clubes llega una veintena 
de referees y asistentes, para completar un 
plantel arbitral de casi 40 personas. Toda 
una unión al servicio de todos, tal vez por 
aquello que “la unión hace la fuerza”. 

Superada las vicisitudes del 2020, “lamen-
tando algunos amigos que ya no están y que 
fueron grandes luchadores de nuestro seven 
-comentaba Emiliano Chaparro, presidente 
de la subcomisión de rugby de Estudian-
tes- hoy los recordamos como les hubiera 
gustado a ellos: trabajando. Y es por eso que 
pensamos en algunas obras a futuro, como 
ser otra cancha, paralela a la “uno”. Para 
eso -agregó- debemos lograr que el Estado 
nos de una mano con un entubamiento del 
arroyo que corre cerca de uno de los touch, 
lo cual nos permitiría tener el ancho regla-
mentario”. Conceptos claros que hablan de 
un trabajo con visión de futuro.

Paraná, es además, como comentaba Mar-
celo Rodriguez, el presidente saliente de la 
UAR “acá no solamente vemos rugby, sino 
que la dirigencia argentina en su conjunto 
toma resoluciones a futuro para nuestro de-
porte”. Una de esas resoluciones es la ratifi-
cación oficiosa que el ex puma Gabriel Tra-
vaglini, será presidente de la UAR por los 
próximos cuatro años y luego todo parece 
indicar que el principal sillón de la dirigen-
cia argentina, volvería a manos del Interior. 
Es decir, se insinúa una alternancia Buenos 
Aires - Interior, que parece realmente salu-
dable. 

Tras la figura de Travaglini, se están en-
columnando las otras uniones porque las 
dos vicepresidencias serán ocupadas por 
el Interior. Pero por ahora solo trascienden 
nombres. 
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LAS DAMAS PRIMERO
En el afán de darle mas y mejor compe-

tencia a la mujer, el Seven de la República 
presentó bajo el formato de equipos de XV 
a los seleccionados de Tucumán, Córdoba, 
Entre Ríos y Andina. Un cuadrangular que 
se definió a favor de las tucumanas que de-
rrotaron a Córdoba 5-0, en dos tiempos de 
15 minutos.

BUENOS AIRES, CAMPEÓN
En lo deportivo, Buenos Aires recuperó su 

paternalismo para quedarse con su 17º títu-
lo, al destronar a Tucumán, el campeón de-
fensor de la corona 2019, venciéndolo por 
26-14. Si bien tuvo algunas ausencias por 
tener a cuatro clubes involucrados en las 
finales del Top 12, mostró algunas figuras 
como Marcos Amorisa, Alfonso Latorre y 
Nicolás Picasso, preseleccionados en Pumas 

7; Tomás Acosta Pimentel, de Jaguares XV; 
Ramiro Costa, Pumas Seven en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018; Gerónimo 
Prisciantelli, Pumita 2019 y Jaguares XV. 

En el camino hacia la final el seleccionado 
URBA venció sucesivamente a Cuyo 33-0, 
Entre Ríos 28-7, Noreste 26-17. En cuartos 
de final a San Juan 31-5 y en semifinales a 
Santa Fe 29-19. 

Notable campaña de la Unión Santafesi-
na, respaldada por un staff numeroso para 
atender en estos tiempos las necesidades 
y exigencias que plantea una competencia 
como es el seven. 

Si bien el comienzo no fue alentador, con 
derrota ante Santiago del Estero, 12-10, tras 
ir ganando el parcial, a partir del encuentro 
con Sur 26-19, empezó el camino ascenden-
te evidenciado claramente ante Uruguay 
(finalista 2019) a quien sometió claramente 
por 24-5.

Luego en cuartos de final, se quedó con el 
clásico de la provincia, venciendo en muy 
buena forma a Rosario por 19-5. Los san-
tafesinos fueron protagonistas excluyentes, 
tuvieron siempre la iniciativa, manejaron 
los tiempos, ganaron los duelos, marcaron 
supremacía en las aéreas (line y salidas) y 
nunca estuvo en dudas su triunfo.

En semifinal de Oro, empezaron mal con 
Buenos Aires, se repusieron en el comple-
mento para poner la chapa 24-19, pero fi-
nalmente sucumbieron ante quien sería el 
campeón. Una campaña que debe ser toma-
da como plataforma para crecer. 

Otro litoraleño de buena campaña fue 
Entre Ríos. Dos derrotas en el inicio, con 
Noreste 14-12 (tras ganar el parcial 12-0) y 
Buenos Aires 28-7. Alcanzó a desempatar el 
segundo lugar en su zona, por mejor dife-
rencia de conversiones, tras derrotar a Cuyo 
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38-19, en uno de los partidos más emotivos 
del primer día.

En cuartos de final, se cruzó con Tucu-
mán, dio una lucha tremenda pero cayó 17-
12. En semifinales de Plata, sin problemas 
superó a Santiago del Estero 33-5 y desató 
todos los festejos de una poblada tribuna 
cuando en la final venció a San Juan 19-7.

Rosario una actuación lejos de su historia. 
Con su defensa le ganó a Mar del Plata 7-5 
y allí empezaron sus problemas de lesiona-
dos; pareció encontrar su juego ante Lagos 
del Sur 34-0, pero luego vino el tobogán. En 
la definición de la zona derrota con Córdo-
ba 19-5, mostrando una preocupante pro-
ducción, ratificada plenamente con Santa Fe 
y luego en la semifinal de Plata, cuando San 
Juan venció 19-5.

Cuando la noche del domingo, ya le ganó 
horas al atardecer, al momento del adiós 
solo se escuchó decir: “nos vemos en el 
2022!”.

Pasó un República más, pero ya se piensa 
en la 38ª edición.

POSICIONES FINALES
1. Buenos Aires (Copa de Oro)
2. Tucumán
3. Santa Fe
4. Córdoba
5. Entre Ríos (Copa de Plata)
6. San Juan
7. Santiago del Estero
8. Rosario
9. Cuyo (Copa de Bronce)
10. Mar del Plata
11. Noreste
12. Lagos del Sur
13. Uruguay
14. Misiones
15. Entre Ríos “B”
16. Sur
17. Salta (Campeón Ascenso)
18. Alto Valle
19. Tierra del Fuego
20. Paraguay
21. Oeste
22. Andina
23. Formosa
24. Chubut
25. Austral
26. San Luis
27. Jujuy
28. Santa Cruz
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Seleccionado de la Unión de Rugby de Rosario

Seleccionado de la Unión Entrerriana de Rugby

Seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby



EL SEVEN ES ESCUELA
El rugby argentino ha tenido en este siglo XXI gran-
des satisfacciones con el “juego de 7”. Tres medallas 
visten las vitrinas de la UAR: Bronce en RWC Mar 
del Plata 2001, Plata en RWC Dubai 2009 y nueva-
mente Bronce en JJOO Tokyo 2021. Paraná nos dio 
la oportunidad de charlar con tres grandes referen-
tes nacionales de esta disciplina, sobre el valor que 

tiene esta modalidad en constante crecimiento.

50 El seven es escuela

Hay más competencias de seven a nivel in-
ternacional, respondiendo a una política de 
la World Rugby que busca aprovechar esta 
modalidad para difundir el rugby. El seven 
permite que con poca gente se forme un 
equipo y es además una muy buena puer-
ta de entrada al juego. Sin dudas el mejor 
ejemplo, lo tenemos en la Argentina con la 
mujer que después de una década recién se 
está animando al juego de XV. Y las brasi-
leñas ya trascienden en el mundo, jugando 
seven.

A propósito de la mujer, el hoy entrenador 
de Mar del Plata, Daniel Villén, fue hasta 
hace un par de años conductor técnico de 
las hoy Las Yaguaretés. Para él “·siempre se 
utilizó el seven para el desarrollo del juga-
dor de XV. Hace muchos años, por ejemplo, 
venía bien para formar futuros jugadores de 
Los Pumas, porque eso mejoraba la condi-
ción física, generaba más destrezas, te daba 
roce internacional y la prueba está que em-
pezaron en el seven jugadores como Gaitán, 
Senatore, Fernández Lobbe, Phelan, Felipe 

Contepomi y hasta Rimas Alvarez que fue 
segunda línea del seleccionado argentino. 

“Se viene hablando de un circuito nacio-
nal, pero orientado a M17 y o M18. Creo 
que con unas cuatro etapas sería más que 
suficiente. Sin embargo son comentarios, 
no se de algo ya cerrado desde la UAR. 
Sería bueno para mejorar el juego y todas 
las uniones provinciales tendrían la oportu-
nidad de mostrar a sus jugadores jóvenes a 
nivel nacional, porque lo único que se tiene 
hoy es el Argentino Juvenil.

“Si bien hoy las academias captan jugado-
res cada vez más jóvenes para proyectarlos 
a la elite, una competencia regular de seven 
sería mucho más abarcativo”.

Recorriendo El Plumazo, nos encontra-
mos con otro histórico como Marcos Caldo, 
jugador y entrenador de Pumas Seven en 
los 90. Para el cordobés, “hace un par de 
años se habló de algo que me encantaría ver 
en el rugby argentino: un circuito de seven, 
que se juegue durante todo el año”.

“Creo que se debería jugar mucho más en 
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el país -agrega- porque es un gran desarro-
llador de jugadores. Es algo fácil de orga-
nizar, no tiene la logística ni los costos que 
insume el traslado de un equipo de XV, ya 
que con una combi te movés sin problemas. 

“Veremos como sigue este tema de la pan-
demia, pero haber llegado a Paraná, a ce-
rrar el año donde tuvimos un calendario 
sumamente reducido no deja de ser una 
gran satisfacción y una demostración de la 
importancia del seven que ha convocado a 
todas las uniones del país y algunas de Sud-
américa”.

No podía faltar en esta recorrida charlar 
con el rosarino Pedro Baraldi, uno de los 
mejores jugadores en la historia del “juego 
de 7”. Se mostró al mundo en el primer 
mundial, en Edimburgo 1993 y cerró su 
campaña con la medalla de Bronce, en Mar 
del Plata 2001. Luego como entrenador in-
tegró el staff de Pumas Seven, ganando en 
Los Angeles 2004. 

Hoy, el ex Jockey Club Rosario, es head 
coach de la Unión de Rugby del Paraguay 
y aporta otra visión diferente, ya que “no 

es fácil a nivel local armar la competencia 
de seven, porque siempre fue algo fuera de 
temporada. A nivel internacional está la 
Seven Series, única competencia armada. 
Salvo Argentina que tiene su lugar en el cir-
cuito, el resto de los países que quieren cre-
cer, lo sufren. Nos vino bien esta invitación 
para ser parte del Seven de la República, 
porque la competencia es la única forma de 
mejorar, por eso pienso en un circuito esta-
ble a nivel sudamericano. No alcanza con el 
Sudamericano, porque un fin de semana es 
poco si se quiere crecer. 

“Si plantemos un alto rendimiento para el 
seven, es necesario darle competencia a esos 
jugadores. Lo que estamos pensando en Pa-
raguay es que cada 4/5 fechas del XV armar 
un fin de semana de seven y eso nos daría la 
oportunidad de ver más jugadores, porque 
de esa manera estás obligando a los clubes 
a formar equipos. Sería bueno para generar 
cultura de seven, tanto en varones como em 
mujeres. Es necesario que jueguen esta dis-
ciplina durante el año, no podemos dejarla 
como competencia fuera de temporada”.

https://www.instagram.com/coemconsultorios/


EL SEVEN
ES NOCHE DE FIESTA

Desde 1967 Gimnasia y Esgrima organiza en su predio del 
Parque Independencia, uno de los sevens históricos del rugby 
argentino que tiene la particularidad de disputarse desde la 
caída del sol hasta bien entrada la noche. Y nuevamente 
la Copa Super Try estuvo en juego en las cuatro divisiones 

juveniles de la Unión de Rugby de Rosario.
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Este año, quien acaparó la mayor cantidad 
de trofeos fue el Jockey Club Rosario, que 
ratificando su muy buena campaña en los 
torneos regulares de XV durante la tempo-
rada, se adjudicó el título en M16, M17 y 
M19. Duendes, fue el mejor, en M15. 

El logro del “verdiblanco” del barrio Fi-
sherton, es una marca a superar, ya que 

desde la instauración del Trofeo Super Try, 
nunca un club había logrado ganar tres de 
las cuatro categorías en competencia.

La ronda decisiva, entre semifinales y fina-
les nos dejó estos resultados para el histo-
rial:

M17
Final: Jockey Club Rosario 36-14 Old Resian
Semifinales: 
Old Resian 31-26 Gimnasia
Jockey Club 38-0 Duendes 

M19
Final: Jockey Club Rosario 19-14 Atlético del 

Rosario
Semifinales: 
Jockey 31-14 Gimnasia
At. Rosario 24-7 Old Resian

M15
Final: Duendes 14-12 Jockey Club Rosario
Semifinales:
Duendes 35-0 Logaritmo
Jockey Club 29-10 At. Rosario

M16
Final: Jockey Club Rosario 26-12 Gimnasia y 

Esgrima
Semifinales: 
Jockey 29-7 Old Resian
Gimnasia 26-12 Duendes

Duendes RC M15
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HISTORIAL DE CAMPEONES
2019
M15 - Jockey Club Rosario
M16 - Gimnasia y Esgrima Rosario
M17 - Los Caranchos
M19 - Duendes

2018
M15 - Duendes
M16 - Jockey Club Rosario
M17 - Old Resian
M19 - Atlético del Rosario

2017
M15 - Universitario
M16 - Old Resian
M17 - Universitario
M19 - Gimnasia y Esgrima

2016
M15 - Atlético del Rosario
M16 - Universitario
M17 - Atlético del Rosario
M19 - Gimnasia y Esgrima

2015
M15 - Jockey Club Rosario
M16 - Atlético del Rosario
M17 - Atlético del Rosario
M19 - Universitario

2014
M15 - Gimnasia y Esgrima
M16 - Atlético del Rosario
M17 - Gimnasia y Esgrima
M19 - Provincial

Jockey Club M19

Jockey Club M17

Jockey Club M16

https://www.instagram.com/gufoinc
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https://www.facebook.com/Supertry.rugby
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