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EDITORIAL

tras una mejor competencia
Por Carlos E. Bustos

Todo parece indicar que el rugby argentino
avanza hacia aquella normalidad que supimos
conocer hasta el 2019. Los torneos regionales
vuelven a encauzarse por sus caminos tradicionales. Los clubes, golpeados institucionalmente
por la pandemia, van recobrando sus bríos.
Comienzan a plantearse los interrogantes esperados. Cómo será nuestro rugby casero, post
pandemia.?. Está claro que estos casi dos años
de inactividad han golpeado en las estructuras
rugbísticas y la merma de jugadores ha sido notoria, especialmente en los clubes “chicos”. Hoy
vemos que a más de un club litoraleño, le cuesta
armar el tercer equipo.
Esto inevitablemente va a pegar en la ansiada
calidad del juego, porque la famosa competencia interna, ya no tendrá la misma fuerza. Pero,
además hay otros factores que influyen en el desarrollo del juego. La retención y captación de
jugadores debiera ser uno los ejes de trabajo de
nuestra dirigencia. Como también la formación
de una estructura técnica capacitada en condiciones de recibir a los nuevos y mejorar la calidad de los que ya vienen jugando.
Hoy, el jugador de club no tiene un horizonte
cercano que le permita vislumbrar la posibilidad de un paso adelante. El viejo Campeonato
Argentino de Uniones, que supo juntar a los 300
mejores jugadores del país, ya es pasado. Solo
queda el Seven de la República, que felizmente
tuvo una revitalización interesante el año pasado y nada más. Porque los Argentinos Juveniles,
son una apuesta al futuro.
Quedan al margen del crecimiento, muchísimos jugadores que por distintas razones no
acceden al Sistema UAR o porque algunos recién encuentran su maduración rugbística a los
22/23 años. Muchos hacen las valijas y se lanzan a la aventura profesional en Europa, pero

eso no trae ningún beneficio fronteras adentro;
unos menos tienen la posibilidad en la Superliga Americana, un torneo que es también una
apuesta al futuro de la región. Pero muchos, insistimos, solo deben conformarse con sus clubes, siempre y cuando tengan la fortuna de acceder a un Torneo del Interior y eventualmente
al Nacional de Clubes.
Es cierto que los nuevos calendarios prácticamente no dejan espacio para otras competencias. Es cierto también que el rugby de uniones
de mayores, no le interesa a la URBA que tiene
asegurado en la TV su sostén económico y comunicacional. Una TV muy atenta a la Superliga, pero que mira de reojo al resto del rugby
amateur argentino, aprovechando la falta de
gestión en la materia de la UAR.
También es cierto que desde la UAR se dejó
languidecer al Argentino, y a nadie se le ocurrió
en su momento inyectar los bríos marketineros que hoy tiene, por ejemplo, la mencionada
SLAR.
Cada vez se escuchan más voces reclamando
la vuelta de este torneo o algo que se le asemeje,
para generar un escenario donde foguear jugadores adultos, que terminen redundando en un
beneficio para sus clubes, pero que sea también
una fuente de ingresos para las uniones provinciales. Algunos ya hablan de armar torneos, sin
Buenos Aires, nucleando a una cierta cantidad
de uniones. Sería una forma de dar un paso adelante para el desarrollo de más jugadores amateurs.
Para ello será necesario que la flamante dirigencia de la UAR, con una mirada federal, gestione lo necesario, en el plano económico y en
el marketing deportivo, para que nuestras uniones tengan un nivel de competencia superador.
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la ovalada
en manos de mujer
Durante casi dos siglos el rugby ha sido un reducto exclusivo
del hombre. Pero este siglo XXI viene con una clara impronta de mujer. En el mundo la presencia femenina es cada vez
mayor y los JJOO han sido sin dudas una gran plataforma de
difusión y obviamente de crecimiento. La Argentina y Rosario
no están ajenas a esta especial transformación.
Ellas también forman parte de ese movimiento que ha comenzado a ser parte del firmamento rugbístico en constante crecimiento en
tiempos recientes, pandemia de por medio.
Repasamos algunos datos: en los últimos
cinco años, la UAR ha incrementado en 121%
la cantidad de mujeres fichadas, totalizando
(según datos 2019) 5142 jugadores en nivel
competitivo (M15 a plantel superior)
En nuestra Unión de Rugby de Rosario, fueron 143 las fichadas en 2018; 232 en 2019 y
tras la pandemia, en el reciente balance 2021,
vemos 179 en mayores, pero comienzan a tener
una presencia fundamental las infantiles, con
66 fichadas. En total 245, entre infantiles y mayores, algunas superando los 50 años de edad.
Porque este detalle de la edad competitiva de

algunas jugadoras no es cosa de todos los días.
Ya nos estamos acostumbrando a ver en una
cancha a señoras que pasan el medio siglo y
se animan a enfrentar las duras destrezas que
exige el rugby. Es un detalle que impacta, al
revés del mundo varón. Ellas reparten su placer por jugar rugby, con las obligaciones que
siempre impone la familia. Marcan un camino,
que también comienzan a transitar sus hijas,
porque de “la mano de mamá, también quieren jugar rugby”.
Por qué encarar un deporte competitivo,
cuando muchas se refugian en una tribuna
para disfrutar como espectadoras.? Todo un
interrogante. Sin dudas un fenómeno muy especial que buscamos descubrir charlando con
Nidia Kondratavicius (Los Caranchos), Cristina Rodríguez (Belgrano San Nicolás) y María
Gabriela Pietronave (Provincial).

Nidia Kondratavicius
jugadora Los Caranchos
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MARIA GABRIELA PIETRONAVE
(Provincial)
No tiene reparos en confesar sus 55 abriles, “todos
me conocen como Maga, vengo acompañando al
rugby de Provincial desde el 2001, como mamá y
como manager. Por eso estuve en viajes, eventos y
en todo tipo de actividades en las cuales fuera necesaria colaborar, porque es muy lindo estar cerca
de los hijos”.
Hasta que un día, cruzó la raya de cal, pero hacia
adentro.”Recuerdo perfectamente que el 1º de agosto de 2019 se dio la posibilidad de incorporarme al
rugby femenino. Empezamos como mami rugby,
fue todo un atrevimiento y a partir de ese día no
dejé más. Cuando debutamos, como estaba medio
lesionada en una rodilla, solo jugué unos minutos
nada más, pero jugué, no me lo quería perder”.
Y el romance con el rugby ya fue diferente. “Esa
sensación tan especial de estar dentro de una cancha es algo que me impactó, desde mi primera
práctica. Fue lindo sentir como jugadora esa alegría que antes tenía siguiendo desde afuera el
rugby de los varones”
“Jugar me cambió la vida, -agrega- fue una decisión que no me costó, más allá que algunos decían
que por mi edad no debía jugar, pero hubo otros que me estimularon a seguir. Bueno ya pasaron
tres años, superamos una pandemia, el equipo se fue armando, ahora somos muchas jugadoras,
logramos ser campeonas del torneo de Ten el año pasado”.
“He descubierto un mundo muy especial, que si bien lo conocía por seguir de cerca a mis hijos,
jugarlo es muy diferente, es único, impagable. Es un deporte que recomiendo a chicos y grandes,
en estos momentos es todo para mí.
CRISTINA RODRIGUEZ
(Belgrano San Nicolás)
Es uno de los clubes que con mayor fuerza ha
marcado presencia en el rugby femenino de nuestra unión. Belgrano, el “tricolor” de San Nicolás,
tiene a la hora de salir a jugar a Cristina Rodríguez,
quien reconoce con una sonrisa que “me encanta
hacer deporte, a pesar de mis años no puedo quedarme quieta en casa. Fui a ver varios partidos en
el club y me gustó mucho, hasta que un buen día
una amiga me invitó a una clase, fue muy divertido
y a partir de allí me enganché”.
A ella también le llegó el mensaje de los valores
que se cultivan en el rugby, porque “me enseñó disciplina y esfuerzo. No importa cuantas veces te
tumben, sino aprender a levantarse y seguir adelante, siempre. Me abrió un mundo nuevo lleno
de amistades valiosas dentro y fuera de la cancha. Es un deporte maravilloso, te llena de nuevos
valores y enseñanzas día a día”.
10 La ovalada en mano de mujer

NIDIA KONDRATAVICIUS
(Los Caranchos)
Verla a Nidia haciendo deportes no es sorpresa
para quienes venimos transitando el periodismo
deportivo desde hace años. Ha practicado triatlón
(natación, ciclismo y pedestrismo) en el máximo
nivel nacional e internacional, también waterpolo,
se refugió en el golf para superar algunas “broncas” dirigenciales que frustraron su sueño olímpico, hasta que un buen día llegó al rugby, para
volcar su experiencia en la preparación del plantel
masculino del club de Wilde y Mendoza.
Pero...siempre hay un pero que abre puertas y
“comencé a entrenar a las chicas -dice- y como
hacían falta más jugadoras, bueno me metí en la
cancha. Me encontré con un deporte muy técnico,
donde no se puede jugar sin una buena preparación física y técnica. Es un juego donde la prioridad es la seguridad de uno y del otro, es necesario
saber en qué momento hay que hacer fuerza, en
cual otro resistir y cuando llega el momento de
avanzar, pero siempre siguiendo una estrategia de
juego ya planteada, porque de esa manera prima
el orden y el juego se hace más dinámico”.
Nidia, con olfato deportivo en otras disciplinas,
reconoce que “el rugby no solo es deportivo o
competitivo sino que se entremezcla con lo social donde aprender a convivir es fundamental”.

LOS PUMAS CON UN
TOQUE “WALLABIE”

La llegada del australiano Michael Cheika a la conducción
técnica de Los Pumas no es un
hecho menor en la historia de
nuestro rugby. Será el segundo
extranjero en asumir el rol de
“head coach”, tras la buena experiencia que fue Alex Wyllie,
en el Mundial de Gales 99.
Desde su cuna, el seleccionado argentino
supo tener el aporte de calificados entrenadores extranjeros, pero salvo Wyllie y ahora Cheika, siempre en el rol de asistentes.
Sin dudas uno que marcó a fuego a toda una
generación fue el sudafricano Izaak van Heerden, el primero en el “historial”, quien supo
transmitir a aquella generación la dureza del
rugby internacional, más allá de los tiempos
amateurs de esos años. Van Heerden acompañó a Alberto Camardón y Angel Guastella en
la gira por Sudáfrica 65, la primera de un seleccionado argentino.
Tras aquella experiencia apareció el neocelandés Alex Wyllie, un granjero, duro, muy
riguroso, quien había empezado como asesor,
trabajando al lado de José Luis Imhoff a mediados de los 90, pero los vaivenes políticos generaron la renuncia primero de Imhoff y luego a
pocas semanas de Gales 99, la de Héctor Mén-

Michael Cheika luego de la
victoria con Los Pumas
sobre Nueva Zelanda
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dez, quien antes de renunciar, hizo algunos
polémicos cambios en el plantel. A la UAR
no le quedó más remedio que contratar a
Wyllie, que llevó a Los Pumas a su primera
clasificación a una segunda ronda mundialista. Fue head coach en los cinco partidos
jugados en ese mundial.
En la cronología siguió el inglés Les
Cusworth, colaborador de la dupla Loffreda - Baetti, entre 2001 y 2007, pero sin
embargo asumió circunstancialmente el rol
de head coach en un test con Chile, por el
Sudamericano a fines del 2007, asistido por
Mario Barandiarán y el tucumano Ricardo
Le Fort.
El actual head coach de Francia, el ex
medio scrum Fabien Galthie, colaboró con
Santiago Phelan en 2009 y 2010 y luego
apareció otro neocelandés con excelentes
pergaminos como Graham Henry, quien
asistió a “Tati” Phelan en las dos primeras
ediciones del Rugby Championship, en
2012 y 2013.

El destino quiso que Cheika se hiciera cargo
de Los Pumas y ahora, Martín reflexiona
sobre la presencia del australiano al frente del
equipo. “Me encanta -dice- si bien todos los
nombres que se barajaron son muy buenas
opciones tanto Gonza Quesada como Felipe Contepomi, para mí que tuve la suerte y
el privilegio de ser entrenado por él dos años
en Stade Francais, es el indicado para este
momento de Los Pumas. Michael se enfoca
mucho en la persona de cada jugador. Tiene
todo para comandar este equipo y al ser un
grupo relativamente joven él con sus ideas le
puede sacar mucho jugo a cada uno y al equipo”.
En lo deportivo, “puede aportar su impronta.
Es australiano y nunca va a perder la esencia
del juego característico de ellos. Cómo hará
jugar a Los Pumas no lo sé, pero lo que si se es
que va a aprovechar que conoce al plantel y a
los referentes para sacar lo mejor de cada uno.
Como buen australiano tiene muchas ideas de
jugadas y un abanico de movimientos para la
elaboración de un sistema ofensivo”.

Ahora es el turno de Cheika, quien no
desconoce al plantel nacional, ya que lo recordamos al lado de Mario Ledesma, en el
histórico triunfo sobre los All Blacks, en el
2020 y siguió trabajando el año pasado.
Pero quien es Cheika,que le puede aportar
a nuestro seleccionado a un año de Francia
2023?
Una inquietud que le trasladamos a Martín
Rodríguez Gurruchaga, que fue entrenado
por el australiano cuando el rosarino jugó
en el Stade Francais en el 2010. En nuestra
revista Nº 86 (julio 2020), “Tincho·” recordaba que Cheika “me decía el litle magic,
porque a Hernández, le decía magic. Es un
entrenador de otro nivel, muy atento a los
problemas humanos del jugador, antes que
el rugby. Recuerdo que empezamos a entrenar a las 8 de la mañana, pero éramos un
desastre...hasta que pasó los entrenamientos a las 10, porque temprano vienen todos
dormidos, decía. El buscaba siempre sacar
lo mejor de uno”.
14 Los Pumas con un toque “Wallabe”
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no inscribe a nadie para un curso Nivel I y la
respuesta que recibo es: “Nunca nos llegó la
convocatoria”. Y esa capacitación perdida tiene
como mayor perjudicado al jugador”.
Capacitación, un concepto que empieza a dominar la charla, una necesidad que debe plasmarse desde el inicio “porque es fundamental
en la base de la pirámide del rugby, en los más
chicos. El año pasado tuve la oportunidad de
dirigir la capacitación de rugby infantil, en la
cual participaron una muy buena cantidad
de entrenadores, pero eran solamente de tres
clubes...!!! Y otra vez la respuesta fue “no nos
avisaron”...!! Ya venimos hablando en la unión
para mejorar esos canales de comunicación,
porque una cosa es que un club te diga que
no manda gente porque tiene poca, o porque
no pueden por determinadas razones y otra es
muy diferente que digan, que no sabían de la
realización de un curso.

Jornada UAR de capacitación

MAS CAPACITACIÓN,
MEJOR JUEGO
Por las manos de Nicolás Galatro, manager de la Academia
Litoral, pasan muchísimos juveniles de nuestro Litoral, que
por sus cualidades han sido promovidos desde sus respectivas uniones a ese ámbito tan especial donde se forman
los futuros jugadores internacionales.

16 Más capacitación, mejor juego

El hombre formado en Olivos, con experiencia en Pumas Seven y también en el profesionalismo italiano, entregó lo último de su
sapiencia como jugador en las grandes campañas de Duendes de este siglo. Hoy al frente
de la Academia UAR, no duda cuando dice “es
clave capacitar entrenadores. No estoy tan convencido que la cantidad de jugadores ayude a
desarrollar más y mejor competencia, aunque
reconozco que habiendo más cantidad se genera una competencia interna que ayuda a subir
la vara”.
Cómo mejoramos nuestro juego?
“Hoy nos está faltando un poco de coaching
en los clubes, es necesario una mayor capacitación de los entrenadores. A veces parece que
es necesario ir a buscarlos para que hagan un
curso de los tantos que hoy ofrece la UAR. Por
qué digo esto...creo que está fallando un canal
de comunicación, y eso se ve cuando un club

Y como lo arreglamos, más allá de mejorar la comunicación?
“Es necesario más presencia de la unión en los
clubes, porque ellos deben capacitar a la mayor
cantidad de sus entrenadores y eso va a significar mejores jugadores; eso traerá como consecuencia una mejor competencia, obviamente
un mejor juego y más chicos que se acerquen a
nuestro deporte. Eso no va a cambiar nuestro
rugby de la noche a la mañana, debemos empezar ahora por una M15 para que dentro de
unos años, cuando lleguen a primera, lleguen
de la mejor forma”.
“Al no recibir capacitación, -reflexiona- el entrenador carece de herramientas básicas. Eso
trae como consecuencia entrenamientos de
poca calidad y el jugador entonces se aburre,
lo cual hace que muchos jóvenes dejen y solo
quedan los más fanáticos. Esta situación puede
superarse armando una planificación clara, es
necesario tener canales de comunicación efectivos”.
Como ves la evolución en el tema cursos?
“Hace unos años, un entrenador que buscaba crecer como tal, tenía que irse al extranjero,
muchas veces pagando de su bolsillo. Pero hoy
la capacitación está al alcance de la mano y no
veo que sea muy aprovechada. Algunos dicen
Más capacitación, mejor juego 17

que son unos cursitos, pero muchas de esas capacitaciones te enseñan a planificar que es lo
más difícil. Nadie te dice como hay que jugar
un line, un scrum, un ruck o como defender
o lanzar juego, pero participando se adquieren
conocimientos a los cuales cada uno les pone
su propia impronta. Pero fundamentalmente te
ayudan a planificar los entrenamientos, distribuyendo ordenadamente las cargas. He tenido
la experiencia de haber participado en muchos
cursos en el exterior y con sinceridad me siento
orgulloso de lo que hacemos en la Argentina.
Y me parece que no lo estamos aprovechando
como se debiera, veo una cierta reticencia a
participar de esas capacitaciones”.
Hacer cursos como impacta en el aprendizaje?
“Hoy es necesario seducir al chico a que permanezca en el club y eso se hace con gente
capacitada. Un entrenador bien formado organiza entrenamientos de calidad, enseña a
comprender el juego y eso significa entonces
mejores partidos. Es fundamental apuntar al
desarrollo y al crecimiento del jugador a largo

plazo, dejando de lado el exitismo que suele
verse en juveniles y apoyados por una capacitación que nos permita estar emocionalmente
equilibrado según el momento”.
Academia de puertas abiertas.
“Sin dudas. A la Academia Litoral vienen entrenadores a ver nuestro trabajo, y se terminan
dando charlas enriquecedoras sobre distintos
aspectos del juego. Aporto mi punto de vista,
que no está ni cerca de la verdad absoluta, pero
sinceramente me gustaría que vinieran muchos más, porque hasta pueden entrenar con
nosotros y después uno, como “entrenador de
entrenadores” le puede hacer una devolución
sobre lo que hace”.
Por lo que decis hay una cierta reticencia
a participar de cursos de formación.
“En su momento estuve recorriendo todos
los clubes y es algo a retomar porque ese contacto me generó buenas experiencias, por eso
siempre decimos que la Academia está abierta
a todos y no es un lugar blindado donde solo
se debe escuchar. Al contrario es también un
lugar para intercambiar conocimientos, porque se busca siempre un ida y vuelta que nos
sirve a todos para crecer”.
“Reconozco -agrega- que muchas veces hay
viejas vivencias que dejan secuelas generando
ciertos recelos que perduran en el tiempo, algo
que no me toca porque no me crie en el rugby
juvenil de Rosario, más allá que eso no es mi
filosofía de nacimiento”.
Y los torneos juveniles?
“El formato de un torneo te da el nivel del
juego. Creo que deberíamos reveerlos para hacerlos más competitivos. En juveniles tenes un
partido palo a palo, dos partidos onda tocata,
una fecha libre, un par de ventanas, y eso se
nota cuando algunos chicos van a una concentración de alto rendimiento y no quedan muy
bien parados al lado de juveniles de otras uniones donde todos los fines de semana tienen
partidos palo a palo”.

18 Más capacitación, mejor juego
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los negocios del rugby
“Negocios son negocios”, porque el rugby como tantos otros
deportes profesionales ha irrumpido con fuerza en el mundo del
negocio deportivo. Crece su popularidad en todo el mundo y la
ovalada va dejando de ser un objeto extraño. A casi 200 años de
su nacimiento, en la era post pandemia, se van reacomodando
las fichas con Francia 2023 a la vuelta de la esquina.

Han quedado en el recuerdo nostálgico aquellos jugadores que compraban toda su indumentaria y mamá después rezongaba lavando
la ropa, muchas veces embarrada. Esa era romántica solo subsiste en nuestro rugby amateur, especialmente en los juveniles. Si bien estamos lejos de los números que se manejan en
el Super Bowl, el futbol americano o las grandes ligas europeas de futbol, no son despreciables los casi 200 mil dólares anuales promedio
que gana un “puma” en Europa. Todavía los
Messi & Cristiano, no aparecen en el mundo
ovalado.

20 Los negocios del rugby

Ya dejó de ser un deporte reservado para que
lo juegue o lo disfrute como espectáculo una
minoría. Las mayorías van ganando su lugar y
todo parece indicar que el techo está bastante
lejos. Según un reporte de Nielsen (consultora estadounidense que cotiza en la Bolsa de
Nueva York), en 2019 el rugby registró 877 millones de seguidores y 405 millones de fanáticos a nivel global. Fue un 11% y un 18% más
que en 2018, respectivamente.

En 2019 el rugby registró 877 millones de seguidores y 405 millones de fanáticos a nivel global.

Por su parte la consultora EY (considerada Big Four del mundo) estimó que la última
Copa Mundial en Japón logró recaudar por
sobre los US$ 6 billones, cifra récord en la
historia de estos eventos, superando la marca
dejada por Inglaterra 2015 considerada hasta
ese momento la mejor. Japón 2019 reportó records televisivos con más de 857 millones de
espectadores en todo el mundo, un crecimiento del 28% respecto del anterior torneo, siendo
el evento de rugby más visto de la historia. Los
canales digitales y sociales tuvieron más de dos
billones de visualizaciones. Saldo positivo de la
movida estratégica por conquistar el mercado
asiático.
Una prueba irrefutable del interés comercial
con el cual se mira al rugby, lo brinda la misma

World Rugby, quien ha contratado a Richard
Heaselgrave como responsable de ingresos y de
“fan engagement”, para lograr una mayor llegada con los fanáticos. Heaselgrave conoce bien
el deporte ya que fue jugador de rugby profesional en el Rotherham Titans de Inglaterra. Es
el máximo responsable de las actividades comerciales, derechos de transmisión TV, marketing y actividades digitales. En su curriculum
aparecen Tennis Australia (triplicando el negocio del Abierto de Australia, en cinco años),
y fue responsable del crecimiento del negocio
de la NBA en Europa como vicepresidente de
desarrollo empresarial.

El deporte espectáculo pasa por el
turismo, captación de inversiones,
el desarrollo urbano, la promoción
de los atractivos del país sede.
El primer análisis de cuan positivo es el deporte espectáculo pasa por el turismo, captación de inversiones, el desarrollo urbano,
la promoción de los atractivos del país sede,
entre los más resaltantes, aprovechando especialmente las transmisiones televisivas. Como
ejemplo, el Rugby Championship ha servido de
marco para algunas rondas de negocios vinculadas al vino y a la minería en la zona cuyana.
De allí que algunos gobernadores no han dudado en poner la firma para garantizar la presencia de Springboks, Wallabies o All Blacks,
enfrentando a Los Pumas.
22 Los negocios del rugby

En cuanto a lo económico es importante tener
en cuenta la tarea de los investigadores John
Horne y Wolfram Manzenreiter, de la Universidad de Viena y de la Universidad de Dublín,
respectivamente. Acá aparecen tres factores
fundamentales como fuente de ingresos: empresas auspiciantes, derechos de transmisión y
merchandising.
En su trabajo “Sociología del Deporte”
Ramón Llopis y Manuel García señalan que
uno de los impactos más visibles que dejan los
mega eventos deportivos es el desarrollo urbano. Esto puede significar la reformulación de
una zona, la potencialización de una área marginal o periférica, una aceleración de planes
urbanísticos programados o simplemente una
mayor puesta en valor de una zona determina-

da de la ciudad sede. A eso se le debe agregar la
valorización en infraestructura que reciben los
escenarios deportivos.
Todo eso constituye el impacto económico
que provoca un evento. Obviamente quienes
son sede deben tener un plan estratégico posterior que permita capitalizar socialmente los
beneficios del suceso deportivo. Hoy, lamentablemente en Brasil aparecen abandonadas
algunas obras realizadas con motivo del Mundial de Fubtol 2014 y los Juegos Olímpicos Río
2016.

La sola presencia de Jaguares en
el Super Rugby, representó duplicar
el presupuesto de la UAR.

Nuestro país no es ajeno a este fenómeno económico que constituye el rugby profesional. La
sola presencia de Jaguares en el Super Rugby,
representó duplicar el presupuesto de la UAR,
que estaba hasta el 2016, en unos 12.000.000
de dólares. Algunas fuentes aseguran que el
aporte de ESPN Internacional fue clave para
ese crecimiento presupuestario que permitió
sostener un equipo profesional.
La situación económica de nuestro país, hacen
hoy casi inviable los mega eventos deportivos.
Es imposible tener como recurso económico
el ticket de acceso al estadio, ya que los costos
internacionales son inalcanzables para el bolsillo nacional. Por eso aquel partido Argentina
vs. Australia, por el Rugby Championship, en
Twickenham, en octubre 2016, habría signiLos negocios del rugby 21

ficado un ingreso de 1 millón de dólares a la
tesorería UAR.
Tal vez por allí pueda explicarse por qué
nuestro país no recibe a la Seven Series, cuando vemos que la empresa Kiwi House y la Junta
de Andalucía, manejaron un presupuesto
2.900.000 de euros para los recientes torneos
de Málaga y Sevilla. El gobierno andaluz está
abocado a la promoción internacional de su
región con el turismo deportivo y aprovechó
la oportunidad, ya que la pandemia frustró las
etapas que debían disputarse en Oceanía.

El gobierno andaluz está abocado
a la promoción internacional de su
región con el turismo deportivo.
Argentina ha sabido capitalizar esa experiencia internacional con nuestro rugby. El último
World Rugby Championship U20 disputado
en Rosario y Santa Fe, es una prueba de ello.
La cancha de piso sintético del Hipódromo del
Parque Independencia, la remodelación del
estadio de CRAI en Santa Fe, las 14 máquinas
de scrum que hoy vemos en nuestros clubes,
las mejoras de las canchas, son algunas de las
ventajas obtenidas directamente para el rugby
santafesino.
Pero a ello se agrega el impacto económico
que significó un torneo con un costo directo de
3.000.000 de dólares y otro tanto, como costo
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indirecto. Costos, que en definitiva, constituyen un movimiento económico para la región.
El Mundial Juvenil significó 484 vuelos internacionales. Los hoteles facturaron 9.486 noches y la gastronomía 39.058 menúes. En materia de bebidas se consumieron 2.400 litros de
gaseosas, 27.548 de agua y 4.950 de Gatorade.
A ello se agregó el movimiento turístico,
nacional e internacional, que sin llegar a la
dimensión de una RWC sirvió para poner a
Rosario en el mundo, especialmente con las
transmisiones de TV.
A pocas semanas de los III Juegos Suramericanos de la Juventud, donde el rugby, tendrá
su lugar vale destacar lo que significa este otro
mega evento. Representando a 15 países, unas
3.000 personas, (deportistas, oficiales, jueces,
dirigentes, prensa) se alojarán del 28 de abril
al 8 de mayo, en más de una docena de hoteles
rosarinos con todo lo que ello significa como
movimiento económico.
Otro prueba irrefutable del negocio que significa el mega evento deportivo como forma
para instalar la marca de una ciudad o un país y
en el cual ya se ha metido decididamente nuestro rugby.

PASIóN NORTEÑA
EN NUESTRO RUGBY
Apasionado como pocos, con
ese fanatismo a flor de piel que
transmite a cada instante. Verborrágico, dándole sentido a
cada una de sus palabras, buscando sumar siempre. Fue staff
UAR, en Los Pumitas, en Jaguares y se ha convertido en un
referente nacional a la hora de
enseñar a aprender. Por ahora,
a Bernardo Urdaneta se lo encuentra en el histórico Plaza
Jewell.
ATLETICO DEL ROSARIO
Acá encontré gente que conocía, a otros no,
pero noto que hay un gen de rugby, hay mucha
pasión, realmente amateur, es decir amantes de
nuestro deporte. Es un terreno muy favorable
para ponerle marco a esa pasión, para ir en la
dirección deseada. Acá hay algo que me encanta que es la historia y en este club se respira eso,
es lindo conocer la esencia de lugares así, porque eso genera identidad.
ANÉCDOTA AL PASO
En el 2006 pasamos por Rosario en camino
hacia Mar del Plata, al Campeonato Argentino
Juvenil y en la programación del viaje, elegimos Atlético del Rosario para cenar y acá nos
encontramos entre otros con Daniel Baetti y
los chicos pudieron ver, vivir, sentir lo que es
un club fundador. En aquel equipo de “naranjitas” estaban Nicolás Sánchez, Tejerizo, entre
otros.
Concentración Jaguares
2014
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Trabajé mucho en mi capacitación para ayudar a aprender, lo cual es una herramienta fundamental, porque no alcanza con conocer el
juego. Debemos ayudar a que el jugador aprenda. No solamente debemos ser extractores del
rendimiento, sino que también debemos aportar y desarrollar ese rendimiento, que es además formar personas. Cazar talentos es fácil,
pero es necesario formarlos y para eso hay que
tener herramientas.

EL ROL
Mi tarea es lograr un ordenamiento de los
muchísimos contenidos que acá hay. Toda esa
información, que no es igual a conocimiento, hay que ordenarla. No soy el constructor,
mucho menos el proyecto, solo pretendo generar el marco para facilitar un ordenamiento de
la metodología que permita ir por el camino
para sacar lo mejor de cada uno, para construir
un club, donde cada división sepa claramente lo que debe hacer por su club, desde la M6
hasta la Primera. Es algo ambicioso, pero está
bueno que esa pasión te haga mejor transfiriendo todo eso al conjunto.
DIRIGENTES
También estamos trabajando con los directivos de Plaza, buscando un ordenamiento,
siempre en el marco que estamos desarrollando. Es necesario agregar metodología al juego,
algo que no es fácil, pero eso significa crecer,
más allá de algunos dolores que siempre provoca el crecimiento.
Hoy nuestros clubes tienen una enorme cantidad de gente que aman este deporte, por eso
son amateur y a esa base de trabajo es necesario ordenarlo para que rinda mucho más.
Cuando un profesional se mete en un club a
realizar esa tarea, tiene que ser antes que nada
amateur, amar esa tarea. Es una forma de respetar a esa gente que por pasión deja de lado
muchas cosas en su vida para entregar horas y
horas al rugby de su club.
JOCKEY CLUB ROSARIO
Me sirvió para conocer una potencia como
club, al margen de ser uno de los más grandes
del mundo por su estructura. Pero más allá
de su tamaño todo club debe ser llenado por
personas y en esa búsqueda lo considero muy
fuerte. Uno espera que ese crecimiento se siga
construyendo diariamente, porque eso es lo
que te hace llenar de contenidos. Lo siento al
Jockey como una familia y me siento parte de
eso.
BUENOS AIRES Y EL PAIS
El torneo de Buenos Aires tiene una gran
exigencia de competencia, no podes relajarte
ni un minuto, no hay partidos fáciles. Los que
forman el TOP 13 tienen la esencia necesaria
por la cantidad de jugadores, por entrenadores,
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por su estructura, por las capacitaciones adquiridas. URBA marca diferencias con el resto del
país, porque tiene un torneo muy exigente que
empuja a crecer.
Esa exigencia, que te empuja a crecer, es
mayor que la que tienen en el Torneo del Litoral. Pero antes de venir a Rosario, estaba
viendo una curva de crecimiento y la prueba
está en Jockey finalista del Nacional, Duendes
semifinalista y Gimnasia campeón del Interior.
Y Dios quiera se siga por ese camino, con esa
esencia de buen rugby. Hoy el desafío es ampliar ese marco de competencia, apareciendo
más equipos, para ser una región fuerte, con
más y mejor rugby.
PROFESIONALES EN EL RUGBY
Vengo de un entorno familiar donde ser profesional es fundamental. Mi madre médica, mi
padre geólogo, y una hermana médica por lo
cual el profesionalismo ha sido el marco de
nuestra casa. Yo quería ser rugbier o músico,
por esa razón estuve en un conservatorio durante dos años. De muy joven fui a la ciudad
de Rugby, a cursar en la Federación de Rugby
de Inglaterra y allí empecé a capacitarme como
una forma de profesionalizarme en esto de ser
entrenador. Fue así como aprendí a trabajar
en diferentes aspectos como es el ser coach, el
liderazgo, el trabajo del manager y la gestión
para llevar adelante las ideas de una manera
ordenada.

CAPACITACIÓN
El año pasado anduve por Europa haciendo
actualizaciones en Toulón, Stade Francais, di
unos cursos en la Federación de España, en
Barcelona, estudié algo de ciencias del deporte, también fui Inglaterra, a Harlequins, Northampton, Saracens, la Universidad de Stanford. Necesito aprender, porque te ayuda a
crecer, porque sino terminás quedando vacío.
Formarse es lo mejor que nos puede pasar.
NUESTRO RUGBY
Una de las bases del rugby argentino es el
scrum, porque simboliza la obtención de la pelota, algo que los tucumanos lo tenemos muy
en claro desde hace años. Por eso los primeros jugadores que se fueron al profesionalismo,
eran primeras líneas. Pero se ha evolucionado,
hoy mi club el Lawn Tennis, ha ocupado el
puesto de apertura en la última década en Los
Pumas.
Y es en esa evolución por donde debemos
empezar a ver el rugby argentino, que tiene de
ese ADN que es el scrum, el tackle, pero nos
está faltando generar más juego. Venimos de
una etapa muy referida a las técnicas. Ahora
los entrenadores debemos empezar a entender
el juego, aplicar metodología en ese entendi-

miento, practicar situaciones porque es allí
cuando se empieza a entender. No solamente
hay que decir, sino saber hacer. Nosotros tenemos algo muy valioso, nuestros clubes.
GANAR CON LO NUESTRO
Soy de los que quiero ganar a mi manera, porque eso es ganar como club. Hay que hacerlo
con los recursos que se tienen. Creo que esa
intención de juego nos marca como entrenadores, porque todos queremos ganar, pero muchas veces la intervención de los entrenadores
nos lleva a ganar como sea, no creo que eso
nos deje una buena enseñanza. Es fantástico
ganar con lo nuestro. Comprendo el esfuerzo
del entrenador que ve la posibilidad de ganar y
entiende que ese es el momento de concretarlo
como sea.
Pero hoy, veo en los clubes argentinos la intención de ir por el camino de ganar con lo que
uno ha sembrado, como una forma de plasmar
una identidad, incluso en una final. Nuestros
clubes deben cosechar lo que siembran desde
infantiles, donde cada uno debe saber lo que
tiene que hacer, porque es importante formar
talentos para que lleguen a la primera división.

el tercer tiempo
Por Sebastián E. Perasso (*)
El rugby ha experimentado grandes transformaciones en los últimos años, tanto dentro
como fuera de la cancha. El juego es mucho
más dinámico y veloz que antaño, y sus jugadores cuentan con un poder físico y destrezas
que no tienen semejanza alguna al que exhibían un par de décadas atrás.
El profesionalismo declarado abiertamente
en 1995 luego del Mundial de Sudáfrica cambió el panorama para siempre. Hoy el rugby es
un deporte global practicado en 121 países alrededor del mundo. Por otra parte, en aquel lejano 1995 solo 45.00 mujeres jugaban al rugby
y hoy más de 2 millones lo practican con un
grado de pasión y compromiso admirable.
Ha cambiado prácticamente todo: la preparación, los sistemas de enseñanza, la metodología
de entrenamiento, las formas de liderazgo, las
tácticas y estrategias, e incluso el reglamento y

hasta la puntuación. No obstante, ciertas cuestiones que hacen a su esencia se mantienen
inalterables. Los valores y las tradiciones son
elementos distintivos de nuestro juego y debemos poner especial hincapié en preservarlos.
Es un desafío diario frente a las amenazas de
una sociedad que pregona muchas veces todo
lo contrario. Esto es egoísmo, individualismo,
desapego a la autoridad y falta de valores.
Frente a ese escenario, defender la figura del
Tercer Tiempo es determinante. Es, sin dudas,
la tradición más importante del juego y le da
a nuestro deporte un carácter distintivo y a la
vez único. Gracias a la figura del Tercer Tiempo nuestro deporte ingresa en una dimensión
diferente.
Si el partido es la celebración de la competencia, el Tercer Tiempo es la celebración del
encuentro. Es la posibilidad de disfrutar con
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nuestros compañeros y rivales la fiesta del
rugby. Es, a su vez, la chance de comunicarnos y conocernos cara a cara, sin vendas ni
disfraces, en un mundo donde los dispositivos
electrónicos han dañado seriamente nuestra
conexión emocional. Es un escenario que nos
desafía porque, tal como menciona Pilar Sordo
en su libro “Educar para sentir”, los dispositivos electrónicos generan la magia de acercar a
los que están lejos, pero como contrapartida,
alejan a los que están cerca…
Rene Cravos, figura legendaria del rugby
francés, sostenía con vehemencia la existencia
de los tres tiempos del rugby.
El primero es el tiempo de la preparación y
está dado por todo lo que hacemos en la previa
del partido de rugby, como los entrenamientos
y charlas, por ejemplo.
El segundo tiempo es el partido en sí mismo,
es decir los 80 minutos de juego. Y el tercer
tiempo es el que completa y da sentido al rugby.
Es el tiempo del reencuentro con el oponente y
el árbitro, luego de la “gran batalla”. Una batalla
física y mental pero con reglas, respeto, educación y buena fe.
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Es el tiempo del agradecimiento mutuo por
haberse ayudado a disfrutar del juego. Es el
tiempo del reconocimiento de alguna falta cometida y el momento de limar cualquier aspereza. También, es el tiempo de pedir disculpas
si nos hemos equivocado vulnerando el espíritu del juego. Es, en fin, el tiempo de las celebraciones.
Sin el Tercer Tiempo, el rugby no sería verdaderamente rugby. En el Tercer Tiempo conocemos a la persona que encierra al jugador. Así,
se forjan lazos de amistad y camaradería que
duran para siempre.
Señala sabiamente Cravos que durante el primer y el segundo tiempo nos preparamos para
ser “jugadores de rugby” y, en el tercer tiempo,
completamos nuestra formación para ser verdaderos “hombres de rugby”.
(*) Sebastián Perasso, escribano, con nueve libros
editados y más de 30 mil vendidos, es el autor en
habla hispana que más libros de rugby ha publicado. Jugó en el SIC, es además entrenador.

¿EL REFEREE TIENE
SIEMPRE RAZóN?
Nuestro medio, como plataforma para que el rugby llegue a
quienes son amantes o simplemente aficionados al juego, es
también columna de opinión para que se expresen todos aquellos que forman parte de la gran familia del rugby. Hoy, nuestras
páginas reflejan el sentir de Fernando Guerrero, presidente de
la Comisión de referees de la Unión de Rugby de Rosario.
No se trata de responder sí o no; la pregunta
no refiere a una competencia entre el Referee y
los jugadores, o contra los coaches, o el público,
para determinar quién tiene la razón ni quién
sabe más. Se trata de un problema de elección.
Elegimos darle la razón al Referee.
El rugby es el único deporte del mundo en el
que el Referee tiene como objetivo PREVENIR
las infracciones antes de que ocurran, y así DIRIGIR el juego para el mejor provecho de los
jugadores y de los espectadores, o sea, para que
todos se puedan divertir.
Por eso ELEGIMOS darle la razón al Referee;
porque somos lo suficientemente inteligentes
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para darnos cuenta de que él también puede
equivocarse en la ardua tarea de lograr que
treinta jugadores se desvivan por la pelota y
al mismo tiempo se diviertan y que sea seguro
para todos.
Decimos que el Referee es parte del juego -por
aquello de prevenir-, y no decimos que es un
“Juez”. La diferencia no reside en la sofisticación del término, sino en la misma esencia del
personaje. El referee juzga -es verdad- las acciones para determinar la existencia de las infracciones, pero también dirige el juego, siendo
responsable de la continuidad y la seguridad.
Como cualquier otro dentro de la cancha, el
Referee puede equivocarse, y para sorpresa de
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muchos, el menos interesado en que esto suceda es el mismo Referee. Por eso decimos que
el error del Referee -a pesar de ser indeseable
para todos- es parte del juego.
Alguno podrá decir que ésta es una mera
excusa, pero aquellos que son o se consideran “rugbiers” saben que la esencia de nuestro
deporte está encuadrada entre el respeto, la
tolerancia, el compañerismo y la lealtad.
El rugby, como deporte, tiene características
que lo diferencian de las otras disciplinas. Y no
me refiero a las características reglamentarias
o técnicas como pasar la pelota para atrás o las
formas lícitas de contacto que ampara sino a
todo lo demás, todo lo que pasa por fuera y al-

36 ¿El referee tiene siempre razón?

rededor de la cancha.
Es bien conocido por todos, aquel viejo adagio que dice que el rugby es “una forma de
vida”. Dicho de otra forma, el rugby tiene su
propia moral, su modo de comprender la vida.
Vida que comprendida desde la experiencia de
ser jugador de rugby, en actividad o no, está
permanentemente influida por esa moral, ese
conjunto de normas y valores. Esto es una realidad tan clara que la gente de rugby está plenamente convencida de ella, comprometida con
ella en todos los minutos de nuestras vidas.
Veo difícil que haya otro deporte que comparta
estas características, donde lo más importante
no termina siendo el juego en sí mismo sino la
experiencia vital de estar íntimamente relacionado a él, de vivir bajo sus normas, jugando o

no, en actividad o no. Este carácter hace que
en realidad no hay exjugadores; hay jugadores
en actividad y jugadores no activos, nada más.
Una de las diferencias más notables que presenta el rugby es el respeto por la autoridad,
representada por los Referees. En el rugby, el
Referee es comprendido como un facilitador
del juego, no como un rival. En el mejor de los
casos, como la simple síntesis de un reglamento que está corporizado y con un silbato en la
mano, previniendo antes de cobrar; o rigiendo
con estricta rectitud el devenir del juego, en el
peor de los casos. Al igual que no se le habla
al adversario, tampoco se habla con el Referee
porque es totalmente fútil e innecesario. Se entiende que hace su mejor esfuerzo por llevar
adelante de un modo ecuánime el desarrollo
de un partido. Todo esto, en el rugby, es así...
o era.
En los últimos años este respeto por la figura
del Referee se ha venido desgastando, haciendo
que en algunas tristes oportunidades nuestro
juego se parezca más a otros deportes. Algunos
piensan que esto es debido a la crisis de valores

que se vive en la actualidad, o simplemente a
que los maleducados abundan y suelen aparecer por todas partes. Personalmente, considero
que la causa de esto es más bien simple: si no
sabemos transmitir realmente los valores de
este juego, con el correr del tiempo no habrá
valores. Y lo que estamos viendo es la evolución natural de la “destrucción de las tradiciones” del rugby, que tiene que ver con la falta de
compromiso de entrenadores y líderes de los
clubes por comportarse decentemente y exigirles a sus jugadores que hagan lo mismo.
No es posible hacer un juego leal, disciplinado, de calidad (porque una cosa sí implica la
otra), si no aprendemos a respetar a propios y a
ajenos, incluyendo en este grupo a los Referees.
En conclusión: Si queremos jugadores de calidad, necesitamos primero formar personas de
calidad. El rugby comienza con “R” de “Respeto”. No creo que esto sea una casualidad.

LAS NUEVAS REGLAS
Es muy frecuente que el rugby tenga variantes en
su reglamento. En algunos casos prima la seguridad, en otros se busca un mayor dinamismo en
el juego o favoreciendo la estrategia del ataque.
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A partir del 1º de enero del corriente año se han puesto en práctica dos cambios de leyes experimentales.
La primera modificación en el reglamento, llamada Ley 50:22, se debe a que se advirtió que
las defensas jugaban muy arriba; entonces la intención principal de esta Ley es alentar al equipo
defensivo a poner más jugadores atrás en su campo, creando así más espacios para el ataque y
reduciendo la velocidad de la línea defensiva.

Sonríe si eres felíz,
sonríe para ser felíz.

Por otra parte, con la salida con drop desde in-goal se busca que se planteen menos pick and
go cerca del in-goal, y que se jueguen menos scrum cinco, situación que genera una demora de
mucho tiempo de juego.

LEY 50:22

Si el equipo en posesión patea la pelota desde su propia mitad indirectamente al touch dentro de
los 22 metros de sus oponentes, lanzará la pelota al line resultante. Para que la Ley 50:22 se pueda
considerar, la pelota no debe haber sido pasada o llevada a la mitad defensiva. La fase debe originarse dentro de la mitad defensiva, y la pelota debe picar antes de salir al touch.
Esta variación no se aplica para una salida de mitad de cancha, o para cualquier tipo de salida de
reinicio.

LEY SALIDA DE DROP
DESDE LA LÍNEA DE TRY
Esto se dará solo cuando:
• La pelota es retenida en el in-goal,
• Hay un knock-on de un jugador
atacante en el in-goal
• Una patada de ataque es anulada
por los defensores en su in-goal,
El juego se reiniciará con una salida
de drop desde la línea de try. El reinicio se puede hacer a lo largo de la
línea de try.
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