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EDITORIAL

Por Carlos E. Bustos
Director periodístico

Promediamos el año rugbístico en nuestra re-
gión. Muchos hacen un balance deportivo, ana-
lizando lo bueno y lo malo realizado. Aciertos 
y errores. 

Pero hay otro análisis, que está al margen de 
las individualidades. Es el referido estrictamen-
te al torneo, a su desarrollo, al modelo que la 
dirigencia se atrevió a implementar.

Ese análisis tiene dos aristas bien definidas. 
Por un lado quienes oficiamos de simple espec-
tadores, motivados por la pasión de estar en una 
cancha todos los sábados. Es cierto que el nivel 
no es el ideal, más allá del esfuerzo que diaria-
mente hacen jugadores y entrenadores por dar 
un salto de calidad. Pero es nuestra realidad, 
la del rugby amateur, ese que se sostiene con el 
aporte inclaudicable de una legión de colabora-
dores que solo saben volcar amor por este juego 
y lo manifiestan poniendo el hombro, allí donde 
es necesario.

Y el otro análisis es el de los jugadores, los 
grandes protagonistas del juego. En los distin-
tos niveles de nuestro Torneo Regional del Lito-
ral, hay una marcada satisfacción por este mo-
delo que plantea la dura exigencia de 18 fechas, 
para ser parte de los “cuatro mosqueteros” que 
definirán en agosto quien es el campeón. 

Nadie le esquiva el bulto, se hace placentero 
aceptar el rigor de jugar sábado tras sábado. 
“No podemos aflojar nunca” es la frase que más 
de una vez hemos escuchado a lo largo del año. 
Y esa exigencia suena a compromiso, a entrega, 
a la búsqueda constante de superación.

Queda si como si fuera una lucecita “naran-
ja” el hecho que quien gane la fase regular, debe 
jugar una ficha más en una semifinal. Pareciera 
poco premio para aquel plantel que hizo el gran 
esfuerzo para ser el mejor después de casi seis 
meses de competencia. Un play off, entre 2º y 3º 
le daría la TV su esperado partido para elegir al 
otro finalista. Es simplemente nuestra opinión.

Una definición que por primera vez se hará en 
el Parque Urquiza, de Paraná, en cancha de Es-
tudiantes. La histórica entidad del rugby entre-
rriano, que con su notable campaña le dio aire 
fresco al TRL, concursó y ganó la organización 
de las finales, una saludable propuesta del Co-
mité Ejecutivo del Litoral, que ojalá se siga en 
los próximos años. 

Y hablando de esfuerzos, vale la campaña de 
Atlético del Rosario en el URBA Top 13. Cuan-
do ya se juega la segunda ronda la gente del Pa-
saje Gould está encaminada en lograr sus dos 
objetivos: el juego y como consecuencia de ello, 
la permanencia. Los altibajos de los últimos 
años deben ser la plataforma de despegue y no 
una costumbre dañina.

UN LITORAL MUY SALUDABLE

http://juannavarro.com.ar
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ROSARIO FUE SURAMéRICA 
Los III Juegos Suramericanos de la Juventud marcaron un 
hito en la historia de los grandes sucesos deportivos de 
la ciudad. El Parque Único Sudamericano, en el corazón 
del tradicional Parque Independencia, concentró a 26 dis-
ciplinas deportivas, y entre ellas el rugby que por primera 
vez participó en estos juegos que se habían disputado en 

Lima 2013 y Santiago de Chile 2017. 
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10 Rosario fue Suramérica

FRANCO ROSSETTO, Estudiantes de Paraná.
“Para mí fue una experiencia inolvidable, 
nunca me esperé poder representar a la Argen-
tina a tan temprana edad y en un torneo como 
éste. Fue una sensación hermosa jugar con la 
celeste y blanca y más en nuestro país. 

“Este torneo me dejó como aprendizaje qué 
todo se logra, con esfuerzo y dedicación, y que 
nunca hay que bajar los brazos.

“Ahora mi objetivo es dar lo máximo en mí 
club, en Estudiantes de Paraná y obviamente 
estar preparado para cualquier posible convo-
catoria”.

GINO DI CAPUA, Duendes RC.
“Toda competencia te deja experiencias. En 
estos juegos entendimos que al no tener co-
nocimiento de los rivales, lo importante era 
focalizarnos en nosotros mismos, en nuestras 
virtudes, en lo que podemos hacer, sin pensar 
en el juego del rival.

“Ponerse la celeste y blanca fue realmente una 
locura y más siendo acá en mi ciudad. Es real-
mente muy, pero muy lindo ver a tu familia y a 
los amigos al costado de la cancha, es una ex-
periencia única.

“Ahora mi objetivo es Duendes, entrenar duro, 
y siempre con la esperanza de llegar el día de 
mañana a la primera del club y en una de esas 
algo más”.

VOCES LITORALEÑASEl rugby era toda una incógnita, porque al 
tratarse de jugadores menores de 17 años, no 
había experiencias anteriores para comparar. 
Pero tanto mujeres como varones fueron un 
espejo de lo que viene sucediendo con los se-
leccionados de mayores. Por eso para Horacio 
“Chacho” Herrera, director general del torneo, 
la realización de estos Juegos “es algo muy im-
portante para jóvenes de esta edad, porque es 
su primera competencia internacional. Este 
evento se inscribe en el deseo de Sudamérica 
Rugby de aumentar la cantidad de torneos para 
que los países de la región tengan una platafor-
ma para evaluar futuros jugadores”.
En la competencia femenina las “meninas” 
brasileñas demostraron una marcada superio-
ridad, tal cual lo vienen expresando las mayo-
res que desde siempre se han constituido en las 
mejores de Sudamérica, relegando a la Argen-
tina al segundo lugar.

Para las chicas argentinas, el duelo con Colom-
bia era la clave del torneo y lograron superarlo 
con claridad en la fase de grupos y luego en la 
semifinal, para en definitiva quedarse con la 
medalla de Plata, al caer en la final ante Brasil 
por 21-10.

Los varones no tuvieron prácticamente equi-
valencias. Salvo Chile, que en la primera fase 
logró anotar dos tries, el resto de los partidos 
vio a la Argentina ganar sin sufrir tries en con-
tra. En la final Chile, no pudo repetir nada de 
lo hecho el primer día, y el triunfo argentino 
fue un contundente 53-0.

El seleccionado masculino brindó la oportuni-
dad de ver en acción a varias promesas y habrá 
que agendarlas. Entre ellos, tres litoraleños, 
para quienes los Juegos Suramericanos, fue la 
primera experiencia internacional con el ya-
guareté en el pecho. 

https://ceprosg.com.ar


MAXIMILIANO FISCELLA, Atlético del Rosario
“La experiencia en los juegos fue única e ini-
gualable.  El poder representar a la Argenti-
na por primera y además acá en Rosario con 
todos tus seres queridos cerca, es realmente un 
montón.
“Lo que uno se lleva más allá del resultado son 
11 amigos nuevos, amistades con chicos de 
todo el país. El grupo humano que se formó 
también fue único. Nunca me lo voy a olvidar 
tanto por la experiencia deportiva, como por 
los amigos.
“Mis objetivos a corto plazo es seguir crecien-
do como jugador y este año jugar en la M19 del 
club y a futuro lograr el sueño que tengo desde 
chiquito: jugar en la primera del club”.

12 Rosario fue Suramérica
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BRENDA, REFEREE QUOM
Los Juegos Suramericanos de la Juventud sir-
vieron como plataforma de despegue no sola-
mente para los jugadores, sino también para 
muy jóvenes oficiales que tuvieron la oportu-
nidad de estar en un alto nivel sudamericano.

Una de ellas fue Brenda Camacho, integrante 
del panel UAR, la primera mujer quom que 
llega a ese nivel arbitral, para quien “hoy no 
existe ese concepto de deporte machista, pero 
al principio cuando entrabas a la cancha te mi-
raban medio raro...como preguntándose que 
hace una mujer acá, pero poco a poco me fui 
ganando el respeto de los chicos, fui ganando 
un espacio”. 

La familia tiene en el rugby un punto de re-
ferencia, porque la madre juega, el hermano 
también y “mi padre jugaba allá por los 90 en 
el equipo de Aborígenes RC, (NR. formado por 
el Eduardo Rossi, a quien recordamos jugando 
en Duendes en los 80) incluso estuvo en una 
gira que se hizo por Nueva Zelanda. Pero luego 
armó su propio club Qompi y ahi empecé, pri-
mero como jugadora, pero tuve un esguince de 
rodilla y mientras hacía la rehabilitación que 
duró seis meses, hice cursos de arbitraje por-
que no quería alejarme del juego”. 

Y así empezó su carrera, primero dirigiendo 
infantiles y “después de transitar un camino de 
mucho esfuerzo es realmente gratificante estar 
en el panel de árbitros de la UAR. Por eso una 
de las cosas que hoy me ponen bien es recibir 
el reconocimiento de mucha gente y en este 
caso al estar en Rosario, la relación con gente 
de otros países. Vale la pena todo el trabajo”.

14 Rosario fue Suramérica
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Y TODO A MEDIA LUZ
Una fría noche de julio´92 el seleccionado de Rosario se daba el 
gusto de ir venciendo a Francia al finalizar el primer tiempo. Quiso 
el destino, que la tecnología fallara porque un apagón en el Estadio 
de Newell´s Old Boys, se prolongó más de lo esperado y el partido 
se dio por terminado: Rosario 8-6 Francia.

Eran los buenos tiempos de nuestro seleccio-
nado. También eran los últimos tiempos para 
ver a las grandes potencias, casi profesionales, 
enfrentando a nuestro rugby amateur. 

Francia en gira por la Argentina presentó esa 
noche, entre otros, a jugadores como Jean Luc 
Sadourny, Phillippe Bernat Salles, Marc Ceci-
lion, Laurent Cabannes, Jean Michel Gonzá-
lez quienes estaban a las órdenes de otro gran 
ex jugador y ahora técnico Pierre Berbizier. 
Por aquel entonces eran promesas, el paso del 
tiempo los hizo figuras.

Los franceses, en aquella gira de 1992, fueron 
derrotados por Tucumán 25-23, en uno de los 
partidos más ásperos que recuerdan los tu-
cumanos y por Cuyo 32-30. Pero se dieron el 
gusto de vencer a Los Pumas de manera con-

tundente para quedarse con la serie: 27-12 
y 33-9. Como para no dejar dudas de su po-
derío. En el inicio de la gira Francia había 
superado a Córdoba 62-20 y a Buenos Aires 
28-12.

El choque con los rosarinos se dio entre 
un test y el otro, siendo nuestro selecciona-
do un banco de pruebas para que Berbizier 
observara algunos jugadores que esa noche 
se jugaban el puesto para el segundo test 
con Los Pumas.

En la primera línea rosarina estaba un 
joven Hugo Céspedes, con sus 22 años re-
cién cumplidos. Enseguida hace memoria 
y recuerda: “Los franceses presentaron un 
equipo realmente muy duro, un pack ás-
pero, con gente de muy buen tamaño y eso 
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nos generó bastantes problemas en el scrum. 
En esa formación había que cuidarse que no 
te la pongan, porque enseguida volaban las 
trompadas. 

“En la primera línea tenía de 
compañeros a Miguel Mansi-
lla, el más veterano y Many 
Baraldi”. (Hugo Céspedes)

“Ante este panorama solo nos quedó dar 
mucha batalla. Cuando se lanzaban a jugar 
eran tremendos, aparecían los espacios y la 
defensa nuestra se multiplicaba por todos 
lados. Por suerte se dio la posibilidad de ese 
try y nos pusimos en ventaja.

“Lo del corte de luz fue algo raro. Reute-
mann era el gobernador y había problemas 
con la EPE y me parece que por allí vino ese 
famoso corte. Hoy, con el diario del lunes, 
creo que nos vino bien, porque estoy conven-

cido que en el segundo tiempo se nos venía la 
noche, porque insisto era muy buen equipo, 
pero tenía la esencia de todo equipo francés...
ellos son ásperos.

“Cuento una anécdota. Faltando un par de 
minutos para terminar el tiempo, el “Semen-
tal” Carmona me dice: “Gordo, voy a armar 
quilombo, le quiero pegar al hooker, a Gonza-
lez”. Le contesto: “Pará, que nos van a matar y 
por qué le querés pegar...?? 

“Porque me mira mal” me contesta Marcelo.
“Bueno, te banco, pero después hay que 

aguantar la que se viene” le digo.
“Si...si no hay problema” me contesta.
Y enseguida le metió un roscaso tremendo al 

francés, pero Gonzalez que era un animal, ni 
se mosqueó... ni se movió...!!!

“Estoy seguro que como estaba la cosa, en el 
segundo tiempo ellos nos iban a sacar a varios 
de la cancha. Eran otros tiempos, otro rugby, 
había otra mentalidad, valía todo, ya sean 

17Y todo a media luz



trompadas, pisotones dentro o fuera del ruck. 
Muy diferente al rugby de hoy.

“La camiseta la cambié con el pilar derecho 
Stephane Graou, también le di el pantalón y 
las medias. He guardado muchas camisetas de 
los partidos internacionales que tuve la suerte 
de jugar, pero esa noche, la recuerdo como un 
día muy feliz, porque le ganamos a Francia, 
así quedó en la historia, más allá del corte de 
luz. Son partidos que se dan una sola vez en 
la vida”. 

Del pack saltamos a los tres cuartos. Por allí 
andaba Luis Eliseche, quien estuvo en la pro-

ducción del try. “Recuerdo que nos dolían los 
hombros de tanto tacklear. Por allí un penal 
a nuestro favor. Peto Crexell amaga jugar con 
los forwards, pero se la da al Guille del Casti-
llo, él me la pasa y me corto. Cuando llego a 
las 25 me derriban y apenas me levanto lo veo 
a Marcelo Carmona, zambullirse en el ingoal. 
Qué felicidad...!!

“Nos dolían los hombros de 
tanto tacklear” (Luis Eliseche)

“A minutos de empezar el segundo tiempo, 
vemos calentar a varios franceses y allí pensé 
que se nos venía la noche...pero al toque se 
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cortó la luz, nos cambiamos y nos quedamos 
con ese triunfo histórico, tremendo.

“Fue maravilloso enfrentar a Francia, como 
también lo fue jugar ante Fiji, Australia, All 
Black, Languedoc y otros partidos internacio-
nales. Una linda etapa de nuestras vidas y del 
rugby de Rosario”. 

Y volvemos al pack, a charlar con un cor-
dobés “nacionalizado” rosarino: Carlos “Pi-
chón” Oviedo. “Por aquellos años -reme-
mora- era habitual enfrentar a seleccionados 
extranjeros que venían a jugar con Los Pumas. 
Para esos partidos, nuestros entrenamientos 
fueron siempre muy, pero muy intensos, por-
que debíamos estar realmente bien para en-
frentar a esos equipos”.

“Rosario tenía jugadores de un gran nivel, 
varios con experiencia internacional. Mi 
puesto estaba en la tercera línea, era el octa-
vo. Pero los franceses eran realmente buenos, 
tenían jugadores enormes, recuerdo el tama-
ño de Marc Cecilion. Cada vez que se levan-
taba con la pelota, me tocaba ir a tacklearlo, 
era toda una aventura, porque era un gigante. 
Tengo de recuerdo, además de haberlo en-
frentando en la cancha, la camiseta de él...es 
enorme, me sobra por todos lados”. 

Un test de nuestro seleccionado. Tres hom-
bres de nuestro rugby amateur. Sin dudas, a 
30 años, es una parte de nuestra historia que 
siempre es bueno recordar.

https://www.bodegaaraujo.com.ar/


Todos recuerdan aquel Estudiantes de Paraná que supo festejar títulos en la por entonces Unión 
de Rugby del Litoral, allá por los 40. A principios de los 50, se forma la Unión de Rugby de Rosario 
y los paranenses viven unos años de crisis institucional, hasta que a mediados de esa década llega-
ron mejores tiempos para el rugby y otros deportes.

Fundada en 1955 la Unión Santafesina, a los amigos de Paraná, en plena etapa de normalización 
institucional les quedó a mano la posibilidad de integrarse a la cercana unión, a la cual se llegba 
en la recorda “balsa a cadena”.

De la historia de Estudiantes, rescatamos esta foto. Es un equipo juvenil (M18-M19) supo ganar 
en título en 1971, venciendo en la final a La Salle Jobson, en el Parque Urquiza. Aqui están los 
“chicos” (categorías 1952-53).

De izquierda a derecha, arriba:
Rodolfo Nin (entrenador), Julio Aguirre, Roberto Sambrano, Coni Molina, Mario Carozzini, Fidel 
Cura, Mario Aguirre y Carlos Aybar.

Abajo: 
César Gareis, Carlos Poitevin, Miguel A. Jozami, Roberto Romero, Justo José Mendoza, Daniel 
Gangli y Jorge Gómez Nux.

Nuestra región tiene una rica historia, que si bien hoy 
se expresa en el Torneo Regional del Litoral, hay que 

remontarse muchos años para recordar la “hermandad” 
que siempre existió en estas pampas. 

LEYENDAS DEL LITORAL

20 Leyendas del Litoral

https://www.instagram.com/eatviandas/


DESARROLLANDO HOY, 
PARA UN FUTURO MEJOR

Es sin dudas uno de los referentes del rugby rosarino. En los úl-
timos tiempos Horacio Gatarello se ha identificado con el traba-
jo de generar más y mejor rugby. Una tarea que no solamente 
pasa por el trabajo que se realiza en la cancha, entrenando o 
jugando, sino por toda la estructura que rodea este deporte.

Para el hombre formado en Duendes, “son 
varias cosas sobre las cuales debemos trabajar 
no solamente en la Unión, que es un ente ad-
ministrativo, sino también en los clubes ya que 
en ellos está el poder de cambiar las cosas. Las 
uniones, sean regionales o la UAR solo tienen 
los lineamientos generales para cómo ir mejo-
rando”.

Los temas son muchos y variados. Van desde 
la captación de jugadores hasta la necesaria se-
guridad en el juego, pasando por la capacita-
ción de entrenadores y árbitros, infraestructu-
ra técnica, recursos económicos, elementos de 
entrenamiento, maestros o educadores, espe-
cialmente en las categorías menores que ayu-
den a formar personas que juegan rugby. 

En los últimos meses a nivel local el tema 
arbitraje está en la charla de cualquier tercer 
tiempo. “Eso -dice Horacio- es un tema crítico. 
La poca cantidad de árbitros que tanto compli-
ca para atender todos los partidos de un fin de 
semana, es un tema de los clubes ya que entre 
ellos debe haber un consenso de participación. 
Si organizás un curso de capacitación y los 
clubes no mandan árbitros, evidentemente allí 
hay un problema”.

“Pero además -agrega- nos encontramos con 
un mal trato de la gente para con los referees, 
sobre todos con los más jóvenes, que recién 
empiezan a dirigir. Esas situaciones derivan en 
un desgate anímico de ese árbitro que lo termi-
nan cansando y el resultado es que abandona 
la idea de dirigir. Y eso no es un problema de 
dinero, es un problema cultural”. 

22 Desarrollando hoy, para un futuro mejor

“Por eso -finaliza el tema- es necesario cola-
borar más con los árbitros, mejorar el trato con 
ellos, sumar más gente interesada en dirigir, 
porque al tener mayor cantidad se puede elegir 
la calidad de acuerdo a los partidos”.

La crisis de la pandemia, trajo como conse-
cuencia una merma en la cantidad de jugado-
res en nuestros clubes. Un tema que merece 
una reflexión pensando a futuro. “La UAR - 
expresa- tiene en claro que hay una gran de-
serción en el segmento etario 14-15 y 18-19 
en el paso previo a mayores. Acá es cuando 
surge el compromiso de una mayor dedicación 
a los entrenamientos, porque el juego además 
lo exige. Eso hace que algunos dejen de jugar, 
pero lo importante en estos casos es que no 
deje el club, que mantenga esa vinculación que 
le permita participar de otros eventos deporti-
vos, como puede ser “rugby cinco” que ya no 
tiene tantas exigencias físicas. Algo de eso se 
hizo apenas aflojó la pandemia y permitió que 
mucha gente siguiera jugando. Es como el “pi-
cado” del futbol. Eso es común en Australia y 
Nueva Zelanda. Y esa persona al seguir vincu-
lada al rugby, puede ser el día de mañana ár-
bitro, entrenador o dirigente. Por eso se debe 
trabajar para sumar gente al mundo del rugby”. 

Surge entonces el clásico interrogante. 
Cómo? 

“Hay que buscar que el chico cuando llega al 
club se quede en él, pero como dicen los aus-
tralianos, lo importante también es que no se 
vayan los que ya están. Para sumar es necesaria 
la difusión y el club debe estar dispuesto a reci-
bir gente de una manera medianamente orga-
nizada. Ese chico, seguramente terminará atra-
yendo a su familia. Es fundamental difundir 
los valores del juego, el compañerimo, la amis-

tad con los adversarios. Este es un juego donde 
está la posibilidad que jueguen todos, incluso 
muchos que por sus características físicas son 
dejados de lado en otros deportes”. 

Y sigue respondiendo al cómo. “Es funda-
mental planificar, algo que no gusta mucho a 
los argentinos, porque somos de resolver las 
cosas sobre la marcha. Planificando objetivos 
nos va a permitir mejorar toda la vida del club. 
Ese es un déficit de nuestros clubes, porque es 
fundamental ver como recibimos, por ejemplo, 
a la gente que por primera vez llega. El buen 
trato al que llega, hará que seguramente esa fa-
milia permanezca en el club”. 

Pero como Oficial Provincial de Desarrollo, 
tiene una mirada que va más allá de los límites 
de la ciudad de Rosario. Para Horacio, el Nivel 
4 merece la atención, razón por la cual “hemos 
armado un organigrama de actividades hasta 
noviembre, con encuentros parciales o secto-
riales porque entendemos que no es fácil en 
estos tiempos estar viajando, pero hay otros 
donde nos vamos a juntar todos los clubes de 
la región”.

“En esos encuentros generales -agrega- la idea 
es juntar jugadores, especialmente infantiles, 
juveniles y mujeres, pero además a los dirigen-
tes. Es necesario tener mayor cantidad de gente 
que trabaje en la consolidación del rugby. Para 
eso hay capacitaciones de la Unión Argentina 
que nos ayudarán a formar dirigentes que ma-
nejen los clubes con fundamentos claros, para 
gestionar que la mayor cantidad posible de chi-
cos se acerquen al rugby. Con dirigentes capa-
citados lograremos una base de jugadores que 
nos permita crecer a futuro, no podemos que-
darnos solo con los mayores que hoy tenemos”.

http://www.marinanorte.com/


LOS PUMAS TIENEN
CRÉDITO ABIERTO

24 Los Pumas tienen crédito abierto

El inicio de la era Cheika fue por demás de satisfactorio. 
No solamente por lo que significa en lo anímico ganar 
una serie ante una potencia del Tier 1 como es Escocia, 
sino porque Los Pumas dejaron en claro que están recu-

perando identidad.
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Los resultados en el deporte profesional incli-
nan la balanza para un lado u otro, porque de-
trás se mueven intereses económicos que guste 
o no, plantean exigencias. 

Por suerte el rugby todavía no está tan some-
tido a esas premisas de ganar o ganar, cueste 
lo que cueste, sin importar la forma. Todavía 
se mantiene mucho de aquel espíritu amateur 
donde lo valioso es jugar “con” y no “contra” 
como plantean algunas voces comprometidas 
con una visión materialista, muy afín -lamen-
tablemente- al deporte profesional.

Por eso es importante reconocer en Michael 
Cheika, conceptos que le hemos escuchado por 
el Norte argentino. Ha dicho y es muy bueno 
tenerlo presente en todo momento “no solo 
apuntamos a jugar buen rugby, sino que debe-
mos tener en claro que estos jugadores son mo-
delos a alcanzar por los chicos, tal cual vieron 
ellos mismos hace dos décadas. Lo importante 
es que siempre haya un disfrute porque es un 
privilegio ser parte de este equipo”.

A partir de esos conceptos se construye la 
ideología de nuestros “pumas”. Y eso ayuda 
a recuperar la identidad perdida el año pasa-
do. Ante Escocia, quedó claro que este equipo 
apuesta a jugar. La empresa no será nada fácil. 
En los tres test se vieron aciertos y errores, ló-
gicos en un equipo en plena transformación 
que viene sumamente golpeado por actuacio-
nes que sorprendieron por su pobreza el año 
pasado.

El mismo Cheika ha dicho “este es un tra-
bajo a largo plazo” y ese objetivo lo vemos en 
septiembre 2023 en Francia. En procura de al-
canzar esa meta es importante enfocarse en el 
juego “quiero que el equipo se anime a jugar, 
sin pensar tanto en el resultado”, repite a cada 
instante el australiano.

“quiero que el equipo se anime 
a jugar, sin pensar tanto en el 
resultado”. (Michael Cheika)

Enfrentar a Escocia, fue sin dudas un acier-
to del calendario, porque son dos adversarios 
equivalentes y el historial de 12 partidos gana-
dos por uno y otro lo certifican. Un rival ideal 

para ver donde estamos parados. Unos días 
antes de iniciarse la serie, en charla con Emi-
liano Boffelli, nos adelantaba “al rugby escocés 
le gusta atacar, tienen un plan de juego defini-
do, buscan lastimar con la pelota, no practican 
un juego mezquino y eso me gustó mucho. Lle-
gué a Edimburgo, pensando en un juego más 
defensivo, con mayor uso del pie, pero fue al 
revés”.

“al rugby escocés le gusta 
atacar”. (Emiliano Boffelli)

Y la evidencia estuvo en la capacidad de Es-
cocia, para aprovechar al máximo sus oportu-
nidades, basando su juego en un pack fuerte y 
backs diestros, con capacidad para definir en el 
uno a uno ofensivo.

Emiliano, consagrado por sus propios com-
pañeros en Edinburgh Rugby, como “Player´s 
Player of the Season”, preanunciaba algo que 
vimos en las canchas del Norte argentino. 
“Este seleccionado que enfrentaremos refleja el 
rugby de su país. Hay un potencial muy inte-
resante de reserva, hay jugadores con mucho 
talento que he podido conocer. Tiene juga-
dores muy talentosos, con backs habilidosos 
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y forwards de buen tamaño, que físicamente 
pueden complicar a cualquiera. Será funda-
mental ganar la batalla de contacto, la de los 
forwards”. Y cuando Los Pumas ganaron esa 
batalla, empezaron a ganar en la cancha, algo 
visto tanto en Jujuy como en los minutos fina-
les en Santiago del Estero.

El proyecto está en marcha. Las bases se ven 
sólidas. Podrán darse o no, buenos resultados 
numéricos en el resto del año. Pero lo impor-
tante es apostar a jugar, a tener como objetivo 
inmediato mejorar partido a partido. Por lo 
mostrado este equipo tiene crédito abierto. Ju-
gando así hay futuro.

SE DIO EL PRIMER PASO
El nuevo staff de Los Pumas se dio el gusto 

de poner en cancha a 33 jugadores a lo largo 
de los tres partidos. Tres de ellos fueron de-
butantes, como fue el caso del marplatense 
Joel Sclavi, un pilar derecho, de buen tamaño 
y mucha actitud para el combate; el cordobés 
Lautaro Bazán Vélez en el estratégico puesto de 
medio scrum y que llega a Los Pumas con ex-
celentes antecedentes en el Seven y finalmente 
el hooker Ignacio Ruiz, quien seguramente cre-
cerá a la sombra de nada menos Julián Monto-
ya y Agustín Creevy.

CALENDARIO DEL RUGBY CHAMPIONS-
HIP

6 de agosto Los Pumas vs Australia (Mendo-
za)

13 de agosto Los Pumas vs Australia (San 
Juan)

27 de agosto Nueva Zelanda vs Los Pumas 
(Hamilton)

3 de septiembre Nueva Zelanda vs Los Pumas 
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(Christchurch)
17 de septiembre Los Pumas vs Sudáfrica 

(Vélez)
24 de septiembre Sudáfrica vs Los Pumas 

(Durban)

Un dato llamativo del fixture 2022 es que, 
después de 25 años, los Wallabies volverán a 
disputar una serie (dos partidos consecutivos) 
frente a Los Pumas en nuestro país; la última 
vez que sucedió esto fue en 1997 (en la cancha 
de Ferro, con el recordado triunfo por 18-16), 
y las series anteriores habían sido en 1979 y en 
1987. El historial completo entre argentinos y 
australianos es de 36 enfrentamientos, con 6 
victorias para Los Pumas, 3 empates y 27 de-
rrotas

CALENDARIO VENTANA DE NOVIEMBRE
6 de noviembre Los Pumas vs. Inglaterra (en 

Twickenham, Londres)
12 de noviembre Los Pumas vs. Gales (en 

Principality Stadium, Cardiff)
19 de noviembre Los Pumas vs. Escocia (en 

Murrafield, Edimburgo).
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Como en un cuento de hadas, un buen día llegó un mensaje y 
a partir de allí comenzó una historia con ribetes de novela, pero 
que se hizo realidad cuando se concretó la presencia del Rol-
dán RC en el Festival Internacional de Rugby Amateur que se 

disputará en Francia 2023, en paralelo con la RWC.

La presencia del Roldán RC en ese torneo no 
es una participación más. La organización del 
festival establece un equipo por cada uno de 
los países participantes en la Copa del Mundo, 
motivo por el cual el equipo roldanense asumi-
rá la representación de más de 400 clubes de 
rugby amateur que hoy cubren todo el territo-
rio argentino desde La Quiaca a Ushuaia.

El Roldán RC es uno de los clubes más jóve-
nes del país. Nació en 2016, con el impulso de 
gente de rugby. Un buen día, en “Brunelesco”, 
el tradicional café de Avenida Corrientes, casi 
9 de Julio, de Rosario, nació la “idea loca” de 
generar rugby en Roldán. Los ideólogos, faná-
ticos en el mejor concepto de la palabra, fueron 
José María Vitta, Juan Scilabra y Daniel Alon-
so. 

Al principio, la ovalada comenzó a rodar por 
Sportiva, pero al poco tiempo se transformó en 
el club que hoy conocemos. Hoy, en la estruc-
tura competitiva de la Unión de Rugby de Ro-
sario es uno de los tantos clubes del Nivel III o 
Desarrollo, que en muchos pueblos y ciudades 
chicas de nuestra provincia, dan rienda suelta a 
su pasión por el mundo de la ovalada.

Y ahora se prepara para el gran salto interna-
cional, algo impensado hace unos meses atrás. 
Como bien dice su actual presidente Luciano 
Britos, ex hooker de Los Caranchos, “esto nació 
por un viejo amigo del rugby como es Lucas 
Pérez, ahora residiendo en Francia, quien al 
tomar conocimiento del evento lo llamó a Ma-
riano Casagrande. Realmente no lo podíamos 
creer, nos parecía algo insólito, pero al final 
ya estamos embarcados para ser parte de este 

DE ROLDáN A St. MAXIMINI 
LA Ste. BAUME
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festival internacional”. Amigos, que siempre se 
acuerdan de los amigos a la distancia, todos ex 
Los Caranchos. 

Para concretar la vinculación de Roldán, 
como ciudad y como club de rugby, se reci-
bió la visita de Fabrice Gilbert, presidente del 
club Rugby Saint Maximinois de la ciudad de 
St.Maximini la Ste Baume, una de las entidades 
que participa en la organización del evento. 

Porque no todo es rugby. La idea es que nues-
tro deporte sea también herramienta de víncu-
lo social, para generar lazos donde el rugby sea 
un poder de transformación para una juventud 
mejor. De alli, la vinculación solidaria entre 
ambas ciudades del sur santafesino y del sur 
francés. 

“Es la primera vez que se realiza una compe-
tencia de este tipo, en paralelo con un mundial, 
y es nuestro deseo -explicó Fabrice Gilbert- que 
se repita en las próximas RWC. Nuestro club 
tiene unos 300 jugadores y entendemos que 
más allá de lo deportivo, hay valores sociales y 
educativos que debemos sostener, por eso tra-
bajamos en los barrios y las escuelas de nuestra 
ciudad que tiene 17.000 habitantes. Por eso es 
también nuestro anhelo establecer vínculos de 
ese tipo con Roldán, como ciudad”. Roldán con 
sus 35.000 habitantes estimados, abre la posibi-
lidad de una hermandad de ciudades mas que 
interesante, gracias al rugby.

EL FESTIVAL
El Festival Internacional de Rugby Amateur, 

se disputará entre el 22 y 30 de septiembre en 
la región de Provence, en el sureste francés, que 
limita con Italia y la famosa Costa Azul, sobre 
el Mar Mediterráneo.

En el caso particular del Roldán RC, sus riva-
les en la Zona D, serán clubes de Japón, Samoa, 
Inglaterra y Estados Unidos. Las otras zonas 
serán Nueva Zelanda, Francia, Italia, Uruguay 
y Argelia (Zona A); Sudáfrica, Irlanda, Escocia, 
Tonga y Portugal (Zona B); Gales, Australia, 
Fiji, Georgia y Chile.

Los roldanenses tendrán como sede en la 
etapa clasificatoria a la ciudad de Saint Ra-
phael, una ciudad de 35.000 habitantes, locali-
zada en el departamento de Var. Los cuartos de 
final se disputarán en Sisteron y las finales en 
Digme Les Bains.

Parece un sueño. Pero ya es una realidad. Por 
eso los roldanenses han puesto mano a la obra y 
como es tradición en nuestro rugby amateur ya 
están programando distintas acciones para que 
los fondos vayan apareciendo porque el avión 
con destino a Francia 2023....ya está carretean-
do con muchas camisetas verdes a bordo.
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La pandemia, entre otras cosas, frenó un viaje lleno de senti-
mientos para el Jockey Club Rosario y todo el mundo del rugby. 

Dos años después, pudieron llegar al Valle de las Lágrimas, 
donde desde hace medio siglo están los duros testimonio de la 

llamada “El milagro de los Andes”.

EL JOCKEY A LA CONQUISTA 
DE LOS ANDES
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El 13 de octubre de 1972 es y será una fecha 
muy recordada por todos. El equipo de rugby 
uruguayo Old Christians Club, viajaba hacia 
Santiago de Chile para disputar un partido 
contra Old Boys Club, cuando el avión se estre-
lló en La Cordillera de los Andes por un error 
de su piloto.

Luego de transitar un 2020 y un 2021 difíci-
les para el mundo del deporte, la expedición 
pudo concretarse y el Jockey rosarino viajó a 
Los Andes para conocer de cerca la triste y co-
nocida historia. 

A Mendoza llegaron 28 personas, entre los 
que se encontraban jugadores de la categoría 
98, algunos 97 y 2000. También viajaron entre-
nadores y managers. “El viaje en sí a la monta-
ña son tres días, saliendo desde El Sosneado. 

Nosotros contactamos a un grupo que tiene la 
excursión armada”, comentaba Sergio Bianco, 
entrenador de la primera división del Jockey 
Club. Según su relato, el primer día caminaron 
aproximadamente 6 horas hasta llegar al cam-
pamento en El Barroso, a 2.500m de altura. 

Al día siguiente llegaron a los 3.700m, donde 
yacen los restos del avión. Son 12 horas de ca-
minata, por lo que se hizo muy duro. Luego 
volvieron al campamento, donde descansaron 
para al día siguiente volver a El Sosneado.

Llegar al Valle de las Lágrimas es muy mo-
vilizador para cualquier jugador, ex jugador o 
allegado al rugby. Con esta travesía, el Jockey 
Club siempre tuvo un objetivo: transmitir una 
parte de las vivencias y valores a sus jugadores.
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También charlamos con Ariel Pedregoza, ma-
nager de la categoría 98, y quien decía “al dor-
mir en bolsas dentro de una carpa te hace dar 
una idea de lo que pasaron los rugbiers uru-
guayos durante 73 días viviendo en el fuselaje 
del avión”. 

“Lo recomiendo para vivir lo mismo que los 
uruguayos; el viaje es agotador, y ahí es donde 
surge el compañerismo de ayudar al que tenés 
al lado”, decía Ariel. 

Bianco y Pedregoza recaen en una misma 
frase: “Cuando arranca la travesía te das cuen-
ta de lo ricos que somos. El no tener un baño, 
usar el celular solo como cámara por no tener 
señal y el dormir a la intemperie, entre otras 
cosas, hace que se valore lo que uno tiene y se 
note la belleza de lo que no se identifica en el 
día a día”.

“Estando allá nos encontramos con uno de 
los sobrevivientes (Roberto Jorge Canessa 
Urta) y fue mágico que nos cuente en persona 
lo que vivieron en ese momento. También nos 
dijo que en nuestro club tiene muchos amigos”, 
recalca Pedregoza en la charla, tomando a éste 
como uno de los momentos más lindos del 
viaje. 

Teniendo en cuenta que los jugadores que 
viajaron tienen 22 / 23 años y obviamente no 
son contemporáneos de la época del accidente, 
recurrieron a una película (¡Viven!) para en-
gancharse y conocer más sobre el tema. Esa, es 
recomendada por algunos de los sobrevivien-
tes por ser la que más se acerca a lo que ellos 
pasaron durante los días que estuvieron allí.

Los protagonistas cuentan que el fuselaje del 
avión quedó encapsulado en un glaciar y hace 
años que está dentro del mismo. Además hay 
un ala, muchos repuestos y las tumbas de los 
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que fallecieron. Sin embargo, hacen hincapié 
en que la sensación vivida es difícil de explicar.

“El Jockey Club es una familia, y viajes como 
éste, en donde se viven experiencias chocantes, 
hay sensaciones de amistad y compañerismo, 
que reafirman la idea de mantenerse unidos y 
respaldarse en los momentos difíciles”, marcó 
el manager mientras hablábamos de la impor-
tancia de realizar actividades en grupo.

Por cómo se vive y lo que se aprende, los or-
ganizadores sienten que luego de hacer esa ex-
pedición los jugadores “son capaces de brindar 
su cuerpo para salvar al otro en un momento 
crítico”, y llevando ese pensamiento a una can-
cha, hace que el equipo sea mucho más fuerte y 
esté más consolidado. Además, “se incrementó 
la percepción de familia, grupo o amigos para 
toda la vida”.

Ariel comparaba el viaje a Nueva Zelanda 
hecho en 2016 con el que hicieron al Valle de 
las Lágrimas, y nos comentaba que éste tuvo 
más resultado en cuanto a la hermandad entre 
jugadores, porque al estar en la montaña y sin 
muchos recursos te sentías protegido por el 
otro. 

Para cerrar, podemos concluir en que los dos 
años de espera hicieron que los jugadores se 
interesen más y lean un libro relacionado que 
también recomiendan los involucrados en la 
tragedia. Los sentimientos encontrados son 
muy personales, pero realmente fuertes. 

Esa mística es imposible describirla con pa-
labras, pero te deja sin habla. Sin dudas es una 
experiencia para realizar con distintas cate-
gorías y, como dice Bianco, es “hacer eje en la 
amistad y el esfuerzo para enfrentar la vida”.

Producción especial de Bruno Becchio.
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