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Captar y seducir
EDITORIAL

Por Carlos E. Bustos
Director periodístico

Es natural que en esta época del año demos 
un vistazo a nuestras espaldas para recrear lo 
sucedido. En nuestro caso, el objetivo es el 
rugby de la región y a la hora de hacer balan-
ce, el haber nos deja una buena imagen.

Es cierto que siempre habrá errores por des-
tacar, según la óptica del protagonista. Quien 
perdió un partido en el minuto final todavía 
debe seguir mascullando su bronca, pero es 
bueno ver porqué se llega a ese minuto final 
con posibilidades.

Es claro que nuestro TRL goza de muy buena 
salud. Sus dos décadas de plena vigencia lo 
han encaramado como el mejor del Interior 
y los números que dominan al mundo lo rati-
fican. Nuestros clubes aparecen en esa franja 
que, haciendo un parangón internacional, es 
algo así como un Tier 1 de nuestro rugby pro-
vinciano.

Las campañas en el Torneo del Interior no 
dejan margen para otro tipo de especulacio-
nes. No es casualidad que en las instancias de-
cisivas nos estamos acostumbrando a ver las 
mismas camisetas que sábado a sábado son 
protagonistas del Litoral. Tampoco es casuali-
dad que esos colores aparezcan regularmente 
definiendo el Nacional de Clubes, al margen 
de sus diferentes formatos. 

En ese sentido se inscribe también el hecho 
de ver a la Academia Litoral ganando el Tor-
neo Inter Academias, donde se exponen a la 
rigurosidad de la lupa técnica de la UAR las 
grandes promesas del rugby argentino.

Y como esto fuera poco, el 38º Seven de la 
República, vio a los seleccionados litoraleños 
asumiendo el rol de protagonistas. Rosario 
ganando después de 12 años el título, Santa 
Fe llegando hasta semifinales de Oro y Entre 
Ríos sumando la Copa de Plata a sus vitrinas. 
Hay un camino y se van plantando mojones 
cada vez más sólidos. 

Todo esto indica que algo se viene hacien-
do bien en nuestros clubes, mientras se van 
superando los efectos post pandemia, que 
todos sufrieron. Obviamente queda mucho 
por hacer, especialmente en ese segmento del 
“segundo pelotón”, donde la mirada dirigen-
cial debería apuntar a fortalecer la captación 
y seducción de infantiles y juveniles. 

Que quede claro que captar no significa “se-
ducir” promesas de otros clubes con el canto 
de sirenas. Captar significa aumentar la base 
de la pirámide. Es necesario hacer crecer la 
cantidad de jugadores.

Seducir es de alguna manera generar con-
tención a quienes se incorporan al juego y la 
mejor manera es darle a todos la oportunidad 
de jugar. De una vez por todas se debe deste-
rrar la idea de ganar un campeonato juvenil, 
apelando únicamente a los mejores del plan-
tel, porque a la larga se termina reduciendo 
el más valioso patrimonio que tiene nuestro 
rugby amateur: los jugadores. Algunas voces 
han comenzado a escucharse, pidiendo un 
formato de competencia no tan presionante, 
que apuntale más a la formación del jugador y 
no tanto al equipo. Ojalá en el 2023 esas voces 
sean escuchadas. 
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No solamente coinciden en ser referentes de la primera 
del club, sino que el camino rugbístico lo vienen 

transitando “de la mano”. Los tres tomaron el primer 
contacto con una ovalada cuando tenían cinco años, 
evidenciando la influencia paterna, la de Don Carlos, 
aquel tercera línea de los 80. Los Malanos, analizan 

el año del Atlético del Rosario.

los hermanos 
se han unido
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Lucas Malanos

Tomás Malanos

Los primeros pasos los dieron en el Pasaje 
Gould. Y con el paso del tiempo, con diferen-
cias de meses llegó el debut en primera. Para 
el ex pumita Tomás, “mi debut fue en el Nacio-
nal de Clubes 2016, le hice un try a Hindú que 
aún hoy lo recuerdo, fue algo soñado”.

Un año antes fue el turno de Lucas “ante Pu-
cará, de visitante, compartiendo cancha con 
dos tipos increíbles, como Tincho Rodríguez 
Gurruchaga y Juampi Estellés. Fue genial, 
aprendí muchísimo de ellos”.

Enseguida nos instalamos en el hoy. En 
lo hecho en el retorno de Plaza a la elite del 
rugby porteño. “Estoy conforme con la cam-
paña porque nos venía costando adaptarnos 
con todo el recambio que tuvimos en años an-
teriores. Sabíamos que nos íbamos a encontrar 
con un torneo muy duro, aunque lo veníamos 
preparando ya desde el año pasado. Más que 
una posición en particular, nos planteamos ir 
partido a partido y mejorar nuestro juego para 
poder competir lo más alto posible”. (Matías)

“Creo que el objetivo implícito siempre era 
“no descender”. De todas maneras, cuando 
iban tres o cuatro fechas nosotros ya soñába-
mos en grande y aspirábamos a otra cosa. Nos 
dimos cuenta del equipo que éramos y de lo 
que teníamos para dar”. (Lucas)

“Fue una temporada muy positiva en todo 
aspecto. Mejoramos mucho nuestro juego y 
jugamos de igual a igual en todos los parti-
dos. Y nos sirvió mucho desde la parte gru-
pal. Si, creo que cumplimos con el objetivo, 
obviamente siempre quedan las ganas de se-
guir creciendo e ir por más “(Tomás)

Retorno a primera. De buenas a primeras, 
se podría decir que “en el vestuario”, se que-
daron sin técnico. “No costó adaptarse por-
que conocíamos al entrenador y sabíamos el 
desafío que se venía este año. La noticia nos 
tomó por sorpresa pero rápidamente cam-
biamos la cabeza y nos enfocamos en lo que 
venía”. (Tomás)

Pero la adaptación al “top” no costó porque 
ya se venía trabajando duro. “El año lo prepa-
ramos, desde lo físico, como todos los años. 
Creo que la preparación clave fue mental y 
eso fue algo pura y exclusivamente, indivi-
dual. De todas maneras, habíamos hecho un 
laburo muy importante durante la pandemia 
y en el 2021. Creo que mejor no podríamos 
haber llegado, sabiendo que era una tempora-
da de transición”. (Lucas)

Primera A es exigente. Pero el Top 13 lo es 
mucho más. “Creo que la mayor diferencia 
está en la extensión de los planteles. En Pri-
mera A el torneo es hasta más largo que este 
TOP 13, y a los clubes con planteles más corto 



les cuesta mantenerse arriba todo el año. En 
TOP 13 hay clubes con muchísimos jugado-
res de calidad, lo que hace que todos los fines 
de semana sea una final, no hay partidos fáci-
les y cualquiera pueda ganar” (Matías)

Y en el andar del torneo hubo un partido 
que marcó un antes y un después en la cam-
paña. “El partido con el SIC de visitante fue 
una gran producción de todo el equipo en 
todas las facetas del juego. Y fue un momento 

“El mejor partido del equipo fue con SIC 
allá. Tuvimos nuestra mejor versión, indivi-
dual y grupal. El equipo ese día hizo un “clic” 
y nos dimos cuenta que podíamos jugarle de 
igual a igual a cualquier equipo y en cual-
quier cancha”. (Lucas)

“El partido que más disfruté fue con SIC en 
Boulogne. Sabíamos que iba a ser muy duro, 
lo planteamos bien y nos salió todo lo que ha-
bíamos entrenado, tanto en ataque como en 
defensa”. (Matías)

Obviamente el toque familiar no podía fal-
tar. Si bien es común ver a hermanos compar-
tiendo cancha, no siempre hay tres al mismo 
tiempo. “Es increíble la verdad. Ya dejó de ser 
tan emocionante porque se está volviendo 
algo bastante usual. Pero la verdad es que los 
tres nacimos en el club y nuestra vida pasa 
por ahí. Disfrutamos mucho compartiendo 
la cancha”. (Lucas)

Para Tomás, el capitán queda la charla final, 
sobre lo personal y también pensando en el 
2023. “Me alejé del proyecto UAR por una 
decisión personal. Sentía que era un ciclo 
cumplido donde pude disfrutar de todo lo 
que me tocó vivir, pero tenía ganas de estar 
más en mi club, y con mis amigos, sabiendo 
el desafío que teníamos por delante este año”.

En el 2023, será un Top 12. “Desde lo com-
petitivo es un muy buen torneo, lo que lo hace 
exigente o difícil es la cantidad de fechas, a 
todos se les hace muy largo el año”.

Matias Malanos

clave para demostrarnos a nosotros mismo 
que estábamos para pelear todos los partidos”. 
(Tomás)



11PIE DE PÁGINA

LOS NÚMEROS 
DE PLAZA 2022

Para Atlético del Rosario su retorno a la máxima 
divisional del torneo de Buenos Aires, significó un salto 

importante en cuanto a la exigencia competitiva, por 
los rivales y por las 24 fechas que comprende el Top 
13. El área técnica del plantel superior nos brinda el 

siguiente cuadro estadístico del primer equipo.

GOLEADOR  

JUGADORES 

JUGADORES MÁS TACKLEDADORES

JUGADORES QUE MAS ENTRENARON 

TRYMAN 

TARJETAS

CAMPAÑA TOP 13

Manuel Nogués 339 puntos 
(goleador del URBA Top 13)

39

Lucas Malanos 9
Tomás Malanos 7 
El mismo trabajo verifica que 
alternando con las otras divisiones 
aparecen, Facundo Gerosa, Tomás 
Oria y Valentín Marciali Ríos, con 12 
tries cada uno

Amarillas 16
Rojas 2

Ganados 10
Empatados 3
Perdidos 11
Puntos: 46, más 7 puntos bonus, 
total 57

Forwards: Octavio Capella, Matías 
Kremer, Santiago Casals.
Backs: Felipe Nogués, Tomás 
Cornejo, Bautista Estellés

(Sobre 90 entrenamientos)
Octavio Capella 88
Martín Elías 87
Tomás Malanos 87

Manuel Nogués 

Octavio Capella
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Dicen que “soñar no cuesta nada”, pero cuando con 
esfuerzo se logra cumplir uno, la satisfacción tiene un 
sabor especial, porque es el fruto de quienes con fe 

abrazan un objetivo y se encaminan hacia él sin medir los 
obstáculos que puedan aparecer. Con esa actitud San 

Agustín, fue uno de los hechos del año por su participación 
en el 3º Mundial de Rugby Inclusivo Mix Ability, disputado 

en Irlanda, entre el 7 y 12 de junio.

El proyecto San Agustín nació hace tres años 
teniendo como escenario el Estadio Munici-
pal “Jorge Newbery” de nuestra ciudad. Era 
una apuesta fuerte, sustentada en la actitud de 
un grupo de ex jugadores de rugby, que ayer 
fueron rivales encarnizados, pero hoy son 
voluntades que empujan como en el mejor 
scrum del mundo. Hoy, más de un centenar 
de jóvenes de ambos sexos son parte de esta 
realidad que semanalmente convoca en torno 
a una pelota ovalada. 

El rugby inclusivo es un hecho concreto en 
nuestro país y en el mundo. La Argentina, 
tiene en sus principales centros rugbísticos 

agrupaciones no gubernamentales que en-
tienden al rugby como una herramienta de 
contención social. Pumpas XV en Buenos 
Aires, Asociación Dinos XV en San Juan, Los 
Cuyis XV en Mendoza, entre otros.

Y como la unión hace la fuerza, superando 
adversidades, los rosarinos fueron edifican-
do la esperanza de estar en una competencia 
internacional y el 2022 fue el año. El destino 
Cork, Irlanda, y hacia allí marchó MARAS 
(Mix Ability Rugby Argentina) formado por 
jugadores y facilitadores de distintos lugares 
de nuestro país. 

los SUEÑOS ESTÁN 
PARA CUMPLIRLOS
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San Agustín aportó cinco jugadores y otros 
tantos facilitadores (generalmente ex jugado-
res sin discapacidad que ya conocen el depor-
te y pueden ayudar a mejorar a los otros de-
portistas. Se convierten en una extensión del 
entrenador con múltiples funciones. Sin fa-
cilitadores NO puede haber equipo de rugby 
inclusivo).

El escenario anfitrión fue nada menos que 
el célebre Munster Rugby, cuyo capitán Peter 
O’ Mahony, el tercera línea del seleccionado 
nacional de Irlanda, junto con el primer mi-
nistro de su país, Micheál Martin, mandaron 
un mensaje de inclusión durante la sesión 
de apertura: “El rugby de habilidades mixtas 
es un excelente ejemplo de cómo el depor-
te puede ofrecer igualdad de oportunidades 
para todos, independientemente de su edad, 
condición o habilidades, promoviendo la in-
clusión, la diversidad, la participación comu-
nitaria y la competitividad”.

Cork, en el centro suroeste de Irlanda, reco-
nocida ciudad universitaria recibió a más de 
1100 jugadores con y sin discapacidad prove-
nientes de 28 equipos y 14 países. Además, por 
primera vez se celebró el Torneo Internacional 
Femenino de Rugby de Habilidad Mixta,

Ser parte de la fiesta mundialista es algo no 
tiene parangón. Solo comprenden su valor 
aquellos que han sido parte de ella, más allá 
de las emociones que puede transmitir la te-
levisión. Un evento de esta naturaleza llena el 
alma con sensación de ganadores. Al margen 
de los resultados deportivos, un triunfo y dos 
caídas, los que forman San Agustín procla-
man a los cuatro vientos HEMOS GANADO: 

Ganamos experiencia
Hemos ganado amigos 
Hemos logrado que nuestros jugadores 

ganen en independencia.
Han ganado autodeterminación.
Han ganado Seguridad en sí mismos
Han vivido en carne propia lo que es la 

verdadera inclusión, porque al fin de eso se 
trata todo esto.

Y mirando el camino recorrido desde hace 
tres años el agradecimiento a todos quienes 
de una forma u otra han acompañado a San 
Agustín, entre el Estadio Municipal 2019 y 
Cork 2022, en la lejana Irlanda, la tierra del 
trébol. El sueño está cumplido.

El combinado argentino, previo al Mundial 
jugó sendos partidos amistosos con Pumpas 
XV, Sudamérica XV y Los Dogos, de Irlanda. 
Y obviamente no pudo estar ausente la reco-
rrida turística que tuvo entre otros puntos, 
una visita a la célebre librería de Trinity Colle-
ge, de Dublin, antes de llegar a Cork.
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EL LENGUAJE DE 
LOS NÚMEROS

Las estadísticas se han apoderado del deporte 
moderno. Nos permiten tener otra lectura de lo que 
ocurre en el campo de juego. Al entrenador le sirven 

para afianzar fortalezas, superar falencias, pero 
conocer un poco más al rival. También nos permiten 
conocer el por qué de un triunfo o de una derrota.

El Rugby Championship 2022 fue sin dudas 
el más competitivo desde su creación en el 
2012. Hasta la última fecha, los cuatro equi-
pos tenían, matemáticamente, chance de lle-
gar al lugar mas alto del podio. Obviamente 
que el más simple conocedor del juego pudo 
darse cuenta que solo un milagro podía hacer 
realidad el análisis matemático. 

Acallada la euforia del triunfo de los All 
Blacks, superada la amargura de los Sprin-
gboks, satisfechos por la buena campaña 
de Los Pumas y todavía con cierto margen 
de perplejidad los Wallabies, se conocieron 
todas las estadísticas que surgieron del campo 
de juego.
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ESTADÍSTICA 
POR EQUIPO
TRIES

QUIEBRES OFENSIVOS

METROS GANADOS

DEFENSA SUPERADA

LINEOUTS GANADOS 

SCRUM GANADOS 

Nueva Zelanda 24
Sudáfrica 20
Australia 17
Argentina 15

Sudáfrica 32
Nueva Zelanda 31
Argentina 24
Australia 22

Nueva Zelanda 4574
Sudáfrica 3602
Australia 3345
Argentina 3063

Nueva Zelanda 133
Sudáfrica 109
Australia 103
Argentina 87

Argentina 87.6%
Nueva Zelanda 87.5 %
Sudáfrica 84%
Australia 80.7 %

Sudáfrica 84 %
Nueva Zelanda 80 %
Argentina 78%
Australia 77 %
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ESTADÍSTICA 
POR EQUIPO

ESTADÍSTICA 
POR JUGADORES

OFFLOADS TRIES

POSESIÓN EN ATAQUE

QUIEBRES OFENSIVOS

RUCKS GANADOS 

METROS GANADOS

TARJETAS AMARILLAS

Nueva Zelanda 51
Argentina 49
Australia 37
Sudáfrica 35

Samisoni Tauke´aho (NZ) 5
Juan M. González (Arg) 4
Fraser McReight (Aus) 3
Marías Moroni (Arg) y Thomas 
Gallo (Arg) 2; compartiendo esa 
estadística con Andrew Kellaway 
Pete Samu, Folau Fainga´a, Len 
Ikitau y Jordan Petaia, todos de 
Australia.

1. Pablo Matera (Arg) y 
Ardie Savea (NZ) 60 veces
3. Rob Valenti (Aus) 58
4. Jordie Barrett (NZ) 53
5. Samisoni Taukei´aho (NZ) y 
Jasper Wiese (SA) 52
7. Marika Koroibete (Aus) y Caleb 
Clarke (NZ) 49
9. Tomás Lavanini (Arg) y Rielo 
Ioane (NZ) 44

1. Will Jordan (NZ) y 
Makazole Mapimpi (SA) 8
3. Rieko Ioane (NZ) 7
4. Cale Clarke (NZ) y Lukhanyo 
Am (SA) 6
6. Matías Moroni (Arg), Juan M. 
González (Arg), Rob Valenti (Aus) 
y Len Ikitau (Aus) 4
10. Juan Imhoff (Arg) 3

Sudáfrica 95%
Argentina 94%
Nueva Zelanda 94%
Australia 92%

Nueva Zelanda 4574
Sudáfrica 3602
Australia 3345
Argentina 3063

Australia 9
Argentina 8
Sudáfrica 8
Nueva Zelanda 4
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LINEOUTS GANADOS

TACKLES POSITIVOS

METROS RECORRIDOS

OFFLOADS

GOLEADORES

1. Lood de Jager (SA) 26
2. Eben Etzebeth (SA) 25
3. Matías Alemano (Arg) 24
4. Samuel Whitelock (NZ) 20
5. Jed Holloway (Aus) y Franco 
Mostert (SA) 18
7. Juan M. González (Arg) 12
8. Guido Petti (Arg), Scott Barrett 
y Darcy Swan (Aus) 10

1. Marcos Kremer (Arg) 80
2. Julián Montoya (Arg) 67
3. Tomás Lavanini (Arg) 66
4. Pablo Matera (Arg) 60
5. Lood de Jager (SA 58
6. Siya Kolisi (SA) 57
7. Malcom Marx (SA) 55
8. Juan M. González (Arg) 54

1. Caleb Clarke (NZ) 551
2. Rieko Ioane (NZ) 537
3. Jordie Barrett (NZ) y Will Jordan 
(NZ) 436.
5. Damian de Allende (SA) 374
6. Rob Valenti (Aus) 362
7. Ardie Savea (NZ) 345
8. Juan C. Mallía (Arg) 325

1. Ardie Savea 9
2. Marila Koroibete (Aus), Jordie 
Barrett (NZ), Damian Willemse (SA) 5
5. Juan C. Mallía (Arg), Richie 
Mo´unga (NZ) y Rieko Ioane (NZ) 5

1. Emiliano Boffelli (Arg) y 
Richie Mo´unga (NZ) 71
3. Handre Pollard (SA) 32
4. Samisoni Taukei´aho (NZ) 25
5. Juan M. González (Arg) 20



El Hemisferio Sur ha puesto en práctica un proyecto de 
experimentación de reglas con el objetivo de darle mayor 

dinámica al juego, buscando que la pelota está más tiempo 
en juego y al mismo tiempo disminuir los tiempos de 

intervención del referee.

La primera experiencia fue en dos partidos 
“experimentales” en Australia, donde los árbi-
tros Nic Berry y Damon Murphy, tuvieron a su 
cargo sendos test entre Queensland President 
XV y Queensland Reds. 

Si bien no hay definiciones concretas, todo 
hace presumir que en el 2023, el Super Rugby 
del Pacífico vea en ejecución las nuevas disposi-
ciones reglamentarias. 

Sobre lo proyectado consultamos al árbitro 
rosarino Juan Pablo Spirandelli quien hizo al-
gunas consideraciones que merecen ser tenidas 
en cuenta:

Lo del tackleador y derribo de maul no veo 
mucha variante. 

Respecto a la ventaja, buscan seguramente ha-

cerla más corta, limitándola a un máximo de 
3 fases. 

Lo de los 5 segundos en el ruck y lo de las pa-
tadas no veo cambio tampoco. 

También limita (para dar más dinamismo) la 
posibilidad de reseteos de scrum a dos forma-
ciones y luego directamente free kick. 

Modifica la línea de off side del medio scrum 
para darle más espacio al medio contrario para 
jugar. 

Y en relación al line también se pretende más 
dinámica al no volver a jugar aquellos lines 
por no torcidas donde el otro equipo no ofrece 
disputa y también al impedir que jugadores no 
participantes en esa formación se involucren.

buscando una
mayor dinámica

Estamos en redes sociales
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Son el futuro. Ellos son los que en algunos años 
alimentarán a la primera división. Hoy están en la etapa 
formativa, buscando siempre desarrollar destrezas para 

ser mejores jugadores, pero también construyendo buenas 
personas. Aquí están los campeones juveniles de la Unión 

de Rugby de Rosario.

Los “mens sana” del Parque Independencia llevaron a sus vitrinas la Copa de Oro en M19, dejan-
do en poder del Jockey Club de Venado Tuerto, la Copa de Plata.

PLANTEL
Jeremías Actis, Iñaki Barbrel Díaz, Juan I. Barroso, Máximo Boero, Iván Centanni, Sebastián De la Rúa, Ares 
Della Vedova, Felipe Diab, Santiago Figueredo, Juan I. Font, Joaquín Fontanarrosa, Esteban Frey, Mateo Frutos 
Suárez, José Gabutti, Joaquí Galdeano, Bautista Galleano, Máximo Galván, Lautaro Giunta, Ramiro González 
Targón, Sebastián Kil, Francisco La Rosa, Joaquín Ledesma, Francisco Leonori Seara, Marcos Lufft, Martín 
Magra, Bautista Malek, Ramón Maule, Lorenzo Mendes, Pablo Molina, Manuel Moll, Facundo Morales Raffe, 
Máximo Morenz, Máximo Muller, Santiago Musuruana, Mateo Nieto, Bruno Paludetti, Lautaro Pereya Bressán, 
Alfonso Ponzellini, Felipe Prieto, Manuel Primo Valenti, Francisco Quiroga, Ramiro Ricchi, Juan Samudio, Juan 
Sopo, Santiago Spini, Santiago Steeman, Jeremíaz Suez, Tomás Terraneo, Máximo Testero, Gino Tiscornia, 
Emilio Zegna y Jeremías Velasco.

STAFF
Head coach: Ignacio Rodríguez, entrenadores Ramiro Pendica, Diego Lorenzo y Joaquín Ferreyra; PF Facundo 
All, Santiago Gramajo y Guido Musura Baldoma; managers Claudio Leonori, Enrique Font y Diego Testero

LOS JUVENILES
DEL AÑO

22
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En M16 la Copa de Oro quedó en manos de Duendes y la de Plata, fue para Universitario su ve-
cino del Barrio Las Delicias. Duendes derrotó sucesivamente a Atlético del Rosario 25-24; Jockey 
Club Rosario 28-26 y Logaritmo 25-17.

PLANTEL
Ciro Bilbao, Mauro Boye, Theo Bredeston, Pedro Calderón Quiroga, Cayerano Candás Gutiérrez, Joel 
Céspedes, Augusto Cifré, Santino Coso, Juan Cruz Faura, Luca García Camacho, Conan González, Benjamín 
Lequio, Tomás Malamud Oucinde, Marcos Marcenaro, Nicolás Mateos, Santino Micino, Tomás Pallero, 
Mariano Pérez, Tomás Perez Del Sarto, Ciro Ruffa, Luciano Ruffinatti, Elias Sánchez, Pedro Selva, Tomás 
Sendes, Luca Silengo, Ian Singh, Gael Suárez, Octaviko Suárez Villegas, Alfonso Valenza, Tomás Veneri y Luca 
Zanoni

STAFF
Entrenadores: Silvio Pietrobon, Nicolás Gattarello y Gustavo Baldacci; managers: Javier Calderón y Mauro 
Sendes

En M17, el Jockey Club Rosario, se adueñó del Oro, mientras que la Copa de Plata quedó en 
poder Atlético del Rosario y la de Bronce fue para Los Caranchos.
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PLANTEL
Pedro Aimaretti, Martin Alvarez, Joaquín Bartolelli, Matías Cáceres, Tomás Censi, Augusto Corgnali, Teo 
Cristófaro, Gerónimo Cullen, Tobías Cura, Anselmo Del Castillo, Felipe Del Castillo, Mateo Diodato, Ignacio 
Facciano, Felipe Ferrari, Pedro Galimberti, Lorenzo Gallo, Benjamín Gentile, Ivo Gordemberg, Tomás González 
del Cerro, Juan M. González, Tomás González Labonne, Ernesto Hancevic, Salvador Jurado, Bautista Lamas, 
Benjamín Lamas, Ramiro Lerme, Ignacio Madariaga, Franco Marchetti, Agustín Martínez Echenique, Martín 
Maximino, Tiago Méndez Ozcariz, Francisco Mignini, Pedro Moscato, Felipe Paganini, Bejamín Pellejero, 
Emilio Pereira Tauzy, Juan Preumayr, Tobías Quaranta, Santiago Ramuchio, Juan Recagno Covernton, Manuel 
Romano, Bautista Saldías, Tomás Santarelli, Marco Scarpello, Tomás Semino Scarabino, Benjamín Trevia 
Arce, Gregorio Van Lacke, Gorán Vidosevich, Manuel Villagra, Justo Villavicencio, Milo Zürcher y Tomás 
Torriglia.

STAFF
Head coach: Mario Benito Jáuregui (h); entrenadores Alfonso Amuchástegui, Manuel Cura, Mariano Cabal, 
Tomás Maini, Carlos Preumayr, Tomás Pucciariello; PF Santiago Bonano; managers Eduardo Censi, Federico 
Recagno; colaboradores Enrique Foyatier, Joaquín Berlazzo, Máximo Uranga, Santiago Werkalec.

En M15, el Jockey Club Rosario, se alzó con la Copa de Oro en la divisional “benjamín” de nues-
tros juveniles. Lo hizo de forma invicta venciendo a Jockey Club Venado Tuerto 59-5; Duendes 
66-14 y Atlético del Rosario 20-10. 

PLANTEL
Lorenzo Alvarado, Juan T. Bellungui, Pedro Borrás, Tobías Caprile, Santiago Casiello, Franciscco Colombo, 
Santiago Decaroli, Felipe Del Campo, Tomás Eppenstein, Alvaro Fermani, Tomás Ferrer, Nicanor Ferreyra, 
Ignacio Gallo, Facundo Garrido, Francisco Girardi, Eduardo González del Cerro, Carlos González Labonne, 
Marco Gramacioli, Alejo Granados, Benito Jauregui, Ignacio Moscato, Federico Muniagurria, Simón 
Muniagurria, Ignacio Orsetti, Tomás Paganini, Felipe Parco, Juan Pellejero, Juan Cruz Pessino, Facundo 
Rodríguez, Gonzalo Romano, Benjamín Ruiz Echesortu, Franco San Martín, Agustín Santi, Gonzalo Scapini, 
Luca Scarpello, Tomás Slullitel, Pedro Soso, Anselmo Vaca.

STAFF
Entrenadores: Leandro Lovel, Facundo lluch, Ignacio Vergara Oroño, Gervasio Casas, Fermín Vergara Oroño; 
managers: Walter Parco, Sebastián Vera y Pablo Germán Caprile; PF Matías Nadal; linesman Darío Orsetti.
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ya es leyenda
tricolor
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Crédito: Juanjo Cavalcante
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Hay un principio y obviamente 
un final. Aquel chiquilín que 
correteaba por el Predio 
Grantfield, se cansó de dar 
vueltas por el mundo y en una 
tarde del pasado julio, decidió 
jugar su último partido, para 
entrar definitivamente en la 
leyenda de su club y en la historia 
del rugby de Rosario. Mano a 
mano, con Francisco “Pacu” 
Cuneo, una “baja” notoria en 
nuestras canchas de este 2022 
que nos está abandonando. 

SUS INICIOS
“Al rugby llego por mi padre, quien de chico 

jugó por ser ex alumno del Colegio Inglés. 
Mi familia siempre estuvo en este club, hasta 
plantamos árboles. Mis hermanos mayores 
Tomás jugó rugby y mi hermana Josefina 
hockey. Empecé cuando tenía 4 años, éramos 
pocos chicos, tengo la imagen de Marcelo 
Wade que varias veces hizo de árbitro. Jugá-
bamos en el anexo, que por aquellos años era 
un descampado”. 

DE INFANTILES A JUVENILES
“El primer fin de semana de febrero arran-

caba la pretemporada de M14. Eramos Mar-
tin Ridolfo, Fer Ferreyra y yo. Recuerdo que 
Mario Morosano nos dijo que necesitábamos 
tener más gente, con tres no hacíamos nada. 
Ese día faltaron algunos como Benjamín 
Vaisman, Axel Stojacovich, Lisandro Cóppo-
la, entre otros.  Así fue como empezamos 
juntar gente, llamando uno por uno de una 
lista de conocidos. Debíamos armarnos bien, 
porque el año siguiente ya era por los puntos. 
La cuenta del teléfono de mi casa fue mons-
truosa. Fue una linda experiencia, me sirvió 
para madurar, puse en práctica los valores 
que siempre me transmitió mi viejo, hablaba 
con los padres y no faltó quien me dijera que 
su hijo no iba al rugby porque tenía malas 
notas en el colegio. Entonces le explicaba que 
estaba equivocado que no se lo puede privar 

del deporte a un chico, que lo hiciera de otra 
manera, porque lo necesitábamos como juga-
dor y como amigo...llegué a hablar hasta con 
algunas abuelas. Cuando el sábado llegaba 
al club contaba y me ponía feliz porque éra-
mos dos o tres más que la semana anterior. El 
tema era convocar gente y hasta recuerdo que 
una vez lo fui a Benja Vaisman a la “dulce” 
del Jockey, porque andaba medio con ganas 
de no jugar. Mi vieja también hizo un laburo 
enorme, me daba una mano repartiendo chi-
cos por toda la ciudad, casa por casa, hizo de 
remisera”.

LA ERA DE LOS TITULOS
“En juveniles salíamos los viernes y termi-

nábamos todos durmiendo en casa y mi vieja 
a la mañana compraba facturas para el desa-
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yuno. En esos años los padres se involu-
craron mucho. Recuerdo mucho Alejan-
dro Stojacovich y Dany Cóppola, que llegó 
a ser nuestro entrenador de M15 nuestro 
primer campeonato juvenil. Ese fue el co-
mienzo de esa camada que ganó cuatro tí-
tulos juveniles seguidos.

“La M15 fue un equipo de muchas indi-
vidualidades, porque teníamos 4/5 chicos 
de buen nivel, que marcaban diferencias. 
En M16 fue importante la tarea de Guille 
Fantoni, porque empezamos a desarrollar 
destrezas claves y en M17 seguimos avan-
zando. Fueron dos años de buen juego. 
Teníamos un muy buen line, buen maul, 
jugábamos bien el centro de la cancha. Esa 
etapa fue increíble. Trabajamos un mon-

tón para juntar gente, jugamos un rugby 
serio, íbamos a un cumpleaños y a las 12 
de la noche cada uno a su casa, porque al 
otro día se jugaba. Teníamos conducta de 
mayores”. 

“En M18 fuimos al Veco Villegas, sin en-
trenador, porque se habían alejado del club 
los hermanos Fantoni. Guillermo nos venía 
entrenando desde la 16. Fue entonces cuan-
do apareció Claudio Rodríguez y vuelve 
Ale Stojacovich. En ese torneo perdimos la 
semifinal y quedamos terceros”.

CON LA CELESTE Y BLANCA
“Con Los Pumitas fui a Sudáfrica, con 17 

años, junto con Gorina, Marquard, Gaspar 
Mac. Al año siguiente me llamaron nue-
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vamente y fuimos a Dubai. Me entrenaron 
“Nicha” Albarracín y Gustavo Minoldo, dos 
señores en todo sentido. En el primer año se 
notaban diferencias entre los chicos de Bue-
nos Aires y los del interior, nos sentábamos 
separados por grupos en el bus. 

“Al año siguiente me designan capitán para 
el Sudamericano acá en Rosario, fue cuando 
tomé la decisión de viajar mezclados, sin dis-
tinción alguna, en ese torneo y en el mundial. 
Se formó ese año un muy buen grupo. Cuan-
do volví me llamaron para Pumas M21, pero 
dije no, porque andaba con una pubalgia tre-
menda, me bajé solo. Muchos no lo podían 
creer. Después tuve la oportunidad de jugar 
en Pumas´7, en Jaguares, fui a la Nations Cup, 
también con Argentina XV”. 

LA PRIMERA DEL CLUB
“Subimos unos 8/9 al plantel superior, al año 

siguiente de haber descendido. Ese equipo no 
tenía jugadores grandes que nos apadrinen, 
recuerdo a Julián Budano, Germán Conde, el 
“Negro” Biamino, pero muchos habían deja-
do. Fue muy duro, los gordos rivales nos ma-

taban, no andaba el equipo y así jugamos en 
segunda desde el 2007 al 2012. Ganábamos 
y perdíamos en San Nicolás, en Rafaela o en 
Charoga. Fueron años donde no podía mos-
trarme para ser tenido en cuenta para algún 
seleccionado UAR”. 

LOS PUMAS SEVEN
“En el 2009 me invitan al Pladar junto con 

Juan Imhoff, Pablo Colacrai y Ramiro Pache-
co. Venía de ganar con Rosario el Seven de la 
República, me convocaron a Pumas´7 y jugué 
durante casi cuatro años en el Circuito Mun-
dial. 

“El seven es muy lindo, pero te quita años de 
rugby por lo físico, es terrible, es muy intenso. 
El seven me ayudó a ser ordenado en los ho-
rarios, en la comida, ser organizado, trabajar 
en silencio, hice amistades grandes, conocí el 
mundo. Viajes, hoteles, concentraciones, es-
tadio y vuelta al aeropuerto. Todo eso desgas-
ta mucho”.

HINDU, EL OTRO HOGAR
“En 2012 me recibí de ingeniero agrónomo, 
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ya no estaba más en el seven. El Banana Bae-
tti, que siempre me asesoró, me recomendó 
Hindú como el mejor club de Buenos Aires 
para recibir gente del interior. Allí conocía a 
Tito Díaz Bonilla que llegó al seven cuando 
yo dejaba y a Belisario Agulla que fue “pu-
mita” cuando fui capitán. Charlé con Manasa 
Fernández Miranda, me abrió las puertas del 
club y recuerdo que dijo “acá juegan los mejo-
res, todo depende de vos”. 

“Empecé en el quinto equipo y fui subiendo 
hasta llegar a primera. Estuve 2013 y 2014, sa-
limos campeones. Siempre he dicho que para 
entender porque Hindú es un club tan gana-
dor, tenés que vivir allí. Es gente loca por el 
rugby, lo ven de una manera distinta al resto 
de los clubes argentinos. Aprendí muchísimo, 
me marcó. Sigo yendo todos los años y com-
parto grandes momentos con ellos. Después 
de Old Resian, es mi segunda casa. Nunca 
pensé que iba a querer tanto un club, que no 
fuera el mío”.

RUGBY PROFESIONAL
“Tuve un par de ofertas para ir a Roma, tam-

bién al Pro Dos de Francia, pero había pro-
metido a mis amigos que iba a volver para 

transmitir todo lo que había aprendido y re-
gresé en el 2015. Se sumó Quichi Queirolo, 
jugamos la final del 2016, transición en 2017 
y 2018 hasta que llegó el título del 2019. Eso 
fue algo increíble, son momentos que jamás 
olvidaré”. 

LA HORA DEL ADIOS
“Ya lo venía masticando. Era mucho el dolor 

y mi cuerpo dijo basta, hasta me cuesta cami-
nar. Tengo la cabeza de un chico de 15 años 
con unas ganas tremendas de jugar, pero mi 
cuerpo me abandonó. Hoy tengo una cali-
dad de vida bastante mala desde lo físico, no 
puedo salir a correr, solo nadar, bicicleta. 

“Los últimos años me costaron una barbari-
dad, muchísimo dolor, pero no me arrepiento 
en nada de lo que hice en el rugby, lo disfruté 
a mil. Hice el esfuerzo porque me gusta jugar, 
quiero mucho al club, por eso ahora desde 
otro lado voy a seguir colaborando con Old 
Resian. Durante muchos años lo hice aden-
tro de la cancha, pero ahora me toca hacerlo 
desde afuera. Fue lindo despedirse enfrentan-
do y ganando ante un grande como Duen-
des, un club del cual tenemos que aprender 
mucho, porque es un ejemplo”.

Crédito: Juanjo Cavalcante
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El barrio Las Delicias es la capital rugbística del Interior. 
Duendes logró este año su quinta corona al vencer de 
manera contundente a Huirapuca de Tucumán. No hay 

rival a lo largo y ancho de la Argentina que pueda ostentar 
semejante lauro. 

DUENDES CANTO 
QUINTINA

Tras un Regional del Litoral donde la irregu-
laridad fue el común denominador del verdi-
negro, el siempre querido Torneo del Interior, 
le dio la oportunidad al verdinegro de volver a 
ser el gran equipo que conocemos. 

Pero como se llegó a esta conquista.? Para 
Pedro Imhoff, se gana este torneo, porque “el 

equipo entendió muy bien lo que es Duendes. 
En este club el rugby está por encima de todo, 
pocas veces me tocó integrar un equipo con 
tanta dedicación, que sin tener tanta expe-
riencia como otros, logró superarla con de-
dicación y asi encontramos un punto justo”.

La alegría del Interior, no borra el recuer-
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do del Regional del Litoral, “en ese torneo 
creo que la inexperiencia nos jugó en con-
tra, pero para el Torneo del Interior hici-
mos ese click tan necesario, capitalizamos 
experiencia”. 

Hoy Duendes muestra un mix interesan-
te entre “experimentados” y la nueva gene-
ración que viene marcando el paso. Para 
el medio scrum verdinegro, “los jóvenes 
han entendido muy bien el mensaje y en 
mi caso jugar con un apertura como Va-
lentino (por Dicapua) me encanta, porque 
este pibe siente el club como lo siento yo y 
eso es lo bueno. Por eso entiendo que hay 
un buen futuro, solo es cuestión de seguir 
haciendo bien las cosas”. 

Hoy con el buzo de DT, pero con los per-
gaminos de aquel Duendes múltiple cam-
peón, Maximiliano Nannini, reconoce 
que “este equipo aprendió de los errores 
que cometimos en el regional, por eso fue 
necesario dar vuelta la página”. 

“Este equipo tiene mucha energía, hay 
una cabeza ganadora tremenda y con esa 
mentalidad salimos a jugar todos los par-
tidos, porque Duendes no entiende otra 
cosa que ser protagonista, por eso llega-
mos invictos a la final. Hoy tenemos un 
promedio de edad de 21/22 años, y estoy 
seguro que están en camino de darle 
mucho a Duendes, como lo supimos hacer 
en su momento”.

La nueva generación ya viene asoman-
do. Son los chicos que este Interior 2022, 
vio transformarse en hombres. Para uno 
de ellos Valentino Dicapua, la propuesta 
fue “un cambio de actitud, tanto en los en-
trenamientos como en cada partido, enca-
rando cada uno de ellos como si fuera el 
último”.

El primer año en primera, vino con vuel-
ta olímpica incluida, “algo realmente fan-
tástico, lo disfruto muchísimo, gracias a 
los entrenadores y a todo el plantel. Me 
toca jugar al lado de Pedro Imhoff algo 
realmente muy lindo, porque le da una di-

námica bárbara, manejamos la misma idea 
de juego”

En la final la idea era “anular al rival de 
entrada, proponer nuestro juego siempre, 
y de a poco fuimos haciendo diferencias en 
el marcador. Nos propusimos también no 
meter las emociones en el medio, que mu-
chas veces juegan en contra, por eso juga-
mos tranquilos, disciplinados, buscando no 
cometer errores

FASE CLASIFICATORIA

FASE FINAL

LOS 5 TÍTULOS DE DUENDES

Duendes 21 vs Jockey de Córdoba 15  
(en Córdoba) 
Duendes 33 vs Santa Fe 33  
(en Rosario) 
Duendes 45 vs Tucumán Rugby 34  
(en Tucumán) 
Duendes 23 vs Tucumán Rugby 22  
(en Rosario) 
Duendes 24 v Jockey de Córdoba 11  
(en Rosario) 
Duendes 37 vs Santa Fe 17  
(en Santa Fe) 

Duendes 27 vs Universitario de Tucumán 9  
(Cuartos de final, en Rosario) 
Duendes 23 vs Estudiantes (Paraná) 19 
(Semifinal, en Paraná) 
Duendes 38 vs Huirapuca 12  
(Final, en Rosario) 

2003: Duendes 22-20 Cardenales 
(en Rosario)

2009: Duendes 35-21 Universitario 
Tucumán (en Rosario)

2012: Duendes 40-21 Cardenales 
(en Tucumán)

2013: Duendes 37-6 Tala RC  
(en Rosario)

2022: Duendes 38-12 Huirapuca  
(en Rosario)

LA CAMPAÑA DEL 
CAMPEÓN 2022
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DETRÁS DEL INGOAL
CALENDARIO “PUMA” 2023

•8 de julio de 2023  
Los Pumas vs Nueva Zelanda
•15 de julio de 2023          
Australia vs Los Pumas
•29 de julio de 2023          
Sudáfrica vs Los Pumas
•5 de agosto de 2023        
Los Pumas vs Sudáfrica
*las sedes del Rugby Championship 2023 
todavía no fueron confirmadas

En la Copa del Mundo el seleccionado 
nacional integrará el Grupo D, y los 
compromisos de la etapa eliminatoria son:
•9 de septiembre de 2023            
vs Inglaterra, en Marsella
•22 de septiembre de 2023         
vs Samoa, en Saint-Étienne
•30 de septiembre de 2023          
vs Chile, en Nantes
•8 de octubre de 2023                  
vs. Japón, en Nantes

El año próximo Los Pumas tienen el desafío 
supremo de la Copa del Mundo en Francia. 
Antes competirán en el Rugby Championship 
(en versión reducida como siempre sucede en 
años mundialistas), con este programa: 

http://www.marinanorte.com/


Concepto y diseño modernos para 
disfrutar del verde y la vista.
Departamentos a estrenar de 45 m2.

PATIO DE
LA MADERA

JOSÉ MARÍA MAYORANO
C.I. Mat. N° 409

Santa Fe 849 | Piso 5° | Oficina 1

2000ATI | Rosario | Santa Fe

Tel.: 0341 4259566 - 4264285

inmobiliaria@mayorano.com.ar

www.mayorano.com.ar

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


DUENDES EL SEÑOR SEVEN
El elenco del barrio Las Delicias se consagró por 

segundo año consecutivo campeón de la Unión 
de Rugby de Rosario, al adjudicarse el tradicional 
Seven Nocturno “Miguel Angel Senatore” que 
anualmente hace disputar Gimnasia y Esgrima, en 
el Parque Independencia.

En la final el “verdinegro” superó al dueño de 
casa por 29-7, para lograr el 7º título desde que la 
Unión de Rugby lo oficializó en el 2010. 

El plantel campeón lo integraron Marcos Simio-
ni, Jeremía del Mastro, Giuliano Buffarini, Juan 
Araujo, Juan M. Narvaja, Santiago Cáceres, Guido 
Chesini, Valentín Larrazabal, Felipe Roldán, Ro-
drigo Santiago, Nicolás Solans y Bautista Beristain.
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DEL LITORAL SALIÓ EL CAMPEÓN

OTRA VEZ PLAZA

La Academia Litoral se consagró ganadora del 
Torneo Inter Academias UAR, al vencer en la final 
a Centro por 33-17. El tercer lugar fue para la Aca-
demia del NOA, que derrotó a Buenos Aires 26-19. 

La jornada final se disputó en Casa Pumas.
Al partido decisivo Centro llegó invicto, tras su-

perar la etapa clasificatoria, mientras que Litoral lo 
hizo con espíritu de revancha por la derrota sufrida 
precisamente ante Centro.

El plantel de la Academia Litoral estuvo conduci-
do técnicamente por su manager Nicolás Galatro. 
Para llegar a la final, el equipo litoraleño venció en la 
etapa clasificatoria a Buenos Aires 26-7, a Oeste 33-
29, a NOA 35-31 y solo cayó ante Córdoba 28-12.

Atlético del Rosario, por segundo año consecu-
tivo, se adjudicó el Seven Invitación del “Miguel 
Angel Senatore” al derrotar en la final a un histórico 
del rugby cordobés, como es Tala RC, por 19-14. 
Previamente en semifinales los rosarinos habían su-
perado a San Juan Rugby por 26-7.

El plantel, conducido técnicamente por Fernando 
Alonso y Tomás “Ovejita” Rodríguez se integró con 
Octavio Capella, Lucas Malanos, Santiago, Ignacio 
y Nicolás Casals, Felipe y Manuel Nogués, Facundo 
Gerosa, Jerónimo Gómez Vara, Ramiro Musio, Fe-
derico Martin, Tomás Oria y Pedro de Haro.



Vistió por primera vez la camiseta nacional el 10 
de junio de 2017 (Puma Nº 852), en el compromiso 
ante Inglaterra en San Juan (caída por 34-38); esa 
tarde se desempeñó como wing y apoyó el prime-
ro de sus once tries para el seleccionado. El pasado 
sábado 19 de noviembre, frente a Escocia, Emiliano 
Boffelli cumplió 50 caps en Los Pumas, trayectoria 
en la cual lleva anotados 237 puntos (11 tries, 42 pe-
nales y 28 conversiones).

Boffelli es el único que fue titular en los 11 encuen-
tros que se disputaron este año. Además, el rosarino 
es el goleador de la temporada, con 134 puntos (3 
tries, 27 penales y 19 conversiones). Los selecciona-
dos que más veces enfrentó fueron Nueva Zelanda 
y Australia. A los All Blacks es al equipo al que más 
puntos le marcó: 60.

Nº 50 PARA EMILIANO BOFFELLI

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


39PIE DE PÁGINA

https://coemconsultorios.com.ar
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2003-2022

https://supertry.com
https://supertry.com
https://www.facebook.com/Supertry.rugby
https://www.instagram.com/supertry.rugby/
https://twitter.com/Supertryrugby

