|1

Editorial

L

lega el final de una nueva temporada para el rugby de la URBA, momento
adecuado para realizar el análisis de un año por demás intenso. Todos los
torneos de las diferentes categorías tuvieron un desempeño excelente y las
finales del URBA Top 14, realizadas nuevamente en La Plata RC, mostraron el crecimiento de los clubes y la fiesta de sus seguidores desde las tribunas. El sostenido
crecimiento de los más jóvenes, se dio a través de la continuidad de los trabajos
realizados en los Centros de Rugby, donde chicos de menores de 16 y 17 tuvieron
una experiencia inolvidable en cada una de las jornadas de las que participaron.
En cuanto a la formación de nuestros coaches, se realizaron exitosamente los tres
niveles del tradicional Curso de Entrenadores, en el que día a día se suman más y
más aspirantes que apuestan a la capacitación permanente. En cuanto a los seleccionados, ha sido un año excelente en materia de resultados. Tras consagrarse por
tercer año consecutivo en el Seven de la República, Buenos Aires 7s logró la Copa
de Plata en el World Club 7s en Limerick (Irlanda); en menores de 18 se logró el bicampeonato en el Argentino juvenil (en un torneo cuyas instancias finales fueron organizadas en forma excelente en la Ciudad de La Plata) y el Seleccionado Mayor,
Las Águilas se consagraron campeones en la LXXIº edición del Torneo Argentino de
Uniones. En cuanto al rugby femenino, las chicas continúan en el crecimiento de la
actividad, cada vez con mayor cantidad de jugadoras y equipos, al igual que lo
sucedido en las actividades del rugby infantil, juvenil, universitario y empresario.
En el orden Nacional, dos equipos de la URBA (Hindú y Newman) alcanzaron la
final en el Nacional de Clubes de la temporada, consagrándose el conjunto de Don
Torcuato. Párrafo aparte para nuestros Pumas que, con una considerable cantidad
de jugadores nacidos y formados en nuestros clubes, tuvieron en Inglaterra un
mundial impresionante alcanzando la cuarta ubicación. En síntesis, ha sido un año
inolvidable para el rugby de Buenos Aires, cuyo crecimiento no se detiene y nos
impulsa a seguir en la tarea emprendida. Finalmente, el reconocimiento a todos y
cada uno de los sponsors de la Unión, quienes mantienen su fidelidad hacia los
valores que la URBA incansablemente fomenta, para que el deporte continúe marcando el camino a seguir, un verdadero ejemplo para todos.
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La Unión
de los Clubes
Presentaciones y lanzamientos son la excusa perfecta para darles a los clubes el
protagonismo que tienen como actores centrales del rugby de Buenos Aires. Una vez
más, diferentes eventos los tuvieron como protagonistas principales.

P

or segundo año consecutivo se
realizó el lanzamiento oficial
de la temporada en el Salón
de Cuadros del Club Gimnasia y
Esgrima de Buenos Aires, sede San
Martín, al que fueron invitados todos
los clubes de la Unión de Rugby de
Buenos Aires.
Como es habitual estuvieron presentes Sebastián Otero, Director de
Operaciones y Marketing de QBE
Seguros La Buenos Aires, Luis Gradin Presidente de la URBA y Juan
González del Solar, Gerente de
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Marketing y Programación de DIRECTV, quienes realizaron el kick
off de la temporada 2015. Los capitanes de los clubes de la URBA realizaron la foto oficial en la cancha
1 del club.
En relación a la fase definitoria del
torneo URBA Top 14 Copa DIRECTV
presentada por QBE Seguros La Buenos Aires, la presentación fue realizada en la sede de QBE y contó con
la presencia de los capitanes de los
clubes clasificados, que realizaron la
tradicional foto.
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Fiesta Nacional
en Buenos Aires
Con una definición inolvidable ante Newman, Hindú logró obtener su sexto
título Nacional de Clubes en el inicio de una temporada que lo tendría como
gran protagonista.

Síntesis de la final

HINDú
Juan Ignacio Martinez Sosa
Augusto Faraone
Emiliano Racca
Carlos Caceres
Sacha Casañas
Gonzalo Delguy
Lautaro Bavaro
Agustin Schab
Felipe Ezcurra
Joaquin Diaz Bonilla
Bautista Alvarez
Hernán Senillosa
Severiano Escobio
Sebastián Cancelliere
Belisario Agulla (c)

Todos los resultados

C

uando todo parecía que Newman
se quedaba con la fiesta en el Torneo Nacional de Clubes, apareció el
apertura Joaquín Díaz Bonilla, quien acertó
el tiro del final con un drop y se quedó con
toda la gloria: Hindú venció 27 a 25 al local
y volvió a consagrarse en un torneo que lo
tiene como máximo ganador de la historia.
Hindú, que había tenido un torneo casi
perfecto (una sola derrota ante Tucumán LT
como visitante) había clasificado en el primer lugar de la zona 1 superando amplia-
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mente al resto de sus rivales del grupo. Ya
en la fase de eliminación directa hilvanó victorias consecutivas ante rivales de la URBA
(Pucará, Belgrano y Newman).
El conjunto de Torcuato demostró toda su experiencia y pudo dar vuelta un partido que
se le iba ante uno de los mejores equipos de
la temporada de la URBA, con un drop que
valió mucho más que tres puntos. Un gran
inicio de temporada que más tarde finalizaría con el bicampeonato en el URBA Top 14,
para coronar un año inolvidable.

Zona 1
Hindú 50 vs. Tucumán Lawn Tennis 24
CASI 25 vs. Hindú 55
Hindú 50 vs. Córdoba Athletic 9
Tucumán Lawn Tennis 30 vs. Hindú 27
Hindú 75 vs. CASI 7
Córdoba Athletic 12 vs. Hindú 42
Cuartos de Final
Hindú 19 vs. Pucará 6
Semifinal
Hindú 39 vs. Belgrano 30
Final
Newman 25 vs. Hindú 27

NEWMAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alberto Porolli
Marcelo Brandi
Luciano Borio
Nicolás Rodríguez Larreta
Javier Urtubey
Carlos Uranga
Miguel Urtubey
Ricardo Becu
Felipe Louzao
Lucas Degrossi
(c) Agustin Gosio
Nicolás Piccaluga
Tomás Keena
Tomás Rauch
Gonzalo Gutiérrez Taboada.

Árbitro Juan Hernán Sylvestre
Entrenadores
Juan De La Cruz, Nicolás Fernández Miranda,
Lucas Ostiglia

Entrenadores
Manuel Contepomi y Federico Walker.

Suplentes

Suplentes

16 Mariano de la Fuente / 17 Agustín
Capurro / 18 Mariano Viano
/ 19 Nicolás Guisasola / 20 Luca
Zanetti / 21 Tomás Ezcurra / 22 Axel
Gleizerman / 23 Francisco Mateu.

16 Julián Almeyra / 17 Mariano
Urtubey / 18 Esteban Bustillo /
19 Jason Bruchou / 20 Martin
Bruchou / 21 Félix Branca /
22 Mariano Jutard / 23 Ivan Gosio.

Tantos en el primer tiempo
1’ try de Lautaro Bávaro (H); 6’ y 15’ penales de Gonzalo Gutiérrez Taboada
(N); 21’ try de Carlos Uranga convertido por G. Gutiérrez Taboada (N); 25’ Try de
Bautista Álvarez (H); 27’ penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 30’ penal de
Severiano Escobio (H); 37’ try de Sebastián Cancelliere (H).
Resultado parcial: Newman 16 - Hindú 18

Tantos en el segundo tiempo
4’ penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 6’ penal de Severiano Escobio (H);
16’ y 27’ Penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 29’ penal de Severiano
Escobio (H); 40’ drop de Joaquín Díaz Bonilla (H).
Resultado final: Newman 25 - Hindú 27

Cancha Club Newman
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BUENOS AIRES 7’s

Buenos Aires en el podio
2013 / Tercer puesto
Buenos Aires 31-7 Harlequins
(Inglaterra)
2014 / Campeón Copa de Oro
Buenos Aires 26-22 Auckland
(Nueva Zelanda)
2015 / Ganador Copa de Plata
Buenos Aires 43-19 Munster Rugby
(Irlanda)

siguen haciendo historia
El Seleccionado de Buenos Aires 7’s participó por tercera temporada consecutiva
del World Club 7’s disputado en el mes de agosto en Limerick (Irlanda). Las Águilas
llegaron como defensores del título obtenido en Twickenham la pasada temporada
y obtuvieron la Copa de Plata.

E

l plantel conducido por Diego Albanese y Pedro Candotti integró
la Zona 3 junto a Transvaal Golden Lions (Sudáfrica), Ulster (Irlanda)
y Connacht (Irlanda), en la primera
jornada de la competencia.
Buenos Aires arrancó con un empate
19-19 Golden Lions la defensa del título en el Wold Club 7’s. El partido
fue muy duro y, en el entretiempo Buenos Aires, estaba abajo 14 a 12 en
el marcador y en el complemento la
diferencia aumentó 19 a 12 para los
sudafricanos. Pero sobre el final, una
gran corrida del hombre de Hindú Sebastián Cancelliere y la conversión de
Pedro Mercerat dejaron en tablas el
debut de ambos en el certamen.
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En el segundo encuentro y tras un gran
arranque Las Águilas se impusieron
19 a 10 ante Connacht con tries de
Marcos Bollini, Lucas Maguire y Francisco Merello con conversiones del
medio scrum de Newman y de Pedro
Mercerat. Y en el último encuentro de
la fase de grupos Buenos Aires enfrentó a Ulster y consiguió una nueva victoria por 24 a 18, con tries de Franco
Sábato (2), Sebastián Cancelliere y
Pedro Mercerat, más dos conversiones
del hombre de La Plata.
En la definición durante la segunda
jornada del torneo Buenos Aires cayó
en tiempo extra por 26 a 21 ante
Samurai el equipo más fuerte del torneo. En la semifinal por Copa de Plata

Las Águilas derrotaron a Canadian
Maples por 21 a 17 con tries de Tuculet y Cancelliere (2), más tres conversiones de Mercerat.
Ya en la final por la Copa de Plata el
equipo de Buenos Aires venció al local,
Munster Rugby, por 42 a 19, con tries
de Cancelliere (2), Mercerat, Álvarez,
Menéndez y Tuculet; más conversiones
de Mercerat (2) y Alcácer (4).
Buenos Aires cerró así un nuevo y exitoso torneo internacional, que se suma
al tricampeonato obtenido en el Seven
de la República durante las temporadas 2012, 2013 y 2014.

Plantel y Staff de Las Águilas VII
ALCÁCER LUCAS SIC / ÁLVAREZ SANTIAGO CASI / BOLLINI MARCOS
NEWMAN / CANCELLIERE SEBASTIÁN HINDÚ / ETCHART RODRIGO SIC
/ MAGüIRE LUCAS CUBA / MENÉNDEZ NICOLÁS LOMAS ATHLETIC
/ MERCERAT PEDRO LA PLATA / MERELLO FRANCISCO REGATAS
BELLA VISTA / MOYANO TOBÍAS ALUMNI – CAPITÁN / SÁBATO
FRANCO ALUMNI / TUCULET SEGUNDO LOS TILOS / ALBANESE DIEGO
ENTRENADOR / CANDOTTI PEDRO ENTRENADOR / ZUCCHIATTI JUAN
MARTÍN URBA - KINESIÓLOGO / CAMPBELL PATRICK PRESIDENTE
DELEGACIÓN / COHEN GUSTAVO MÁNAGER.
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Doble celebración
de Las Águilas en juveniles
El Seleccionado de Buenos Aires M18 derrotó en la final a Córdoba y
se proclamó bicampeón del torneo Argentino Juvenil de la categoría.

Todos juntos: Los capitanes, entrenadores y representantes de todos los equipos
fueron agasajados en el Club Albatros, en una cena a la que asistieron autoridades de
la Unión Argentina de Rugby, la URBA y las uniones provinciales participantes.

E

n una final disputada en La Plata Rugby Club, el Seleccionado
juvenil de Buenos Aires M18 se
impuso por 18 a 13 ante Córdoba y
se proclamó campeón del torneo organizado por la UAR.
El equipo conducido por Ricardo Alvarado, Gastón Bordacahar y Diego
Wade, repitió la consagración de la
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última temporada pasada cuando Las
Águilas se consagraron invictas en la
provincia de Santa Fe.
Las Águilas integraron la zona 1 de
la competencia junto a Mar del Plata,
Córdoba y Cuyo. En el debut en la
ciudad feliz, los juveniles de Buenos
Aires se impusieron por 30 a 5. Las
victorias ante Córdoba y Cuyo, am-
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EL CAMINO HACIA LA
CONSAGRACIóN
1º fecha

Mar del Plata 5 vs. Buenos Aires 30
(Villa Marista - Mar del Plata)

2º fecha

Buenos Aires 26 vs. Córdoba 21
(Club Belgrano - Pinazo)

3º fecha

Buenos Aires 35 vs. Cuyo 27
(Club Los Tilos)

Semifinal

Buenos Aires 17 vs. Rosario 13
(Club San Luis)

Final

Buenos Aires 18 vs. Córdoba 13
(La Plata RC)

bas en condición de local, lo colocaron en la primera ubicación del grupo. Las instancias finales, realizadas
en forma concentrada en la Ciudad
de La Plata (en los clubes Los Tilos,
San Luis y La Plata RC), fueron testigo de una impecable organización y
una masiva concurrencia de público.
En semifinales Buenos Aires venció
17 a 13 a Rosario, en el Club San
Luis, y, en la gran final, Las Águilas
dieron la vuelta en La Plata RC tras
imponerse a Córdoba por 18 a13.
Una nueva celebración para los juveniles de Buenos Aires que demostraron un amplio dominio sobre sus
rivales durante los últimos años.

LAS ÁGUILAS EN NÚMEROS
El nuevo título invicto para 17 tries
el Seleccionado de Buenos 7 penales
Aires se vio reflejado en las 10 conversiones
siguientes estadísticas:
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(126 puntos a favor y 79 en contra).
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GRUPO I / 2016
Zona A
Alumni
Regatas Bella Vista
Lomas Athletic
Los Tilos
Liceo Naval
Banco Nacion
San Martin
Curupayti
Mariano Moreno
Hurling

ZONA B
PUCARA
CASI
PUEYRREDON
S.I.C.
BUENOS AIRES
SAN CIRANO
SAN ALBANO
LOS MATREROS
OLIVOS
GIMNASIA y ESGRIMA

San Luis obtuvo la última
plaza para el URBA TOP 14 2016
En la búsqueda por el último pasaje para el próximo torneo de la máxima categoría
de la URBA, los maristas vencieron ajustadamente a Alumni por 19 a 16.

También al Nacional
Junto con el premio de conseguir un
lugar en el próximo URBA Top 14, el
Club San Luis logró también su clasificación al Torneo Nacional de Clubes, campeonato que tuvo el orgullo
de conseguir en el año 1998, cuando
en el encuentro decisivo por la VI°
edición empató con San Cirano 22 a
22 en un recordado final festejado
por ambas instituciones.
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C

on los seis equipos de la URBA que participaron de los
play offs de la temporada (La Plata, CUBA, Atlético del
Rosario, Newman, Hindú y Belgrano), automáticamente
clasificados al Top 14 2016, restaba por conocer quien se quedaría con la última plaza disponible.
Así, los clubes clasificados desde la séptima a la décima ubicación disputaron semifinales y final para definir el codiciado
séptimo puesto. De esta manera, en semifinales San Luis derrotó
al CASI por 42 a 25, mientras que Alumni triunfó por 32 a 31
ante Pucará, en Tortuguitas.
La definición, realizada en La Plata RC entre San Luis y Alumni,
se dio en un partido muy ajustado, en el cual ninguno de los
equipos demostró una gran superioridad. Con un un penal de
Felipe Campodónico a poco del final, San Luis se quedó con el
triunfo y la clasificación.
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Los Tilos obtuvo el título
en Reubicación del Grupo I
El conjunto del Barrio Obrero se quedó con la final de
la Reubicación del Grupo I tras conseguir una victoria
por 35 a 20 ante Liceo Naval, único equipo que había logrado vencer a los platenses en la segunda fase
del torneo. Con una gran actuación de su apertura
Juan Ignacio Sarasola (marcó 20 puntos en la final),
Los Tilos cerró una campaña que incluyó doce triunfos,
una derrota y más de cien tries en toda la temporada.

Hurling consiguió un apretado
triunfo para seguir en Primera
Venció a Deportiva Francesa por 17 a 15 y se quedó con la 20
ubicación para mantenerse en la categoría mayor en 2016. El
partido, disputado en la cancha 3 de La Plata RC, se definió gracias a la puntería de los pateadores (el fullback del verde Juan
Manuel Quevedo acertó cuatro penales). En un cierre intenso y
emotivo, Deportiva Francesa tuvo la chance de marcar un drop
que fue tapado por la defensa de Hurling para desatar el festejo
por la permanencia en las tribunas.
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Los chicos
en acción

A

demás de las tres fechas URBA de la
temporada que reunieron a miles de
niños en los diferentes clubes de la
URBA, las actividades de rugby infantil incluyeron el Nine solidario realizado durante el mes de setiembre en los Clubes Monte
Grande (M-7 y M-8), Lomas Athletic – Longchamps (M-9), Pucará (M-10), Pueyrredón
– Benavídez (M-11), Champagnat - Estancias
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del Pilar (M-12), Belgrano Athletic (Pinazo) y
San Patricio (M-13) y Buenos Aires C.& R.C.
y Virreyes R.C. (M-14). El rugby infantil de la
URBA mostró esta temporada un crecimiento notable y un nivel de organización de las
actividades que se supera día a día. En esta
galería de fotos, una pequeña muestra de lo
vivido a lo largo de todo el año en los clubes
de Buenos Aires.
| 21

Hindú cantó por
duplicado en el URBA Top 14
El conjunto de Don Torcuato levantó por segunda temporada consecutiva y
ante el mismo rival la Copa DIRECTV presentada por QBE Seguros La Buenos Aires.

L

a definición del torneo del rugby de Buenos Aires tuvo claros
dominadores durante las últimas
tres temporadas. CUBA e Hindú accedieron a la gran final por tercer año
consecutivo demostrando haber sido
los mejores equipos del rugby de los
últimos años.
En el duelo de campeones (CUBA
había triunfado en la final de 2013
por 11 a 9, e Hindú en la de 2014
por 29 a 17) de la presente tempo-
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rada, los de Torcuato fueron contundentes y no dejaron dudas al derrotar
a los de Villa de Mayo por 24 a 0.
El impresionante récord de Hindú en
el Top 14 indica que se quedó con
siete títulos en las últimas diez temporadas (desde 2006 solo lograron
consagrarse el SIC en 2010 y 2011,
y CUBA en 2013).
Hindú había clasificado en forma directa a semifinales por haber terminado en el segundo lugar en el Top 14

Cuartos de final
La Plata 16 - 29 CUBA
Belgrano 15 - 15 Atl. Rosario
Clasificó Belgrano por mejor posición
(tercero) en el Top 14

Semifinales
Newman 12 - 13 CUBA
Hindú 34 - 22 Belgrano
Final
Hindú 24 - 0 CUBA
| 23

CAMPEONES
DE URBA
1996 - 2015
1996 HINDÚ
	ATL. ROSARIO
1997	SIC
1998 HINDÚ
1999	SIC
2000	ATL. ROSARIO
2001	ALUMNI
2002	SIC
2003	SIC
2004	SIC
2005 CASI
2006 HINDÚ
2007 HINDÚ
2008 HINDÚ
2009 HINDÚ
2010	SIC
2011	SIC
2012 HINDÚ
2013 CUBA
2014 HINDÚ
2015 HINDÚ
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detrás de Newman. En los trece partidos que había disputado antes de
llegar a los play offs había perdido
solamente dos encuentros (ante Newman y Atlético del Rosario ambos
como visitante). En semifinales derrotó a Belgrano 34 a 22 y consiguió un
lugar en la definición por tercer año
consecutivo.
Por su parte CUBA, que había finalizado en la quinta ubicación en el Top
14, superó a La Plata por 29 a 16 en
cuartos de final y a Newman por 13

a 12 en semifinales. Los de Villa de
Mayo también llegaron a la final por
tercera vez para definir ante el gran
rival de los últimos años.
En el encuentro final disputado en La
Plata RC, Hindú fue muy superior y
con dos tries de Sebastián Cancelliere
(recibió el premio QBE Seguros La
Buenos Aires al mejor jugador del
partido), cuatro penales y una conversión de Severiano Escobio, se quedó
con la Copa DIRETCV tras sellar un
resultado final de 24 a 0.
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Regreso triunfal
El Seleccionado de Buenos Aires volvió a consagrarse campeón e invicto del Torneo
Argentino en la LXXI° Edición, una fecha antes del final del campeonato ante Tucumán
en el Hindú Club. En el cierre, ante Rosario, consiguió el invicto.

H

abían pasado casi siete años
sin títulos, mucho para quien
es el máximo ganador de la
historia el torneo con 35 consagraciones. Lejos había quedado el tricampeonato de 2006, 2007 y 2008
(victoria ante Tucumán por 10 a 9 en
la final como visitante). El dominio de
Córdoba y Tucumán en las últimas
temporadas (ganaron tres torneos
cada uno entre 2009 y 2014), había
dejado a Buenos Aires relegado en
el máximo torneo nacional, período
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en el que solo había conseguido un
subcampeonato en 2011, cuando
en una apretada final la victoria fue
para Córdoba por 18 a 16.
Buenos Aires se había propuesto volver a lo más alto en un torneo que
no se presentaba sencillo desde el vamos, por un fixture que comenzaba
con complicadas visitas a Córdoba
y Mendoza. Pero Las Águilas demostraron personalidad en esos primeros
encuentros, en los que consiguieron
dos importantes victorias por 46 a 13,

El más ganador el país
Con 71 ediciones disputadas, el Seleccionado de
Buenos Aires es el conjunto que mayor cantidad de
veces fue campeón del Argentino con 35 títulos.
Tucumán tiene 11 y Córdoba 7.
| 27

Las voces del campeón
“Se formó un grupo increíble desde que empezamos a
entrenar hace algunos meses y eso ayudó mucho a este
logro”. (Leandro Assi).
”La primera vez que nos juntamos con Piltrafa (Agustín
Ezcurra) nos dijo que hace siete años no se conseguía este
título y que esta Unión, la más grande de la Argentina,
podría lograrlo si se lo proponía”.
(Bruno Devoto).
“Desde el primer día se armó un grupo tremendo y gracias
a eso ahora somos campeones del Argentino”.
(Juan Cruz González).
“Estamos muy contentos, trabajamos con mucha humildad
en todos estos partidos y siempre yendo de a poco”.
(Francisco Ferronato).
“El grupo este año es espectacular, la pasamos bárbaro y
entrenamos muy en serio pero nos divertimos. Apuntamos
a dar todo y jugar lo mejor que podíamos”.
(Pedro Mercerat).
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ante Córdoba, y 45 a 11, ante Cuyo.
Luego llegarían dos encuentros en
condición de local, disputados en el
Hindú Club, en el que los campeones
mantendrían el impulso inicial y conseguirían dos nuevos triunfos ante Salta, por 35 a 19, y luego derrotó a Tucumán en la tarde de la consagración
por un contundente 57 a 14 (la más
amplia entre ambos en el historial).
En el cierre del torneo y solo para
cumplir con el fixture, enfrentó a Rosario en condición de visitante con
victoria para los campeones por 43
a 22, que sirvió para conseguir el
invicto y cerrar un inolvidable ciclo
en el que se consiguieron el 100 %
de los puntos en juego (cinco partidos ganados, todos con punto bonus, dos en condición de local y tres
como visitante).
Fueron notables las diferencias mar-

cadas por el Seleccionado de Buenos
Aires en el Argentino. Terminó todos
los primeros tiempos con triunfos parciales, marcó una enorme cantidad
de tries (31, lo que le dio un promedio
de 6 por partido), tuvo un pateador
casi infalible (el fullback Pedro Mercerat acertó 25 conversiones y 6 penales, totalizando una cifra personal de
73 puntos), recibió tan solo 7 tries en

contra, marcó 226 puntos a favor y
recibió solamente 79 en contra.
El equipo conducido por Agustín
Ezcurra, Ramiro Varela, Alejandro
Conti y Esteban Meneses, volvió a
poner a Buenos Aires en lo más alto,
arrasando a todos sus rivales en el
Argentino. Tal como jugadores y
cuerpo técnico se habían propuesto
en el inicio de la temporada.
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Breves

Fundado el 28 de abril de 1965, Monte Grande Rugby
Club cumplió esta temporada su 50º aniversario. La celebración realizada el viernes 1° de mayo, incluyó un partido
entre la primera división del club ante Los Pumas Classics.
Jugadores de rugby y de hockey de todas las divisiones,
junto a entrenadores, directivos y ex jugadores, realizaron
una foto conmemorativa para los rojinegros.

El ex Presidente de la URBA y actual
vicepresidente de la UAR, Néstor
“Lalo” Galán, presentó su libro “El
Rugby, un juego de valores” en la
sede de la Unión en Pacheco de Melo.
“El rugby nos hace comprometidos,
solidarios y humildes —dentro y fuera
de la cancha— y nos deja amistades
para toda la vida. Nos da la extraordinaria oportunidad de trascender y
proyectarnos a través de todo lo que
aprendimos, practicamos y luego enseñamos a quienes hemos acompañado y entrenado”, expresó a todos los
presentes.

Antes de su exitosa experiencia mundialista en la RWC 2015, el
Head Coach de Los Pumas Daniel Hourcade, realizó para los entrenadores de la URBA una charla multitudinaria en la sede central del
San Isidro Club sobre “Movimiento General del Juego”.
En una final disputada en el Club San
Luis, se enfrentaron los dos equipos más
ganadores de la categoría en las últimas
temporadas: Fundación Barceló y Universidad Nacional de La Plata, con victoria
para los primeros por 27 a 24. El último
título del conjunto de la Fundación había
sido en el año 2012. Por su parte, el equipo de Fundación Barceló B derrotó por
19 a 7 a UBA Derecho y se consagró
campeón de Reubicación I.

La camioneta Volkswagen Amarok
fue durante la temporada el vehículo
oficial de la Unión de Rugby de Buenos Aires. La pick up alemana, que
recientemente presentó en el Salón
del automóvil la Amarok Ultimate y
la MY2016, incorporando faros bixenón y luces de LED diurnas, entre
otras novedades, vistió el logo de la
URBA durante todo el año.
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Se realizó en la URBA el acto de entrega de la séptima
Copa Espíritu del Rugby (Club San Andrés) y de la Medalla al Caballero del Rugby (Luciano Gallardo, Lomas AC),
premio entregado por la AVR desde 1976. La Copa es otorgada en forma conjunta por la Unión de Rugby de Buenos
Aires y la Asociación de Veteranos de Rugby, en honor al
cincuentenario de la asociación; y que, cada año, reconoce
al club de mejor conducta deportiva (incluyendo equipos
mayores y juveniles).
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Novedoso programa
para el Referato
Una iniciativa del área de Referato de la URBA, permitió que consagradas figuras
del rugby de Buenos Aires participaran como árbitros en diferentes partidos de
divisiones juveniles.

A

unque para muchos haya
sido una grata sorpresa, la
posibilidad de ver dentro de
la cancha pero en otra función al entrenador de Hindú y ex jugador de
Los Pumas y del Seleccionado de Buenos Aires, Nicolás Fernández Miranda, en el torneo de Menores de 19,
marcó el inicio del programa de re-
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ferees implementado esta temporada
por el área de Referato de la URBA.
El proyecto tuvo como objetivo darle mayor jerarquía a los torneos del
rugby juvenil y que jugadores, entrenadores, padres y público en general, pudieran ver en sus clubes a referentes del rugby de Buenos Aires,
ex jugadores tanto de Las Águilas

como de Los Pumas. Así, jugadores
de la talla de Nicolás Fernández
Miranda, Diego Albanese, Felipe y
Manuel Contepomi, Lucas Piña, Valentín Cruz, Lucas Maguire, Agustín
Ezcurra y Francisco Gradin, entre
otros, dirigieron algunos de los 60
partidos de divisiones juveniles durante la temporada.

Vení a jugar en otro puesto
Como parte de las actividades realizadas para convocar a
nuevos referees en el ámbito del rugby de Buenos Aires, el
reconocido árbitro Federico Anselmi protagonizó una publicidad promocional que pudo verse en televisión y gráficas
durante la temporada.
Informes: Referato@urba.org.ar - Tel: 011-4805-5858
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Las chicas de la URBA
en lo más alto
En el Torneo Nacional de Clubes realizado en La Plata RC, el conjunto local cayó
ajustadamente en la final del certamen ante el tetracampeón de la categoría,
mientras que SITAS logró el tercer puesto.

E

l Torneo Nacional de Clubes
Femenino reunió a los mejores
equipos del país. Entre ellos, los
representativos del rugby de Buenos
Aires, La Plata RC y SITAS, tuvieron
un destacado desempeño.

Por la Copa de Oro llegaron a la definición los cuatro clubes que en la jornada inicial habían ganado sus tres
partidos, Cardenales, La Plata, Teros
y Sitas. En semifinales, La Plata derrotó a Teros por 27 a 0, y Cardenales
venció a SITAS por 22 a 7.

En el encuentro decisivo, las chicas
anfitrionas realizaron una gran final
ante Cardenales (Tucumán) que se
consagró por cuarta vez consecutiva
tras derrotarlas por 19 a 14. En tanto
que por el tercer puesto, SITAS superó con amplitud a Teros por 29 a 10.

Formaciones y
síntesis de la final
La Plata RC (14)

Judit Bialecamie, Carla Vera, Lourdes Diaz; Magalí Fazzi,
Lucia Petraccaro, Paola Bolvarán, Carolina Soto.

Cardenales (19)

Isabel Fontanarrosa, Silvana Castro, Silvana Gómez
Juárez; Fátima Juárez, Rita Cazorla, Rosmery Quesada
Guzman, Agostina Campos Ruiz.

Primer Tiempo

2´Try de Rita Cazorla convertido por Rosmery Quesada
Guzman (C); 6´ Try de Lucía Petraccaro convertido por
Magalí Fazzi (LP); 7´ Try de Paola Bolvarán convertido
por Magalí Fazzi (LP).

Segundo Tiempo

2´ Try de Agostina Campos Ruiz convertido por Rosemary
Quesada Guzman (C); 7´ Try de Isabel Fontanarrosa (C).
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Menores de 17

Las categorías desde los menores de 15 hasta menores de 19, disputaron los torneos
de seven de sus respectivas categorías, en la última competencia del año.

Cierre de temporada

para las divisiones juveniles
Sedes y resultados de los torneos de seven:
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Menores de 15

Menores de 16

Grupo I (SITAS)
Final Copa de Oro:
CUBA C 31 - Luján 12
Grupo II (Belgrano Pinazo)
Final Copa de Oro:
Newman A 28 - Alumni A 12
Final Copa de Plata:
Hindú A 17 - San Albano A 12

Grupo I (Brandsen)
Final Copa de Oro:
CUBA C 7 - Vicentinos 21
Grupo II (San Albano)
Final Copa de Oro:
Alumni A 31 - CASI A 5
Final Copa de Plata:
La Plata A 41 - Hurling A 0

Grupo I (San Albano)
Final Copa de Oro:
Olivos 19 - Las Cañas 17
Final Copa de Plata:
San Andrés 12 - Hurling 19
Grupo II (Belgrano Pinazo)
Final Copa de Oro:
Belgrano A 29 - Newman A 24
Final Copa de Plata:
Champagnat A 28 - CUBA A 5

Menores de 19
Grupo I (La Plata)
Final Copa de Oro:
Buenos Aires C 17 - SITAS 12
Final Copa de Plata:
Luján 24 - Centro Naval 19
Grupo II (Los Tilos)
Final Copa de Oro:
Newman 12 - Los Tilos 19
Final Copa de Plata:
Los Matreros 7 - Regatas 26
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Formación y capacitación
En el cierre de la temporada se realizó el Curso URBA QBE de Entrenadores de Rugby
Nvel III, con la participación de 24 coaches de División Superior.
En el inicio de la temporada se realizó el CER Nivel I URBA QBE (abril,
mayo y junio), con la participación
de 206 entrenadores, mientras que
el CER Nivel II URBA QBE (agosto,
setiembre y octubre) contó con la
presencia de 105 coaches.
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E

n el mes de noviembre y cuando la temporada de rugby iba
llegando a su fin, se realizó en el Club Atlético y Progreso de
Brandsen el Nivel III del Curso de Entrenadores de la URBA
con una duración de dos días. El objetivo central del curso estuvo
centrado en el establecimiento del perfil de un equipo y en la elaboración del plan de juego, con actividades teórico-prácticas.
Por parte de la URBA estuvieron a cargo de la coordinación del
mismo Mario Barandiaran, Francisco Pavicevic y Juan Manuel
Algañaraz, mientras que los disertantes invitados fueron José
Pellicena (integrante del Staff Técnico de Los Pumas) quien dio una
charla sobre “las destrezas en el punto de encuentro” y Rolando
Porreca (Responsable del Centro de Rugby de La Plata) disertó sobre
“estructuras de ataque versus jugadores con capacidad de ataque”.
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Intensa actividad
en los Centros de Rugby

El exitoso programa de formación de jugadores de la Unión de Rugby
de Buenos Aires finalizó su tercera temporada con gran crecimiento y
participación de los clubes.

L

os Centros de Rugby de la URBA,
apoyados por QBE Seguros
La Buenos Aires, comenzaron
a funcionar en el mes de mayo con
una primera convocatoria para jugadores de Menores de 16 (311 chicos
en representación de 70 clubes de
la Unión), que se dieron cita para la
primera reunión en Centro Naval, en
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el marco del programa que favorece
la integración, inclusión e interacción
de jugadores de diferentes clubes y
que tiene una duración de dos años.
Los clubes pudieron involucrar en el
programa hasta un máximo de tres
chicos por equipo inscripto en la categoría. La iniciativa tuvo por objetivo dar a los jugadores un sentido de
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identidad y pertenencia a la URBA.
Como parte fundamental del programa, participaron unos 30 entrenadores voluntarios de los clubes, quienes
colaboraron durante los dos primeros
meses del proceso.
Se realizaron tres entrenamientos tras
los cuales continuaron en el programa unos 187 jugadores. El primer encuentro general se realizó en el mes
de julio en Regatas de Bella Vista, en
el cuál se llevaron a cabo diferentes
partidos para evaluar el rendimiento
de los jugadores. Tras el mismo quedaron conformados los grupos que
participaron de las actividades de
cada centro (40 en cada uno) y unos
60 chicos que pasaron a formar parte del proceso de Selección.
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Tras las primeras etapas del programa, en el mes de agosto comenzaron
a funcionar los seis Centros de Rugby
de la URBA (dos en zona Norte, y en
CABA, Oeste, Sur y La Plata), a los
que se sumaron los jugadores que fueron designados para la integración
de los mismos. Por otra parte, fueron
preseleccionados quiénes pasaron a
formar parte del proceso de Selección
con vistas a la disputa del Argentino
Juvenil M18, que se disputará en el
mes de abril del año próximo, cuando
el Seleccionado de Buenos Aires buscará obtener el tricampeonato de la
categoría. Así, los Centros de Rugby
funcionaron como vínculo directo entre los clubes y el Seleccionado de la
categoría de la Unión.

Intracentros
Se realizaron tres encuentros durante la temporada (en
CUBA, San Patricio y La Plata RC) en el que todos los integrantes de los Centros de Rugby, se juntaron para realizar
encuentros amistosos entre sí. El criterio para la participación de los chicos en el programa considera premiar los
méritos deportivos o humanos de los jugadores.
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El conjunto de Burzaco derrotó por 34 a 7 a Hindú en la final de la XX° edición
del Seven de la URBA y se consagró bicampeón del torneo que también había
conseguido la temporada pasada.

Pucará se
hace fuerte

en el rugby de siete
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S

e siente bien al final de la temporada y se prepara con sus
mejores herramientas para el
último torneo del año. El equipo de
Pucará, bajo la conducción de Juan
Manuel Algañaraz, logró su tercer
título en el tradicional Seven de la
URBA (2012, 2014 y 2015), ratificando un claro predominio en la especialidad durante los últimos años.
En la gran final enfrentó nada menos
que a Hindú, que buscaba la triple
corona de la temporada tras el título
en el Nacional de Clubes y el URBA
Top 14, pero Pucará le ganó el partido de punta a punta y lo derrotó 34
a 7 para volver a celebrar un título
que le sienta más que bien.

El camino al
título
Fase clasificatoria
Sede Pucará
Pucará 57 - Italiano 0
Pucará 68 - Curupayti 0
Pucará 26 - CUBA 0
Etapa final
Sede Regatas Bella Vista
Pucará 40 - Alumni 12 (Zona A)
Pucará 29 - San Luis 7 (Zona A)
Semifinal Copa de Oro
Pucará 24 - CASI 12
Final Copa de Oro
Pucará 34 - Hindú 7
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SITAS venció por 19 a 7 al San Isidro Club y obtuvo la Copa de Bronce.

Historial Seven de la URBA
Fecha

FinalCopa de Oro

Newman derrotó 22 a 17 al Club San Albano y se quedó con la final por la Copa de Plata.

Pucará
Agustín Delle Donne
Nicolás González
Felipe Del Mestr
José Palma
Germán Klubus
Diego Palma (C)
Joaquín Paz

Sede

Edición Campeón

27/10/96	CASI 	I	Taragui (Corrientes) 17 - Regatas 14
05/10/97	CASI 	II
Hindú 24 - CASI 12
11/10/98	CASI 	III	A. del Rosario 35 - Liceo Naval 21
03/10/99	CASI 	IV 	CASI 41 - San Fernando 35
01/10/00	CASI
V
Hindú 31 - Olivos 17
20/10/01	CASI
VI	CASI 40 - SIC 7
06/10/02	CASI
VII	CASI 31 - Hindú 24
06/10/03	CASI
VIII
Hindú 34 - Regatas 10
24/10/04	CASI 	IX	Olivos 41 - Alumni 12
06/11/05	CASI 	X	
Hindú 20 - SIC 5

Fecha

Sede

Edición Campeón

05/11/06	CASI 	XI	
Hindú 17 - SIC 14
18/11/07 Newman	XII	
Hindú 38 - Newman 14
09/11/08 Newman 	XIII	
San Fernando 29 - Newman 24
08/11/09	CASI 	XIV
Newman 26 - SIC 12
31/10/10 Newman 	XV
SIC 21 - Belgrano 19
13/11/11 Newman	XVI	CASI 36 - Belgrano 21
18/11/12	CASI 	XVII	
Pucará 19 - A. del Rosario 17
09/11/13	CASI 	XVIII	Liceo Naval 19 – Delta 12
09/11/14	CASI 	XIX	
Pucará 26 – La Plata 19
01/11/15	Regatas BV 	XX	
Pucará 34 - Hindú 7

HINDú
1
2
3
4
5
6
7

Bautista Alvarez
Severiano Escobio
(C) Felipe Ezcurra
Patricio Guisasola
Tomás Di Franco
Axel Gleizerman
Hernán Senillosa

Árbitro Federico Anselmi
Entrenadores
Juan Manuel Algañaraz y Valentín Cruz

Ingresaron
Tomás Buckley / Rafael Parlatore /
Federico Torres

Entrenadores
Juan De La Cruz, Nicolás Fernández Miranda,
Lucas Ostiglia

Ingresaron
Martín Cancelliere / Justo Salas

Tantos en el primer tiempo
2´ try de Germán Klubus (P), 10´ try de Agustín Delle Donne convertido por
José Palma (P).
Resultado parcial: Pucará 12- 0 Hindú

Tantos en el segundo tiempo
1´ try de Joaquín Paz (P), 3´ try de Tomás Di Franco convertido por Hernán
Senillosa (H), 4´ try de Felipe Del Mestre convertido por José Palma (P), 6´ try
de Diego Palma (P), 9´ try de Joaquín Paz (P).
Resultado final: Pucará 34 - 7 Hindú

Cancha Regatas
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GRACIAS PUMAS
LA URBA FELICITA AL SELECCIONADO NACIONAL
POR SU DESEMPEÑO EN LA RWC2015
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Máxima

distinción
Lucas Camacho finalizó una temporada inolvidable. Luego de los títulos obtenidos con
Hindú Club y con Las Águilas, fue distinguido con el CAP de la URBA máximo galardón
del rugby de Buenos Aires.

N

o será el 2015 un año más
para la carrera rugbística de
Lucas Camacho. El medio
scrum de Hindú y del Seleccionado
de Buenos Aires, que en el mes de
diciembre cumple 30 años, tiene
sobrados motivos para levantar la
copa en el cierre de la temporada.
El jugador, que debutó en la primera de su club en el año 2005 en
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un partido ante Universitario de
la Plata disputado en Don Torcuato, se consagró este año campeón
con Hindú del Torneo Nacional de
Clubes y del URBA Top 14 Copa DIRECTV presentada por QBE Seguros
La Buenos Aires.
Por si fuera poco lo conseguido a
nivel de clubes, recibió la convocatoria para formar parte del Seleccio-

Sus 12 conquistas
Con Hindú: URBA Top 14 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014 y 2015; Nacional de Clubes 2010 y 2015.
Con Buenos Aires: Seven de la República 2012 y 2013; Argentino 2015.

nado de Buenos Aires que tenía por
objetivo recuperar la supremacía en
un campeonato que se le negaba
hace años. Las Águilas obtuvieron el
torneo en forma contundente y Lucas
no solamente fue el medio scrum titular del equipo, sino que además fue
designado subcapitán, ingresando
como capitán en los tres partidos en
los que Tomás de la Vega no formó
parte el XV inicial.
Para coronar todos los títulos obtenidos fue elegido CAP de la URBA,
cerrando un año inolvidable. “Cierro un año ideal después de lo que
viví, tanto con Hindú como con el
Seleccionado de Buenos Aires. En
un principio me parecía difícil de
superar lo que viví la temporada
pasada pero este año fue espectacular. Un Nacional de Clubes increíble, un URBA Top 14 muy bueno y,
por último, ganar el Argentino con
este equipo jugando de una manera
contundente cerró un gran 2015”,
expresó eufórico en Rosario tras la

quinta victoria consecutiva de Buenos Aires en el Argentino.
“Es muy lindo. Tengo una emoción
y es un orgullo muy grande de que
me eligieran entre todos los grandes
jugadores que hay en el Seleccionado. Ganar un premio por hacer lo
que a uno le gusta es una sensación
rara y placentera a la vez. Estoy
muy contento”, cerró el nueve.
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UNIÓN DE RUGBY DE

CONSEJOS
PARA COMPARTIR

BUENOS AIRES

LO MEJOR
DEL RUGBY

QUE TUS PALABRAS SEAN
SIEMPRE LAS DE APOYO
NO IMPORTA SI TU HIJO GANA
O PIERDE SINO SU ESFUERZO
SIEMPRE DISFRUTÁ DEL
JUEGO CON AMIGOS
NUNCA LE FALTES EL RESPETO
AL ÁRBITRO DEL PARTIDO
COMPARTÍ SIEMPRE EL TERCER
TIEMPO CON TUS ADVERSARIOS
COLABORÁ CON EL ORDEN
Y LA LIMPIEZA DEL CLUB
NO DEJES QUE SE RIDICULICE A
UN CHICO POR HACER ALGO MAL
NINGÚN CHICO DEBE
QUEDARSE SIN JUGAR
LOS CHICOS TE MIRAN Y ESCUCHAN.
ENSEÑÁ CON EL EJEMPLO
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