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Belgrano Athletic celebró sus 120 años con un ansiado
y merecido título que no lograba desde la década del 60.
Tricampeonato en M18

Centros de Rugby URBA

Doblete Nacional de Hindú
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Editorial

F

inaliza una nueva y extensa temporada para el rugby de Buenos Aires, tiempo de balance y de reflexión. Los campeonatos de las diversas categorías
mostraron un gran desarrollo y las finales del URBA Top 14, realizadas en

el CASI, y de las distintas categorías, en Newman, reflejaron nuevamente todo lo
que siempre es capaz de ofrecer una gran fiesta del rugby. El crecimiento de las categorías juveniles con sus torneos, tuvo además el aporte de la continuidad de los
trabajos realizados en los Centros de Rugby, junto con los encuentros Intra-Centros
donde chicos de menores de 16 y 17 tuvieron una experiencia inolvidable de reunión con jugadores de distintos clubes. En cuanto a la formación de coaches, se
realizaron con singular éxito los tres niveles del tradicional Curso de Entrenadores.
Para los distintos seleccionados de la Unión, ha sido un año excelente no sólo en
materia de resultados. En menores de 18 se logró el tricampeonato en el Argentino
juvenil, en Tucumán, y el Seleccionado Mayor, Las Águilas, ha tenido una destacadísima
actuación en la LXXIIº edición del Torneo Argentino “Ángel Guastella”. En relación
a las distintas categorías y especialidades, ha sido una temporada notable para el
rugby femenino, las chicas continúan en el crecimiento de la actividad, cada vez con
mayor cantidad de jugadoras y equipos, y con varias de las jugadoras representando
al seleccionado Nacional, al igual que lo sucedido en las actividades del rugby infantil, juvenil, universitario y empresario. En cuanto al área de referato, ésta continúa
en permanente formación a través de las distintas capacitaciones y cursos, y en
crecimiento a partir de una cantidad cada vez mayor de referees que se suman a la
actividad. En el orden Nacional, nuevamente dos equipos de la URBA (Hindú y Belgrano) alcanzaron la final en el Nacional de Clubes de la temporada, consagrándose
nuevamente el conjunto de Don Torcuato. En síntesis, un año inolvidable para el
rugby de Buenos Aires, cuyo crecimiento no se detiene e impulsa a seguir en la tarea
emprendida. Como es costumbre, valga un especial 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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PUNTO DE PARTIDA
C

omo todos los años, el inicio de
la temporada reunió a los capitanes y representantes de los todo
los clubes de la URBA en el Club
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires,
sede San Martín, donde se realizó la

6|

tradicional foto de apertura. El lanzamiento juntó en el elegante Salón de
Cuadros del club, a las autoridades
de la Unión encabezadas por su Presidente Luis Gradin y los representantes de los principales sponsors.
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HINDÚ OTRA VEZ
DUEÑO DEL NACIONAL
No habían pasado ni seis meses del bicampeonato en el URBA Top14
y el equipo de Don Torcuato buscaba repetir también en el ámbito nacional. Tras un gran tor neo se volvió a meter en la definición y en Virrey
del Pino, ante una multitud, consiguió su séptimo título al derrotar a
Belgrano por 38 a 23.
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S

uele no perdonar y no dejar nada
librado al azar, con una mística que
cada vez se hace más grande. Hindú disputó su novena final y en siete de ellas
obtuvo la consagración. Ante Belgrano
demostró estar en un nivel superlativo,
en el que nunca dejó entrar en juego al
rival y donde aprovechó cada una de
las oportunidades que tuvo.

En el complemento Belgrano pegó
primero, por intermedio de Francisco
Gorrisen, para poner en tablas el encuentro, pero luego dos tries de Sebastián Cancelliere y uno de Bautista
Álvarez establecieron una amplia diferencia. Un try de Francisco Ferronato
cerró el encuentro y estalló el delirio
de todo Don Torcuato.

Hernán Senillosa se volvió a vestir
de héroe y marcó el único try en la
primera mitad del partido, que terminó a favor del “elefante” 16 a 9. Tres
penales y una conversión de Joaquín
Díaz Bonilla y tres penales de Agustín
López Isnardi sellaron el marcador.

Pasó la XXI edición del Nacional de
Clubes e Hindú sumó el decimonoveno título para un equipo de la URBA,
lo que destaca el gran nivel que siempre tienen los representantes de Buenos Aires en torneos nacionales.

SUPREMACÍA
EN EL HISTORIAL
Hindú sumó su séptimo título nacional,
torneo que se disputa
desde 1993.
Solamente tres veces
no hubo un equipo de
la URBA en la definición. Los equipos
de Buenos Aires se
reparten 19 títulos
(en 1998 lo compartieron San Luis y
San Cirano) en 21
ediciones disputadas.
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FUTURO ASEGURADO
Las divisiones infantiles realizaron el tradicional Nine a Side de la
categoría en diferentes sedes . Desde los menores de 9 hasta los M14,
se dieron cita en Lomas Athletic - Sede Longchamps (M9), Mariano
Moreno (M10), Regatas de Bella Vista (M11), Los Tilos (M12), Belgrano
Athletic (fotos) y San Patricio (M13) y La Plata R.C . (M14).
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TRIPLE CORONA
PARA LAS ÁGUILAS M18
En la fase final del Torneo de Menores de 18 disputado en el
Club Lince de Tucumán, el equipo dirigido por Ricardo Alvarado
y Diego Wade consiguió quedarse con el título por tercer año
consecutivo al vencer en la final a Cuyo por 23 a 12.

T

ras disputar las primeras fechas y conseguir victorias ante
Santiago del Estero y Cuyo, el conjunto de Las Águilas viajó a Tucumán para disputar la fase final del
torneo, en las instalaciones de Lince. En el Jardín de la República y por
la tercera fecha derrotó a Rosario
por 25 a 15 para terminar primero
en la Zona 1.
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Luego llegaron las semifinales en
donde se jugó ante Mar del Plata y
en un encuentro parejo, los dirigidos
por Alvarado y Wade derrotaron al
trébol por 27 a 18 con tries de Diego Walker (2), Santiago Ruíz y Juan
Cruz Rodríguez (convertido por el
mismo), más un penal y una conversión de Sebastián Maggi.

PALABRA DE CAPITÁN
Joaquín Magliano

“Buenos Aires tiene un juego muy efectivo y lo tenemos
muy entrenado. Durante todo el torneo tuvimos una muy
buena defensa, pocas veces nos pudieron penetrar para
hacernos tries”.
“Fue bárbaro jugar un concentrado para la unión del
grupo, esta vez estuvimos en el hotel compartiendo con
distintas Uniones del país, nos pudimos relacionar mucho,
me pareció muy buena idea”.
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SÍNTESIS DEL PARTIDO
Buenos Aires (23)
1- Manuel Stuchetti, 2- Juan Garri, 3- Gianfranco Impedovo,
4- Diego Walker, 5- Federico Lavanini; 6- Agustín Medrano,
7- Joaquín De la Vega, 8- Santiago Ruíz; 9- Lucas Marguery,
10- Sebastián Maggi; 11- Felipe Maurette, 12- Joaquín Magliano
(c), 13- Tomás Cubilla, 14- Facundo Cordero;
15- Juan Cruz Rodríguez.
Cambios: 16- Zolio Jurado por Garri; 17- Juan Cruz Bottoni
por Stuchetti; 18- Tomás Domínguez por Impedovo;
21- Benjamín Gutiérrez Meabe por Marguery.
Entrenadores
Ricardo Alvarado y Diego Wade.
Cuyo (12)
1- Marco Capolongo, 2- Juan Cruz Zabaleta, 3- Rodrigo Martínez, 4- Luciano Gutiérrez, 5- Julián Martin, 6- Santiago Videla,
7- Juan Ravlic, 8- Agustín Orrico, 9- Juan Bautista Pontis,
10- Cristóbal Podestá, 11- Bruno Tarantino, 12- Lucas Placeres,
13- Bruno Hernández, 14- Julián López, 15- Tomás Martínez
Cambios: Ballarino por Capolongo; Filizzola por Pontis; Perez por
Orrico; Montilla por Tarantino; Riquero por Zabaleta; Garitaonandia
por Gutiérrez; Carrion por Martínez; Fenollar por Podestá.
Entrenadores
Valentín Souto, Patricio Bruno y Adrián Etura.
Primer Tiempo
14´ Penal de Rodríguez (BA); 28´ Try de Ruiz (BA);
35´ Try de Ruiz (BA).
Segundo Tiempo
12´ Try de Podestá (C); 24´ Penal de Rodríguez (BA);
27´ Try de Gutiérrez conver tido por Podestá (C);
31´ Try de Walker conver tido por Rodríguez (BA).
Tarjetas Amarillas
8´ PT Walker (BA); 24´ ST Mar tínez (C); 26´ De La Vega
(BA); 34´ Gutiérrez Meabe (BA).
Referee
Mauro Rivera (Rosario)
Cancha
Lince.
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Para la final, que se disputó el sábado
16 de abril, Buenos Aires debía a enfrentar a un rival al cual había vencido
en la zona de grupos: Cuyo. Con un
gran trabajo de los delanteros se impusieron 23 a 12 para lograr retener
el título por tercer año consecutivo.
Los tries de la final fueron marcados
por Santiago Ruiz (2) y Diego Walker,
más dos penales y una conversión de
Juan Cruz Rodríguez.

CAMINO AL TÍTULO
1ra fecha (Santiago del Estero - Santiago LT)
Santiagueña 0 – 48 Buenos Aires
2da fecha (Buenos Aires - SIC)
Buenos Aires 47 – 7 Cuyo
3ra fecha (Tucumán - Lince)
Buenos Aires 25-15 Rosario
Semifinal (Tucumán - Lince)
Buenos Aires 27 – 18 Mar del Plata
Final (Tucumán - Lince)
Buenos Aires 23 – 12 Cuyo
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AFIANZANDO E

SU “DESARROLLO”
El seleccionado de Buenos Aires Desarrollo venció a
College Rifles RC , de Nueva Zelanda, por un categórico 45 a 0 en un encuentro amistoso internacional
disputado en Centro Naval.

l conjunto dirigido por Carlos Villalba, Sebastián Yavícoli y Sandro
Dambolena, dominó desde el inicio
del encuentro a un rival que venía
de vencer al conjunto de Los Tordos,
en Mendoza.
En un partido donde se hizo difícil
desplegar el juego abierto, dadas las
adversas condiciones climáticas, las
Águilas encontraron en su pack de
forwards la apertura del marcador,
gracias al try marcado por Franco
Fontana y la posterior conversión
de Diego Walter. Cerca del final del
primer tiempo Lautaro Lualdi anotaría el segundo try de la URBA, para
irse al descanso 12 a 0 arriba en el
marcador.
El complemento fue una réplica de
la primera mitad, Buenos Aires dominando en las formaciones fijas y
teniendo el control del partido, diferencia que se vio reflejada en el

16 |

| 17

SÍNTESIS DEL PARTIDO
Buenos Aires Desarrollo (45)
Diego Walter; Lautaro Lualdi, Juan Marsano, Juan Pablo
Roleri y Tomás Tantucci; Indalecio Ledesma y Pedro Roca;
Guido Volpi, Mateo Romanelli y Pablo Jazbec (C); Federico
Brundi y Miguel Saugy; Franco Fontana, Axel Zapata y Nicolás Fernández.
Ingresaron: Juan Pablo Gemín, Juan Pablo Bordacahar,
Emanuel Marín, Tomás Antozzi, Patricio Sandberg, Santiago
Osadczuk, Ignacio Ceballos, Santiago Raffo, Nicolás Perrone
y Pedro Soto.
Rifles (0)
Suni Sami; Emmanuel Lamositele, Tom Bailey, KaiKaufana y
Tevita Halafihi; AshTuia y Harry Hanham; Hayden Edwards
(C), Lucas Schuler y Tana Fotofili; Russell Dobbie y Josh Brajkovic; Dexter Faamoana, Winnie Scott y Jordan Fonokalafi.
Tantos en el primer tiempo
12´Try de Fontana convertido por Walter y 38´Try de Lualdi.
Tantos en el segundo tiempo
5’, Try de Romanelli; 12 try de Perrone convertido por
Ceballos; 25, 31 y 33 tries de Marsano, Romanelli y Perrone
convertidos por Raffo.
Árbitro
Nehuén Jauri Rivero
Cancha
Centro Naval.
18 |

marcador. En esta etapa se marcaron
cinco tries para sentenciar la historia:
Mateo Romanelli y Nicolás Perrone
(dos veces cada uno) y Juan Marsano, fueron los encargados de transformar esa supremacía en puntos.
El siempre poderoso conjunto de
Buenos Aires Desarrollo sumó de
esta manera una nueva victoria, esta
vez contundente y ante un equipo
de jerarquía internacional.
| 19

Breves
LOMAS AC SE CORONÓ EN EL GRUPO I
El conjunto de Longchamps derrotó a San Albano por 48 a 44 en la gran final de la
categoría disputada en el CASI y se consagró campeón de la Reubicación del Grupo I.
El Tesorero de la URBA, Patrick Campbell, y el Secretario, José Danelotti, entregaron la
Copa al capitán del conjunto tricolor, Walter Weiss.

PREMIOS DE LOS VETERANOS DE RUGBY
Con la presencia de las autoridades de la AVR,
encabezadas por su capitán general Daniel
Bracht, junto al presidente de la URBA, Luis
Gradin, se efectuó la tradicional ceremonia de
entrega de premios en la que fueron distinguidos Joaquín Hardoy (CUBA), medalla al Caballero del Rugby y el Club San Martín que recibió la “Copa Espíritu del Rugby”. Luis Gradin
fue el encargado de poner el trofeo en manos
del presidente de “Pacific”, Alejandro Lareo.

DOS AÑOS DE HITZ EN ARGENTINA

ENCUENTRO DE SELECCIONADOS M16 EN VIRREYES
Se realizó en Virreyes Rugby Club un encuentro del que participaron los seleccionados M16 de las cuatro uniones pertenecientes a la Provincia de Buenos
Aires, en un evento organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia
en conjunto con la URBA y con el club de San Fer nando. Estuvieron presentes,
además de la URBA, UROBA (Oeste), URMDP (Mar del Plata) y URS (Sur).

British Council coordina en Argentina el programa HITZ de Premiership Rugby, que utiliza
al rugby como herramienta para el cambio social y la generación de oportunidades, y que
trabaja con todos los clubes del Reino Unido. El trabajo se realiza en cuatro sedes (colegio San Pedro Claver, Tigre Rugby Club, Ensenada Rugby Club y la Municipalidad de San
Isidro), y alcanza a más de 300 chicos de situaciones sociales desfavorecidas.
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UN GRITO QUE
SE HIZO ESPERAR
22 |

El 15 de octubre quedará grabado para siempre en
la centenaria historia del “Marrón”. El equipo de
Virrey del Pino derrotó al bicampeón Hindú y cortó
una sequía de 48 años sin títulos.
| 23

CELEBRACIÓN
FAMILIAR
Tomas Rosati (actual capitán)
junto a su papá, Matías, y su
abuelo Hugo (goleador del BAC
campeón 68). Tres generaciones
unidas por el marrón.

A

nte un marco espectacular los
dos mejores equipos de la etapa regular llegaban a la final con un
solo objetivo, conseguir el ansiado título. Hindú buscaba su tricampeonato y Belgrano su primer Top 14 en el
actual formato del torneo.
En un gran partido en donde ambos
dejaron todo en la cancha, fue Belgra-
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no el que aprovechó mejor las oportunidades en la primera mitad y con
un Francisco Ferronato en su mejor
momento, marcando dos tries en la
gran final, los dirigidos por los Gradin
y Guillermo Tramezzani se fueron al
descanso ganando 14 a 3.
En el complemento, Hindú salió en
búsqueda del partido, y de entrada
| 25

TODOS
LOS TÍTULOS
Belgrano suma ahora
11 torneos de la URBA:

1907
1910
1914
1921
1936
1940
1963
1966
1967
1968
2016
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FIGURA DE LA FINAL
El pilar Francisco Ferronato, goleador
del torneo con 17 tries, apoyó por
duplicado en la gran final y recibió
el premio QBE al mejor jugador del
partido. “La gran mayoría de mis tries
fueron gracias al trabajo del pack. No
aguantábamos más esta sequía de 48
años, todavía no caigo. Estoy seguro
de que es el día más feliz de mi vida”,
declaró tras el partido.

pudo descontar con un try de Augusto Faraone. Pero los de Virrey del
Pino, con una muy sólida defensa resistieron la embestida del defensor
del título y a pura potencia, con sus
delanteros, lograron sumar un nuevo
try (Tomás Arizaga) y dos penales
(Agustín López Isnardi) para cerrar el
encuentro 25 a 10 y hacer delirar a
todos sus seguidores.
La esperada alegría llegó tras varias décadas y distintas generacio-

Fan zone

nes como los Cubelli, Alejandro y
Tomás afuera alentando a Francisco adentro de la cancha; el capitán
Tomás Rosati con su abuelo Hugo,
campeón y goleador en el título
de 1968; Lucho, padre y tío de los
actuales entrenadores; junto con el
interminable Alejandro Galli, que a
los 38 años logró su primer festejo,
terminaron de cerrar la tarde perfecta, en la que todo un club se unió
al grito de ¡dale campeón!
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BICAMPEÓN
INVICTO
28 |

Las Águilas lograron consagrarse en el Tor neo Argentino de
Uniones “Ángel Guastella” por segundo año consecutivo y
nuevamente sin conocer la derrota. En la edición LXXIIº
cerraron el campeonato con un triunfo ante Córdoba que
determinó una nueva y festejada coronación.
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Campeones
Provincia
Buenos Aires
Provincia
Tucumán
Córdoba
Capital
Mar del Plata
Rosario
Cuyo

Cantidad
35
11
11
7
5
1
1
1

perar adversidades en cada encuentro disputado en el campeonato.

E

l Seleccionado de Buenos Aires
logró un nuevo título invicto en
el Torneo Argentino y se afirma como
el equipo más ganador de la historia
con 36 conquistas en el historial. El
equipo, conducido esta temporada
por Agustín Ezcurra, Ramiro Varela,
Francisco Gradin y Lucas Ponce, tuvo
altibajos en el torneo pero logró su-

30 |

En el debut recibió al conjunto que
sería la revelación del torneo, Salta, y
debió batallar para quedarse con la
victoria por 28 a 24 ante los Mayuatos en cancha de Newman. Por la segunda fecha viajó a Mendoza y logró
un valioso empate 36 a 36, gracias
a un try en el último minuto apoyado por Gonzalo Gutiérrez Taboada,
siendo los únicos puntos que resignó
| 31

en todo el torneo. Nuevamente en
Newman y por la tercera jornada, fue
el turno de enfrentar al siempre difícil
Seleccionado de Tucumán. El triunfo
por 24 a 20 ante la Naranja, en un
partido en el que finalizó con inferioridad numérica, daba impulso para
seguir prendido en el campeonato y
afrontar las últimas fechas con grandes expectativas.
Otra parada difícil fue la visita a Rosario, en la cuarta fecha, ante el siem32 |

pre complicado seleccionado local.
Fue victoria en condición de visitante
por 43 a 36, lo cual posicionaba a Las
Águilas en la cima del torneo a falta
de una fecha. En la gran definición, en
la última jornada ante Córdoba, Buenos Aires demostró su superioridad
ante los Dogos, a los que derrotó
por xx a xx y que permitió festejar
un triunfo que no sólo le otorgó una
nueva consagración para ubicarse
nuevamente en lo más alto, sino que
además ratificó la supremacía de Las
Águilas en el ámbito nacional y le permitió estirar un invicto que suma ya
dos temporadas.
| 33

JORNADA DE
CAPACITACIÓN
INTERNACIONAL
Con la organización de la URBA se realizó en el Buenos Aires
Cricket & Rugby Club una jor nada internacional de capacitación
para entrenadores a cargo de Ant Strachan, Manager General de
la Auckland Rugby Academy y Paul Feeney, entrenador de destrezas de Auckland Blues.

C

on una gran convocatoria de
coaches del rugby de Buenos
Aires, las temáticas que trabajaron los
expertos internacionales giraron en
torno a la “Enseñanza de destrezas en
el break down”, “El duelo y su entrenamiento” y “Organización defensiva”.

Los entrenadores que participaron
de la jornada compartieron almuerzo
y coffee breaks y recibieron el material fílmico de todas las actividades
realizadas.

Los disertantes, Ant Strachan (All
Black 1992/1995, General Manager
de Auckland Rugby Academy) y Paul
Feeney (Entrenador de destrezas de
Auckland Blues), realizaron una parte
teórica y la respectiva práctica en el
campo de juego.
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SEVEN
DE JUVENILES
Se disputaron como cierre de la temporada los tradicionales torneos
de Seven a Side de las categorías M15 a M19.Aquí los resultados y
campeones de cada división.

San Patricio Campeón Seven M-19 GI

SIC Campeón Seven M-19 GII

PARTIDOS
Seven M-15 Grupo I
Sede: Atlético y Progreso
Final Centro Naval 0-CASI C 24

Seven M-16 Grupo I
Sede: Banco Nación
Final San Andrés 28 - Ciudad Bs.As. 10

Seven M-15 Grupo II 2016
Sede: Belgrano (Pinazo)
Final Champagnat A 33 - Alumni A 7

Seven M-16 Grupo II
Sede: San Albano
Alumni A 14-Hindú A 19
Champa Campeón Seven M-15 GII

36 |
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Seven M-17 Biei GII

PARTIDOS
Seven M-17 Grupo II
Sede: Newman
Final
Buenos Aires A 19-Lomas A 7

Seven M-19 Grupo II
Sede: Los Tilos
Final
SIC A 35 - CASI A 5

Seven M-19 Grupo I
Sede: La Plata
Final
San Patricio 36 - Hurling 0

CASI Campeón Seven M-15 G1

38 |
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CIRCUITO DE SEVEN
DE LA URBA

42 |

Olivos, San Martín y Liceo Naval fueron las tres etapas clasificatorias para el XXI Seven de la URBA, mientas que en DAOM se disputó la clasificación para la zona ascenso y el tor neo de Menores de 23.
Las distintas etapas otorgaron puntos a los equipos que definieron el
tradicional seven en las finales disputadas en Regatas de Bella Vista.
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PUCARÁ HACE
HISTORIA EN EL SEVEN
Por tercer año consecutivo se quedó con la Copa de Oro en el
Seven Oficial de la URB A. En la XXI edición derrotó en el clásico
a San Albano por 29 a 7 y se quedó con un nuevo título, en la
definición del torneo realizada en Regatas de Bella Vista.

E

n su camino al título el conjunto de Burzaco derrotó a Alumni
(31-5) y a CUBA (31-7), ambos por
la Zona D. Ya en semifinales venció a
CASI por 26 a 21 y en la definición a
San Albano en el clásico.
Por la Copa de Bronce Pueyrredón
derrotó a CUBA 24 a 7, mientras
que por la Copa de Plata, Banco Nación superó a Alumni 29 a 12.
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Por la zona ascenso San Carlos, Ciudad de Buenos Aires, Old Georgian
y DAOM lograron el ascenso a la
zona campeonato para la próxima
temporada. El ganador de esta categoría (que diputó la fase clasificatoria en DAOM) fue San Carlos que
derrotó en la final a Old Georgian
por 19 a 5.
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Los campeones de la fase
clasificatoria fueron
Newman (en Olivos),
Liceo Naval (en San Martín)
y CASI (en Liceo Naval),
por zona campeonato.
Por la zona ascenso San
Carlos ganó el seven de
DAOM, sede en la cual
SIC se consagró en M23.
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APOSTANDO
AL FUTURO
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Finalizó una nueva temporada para los Centros de Rugby URBA
QBE, en la que jugadores M16 y M17 provenientes de todos los
clubes de Buenos Aires tuvieron la posibilidad de participar. Además
de haber formado parte de los Centros de cada región (Oeste,
Norte, Sur, Centro y La Plata), los chicos participaron de tres encuentros Intra-Centros durante el año que se realizaron en los clubes San Albano, Regatas de Bella Vista y San Patricio. Una apuesta
al futuro que no detiene su constante y permanente formación.
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Pucará se coronó en Intermedia.

El CASI se quedó con el título en la PRE B .

¡SALUD CAMPEONES!

Newman alzó la Copa en la PRE C.

Se disputaron en Newman las finales de las categorías de
Intermedia, Preintermedia y Menores de 23. Estos son los
campeones de la temporada de cada categoría.

El SIC Campeón de la PRE A.
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En la M 23 Alumni fue el mejor.
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EN EL CLUB DE
LOS ELEGIDOS
Tomás de la Vega cuenta con una vasta carrera sobre
sus espaldas, destacándose tanto en CUBA, su club,
como en los distintos seleccionados que lo tuvieron
entre sus filas, gracias a lo cual recibió el C AP de la
presente temporada de la URBA.

T

enía apenas cinco años cuando
inició su aventura en el rugby. A
pesar de ir a la escuela en el Cardenal Newman, el destino elegido sería
CUBA, donde habían jugado sus tíos,
entre ellos el ex Puma Ernesto Ure.
Pasaron los años y se fue afianzando
como octavo en las diferentes categorías juveniles. Su debut en primera
división fue en 2010, ante Buenos Aires, teniendo a Agustín Ezcurra como
entrenador.
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Previamente, ya se destacaba en divisiones juveniles por lo que recibiría
sus primeras convocatorias. Participó
con Las Águilas en dos Argentinos Juveniles y disputó dos mundiales con
Los Pumitas (2009, en Japón, y 2010
en Argentina). En 2011 debutó con
los Pampas XV jugando la Vodacom
Cup, donde jugando como tercera
línea fue campeón en tierras sudafricanas junto a Tomás Cubelli, Nicolás
Sánchez, Juan Imhoff y Joaquín Tuculet, entre otros grandes nombres
que hoy forman parte de Los Pumas.
En 2010 y 2012 fue campeón de la
Americas Cup junto a Jaguares, y en
2014 campeón de la Pacific Cup junto a Pampas XV.
En 2013, y luego de 43 años, logró
coronarse campeón del URBA Top
14 luego de un ajustado 11 a 9 ante
Hindú. Una temporada más tarde, en
2014, junto a sus compañeros y en Villa de Mayo, se consagró en el Nacional de Clubes, ocasión en la que ven-

cieron a Duendes de Rosario por 21
a 20. En el 2015, CUBA lo distinguió
con el Cap Honorífico. Actualmente,
y desde la temporada 2013, integra y
capitanea el Seleccionado de Buenos
Aires con el que se consagró campeón del Torneo Argentino.
Tras ser designado con el CAP 2016
de la URBA, Tomás de la Vega, expresó que “recibir el CAP es un
honor. En todos estos años grandes
jugadores del rugby de Buenos Aires
lo han recibido y formar parte de
ese grupo es algo que me llena de
orgullo y alegría”.
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