
El programa más ambicioso dEl rugby dE buEnos airEs ya Está 
En marcha. con El rEspaldo dE QbE sEguros la buEnos airEs, 
cErca dE 300 jugadorEs rEalizarán difErEntEs actividadEs 

durantE toda la tEmporada.

dEsarrollo y capacitaciÓn

Centros de rugby





H a sido intención del Consejo Directivo de la UNION DE RUGBY DE BUENOS AIRES, ayudar, apoyar 
y asesorar a los clubes que la conforman para que puedan contar con más y mejores jugadores. 

Para que esto suceda es imprescindible contar con entrenadores que los puedan contener desde lo 
humano, lo pedagógico y lo técnico. Hemos realizado desde la Unión un gran esfuerzo de capacitación 
para entrenadores, preparadores físicos y también para dirigentes.
Asimismo, hace ya dos años iniciamos una propuesta con el fin de ampliar nuestro programa de ca-
pacitación, extendiéndolo de manera más directa a los jugadores de URBA a través del programa 
“Centros de Rugby” donde asisten jugadores de M-16 y M-17.
En dichos Centros convergen jugadores propuestos por sus clubes donde además de entrenarse y 
capacitarse en el desarrollo y perfeccionamiento de aspectos técnicos tales como destrezas indivi-
duales, organizaciones de ataque y defensa del equipo, se realizan charlas con ellos sobre temas inhe-
rentes a los problemas de orden social que tanto preocupan como alcoholismo y drogadicción. Entre 
otros temas también se trata sobre la importancia de una correcta alimentación para el mejoramiento 
de la aptitud física, relacionando la alimentación con el “entrenamiento invisible”, la relevancia de la 
fortaleza mental en nuestro deporte y en la vida, a través de charlas con especialistas, haciendo hin-
capié en problemáticas tales como concentración, motivación, autoconfianza, control de presiones, 
toma de decisiones, comunicación, etc. 
El seguimiento de la actividad escolar de los participantes de los Centros no está ausente de los 
mismos, entendiendo que este debe ser un complemento a su formación integral, no sólo como 
jugadores sino también como personas que se preparan para la vida, intentando complementar lo 
que ya reciben en sus casas, en sus clubes y en sus escuelas. Por ello estamos pendientes del rendi-
miento de los jugadores en lo que a estudio se refiere, siendo esto una constante ocupación para 
nosotros y para las personas que están colaborando con los chicos en cada Centro.
Para llevar adelante el mencionado programa, se proyectó una zonificación de todos los clubes que 
integran la UNION DE RUGBY DE BUENOS AIRES, que respeta la cercanía geográfica y la zona de in-
fluencia de sus integrantes. 
La coordinación de las actividades planificadas desde URBA para cada Centro se realiza por interme-
dio de dos personas (Coordinador y Asistente) cuya actividad consiste en: llevar adelante las activida-
des en el Centro correspondiente; acompañar a los jugadores en los encuentros Intra-Centros que se 
llevarán adelante (3 fechas por año); realizar un informe de la actividad de los chicos; coordinar con 
los entrenadores de la zona las necesidades de capacitación que ellos tienen y en tal aspecto ser el 
nexo entre el Club y la URBA organizando las tareas de capacitación requeridas; capacitar a los entre-
nadores de las distintas categorías en aspectos del juego, necesarios para la formación del jugador en 
dichas categorías. Todo esto será supervisado por el Área del Juego de la Unión.
Desde la URBA tenemos la absoluta convicción de que este proyecto nos acerca más a los clubes, lo-
grando una vía de comunicación más directa, además de permitir desarrollar de manera conjunta con 
ellos programas de difusión comunitaria de nuestro deporte.
Finalmente, una vez concluidas las jornadas de capacitación, se hará llegar a los clubes las conclusio-
nes a las cuales se hayan arribado durante el desarrollo del programa.

Editorial



El Exitoso programa dE formación dE jugadorEs dE la unión dE rugby dE buEnos airEs inició su 
tErcEra tEmporada con un notablE crEcimiEnto E importantE participación por partE dE los clubEs. 

las “acadEmias” 
dE jugadorEs urba 
En marcha 

l os Centros de Rugby de la URBA, que cuentan 
con el apoyo de QBE Seguros La Buenos Aires, 
comenzaron a funcionar en el mes de mayo con 

la primera convocatoria para jugadores de Meno-
res de 16 años (311 chicos en representación de 
70 clubes de la Unión), que se dieron cita para la 
primera reunión en Centro Naval, en el marco de un 
programa que favorece la integración, inclusión e 
interacción de jugadores de diferentes clubes.  
Para la primera convocatoria de la temporada, la 
inscripción se realizó a través del Sistema de Ges-
tión de Clubes quedando habilitadas las institucio-

nes a inscribir hasta un máximo de tres chicos por 
equipo inscripto en la categoría. La iniciativa tiene 
como objetivos dar a los jugadores un sentido de 
identidad y pertenencia a la URBA. Participaron 
además unos 30 entrenadores voluntarios de los clu-
bes, quienes colaboraron durante los dos primeros 
meses del proceso (para los encuentros realizados 
los días miércoles cada 15 días). 
Se realizaron tres entrenamientos tras los cuales 
continuaron en el programa unos 187 jugadores. 
El primer encuentro con formato de Trial se reali-
zó domingo 9 de julio en Regatas de Bella Vista, 

Fechas de
Intracentros 2015
Sábado 19 de septiembre 
Sábado 17 de octubre
Domingo 22 de noviembre



en el cuál se llevaron a cabo diferentes partidos 
para evaluar el rendimiento de los jugadores. Tras 
el mismo quedaron conformados los grupos que 
participarán de las actividades de los diferentes 
centros y los jugadores que pasarán a formar parte 
del proceso de Selección. 
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 integraron los 
jugadores que fueron designados para la integración 
de los mismos. Por otra parte, fueron preselecciona-
dos 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 funcionan como vínculo 
directo entre los clubes y el Seleccionado de la cate-
goría de la Unión.  
Los 130 jugadores de M16 incorporados esta tem-
porada, se sumarán al grupo de 90 chicos M17 que 
participaron de los centros durante el año 2014. Los 
clubes que no hayan tenido ningún jugador durante 
el proceso de convocatoria tendrán la oportunidad 
de ser representados con un jugador que el club con-
sidere premiar ya sea por méritos deportivos o hu-
manos. Sumarán así otros 30 chicos para conformar 
una cifra total de 250 jugadores en los Centros de 
Rugby y 40 en proceso de Selección. De esta mane-
ra los 90 clubes que componen a la URBA tendrán 
la posibilidad de integrarse y formar parte de este 
proyecto de formación de jugadores que tiene una 
duración de dos años.

El conjunto M18 de las Águilas, que este año logró el bicampeona-
to tras derrotar a Córdoba por 18 a 13 en la definición del torneo 
realizada en la Ciudad de La Plata, estuvo integrado por varios de 
los chicos que habían formado parte del programa de Centros de 
Rugby de la URBA en la temporada 2013. 

Como parte del trabajo de 
los Centros se realizan pe-
riódicamente charlas con 
los siguientes contenidos: 
fortaleza mental, punto de 
encuentro, organización 
de la defensa, etc.



Zona sur

nombre: Pablo Esteban
apellIdo: Dentone
FuncIón: Entrenador 
cargo: Entrenador Cedar UAR. 
proFesIón: Profesor de Educación Física.
capacItacIones:
Cursos de Entrenador de Rugby URBA
Niveles 1, 2 y 3. 

nombre: Juan 
apellIdo: Baraboglia 
FuncIón: Entrenador
cargo: Entrenador Cedar UAR. 
proFesIón: Lic. en Comunicación.
capacItacIones:
Cursos de Entrenador de Rugby URBA
Niveles 1, 2 y 3.

clubes
ALMAFUERTE

BANCO HIPOTECARIO
BEROMAMA

CAR
EZEIZA
GLEW

LANUS
LAS CAÑAS

LOMAS ATHL.
MONTE GRANDE

PORTEÑO
PUCARÁ

SAN ALBANO
SAN MARCOS

parque munIcIpal eva perón
Molina Arrotea y Las Lillas, Lomas de Zamora.
días y horarios: Miércoles de 18:30 a 20:00 hs.
representante del consejo de la urba:
Patricio  E . Roan - patricioroan@hotmail.com

Centro de rugby



Zona La PLata

nombre: Rolando Aníbal
apellIdo: Porreca
FuncIón: Entrenador
cargo: Coordinador
proFesIón: Médico
capacItacIones:
Educador World Rugby, Cursos de
Entrenador de Rugby URBA Niveles 1, 2 y 3. 

nombre: Matías Hernán
apellIdo: Rodriguez
FuncIón: Entrenador
cargo: Asistente
proFesIón: Profesor de Educación Física
capacItacIones:
Educador Wolrd Rugby, Cursos de
Entrenador de Rugby URBA Niveles 1 y 2.

clubes
ALBATROS
ATL. CHASCOMÚS
ATL.YPROGRESO
BERAZATEGUI
BERISSO
CUQ
DON BOSCO
ENSENADA
LA PLATA
LOS TILOS
OLD GEORGIANS
SAN LUIS
UNIV. DE LA PLATA
VARELA JR

la plata rugbY club
Camino Parque Centenario y 495 - Manuel B. Gonnet

días y horarios: Miércoles por medio de 18:30 a 19:30 hs.
representante del consejo de la urba:
Patricio  E . Roan - patricioroan@hotmail.com

Centro de rugby



primEr EncuEntro 
intra-cEntros
dE rugby





antEs dEl arranquE dEl programa, sE rEalizó En la sEdE dE la urba una rEunión con todos los Encargados y 
colaboradorEs dE los difErEntEs cEntros dE rugby, dondE marcElo loffrEda y mario barandiaran, gErEntE y 
dirEctor dEl juEgo rEspEctivamEntE, Explicaron El funcionamiEnto y objEtivos dEl mismo.

programaciÓn y actividadEs 
dE los cEntros dE rugby

d urante el encuentro se repasaron las fechas 
y actividades a desarrollar en los distintos 
Centros, en los que, entre otras, se realiza-

rán charlas de nutrición; ejercicios de duelo de 1 
vs. 1 y toma de decisión; se focalizará sobre el 
punto de encuentro y análisis y entrenamiento de 
déficit en los partidos; charlas de entrenamiento 
mental; análisis de los principios del juego y cómo 
fueron aplicados en los partidos; organización de 
la defensa colectiva y organización del equipo. 

Además, durante el programa se proyectarán dife-
rentes videos y se realizarán actividades prácticas 
vinculadas a los mismos.              
Finalmente se establecieron las fechas de los en-
cuentros Intra-Centros, en los que jugadores de 
cada uno de los Centros participarán de encuen-
tros amistosos entre sí. Las tres jornadas se realiza-
rán en Club San Albano (sábado 19 de setiembre), 
San Patricio (sábado 17 de octubre) y La Plata RC 
(domingo 22 de noviembre). 



Zona oesteclubes
CASA DE PADUA
CURUPAYTI
EL RETIRO
G.E.I
HINDU
HURLING
LAS HERAS
LICEO MILITAR
LOS CEDROS
LOS MATREROS
LUJÁN
M. MORENO
MERCEDES
PAC GRAL RODRIGUEZ
REGATAS DE B. VISTA
SAN MIGUEL
SAPA
SITAS
VICENTINOS

nombre: Carlos
apellIdo: Mohapp
FuncIón: Entrenador
cargo: Coordinador
proFesIón: Profesor de Educación Física
capacItacIones:
Educador World Rugby, Cursos de
Entrenador de Rugby URBA Niveles 1, 2 y 3. 

nombre: Lucas
apellIdo: Ruiz Cugat
FuncIón: Entrenador
cargo: Asistente
proFesIón: Empleado Administrativo
capacItacIones:
Curso de Entrenador de Rugby
URBA Nivel 1, Educador World Rugby.

hurlIng
Coronel José de San Martín 5415. Hurlingham

días y horarios: Miércoles 18.30 a 19:45 hs.
representante del consejo de la urba:

Guillermo Sanguinetti - gsanguinetti@idssa.com

Centro de rugby



Zona norte 1 clubes
BUENOS AIRES

C.A.S.I.
DELTA

NEWMAN
OLIVOS

PUEYRREDÓN
S.I.C.

SAN ANDRÉS
SAN FERNANDO

SAN JOSE
TIGRE

VIRREYES

nombre: Francisco 
apellIdo: Pavicevic
FuncIón: Entrenador 
cargo: Coordinador 
proFesIón:
Docente / Profesor de Educación Física
capacItacIones:
Educador World Rugby,
Educador URBA Niveles 1, 2 y 3. 

nombre:  Diego Fernando
apellIdo: Trejo
FuncIón: Entrenador
cargo: Asistente  
proFesIón:
Profesor de Educación Física
capacItacIones:
Cursos de Entrenador de Rugby URBA
Niveles 1, 2 y 3, Educador World Rugby.

club pueYrredón
Cap. Juan de San Martín Nº 1391. Boulogne, San Isidro. 
días y horarios: Miércoles 18:30 a 20hs.
representante del consejo de la urba:
Marcelo Luis Diez - mdiez@nexenconsulting.com.ar

Centro de rugby



Zona Caba clubes
BANCO NACIÓN
BELGRANO ATH.
CENTRO NAVAL
CHAMPAGNAT
CIUDAD DE BS AS
CUBA
DAOM
FLORESTA
GEBA
HEBRAICA
ITALIANO
LA SALLE
LICEO NAVAL
MANUEL BELGRANO
OBRAS
SAN CIRANO
SAN MARTIN
ST.BRENDAN´S
VICENTE LOPEZ

nombre: Juan Manuel 
apellIdo: Algañaraz
FuncIón: Entrenador
cargo: Coordinador
proFesIón:
Docente / Profesor de Educación Física
capacItacIones:
Educador URBA Nivel 1, 2 y 3,
Educador World Rugby.

nombre: Ezequiel 
apellIdo: Salas
FuncIón: Entrenador 
cargo: Asistente
proFesIón: Publicista
capacItacIones:
Cursos de Entrenador de Rugby URBA
Niveles 1 y 2.

centro naval
Colectora Av. Cantilo - Cdad. Au. de Buenos Aires

días y horarios: Miércoles a las 19:00 hs.
representante del consejo de la urba:

Guillermo Sanguinetti - gsanguinetti@idssa.com

Centro de rugby



Zona norte 2 clubes
ARSENAL ZARATE

ALUMNI

ARECO

ATLETICO SAN ANDRES

CAMPANA

DEPORTIVA FRANCESA

LOS PINOS

SAN CARLOS

SAN PATRICIO

TIRO FEDERAL DE BARADERO

TIRO FEDERAL DE SAN PEDRO

ITALIANO DE ESCOBAR

nombre: Facundo  
apellIdo: Salas
FuncIón: Entrenador 
cargo: Coordinador
proFesIón: Profesor de Educación Física
capacItacIones:
Educador World Rugby, Educador URBA
Niveles 1, 2 y 3.

nombre: Juan Ignacio
apellIdo: Elmiger
FuncIón: Entrenador
cargo: Asistente
proFesIón: Estudiante

club san patrIcIo
Calle Caamaño 924 - 1669 Pilar - Buenos Aires
días y horarios: Miércoles 18:30 a 20hs.
representante del consejo de la urba:
Marcelo Luis Diez - mdiez@nexenconsulting.com.ar

Centro de rugby






