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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 cre-
cimiento 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 selec-
cionados, 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 bi-
campeonato en el Argentino juvenil (en un torneo cuyas instancias finales fueron or-
ganizadas 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 mar-
cando el camino a seguir, un verdadero ejemplo para todos.
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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. 

la UNióN
dE loS ClUBES 

Por 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 pre-
sentes Sebastián Otero, Director de 
Operaciones y Marketing de QBE 
Seguros La Buenos Aires, Luis Gra-
din Presidente de la URBA y Juan 
González del Solar, Gerente de 

Marketing y Programación de DI-
RECTV, quienes realizaron el kick 
off de la temporada 2015. Los capi-
tanes de los clubes de la URBA rea-
lizaron 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 Bue-
nos Aires, la presentación fue reali-
zada 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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Cuando todo parecía que Newman 
se quedaba con la fiesta en el Tor-
neo 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 pri-
mer lugar de la zona 1 superando amplia-

mente al resto de sus rivales del grupo. Ya 
en la fase de eliminación directa hilvanó vic-
torias consecutivas ante rivales de la URBA 
(Pucará, Belgrano y Newman).
El conjunto de Torcuato demostró toda su ex-
periencia 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 finaliza-
ría con el bicampeonato en el URBA Top 14, 
para coronar un año inolvidable. 

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)

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.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15

juan De La cruz, nicolás fernández miranda, 
Lucas Ostiglia

manuel contepomi y federico Walker.

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.

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

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

16 julián Almeyra / 17 mariano 
urtubey / 18 Esteban bustillo /
19 jason bruchou / 20  martin 
bruchou / 21 félix branca / 
22  mariano jutard / 23 Ivan gosio.

HiNDú NeWmaN

eNtreNaDoreS eNtreNaDoreS

SUPleNteS

taNtoS eN el Primer tiemPo

ÁRbitRo  JUaN HerNáN SylVeStre

CaNCHa  clUb NeWmaN

taNtoS eN el SegUNDo tiemPo

SUPleNteS

SíNteSiS De la FiNal

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. 

FiESta NaCioNal
EN BUENoS airES 

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

todoS loS rESUltadoS 
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El plantel conducido por Diego Al-
banese y Pedro Candotti  integró 
la Zona 3 junto a Transvaal Gol-

den 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 tí-
tulo en el Wold Club 7’s. El partido 
fue muy duro y, en el entretiempo Bue-
nos 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 Se-
bastián Cancelliere y la conversión de 
Pedro Mercerat dejaron en tablas el 
debut de ambos en el certamen.

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 Fran-
cisco Merello con conversiones del 
medio scrum de Newman y de Pedro 
Mercerat. Y en el último encuentro de 
la fase de grupos Buenos Aires enfren-
tó a Ulster y consiguió una nueva vic-
toria 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 tor-
neo. En la semifinal por Copa de Plata 

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.

BUENoS airES 7’S
SigUEN haCiENdo hiStoria 

Las Águilas derrotaron a Canadian 
Maples por 21 a 17 con tries de Tucu-
let y Cancelliere (2), más tres conver-
siones 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 exi-
toso torneo internacional, que se suma 
al tricampeonato obtenido en el Seven 
de la República durante las tempora-
das 2012, 2013 y 2014. 

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)

BUENoS airES EN El Podio 

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. 

PlaNtEl y StaFF dE laS ÁgUilaS Vii
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el SeleccioNaDo De bUeNoS aireS m18 Derrotó eN la FiNal a córDoba y 
Se Proclamó bicamPeóN Del torNeo argeNtiNo JUVeNil De la categoría. 

doBlE CElEBraCióN
 dE laS ÁgUilaS EN JUVENilES 

En una final disputada en La Pla-
ta Rugby Club, el Seleccionado 
juvenil de Buenos Aires M18 se 

impuso por 18 a 13 ante Córdoba y 
se proclamó campeón del torneo or-
ganizado por la UAR.
El equipo conducido por Ricardo Al-
varado, Gastón Bordacahar y Diego 
Wade, repitió la consagración de la 

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-

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.
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bas en condición de local, lo coloca-
ron en la primera ubicación del gru-
po. 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 testi-
go 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 ju-
veniles de Buenos Aires que demos-
traron un amplio dominio sobre sus 
rivales durante los últimos años.

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)

El CaMiNo haCia la 
CoNSagraCióN 

el nuevo título invicto para 
el Seleccionado de buenos 
aires se vio reflejado en las 
siguientes estadísticas:

laS ÁgUilaS EN NÚMEroS
17 triES
7 PENalES
10 CoNVErSioNES
(126 puntos a favor y 79 en contra). 
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Con 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 que-
daría con la última plaza disponible.  
Así, los clubes clasificados desde la séptima a la décima ubi-
cación 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. 

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. 

SaN lUiS oBtUVo la ÚltiMa 
Plaza Para El UrBa toP 14 2016

Junto con el premio de conseguir un 
lugar en el próximo Urba top 14, el 
club San luis logró también su cla-
sificación al torneo Nacional de clu-
bes, 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.  

taMBiéN al NaCioNal

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

grUPo i  /  2016
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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 ha-
bía 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.

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 gra-
cias 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.

loS tiloS oBtUVo El títUlo 
EN rEUBiCaCióN dEl grUPo i

hUrliNg CoNSigUió UN aPrEtado 
triUNFo Para SEgUir EN PriMEra
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loS ChiCoS
EN aCCióN

además 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 in-
cluyeron el Nine solidario realizado duran-
te el mes de setiembre en los Clubes Monte 
Grande (M-7 y M-8),  Lomas Athletic – Lon-
gchamps (M-9), Pucará (M-10), Pueyrredón 
– Benavídez (M-11), Champagnat - Estancias 

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 crecimien-
to 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. 
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la definición del torneo del rug-
by de Buenos Aires tuvo claros 
dominadores durante las últimas 

tres temporadas. CUBA e Hindú acce-
dieron 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-

rada, los de Torcuato fueron contun-
dentes 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 tem-
poradas (desde 2006 solo lograron 
consagrarse el SIC en 2010 y 2011, 
y CUBA en 2013). 
Hindú había clasificado en forma di-
recta a semifinales por haber termina-
do en el segundo lugar en el 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.

hiNdÚ CaNtó Por
dUPliCado EN El UrBa 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
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detrás de Newman. En los trece par-
tidos que había disputado antes de 
llegar a los play offs había perdido 
solamente dos encuentros (ante New-
man y Atlético del Rosario ambos 
como visitante). En semifinales derro-
tó a Belgrano 34 a 22 y consiguió un 
lugar en la definición por tercer año 
consecutivo. 
Por su parte CUBA, que había finali-
zado 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 conver-
sión de Severiano Escobio, se quedó 
con la Copa DIRETCV tras sellar un 
resultado final de 24 a 0. 

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

CaMPEoNES
dE UrBa
1996 - 2015
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habían pasado casi siete años 
sin títulos, mucho para quien 
es el máximo ganador de la 

historia el torneo con 35 consagra-
ciones. Lejos había quedado el tri-
campeonato 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 

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 vol-
ver a lo más alto en un torneo que 
no se presentaba sencillo desde el va-
mos, por un fixture que comenzaba 
con complicadas visitas a Córdoba 
y Mendoza. Pero Las Águilas demos-
traron personalidad en esos primeros 
encuentros, en los que consiguieron 
dos importantes victorias por 46 a 13, 

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. 

rEgrESo triUNFal

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. 

El MÁS gaNador El PaíS
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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 con-
seguirían dos nuevos triunfos ante Sal-
ta, por 35 a 19, y luego derrotó a  Tu-
cumán 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 Ro-
sario 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 par-
tidos ganados, todos con punto bo-
nus, 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 par-
ciales, 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 Merce-
rat acertó 25 conversiones y 6 pena-
les, 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. 

“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). 

laS VoCES dEl CaMPEóN 
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BrEVES

Se realizó en la URBA el acto de entrega de la séptima 
Copa Espíritu del Rugby (Club San Andrés) y de la Meda-
lla al Caballero del Rugby (Luciano Gallardo, Lomas AC), 
premio entregado por la AVR desde 1976. La Copa es otor-
gada 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). 

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 extraor-
dinaria oportunidad de trascender y 
proyectarnos a través de todo lo que 
aprendimos, practicamos y luego en-
señamos a quienes hemos acompaña-
do y entrenado”, expresó a todos los 
presentes. 

La camioneta Volkswagen Amarok 
fue durante la temporada el vehículo 
oficial de la Unión de Rugby de Bue-
nos Aires. La pick up alemana, que 
recientemente presentó en el Salón 
del automóvil la Amarok Ultimate y 
la MY2016, incorporando faros bi-
xenón y luces de LED diurnas, entre 
otras novedades, vistió el logo de la 
URBA durante todo el año.

Fundado el 28 de abril de 1965, Monte Grande Rugby 
Club cumplió esta temporada su 50º aniversario. La cele-
bración 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.

Antes de su exitosa experiencia mundialista en la RWC 2015, el 
Head Coach de Los Pumas Daniel Hourcade, realizó para los entre-
nadores 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 Univer-
sidad 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 equi-
po de Fundación Barceló B derrotó por 
19 a 7 a UBA Derecho y se consagró 
campeón de Reubicación I.
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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.

NoVEdoSo PrograMa
Para El rEFErato 

a unque para muchos haya 
sido una grata sorpresa, la 
posibilidad de ver dentro de 

la cancha pero en otra función al en-
trenador de Hindú y ex jugador de 
Los Pumas y del Seleccionado de Bue-
nos Aires, Nicolás Fernández Miran-
da, en el torneo de Menores de 19, 
marcó el inicio del programa de re-

ferees implementado esta temporada 
por el área de Referato de la URBA.
El proyecto tuvo como objetivo dar-
le mayor jerarquía a los torneos del 
rugby juvenil y que jugadores, entre-
nadores, padres y público en gene-
ral, pudieran ver en sus clubes a re-
ferentes del rugby de Buenos Aires, 
ex jugadores tanto de Las Águilas 

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 publi-
cidad promocional que pudo verse en televisión y gráficas 
durante la temporada.

informes: Referato@urba.org.ar - tel: 011-4805-5858

VENí a JUgar EN otro PUEStocomo de Los Pumas. Así, jugadores 
de la talla de Nicolás Fernández 
Miranda, Diego Albanese, Felipe y 
Manuel Contepomi, Lucas Piña, Va-
lentín Cruz, Lucas Maguire, Agustín 
Ezcurra y Francisco Gradin, entre 
otros, dirigieron algunos de los 60 
partidos de divisiones juveniles du-
rante la temporada.
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El 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 defi-
nición los cuatro clubes que en la jor-
nada inicial habían ganado sus tres 
partidos, Cardenales, La Plata, Teros 
y Sitas. En semifinales, La Plata derro-
tó 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 supe-
ró con amplitud a Teros por 29 a 10.

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.

laS ChiCaS dE la UrBa 
EN lo MÁS alto

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).

ForMaCioNES y
SíNtESiS dE la FiNal 
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Menores de 15 
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

Menores de 16 
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

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: 

Menores de 17
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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En 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 elabo-
ración 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”. 

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. 

ForMaCióN y CaPaCitaCióN

en el inicio de la temporada se rea-
lizó 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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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. 

iNtENSa aCtiVidad  
EN loS CENtroS dE rUgBy

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 juga-
dores 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 

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 ca-
tegoría. La iniciativa tuvo por objeti-
vo dar a los jugadores un sentido de 
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identidad y pertenencia a la URBA. 
Como parte fundamental del progra-
ma, participaron unos 30 entrenado-
res voluntarios de los clubes, quienes 
colaboraron durante los dos primeros 
meses del proceso. 
Se realizaron tres entrenamientos tras 
los cuales continuaron en el progra-
ma unos 187 jugadores. El primer en-
cuentro 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 que-
daron conformados los grupos que 
participaron de las  actividades de 
cada centro (40 en cada uno) y unos 
60 chicos que pasaron a formar par-
te del proceso de Selección. 

Tras las primeras etapas del progra-
ma, 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 fue-
ron 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 bus-
cará obtener el tricampeonato de la 
categoría. Así, los Centros de Rugby 
funcionaron como vínculo directo en-
tre los clubes y el Seleccionado de la 
categoría de la Unión.

Se realizaron tres encuentros durante la temporada (en 
cUba, San Patricio y la Plata rc) en el que todos los inte-
grantes de los centros de rugby, se juntaron para realizar 
encuentros amistosos entre sí. el criterio para la participa-
ción de los chicos en el programa considera premiar los 
méritos deportivos o humanos de los jugadores. 

iNtraCENtroS
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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 

Se siente bien al final de la tem-
porada 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), ratifi-
cando un claro predominio en la es-
pecialidad 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 parti-
do de punta a punta y lo derrotó 34 
a 7 para volver a celebrar un título 
que le sienta más que bien.

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

El CaMiNo al 
títUlo 
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Agustín Delle Donne
nicolás gonzález
felipe Del mestr
josé palma
germán Klubus
Diego palma (C)
joaquín paz

bautista Alvarez
severiano Escobio
(C) felipe Ezcurra
patricio guisasola
Tomás Di franco
Axel gleizerman
hernán senillosa

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

juan manuel Algañaraz y valentín cruz juan De La cruz, nicolás fernández miranda, 
Lucas Ostiglia

Tomás buckley / Rafael parlatore /
federico Torres

2´ try de germán Klubus (p), 10´ try de Agustín Delle Donne convertido por 
josé palma (p).
Resultado parcial: Pucará 12- 0 Hindú

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

martín cancelliere / justo salas

PUcará HiNDú

eNtreNaDoreS eNtreNaDoreS

iNgreSaroN

taNtoS eN el Primer tiemPo

ÁRbitRo  FeDerico aNSelmi

CaNCHa  regataS

taNtoS eN el SegUNDo tiemPo

iNgreSaroN

FiNalcoPa De oro Newman derrotó 22 a 17 al club San albano y se quedó con la final por la copa de Plata. 

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 

hiStorial SEVEN dE la UrBa 

SitaS venció por 19 a 7 al San isidro club y obtuvo la copa de bronce.

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

Fecha	 Sede	 edición	 campeón Fecha	 Sede	 edición	 campeón
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GRACIAS PUMAS
LA URBA FELICITA AL SELECCIONADO NACIONAL 
POR SU DESEMPEÑO EN LA RWC2015
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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. 

MÁxiMa
diStiNCióN  

No 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 prime-
ra de su club en el año 2005 en 

un partido ante Universitario de 
la Plata disputado en Don Torcua-
to, se consagró este año campeón 
con Hindú del Torneo Nacional de 
Clubes y del URBA Top 14 Copa DI-
RECTV presentada por QBE Seguros 
La Buenos Aires. 
Por si fuera poco lo conseguido a 
nivel de clubes, recibió la convoca-
toria para formar parte del Seleccio-

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 titu-
lar 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 obte-
nidos fue elegido CAP de la URBA, 
cerrando un año inolvidable. “Cie-
rro 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 especta-
cular. Un Nacional de Clubes increí-
ble, 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 Bue-
nos 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 Selecciona-
do. 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.

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.  

SUS 12 CoNqUiStaS
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UNIÓN DE RUGBY DE
BUENOS AIRESLO MEJOR

DEL RUGBY

CONSEJOS
PARA COMPARTIR

URBA2120TV

/urba

/urba.difusion

/_URBA

urba.org.ar

(011) 4805 5858

LOS CHICOS TE MIRAN Y ESCUCHAN. 
ENSEÑÁ CON EL EJEMPLO

NINGÚN CHICO DEBE 
QUEDARSE SIN JUGAR

NO DEJES QUE SE RIDICULICE A 
UN CHICO POR HACER ALGO MAL

COLABORÁ CON EL ORDEN 
Y LA LIMPIEZA DEL CLUB

COMPARTÍ SIEMPRE EL TERCER 
TIEMPO CON TUS ADVERSARIOS

NUNCA LE FALTES EL RESPETO 
AL ÁRBITRO DEL PARTIDO

SIEMPRE DISFRUTÁ DEL 
JUEGO CON AMIGOS

NO IMPORTA SI TU HIJO GANA 
O PIERDE SINO SU ESFUERZO

QUE TUS PALABRAS SEAN 
SIEMPRE LAS DE APOYO
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