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EDITORIAL

Una breve reflexión acerca de lo que fue una nueva 
temporada para el rugby de Buenos Aires,  nos permi-
te destacar el Programa de Fortalecimiento de Clubes 

llevado adelante por la Unión. El mismo permitió visitar alrede-
dor de 50 diferentes clubes en distintas reuniones, en donde el 
Consejo Directivo tuvo la posibilidad de realizar un intercam-
bio de primera mano con los dirigentes de las instituciones, 
para conocer sus necesidades y sus principales dificultades, 
gracias a lo cual se pueden implementar y diagramar diferen-
tes acciones que permitan achicar las distancias entre los más 
grandes y los más chicos. 

En relación al cuidado de la salud de nuestros jugadores, es importante destacar las accio-
nes realizadas en forma conjunta con la Organización Nacional Antidopaje (ONAD) para 
que los clubes tuvieran a su alcance toda la información necesaria para la prevención de 
esta problemática, el acuerdo alcanzado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a 
partir de la cual se llevó a cabo una campaña de concientización sobre la importancia 
del uso del cinturón de seguridad al conducir, y diferentes jornadas sobre consumo res-
ponsable de alcohol para entrenadores y jugadores en el marco de las actividades de 
los Centros de Rugby de M16 y M17. En la misma línea se entregaron camillas rígidas 
e inmovilizadores cervicales a todas las entidades de la URBA. Estas acciones tendrán 
continuidad en la próxima temporada a través del Programa de Rugby Seguro cuyas 
principales temáticas pueden ser consultadas de manera sencilla en nuestra página web. 

Consideramos a estos tres pilares como fundamentales para el desarrollo de nuestro rug-
by: el fortalecimiento y apoyo a los clubes más chicos, el cuidado de la salud de nuestros 
jugadores y el fomento de la prevención para el desarrollo de un Rugby Seguro.

Esta temporada se dio continuidad a los trabajos realizados en los Centros de Rugby para 
juveniles, en donde se apuesta a la formación integral de los chicos no solamente en su de-
sarrollo deportivo. Como es habitual, también se realizaron los tres niveles del tradicional 
Curso de Entrenadores, gracias al cual seguimos formando y preparando a los coaches de 
nuestros clubes. Con el mismo objetivo, se realizaron en la Unión importantes charlas de 
capacitación con destacados coaches y especialistas de la Unión Argentina de Rugby. El 
rugby es una actividad social e inclusiva, y se destaca especialmente el rugby femenino, 
una categoría en constante crecimiento en cantidad de jugadoras y equipos, y con varias 
de las jugadoras representando al seleccionado Argentino. 
 
Finaliza un año inolvidable para el rugby de Buenos Aires, cuyo notable crecimiento nos 
desafía e impulsa a continuar por la misma senda. Es fundamental para nuestro rugby y 
para nuestros clubes amateurs, la enorme importancia estratégica de los 10 mil voluntarios 
(padres y madres que hacen el tercer tiempo, entrenadores de todas las categorías, diri-
gentes, etc), que trabajan incansablemente todo el año. Un aporte silencioso e imprescin-
dible para sostener los valores del rugby amateur y de clubes, que sin su valioso esfuerzo 
difícilmente existiría. 

Patricio Roan - Presidente 
de la URBA
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EL Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (sede San Martín) fue testigo de la tradicional foto de 
inicio de temporada, que reunió en una colorida tarde a capitanes y representantes de los clubes de 
la URBA. El arranque de cada año permite integrar a los jugadores de las diferentes categorías del 

rugby de la Unión, en un encuentro en el que se destacan la camaradería, la amistad y el compañerismo.

6 

PASIÓN POR LOS 
COLORES

EL NUEVO FORMATO PUSO PRIMERA  

Reunidos en la previa del arranque de un novedoso torneo, los representantes de los equipos del 
URBA Top 12 se juntaron para ponerle color al inicio del campeonato. 
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REUNIÓN TOP

Los finalistas del URBA Top 12 se vieron las caras antes de los play offs en el CASI, en presencia 
de la ansiada Copa DIRECTV.  
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TRIPLE 

CORONA 
NACIONAL  

No se cansa de ganar 
y supera todas las 

marcas en los torneos que 
disputa. En el Nacional de 
Clubes organizado por la 
Unión Argentina de Rugby 
(tres meses antes de que-
darse con el URBA Top 12), 
consiguió el tricampeonato 
y su octava estrella. Lejos, 
muy lejos de sus seguido-
res, entre los que SIC (cua-

tro títulos) es quien más se 
le acerca.
Con experiencia y autori-
dad para disputar finales, 
los de Torcuato superaron 
a los cordobeses de Tala 
por 20-10, en un encuentro 
muy parejo (empate 10-10 
el primer tiempo) que se 
definió en el complemen-
to. Los tries de Sebastián 
Cancelliere y Juan Ignacio 
Martínez Sosa, más dos 

penales y dos conversio-
nes de Joaquín Díaz Boni-
lla, le permitieron a Hindú 
levantar un nuevo trofeo. 
Festejó el conjunto de Tor-
cuato, como viene hacien-
do desde hace tres tempo-
radas en las canchas de 
todo el país, en un torneo 
que sabe jugar y, por so-
bre todas las cosas, sabe 
muy bien cómo ganar.
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TODOS SUS TITULOS  
1996      Hindú     21 – 11   Alumni
2001      Hindú     27 - 14    Alumni
2003      Hindú     31 - 27    Duendes (URR)
2005      Hindú     17 - 13    San Luis
2010      Hindú     25 - 22    La Tablada (UCR)
2015      Hindú     27 - 25    Newman
2016      Hindú     39 - 21    Belgrano
2017      Hindú     20 - 10    Tala (UCR)
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 NINE DE RUGBY INFANTIL

Participaron 15 mil chicos desde M-7 a M-14 provenientes de 65 clubes, en una jor-
nada que se desarrolló en nueve sedes (Monte Grande, Los Matreros, Mariano 
Moreno, DAOM, Club Italiano, Champagnat, Belgrano Athletic, Deportiva 
Francesa y La Plata). Con el objetivo concientizar a los más pequeños 

sobre la problemática del hambre y la malnutrición en los diver-
sos sectores de nuestra sociedad, se juntaron 7 toneladas 

de leche (larga vida o en polvo) y azúcar que 
fueron donados al Banco de Alimentos.
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DEBUT TRIUNFAL EN EL SEVEN 
DE LA REPÚBLICA   
En la primera edición del Seven para mujeres organizado por la UAR, el Seleccionado Femenino de 

Buenos Aires se consagró campeón del torneo disputado en la ciudad de Paraná (Entre Ríos). 

Plantel Buenos Aires Femenino: Sabrina Del Percio, Magali Fazzi, Natalia Frinta González, Sofía González, 
Yamila Otero, Evangelina Padrón, Celeste Paraninfo, Lucía Petraccaro, Xoana Sosa, Catalina Suárez Luxo-
ra, Tamara Vittorio y Daiana Vuotto. Entrenadores: José Roan y Fernando Torrijos.

En la fase de grupos Buenos Aires derrotó a Alto Valle (31-5) y a Cuyo (27-0). En cuartos de final venció a 
Misiones por 29-7, en semis a Tucumán por 15-5 Tucumán y en la final a Córdoba por 19-0.
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LIDERAZGO 
Y CONDUCCIÓN
A lo largo de la temporada, #NuestrosCapitanes fueron los protagonistas de un ciclo 

de entrevistas donde relataron sus historias y sus roles dentro de sus clubes, donde 
no faltaron los sueños, expectativas y proyectos que nutrieron de aire fresco al rugby de 
Buenos Aires. 

Orgullo, emoción, compromiso… algu-
nas de las palabras más escuchadas en 
los relatos de #NuestrosCapitanes, quie-
nes recuerdan (en este ciclo disponible 
en todas las plataformas y redes sociales 
de la Unión) sus inicios en el rugby, sus 
primeros pasos en sus clubes, el acom-
pañamiento de sus familias, el momento 
en el que fueron elegidos para conducir 
a sus compañeros y las expectativas en 
relación al futuro de sus clubes, entre 
otros tantos temas abordados.  Valores 
compartidos, enseñanzas del rugby que 
se ponen en práctica en la vida cotidia-
na, anécdotas inolvidables e historias que 
motivan y marcan un rumbo a seguir por 

todos los fanáticos del mundo de la 
ovalada, quedan como recuerdos 
imborrables de los viajes a la intimi-
dad de #NuestrosCapitanes.
Historias de alegrías y tristezas, re-
construcciones y proyectos de creci-
miento, y el club, como esa segun-
da casa que a todos cobija y que 
representa ese lugar de pertenencia 
que une comunidades enteras de-
trás de los colores… Capitanes, lí-
deres, referentes, conductores… en 
síntesis #NuestrosCapitantes hoy y 
siempre.
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Todos los 
entrevistados
Alfonso Gorostiaga (San José) 

Heber Ghioni (Berazategui Rugby Club)               

Ignacio Croci (El Retiro Rugby)   

Matias Eaton (DAOM)   

Federico Montero (Arsenal Zárate)        

Sebastian Taverne (Mercedes Rugby Club) 

Nicolás Aguilar Conti (Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó) 

Nicolás Palmieri (Las Cañas Rugby Club)               

Nicolás Mundel (Virreyes)          

Alejandro Zapata (Varela Junior)             

Tomas Rabinovich (San Andrés)               

Facundo Diaz Abrigo (Los Pinos)              

Facundo Cilano (Los Cedros) 

Daniel Urruzola (Atlético y Progreso de Brandsen)         

Hernán Mansilla (Marcos Paz)   

Federico Janin (Sociedad Hebraica) 

Nicolás Adrián Fernández (Ciudad de Campana)

Ignacio Corvalán (Tiro Federal de San Pedro)

Leandro Maresca (Tigre Rugby Club)

Nehuen Gribaudo (Municipalidad de Vicente López) 

Nicolás Richi (Casa de Padua)    

Alejandro Carluccio (Deportiva Francesa)            

Fernando Torrielli (Club Italiano)  

Matias Brown (Atlético San Andrés)  

Nicolás Ferrero (San Carlos)

Pablo González (Obras Sanitarias)

Thiago Perovic (Monte Grande)
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EN FOCO
Compartimos en imágenes, algunos de los valores que representan al rugby 

de Buenos Aires en nuestras canchas: sacrificio, respeto, entrega, pasión, 
disciplina, perseverancia y solidaridad.
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BREVES
DONACIÓN

Los entrenadores Francisco 
Pavicevic y Juan Manuel 
Algañaraz, integrantes 
del staff de Difusión de la 
URBA, viajaron a Nueva 
Zelanda para participar 
del curso de capacitación 
realizado en el Eden Park 
que todo los años organiza 
Rugby Exchange y que está 
a cargo de la Auckland 
Rugby Union Academy.

NUEVA 
ZELANDA

El Seleccionado de Buenos 
Aires Desarrollo, conformado 
por jugadores de clubes de 
Tercera División de la URBA, 
disputaron un encuentro amis-
toso en Hindú Club, como 
preliminar del partido entre 
Las Águilas y Salta por el Ar-
gentino de Uniones. 

DESARROLLO

El Consejo Directivo de la URBA, encabezado por el Presidente Patricio Roan, se hizo pre-
sente durante el acto en el que se realizó la donación de tierras al Club Atlético y Progreso 
de Brandsen. 



21 uRBA

En una final vibrante, Atlético del Rosario superó a 
Jockey Club de Córdoba por 36 a 22 y se consa-
gró campeón del Nacional de Clubes “B”, logrando 
un nuevo título tras diecisiete años de espera. Los 
rosarinos estuvieron abajo en el marcador durante 
gran parte del encuentro, pero supieron reaccionar 
a tiempo para quedarse con el torneo.

Realizada en el Parque Sarmien-
to, la capacitación “Probá Rug-
by” tuvo por objetivo dar a co-
nocer el deporte a los chicos de 
las escuelas públicas, quienes a 
partir de diferentes juegos y ac-
tividades con la pelota dan sus 
primeros pasos en el deporte de 
la ovalada.

El jugador de SITAS Matías Osadczuk, integrante de 
Los Pumas 7s, fue premiado por World Rugby como 
novato del año de la temporada del Circuito Mun-
dial de Sevens. Santiago Gómez Cora, entrenador 
del equipo argentino, recibió el reconocimiento en su 
nombre.

NOVATO DEL AÑO

PROBÁ RUGBY

La Agrupación Veteranos del Rug-
by premió con la “Copa Espíritu 
de Rugby” al cluab Liceo Militar 
por la destacada conducta de sus 
jugadores dentro y fuera de la 
cancha. Además, otorgó la “Me-
dalla al Caballero del Rugby” a 
Nicolás Ferrero, capitán del Club 
San Carlos, por alcanzar como mí-
nimo tres temporadas sin registrar 
sanciones disciplinarias.

DISTINCIÓN

NACIONAL DE CLUBES B
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En su sexta final consecutiva, los de Don Torcuato volvieron a la cima en el URBA 
Top 12 y redondearon un año inolvidable. Fueron de menor a mayor y lograron, 
sobre el final, imponer el juego que los llevó a su décima consagración en el 
rugby porteño.

CORONADOS DE 
GLORIA

La historia se repite, una y otra vez. El final, 
sin sorpresas, vuelve a ser el mismo. Los juga-
dores, en el palco de autoridades, recibiendo 
la copa y el elefante festejando un nuevo títu-
lo, ya son imágenes conocidas. 
Pero las estadísticas no ganan finales, y el 
siempre candidato Hindú debía enfrentarse 
con Alumni, un equipo que se caracterizó por 
la regularidad alcanzada durante todo el tor-
neo. De arranque los de Torcuato mostraban 
su costumbre de jugar este tipo de encuentros 
y, promediando la primera parte, lo ganaban 
20 a 0 (dos penales y tries de Díaz Bonilla 
y Martínez Sosa, ambos convertidos). Pero 
cuando parecía que Hindú tenía el partido 
encaminado, Gaspar Baldunciel apoyó un try 
que le daba vida a los de Tortuguitas y lo 
mantenía en partido.

En el inicio de la segunda parte, el conjunto 
de Tortuguitas se hizo dueño de las acciones, 
acorraló a Hindú en su campo y con dos kicks 
de su apertura Lucas Frana puso a su equipo 
a tiro del empate (20-13). Con el correr del 
reloj, Hindú controlaba el juego y mantenía 
controlado a su rival pero cerca del final, y 
con Alumni lanzado al ataque, Bautista Ál-
varez interceptó oportunamente un salteo y 
corrió solo para apoyar un try que parecía 
definir el pleito. Solo quedaba tiempo para 
una nueva arremetida de Lucas Sábato, que 
apoyó su try cuando quedaban solo dos mi-
nutos por jugar. Hindú se hizo fuerte en de-
fensa, recuperó una pelota en un maul y es-
peró el pitazo final que le dio un nuevo título 
al elefante de Don Torcuato. 
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Sus 10 Títulos URBA: 
1996, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2012, 2014, 2015 y 2017.

Estrategas: Acostumbrados a jugar y ganar 
este tipo de partidos, los hermanos Fernán-
dez Miranda vivieron la definición al máxi-
mo desde el banco de suplentes. Nicolás, 
que entrenará a Jaguares la temporada 
próxima, se despidió con un nuevo título en 
el Top 12 de la URBA.
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Década dorada: Hindú jugó 10 finales en los últimos 12 años, de las cuáles ganó 8 y 
solamente fue derrotado dos veces (ante CUBA, en 2013, y ante Belgrano, en 2016).
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FAN ZONE
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Despedida a lo 
GRANDE
Las Águilas se coronaron por tercer año consecutivo en lo más alto del Campeonato 

Argentino de Uniones. Con cinco victorias sobre cinco partidos disputados, el 
Seleccionado de Buenos Aires se quedó con la edición final del certamen.

Con un recambio cons-
tante que fue efectivo y 

que le dio el aire necesario 
a la hora de hacerle frente 
a los distintos compromisos, 
Buenos Aires se adjudicó el 
LXXIII° Argentino de Mayores 
de manera invicta. El último 
tricampeonato había sido en 
2006, 2007 y 2008.
Luego de una gran campa-
ña con algunos altibajos, el 
equipo dirigido por Francis-
co Gradin, Ramiro Varela, 
Alfredo Cordone y Lucas 
Piña lideró durante todo el 

certamen la tabla de posicio-
nes y terminó con 20 unida-
des y 157 puntos a favor. 
Desde la primera fecha, Las 
Águilas tenían como meta 
quedarse con el último Ar-
gentino y así lo demostraron 
en la cancha. En el debut, el 
equipo tuvo una difícil prue-
ba. Sin los jugadores de los 
semifinalistas del URBA Top 
12 (Hindú, Alumni, Pucará 
y SIC), el plantel demostró 
su valía, remontó el partido 
durante el segundo tiempo y 
derrotó a Tucumán por 24 a 

23 para comenzar con el 
pie derecho su camino ha-
cia el título.
El fin de semana siguiente, 
el primer partido de visitan-
te fue en Rosario. Con un 
desarrollo parejo y un gran 
trabajo de sus forwards, 
Las Águilas fueron más con-
tundentes en ataque y así 
ganaron por 38 a 33 para 
continuar como líderes del 
torneo.
En la tercera fecha, Buenos 
Aires recibió a Salta y allí 
consiguió lo que sería su 
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victoria más holgada. Gracias a una 
mejoría en cuanto al juego y la in-
corporación de jugadores nuevos, el 
Seleccionado Mayor se impuso por 
40 a 22 y fue a Córdoba el sábado 
siguiente con la chance de quedarse 
con la copa con una semana de an-
ticipación.
Sin embargo y a pesar del ajusta-
do y trabajado triunfo por 30 a 29, 
Las Águilas tuvieron que esperar a 
la última fecha para festejar, ya que 
Tucumán había ganado en Salta y 
obligaba a postergar la definición.
Luego del carácter demostrado du-
rante el segundo tiempo en Tala, 
Buenos Aires enfrentó a Cuyo en 
Hindú con el ímpetu de siempre y 
con una sola idea en la cabeza: sa-
lir campeón. En un encuentro en el 
que varias veces estuvo abajo en el 
marcador, Las Águilas lograron im-
ponerse por un ajustado 25 a 20 

que significó finalizar invictos en el torneo y la tercera 
corona en forma consecutiva. 
El Torneo Argentino llegó a su fin. En 73 ediciones 
disputadas, Buenos Aires ganó 37 títulos y finalizó 
como el más ganador de la historia, seguido por 
Tucumán, con 11, y por Córdoba con 7.
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1° Fecha: Buenos Aires 24 – Tucumán 23.

2° Fecha: Rosario 33 – Buenos Aires 38.

3° Fecha: Buenos Aires 40 – Salta 22.
4° Fecha: Córdoba 29 – Buenos Aires 30.
5° Fecha: Buenos Aires 25 – Cuyo 20.

EL CAMINO 
HACIA EL 
TÍTULO
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Lomas Campeón Primera División A
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2017

Cruz del Sur Campeon Rugby Empresarial
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Liceo Naval  Campeón Primera División B

La Plata RC Campeón Rugby Femenino

UBA Agronomía 

Campeón Universitario
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LA UNIÓN HACE 
LA FUERZA  

CLUBES ALEJADOS GEOGRÁFICAMENTE DE LA URBA O INSTITUCIONES MÁS CHICAS O 
CON MENOS HISTORIA EN EL RUGBY DE BUENOS AIRES, TUVIERON LA OPORTUNIDAD 
DE RECIBIR A LOS PRINCIPALES DIRECTIVOS DE LA UNIÓN. LOS ENCUENTROS SIRVIERON 
PARA ACERCAR A LAS DIRIGENCIAS Y PARA EXPRESAR NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS 
EN FORMA DIRECTA Y DE PRIMERA MANO, HACIA LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE 
BUENOS AIRES. 

A LO LARGO DE LA TEMPORADA SE LLEVARON A CABO DISTINTAS 
JORNADAS DE “FORTALECIMIENTO DE CLUBES” EN DIFERENTES 

INSTITUCIONES, QUE TUVIERON COMO OBJETIVO EL ENCUENTRO 
ENTRE INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIÓN Y SUS 

PARES DE LOS CLUBES INVITADOS. 



37 uRBA

CENTRO NAVAL, ZÁRATE, ARECO, ALMAFUERTE, VIRREYES, TIGRE, ARGENTINO DE 
RUGBY Y ATLÉTICO Y PROGRESO DE BRANDSEN, FUERON ALGUNOS DE LOS 
CLUBES VISITADOS POR LA DIRIGENCIA DE LA URBA, OCASIÓN EN LA QUE FUERON 
INVITADOS LOS CLUBES CERCANOS A LA SEDE DONDE SE LLEVÓ ADELANTE LA ACTIVIDAD.
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MENORES DE 19 - NIVEL UNO - GRUPO UNO - ZONA A: ARSENAL ZARATE VS ARGENTINO 
DE RUGBY

MENORES DE 16 - GRUPO UNO - 
NIVEL DOS - ZONA DESARROLLO: 

TIGRE RC VS ITALIANO

MENORES DE 17 - GRUPO UNO - 
NIVEL 2 - ZONA UNICA: SAN JOSE 

VS TIRO FEDERAL DE 
BARADERO

MENORES DE 19 - GRUPO UNO - NIVEL UNO - ZONA 
A: LOS CEDROS VS LA SALLE

MENORES DE 19 - GRUPO UNO - NIVEL UNO - ZONA A: SAN 
ANDRES VS PORTEÑO

MENORES DE 19 - GRUPO UNO - NIVEL DOS - ZONA DESARROLLO: CIUDAD DE CAMPA-
NA VS PORTEÑO

POSTALES DEL 
RUGBY JUVENIL 
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MENORES DE 16 - GRUPO DOS - NIVEL DOS - ZONA B: SAN AN-
DRES A VS LANUS A

MENORES DE 19 - GRUPO DOS - NIVEL DOS - ZONA 
GANADORES: HURLING VS LICEO MILITAR

MENORES DE 17 - GRUPO UNO - NIVEL UNO - ZONA A: LOS PINOS VS BEROMAMA
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LA FORTALEZA 
DEL SUR 
Pucará se alzó con la Copa de Oro de la XXII 
edición del Seven Oficial de la URBA, tras de-
rrotar a Regatas en la definición del torneo. 
Suma cinco títulos en las últimas seis ediciones.

El conjunto de Burzaco venció en la fase clasifi-
catoria a DAOM, San Fernando y San Patricio 

para llegar a la fase final del domingo en Bella 
Vista. Allí derrotó a Los Tilos (22-0) y Los Matreros 
(28-12) por la Zona A. De esta manera avanzó a 
las semifinales donde superó a Alumni por 33-5, 
para luego alzarse con la corona tras vencer a 
Regatas por 24 a 14. Fue la cuarta coronación 
en forma consecutiva, mantuvo el récord de per-
manecer invicto en las finales del torneo y sumó su 
quinto título (quedó a uno de Hindú que tiene seis).
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Por la Zona Clasificación, Luján, GEI, Areco y Curupaytí fueron quienes logra-
ron el ascenso a la zona campeonato para la próxima temporada. El ganador 

de la categoría fue Luján, que venció en la definición a Areco por 24-14.

Año

2012
2014
2015
2016
2017

Sede

CASI
CASI

Regatas BV
Regatas BV
Regatas BV

Edición

XVII
XIX
XX
XXI
XXII

Campeón

Pucará 19 - A. del Rosario 17
Pucará 26 – La Plata 19

Pucará 34 - Hindú 7
Pucará 29 - San Albano 7
Pucará 24 - Regatas 14

  Los títulos de Pucará 
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Por la Copa de Bronce, Banco Nación se 
impuso ante Los Matreros 29-7, mien-

tras que en final de la Copa de Plata, San 
Luis goleó a Atlético del Rosario por 33-7.
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APOSTANDO A LA 
FORMACIÓN 

L  os Centros de Rugby URBA QBE para jugadores M-16 y M-17 de todos los clubes 
de  Buenos Aires, volvieron a mostrar el entusiasmo de los chicos en un trabajo que 

apunta a la constante y permanente capacitación.
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Realizada en el Club San Pa-
tricio una de las actividades 

más importantes de la tempora-
da, tuvo como protagonistas a 
los diferentes Centros de Rugby 
de URBA, que disputaron en-
cuentros amistosos, y de la que 
también participaron los Cen-
tros de Mar del Plata y Rosario.

INTRA CENTROS DE 
RUGBY URBA M-16 Y 
M-17 



49 uRBA



50 uRBA

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
Durante la temporada se realizaron diferentes activida-

des de coaching de integrantes de la UAR para los 
clubes de la URBA. Participaron entrenadores y cola-

boradores de los clubes de Buenos Aires, con la premisa de 
continuar el proceso de formación y aprendizaje gracias a 
las experiencias de destacadas figuras y coaches del rugby 

argentino.  

Santiago Gómez Cora (Head Coach Pumas 7’s): “
Perfil del Jugador de Seven”

Pablo Bouza y Emiliano Bergamaschi 

(staff Los Pumas): “C
línica de line out”.

Pablo Bouza y Emiliano Bergamaschi (staff 
Los Pumas): “Clínica de line out”.

Capacitación para primeras líneas



51 uRBA



52 uRBA

  TEMPLE DE HIERRO

Tras un año brillante que lo llevó a ser campeón del Nacional de Clubes, del URBA 
Top 12 y a participar del Súper Rugby con Jaguares, Joaquín Díaz Bonilla fue distin-

guido con el CAP de la URBA.
Hombre de perfil bajo que no deja dudas dentro de 
la cancha. “Tito” demuestra, en cada oportunidad, ese 
temple de crack de los jugadores distintos que poseen 
el don de no ponerse nervioso cuando todo apremia y 
se acerca la resolución de un partido.

Joaquín, que reconoce como referente y como ídolo a 
“Manasa” Fernández Miranda, quien lo guía desde 
afuera como consejero y entrenador, se expresa con 
la humildad de los grandes al describir lo que vivió su 
equipo para quedarse con el URBA Top 12 esta tempo-
rada. “Lo que más me acuerdo del año con Hindú son 
las últimas fechas del torneo de la URBA donde tenía-
mos que ganar para no quedarnos afuera. Creo que 
fue un esfuerzo muy lindo que hicimos como equipo y 
como club”. 

El reconocimiento como CAP de URBA significa para él 
finalizar una gran temporada de la mejor manera: “La 
verdad es que cierro un año espectacular, es un recono-
cimiento muy lindo que me llena de orgullo”. 

Perfil:

Nombre: Joaquín Díaz Bonilla 
Edad: 28 años (12/04/1989)
Puesto: Apertura
Club: Hindú 
Altura: 1,77
Peso: 80
Debut: 2008 vs Córdoba Athletic 
Títulos: 8 (Nacional de Clubes 2010, 15, 16 y 17, Torneos 
URBA 2012, 14, 15 y 17)
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Jugador Revelación 2017:  Lucas Frana -  Alumni

Mejor Jugador 2017: Sebastián Cancelliere  - Hindú 
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