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n Queridos socios:
Es un orgullo para mí presidir el Club Champagnat desde abril de este año, pero al mismo tiempo 
es una gran responsabilidad.
Tuvimos la suerte de terminar todas las obras iniciadas bajo la gestión de Ignacio Silveyra y dis-
frutar de la infraestructura de uno de los mejores clubes de la Argentina. Es el primer año que 
todas las divisiones del Club juegan en Estancias de Pilar. De esta forma, todas las divisiones 
infantiles y juveniles pueden acompañar al Plantel Superior en sus partidos.
El club está creciendo a pasos agigantados. Hoy contamos con más de 700 chicos en las divisiones 
infantiles provenientes de 53 colegios distintos. También hemos logrado consolidar la M15 con 
tres equipos que se han mantenido durante el año, lo mismo con los planteles de M16, M18 y 
M20. Este último grupo con un excelente año en los resultados deportivos.
En cuanto al Plantel Superior de Rugby, los resultados no acompañaron el gran esfuerzo que 
han hecho tanto los jugadores como el staff técnico para mantener la categoría. Esperamos 
revertir esta situación el próximo año, para lo cual estoy seguro que ya están trabajando 
para logar ese objetivo.
Entre los grandes cambios que ha experimentado el club, fue el cambio del Capitán General de 
Rugby, donde fue reemplazado Juan Aguilar por Luis Chiesa, quien armó un nuevo equipo de 
trabajo con muchos ex jugadores de la Primera División. Quiero agradecer públicamente a Juan 
Aguilar, quién ha realizado un gran trabajo en el club desde hace ya varios años, y espero que 
nos siga acompañando en nuestro crecimiento.
En relación al Hockey, actualmente hay 450 jugadoras divididas en 4 líneas, de las cuales tenemos 
desde Escuelita hasta Primera División en dos de ellas. El año que viene incluiremos dos equipos 
más, pero siempre cuidando el crecimiento tan demandado por este deporte. 
Las dos primeras divisiones de Hockey (líneas A y B) han mantenido la categoría y buscan afian-
zarse en las mismas. En febrero del año próximo, realizarán una Gira a Sudáfrica para mejorar 
su nivel de juego y afianzar al grupo. Les deseo el mejor de los éxitos en ese emprendimiento.
Si tomamos en cuenta a todos los jugadores y jugadoras de infantiles, los vitalicios y socios en 
general (incluyendo los que tienen abonos familiares), el club cuenta con casi 3.000 personas. En 
rugby somos el sexto club con mayor cantidad de jugadores y todavía siguen ingresando nuevos 
chicos de la zona de Pilar que quieren ser parte de este proyecto.
Tenemos muchos desafíos por delante y por suerte mucha gente trabajando por el club. Desde 
la Comisión Directiva, tenemos varios proyectos para encarar en los próximos años como ser:
• Arbolar a Estancias de Pilar. Para tal fin vamos a convocar a todas las divisiones del Club para 
que apadrinen una parte del club proveyéndolas de árboles que serán plantados por los mismos 
jugadores y jugadoras.
• Vamos a reempadronar a todos los socios con carnets magnéticos. Eso facilitaría el acceso a las 
distintas sedes y mejoraríamos los controles. Para tal fin va a hacer falta reestructurar el alambre 
perimetral del club.
• Estamos rediseñando las instalaciones de Estancias de Pilar para generar nuevos lugares 
para que los socios estén más cómodos. Como ser un lugar de juegos para infantiles bajo 
techo para el invierno. 
• Incrementar los alquileres de las instalaciones para generar recursos que nos permita tener 
un ahorro para cuando tengamos que cambiar las alfombras sintéticas. En ese respecto hemos 
cerrado un nuevo alquiler al Club Pueyrredón para los días sábados en Pacheco II y estamos 
muy avanzados en la negociación con la UAR para alquilar todos los días de la semana al Plan 
de Alto Rendimiento. 
• Nuestro gran desafío va ser generar pertenencia al club de parte de los socios. Estamos viviendo 
en una nueva casa y todavía nos falta acostumbrarnos a vivirla. Tenemos que hacer el esfuerzo 
de llenar las instalaciones de Estancias todos los fines de semana, incluyendo a toda la familia.
Tenemos la plena convicción que estamos por el buen camino. Hay que seguir trabajando 
fuertemente y con humildad para mejorar los aspectos en donde todavía no hemos podido ser 
exitosos. Hace falta que entre TODOS empujemos este SCRUM y dejemos de criticar al que hace 
y trabaja por el club. Si podemos lograr este GRAN OBJETIVO, vamos a encontrar los resultados 
tan esperados.
Por último quiero agradecer a todas aquellas personas que de alguna u otra manera empujan 
para tener un mejor CHAMPA.  Gracias a los miembros de la Comisión Directiva que me acom-
pañan en esta empresa, a todos el personal profesional del Club, a los entrenadores, managers, 
jugadores y jugadoras y en especial a la FAMILIA CHAMPAGNAT que hace vibrar este Club 
cada fin de semana.
Saludos

Luis Martín y Herrera

Presidente

“Quiero agradecer 
a todas aquellas 
personas que 
empujan para 
tener un mejor 
CHAMPA.  Gracias 
a los miembros 
de la Comisión 
Directiva que me 
acompañan en 
esta empresa, a 
todos el personal 
profesional 
del Club, a los 
entrenadores, 
managers, 
jugadores y 
jugadoras y 
en especial a 
la FAMILIA 
CHAMPAGNAT 
que hace vibrar 
este Club cada fin 
de semana”. 

CARTA DEL PRESIDENTE DEL CLUB  I INSTITUCIONALES
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n El Presidente, Luis Martín y Herrera, me ha invitado a escribir en la revista del 

Club. Estoy agradecido y me siento honrado. Ante todo aprovecho esta opor-

tunidad para agradecer también, a todos aquellos que a comienzos de año nos 

ayudaron para que los entrenamientos de las divisiones juveniles no se superpu-

sieran con las reuniones del Grupo Misionero Hermano Amelio, posibilitando así 

las misiones a Chaco y a la Provincia de Buenos Aires que son un espacio vital 

para la vivencia de la fe y la solidaridad en nuestro Colegio.

El 2013 ha sido un año duro y no solo a nivel deportivo. Sin duda que nadie está 

orgulloso por haber descendido de categoría, pero estoy seguro que en estos mo-

mentos difíciles haremos gala del espíritu de fraternidad que nos han inculcado 

de chicos y unidos nos sobrepondremos al mal trago. 

Estoy pensando también, y principalmente, en dos pérdidas que por lo menos, a 

nivel de comunidad de Hermanos, nos han marcado profundamente y creo que  

tampoco dejan de traer dolor al Club Champagnat. 

Primero se nos fue el Hermano Primo, con su entusiasmo avasallador, diría 

aplastante, recordándonos su historia y sus logros en el campo deportivo, siempre 

junto a los niños y jóvenes, fiel al carisma de  nuestro Fundador. 

Al poco tiempo nos dejó el Hermano Javier (Narciso, como le decían sus queridos 

exalumnos), el hombre de la sonrisa discreta, de la palabra amable, del trabajo 

constante, de la memoria prodigiosa, que descubría rostros de padres y abuelos 

en la fisionomía de nuestros alumnos de hoy, del pasar desapercibido, como 

quería San Marcelino que seamos los hermanos. 

Ambos, cuando jóvenes y aún no tan jóvenes, fueron apasionados del deporte, en 

especial del rugby. Seguían con devoción al Club y los resultados de los partidos 

eran comentarios obligados de algún almuerzo o cena en la casa de los Hermanos. 

Querían al Club y daban su vida por el Colegio. Creo que tanto el “tano” Primo y 

el navarro Javier nos dejan un mensaje de equilibrio. Ellos supieron apasionarse 

por el deporte, vivieron y compartieron intensamente su fe en Jesús y su amor a 

María, cultivaron el amor por sus educandos y supieron esforzarse y ser austeros 

consigo mismos.

Recordar a estos Hermanos es volver a las bases, a lo que somos y lo que hace-

mos. Nos ofrece valores como el de la integración, la voluntad, el empeño, el no 

creérnosla, el compartir y así formar comunidad.

Tanto Primo como Javier eran hombres del “Champa” Colegio y del “Champa” 

club. Que ellos desde el cielo nos ayuden a nosotros y a nuestros chicos a vivir 

en una armonía entre el deporte, los afectos, los estudios, la familia y la fe.

Volviendo a las fuentes...…

H. Ángel Darío Duples

Director General

Colegio Champagnat

“El 2013 ha sido 

un año duro y 

no solo a nivel 

deportivo. Pero 

estoy seguro 

que en estos 

momentos 

difíciles haremos 

gala del espíritu 

de fraternidad que 

nos han inculcado 

de chicos y 

unidos nos 

sobrepondremos 

al mal trago”.

INSTITUCIONALES  I CARTA DEL HERMANO DIRECTOR
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INSTITUCIONALES  I  ASOCIACIÓN DE PADRES

n El Club Champagnat ha sido desde su inicio un brazo deportivo y social del 

colegio. Basta con repasar la Misión de cada uno: 

“Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

“Formar buenas personas a través del deporte”.

Una combinación ideal pensada por los hermanos Maristas pioneros en la 

Argentina para que los jóvenes se formen de una manera integral en cuerpo, 

mente y alma.

Pasaron muchos años y cambiaron algunas cosas, el colegio se hizo mixto y 

el club sumó hockey como deporte. Los dos incorporaron a las chicas como 

alumnas y socias.

El club se mudó a Estancias del Pilar y así creció mucho con familias de la zona 

que buscan una institución deportiva integral con estos valores.

El objetivo de aquellos primeros hermanos se está cumpliendo.

Desde la CD de la Asociación de Padres buscamos e incentivamos a los padres a 

acompañar al colegio en la tarea de educar y formar a sus hijos como personas. 

Las comisiones de pastoral, capacitación, acción social, eventos, entre otras, 

“hacen” a la vida del colegio y de las familias a lo largo del año.

Como en toda comunidad, cuesta seducir a que más familias participen y den 

un poco de su tiempo, pero esa es nuestra difícil tarea.

La idea es que los padres se acerquen a trabajar por sus hijos pero que funda-

mentalmente la pasen bien, como pasa con los entrenadores/colaboradores de 

rugby, se los ve trabajar y dar mucho tiempo de sus vidas, pero lo hacen con 

gusto porque se divierten entrenando a los chicos. 

El club y el colegio trabajan con el mismo objetivo hace muchos años, así lo 

vivieron dos Hermanos Maristas pioneros y amantes del deporte que lamenta-

blemente perdimos este año, el Hno. Primo Brunato, fundador del club Maristas 

de Mendoza, y el queridísimo Hno. Javier Navallas , Narciso para muchos, que 

fomentó y amó al rugby toda su vida.

La Virgen permitió que ambos estuvieran en la inauguración de la nueva sede 

de Estancias de Pilar, disfrutando del nuevo proyecto.

Ojalá en el 2014 muchas familias se sumen a esta tarea, ya sea en el club o en el 

colegio, para seguir cumpliendo la Misión Marista que soñaron esos primeros 

hermanos fundadores.

Que la Virgen y San Marcelino nos acompañen .

El mismo objetivo

Luis Chiesa

Presidente

Asociación de Padres

"El  club y el 

colegio trabajan 

con el mismo 

objetivo hace 

muchos años. 

Así lo vivieron 

dos Hermanos 

Maristas pioneros 

y amantes del 

deporte, el Hno. 

Primo Brunato, 

fundador del 

club Maristas de 

Mendoza, y el 

queridísimo Hno. 

Javier Navallas, 

Narciso para 

muchos, que 

fomentó y amó 

al rugby toda su 

vida”. 
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INSTITUCIONALES  I  ASOCIACIÓN DE EX-ALUMNOS

n Cada vez que se reúnen Ex Alumnos del Colegio, obligadamente evocan 

y recuerdan  sus tiempos de alumno, los buenos momentos, los sueños, las 

travesuras y el Rugby en  Champa.

El Colegio y los hermanos fueron los grandes impulsores del Champa; a 

pesar de que ellos no sabían ni entendían de Rugby, vieron en este deporte 

un vehículo para trasmitir, fortalecer y amalgamar los valores que ellos en-

señaban, haciendo un fuerte vínculo entre ambos; ellos veían que los chicos 

del Colegio , al no tener Rugby, buscaban otros Clubes para jugar  (recordar 

los equipos campeones de CUBA de sus primeros años estaban formados 

en gran mayoría por alumnos y ex alumnos del Colegio) y decidieron en la 

década del 50 darle un fuerte impulso a este deporte.

Hace poco el recordado Hno. Primo Brunato, Factótum del Maristas de 

Mendoza, me contaba cómo se había capacitado para enseñar Rugby; en 

el puerto, le había comprado a un Inglés que venía de Europa en Barco, un 

libro de Rugby….se lo leyó todo y al poco tiempo ya tenía un equipo entero 

aprendiendo las nociones básicas de este deporte. Los socios más grandes, 

recuerdan siempre al Hno. Fabri, al Hno. Ángel… de sotana, entrenando y 

referiando… Cuántos hoy se acuerdan de lo importante que fueron estos 

hermanos para Champa, para el Rugby y para su formación humana.

Hoy, casi 60 años más tarde, sigue adelante, en su completísima nueva sede, 

enseñando Rugby, custodiando los Valores que los hermanos nos enseñaran, 

pero AHORA integrando chicos de más de 57 Colegios y con la novedad del 

Hockey que representa un verdadero boom en el Club y dándole una nota 

de color y alegría viendo a casi 400 chicas cada fin de semana con la camiseta 

azul y blanca que antes solo llevaban los rudos rugbiers.

La gente que hoy elige Champa, sea del Colegio o no, del Centro o Zona 

Norte, Pilar o Provincias, tienen claro o han escuchado que el Club mantiene 

ese espíritu y esa es una de las grandes razones que hoy pesan a la hora de 

elegir un Club para que sus hijos practiquen deportes, se formen y hagan 

amigos para toda la vida.

Los Hermanos Maristas que impulsaron el Rugby en el Champa, pueden 

descansar tranquilos que sus sueños siguen vivos, y que los valores que nos 

enseñaron están más vigentes que nunca.

Colegio-Club
Razón, orígen, binomio, sinergia, continuidad

Javier Sánchez 
de La Puente

Comisión de Ex Alumnos

Colegio Champagnat

“La gente que hoy 

elige el Champa, 

sea del Colegio 

o no, del Centro 

o Zona Norte, 

tienen claro que 

el Club mantiene 

ese espíritu y 

esa es una de las 

grandes razones 

que hoy pesan a la 

hora de elegir un 

Club para que sus 

hijos practiquen 

deportes, se 

formen y hagan 

amigos para toda 

la vida”.
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RUGBY  I CAPITÁN GENERAL DE RUGBY

RUGBY  I CAPITÁN GENERAL DE RUGBY

Una oportunidad
Se termina un año complicado para el rugby del club. El cambio generacional y 

las numerosas lesiones llevaron a que nuestro primer equipo pierda la categoría 

después de muchos años.

Por Luis Chiesa

Capitán General de Rugby

n  Pero hacer una eva-
luación del rugby solo 
por cómo le va a la Pri-
mera, es un error en el 
que se cae muy frecuen-
temente, y eso lo apren-
dimos hace muchos años 
los que trabajamos en la 
Sub Comisión de Rugby.
Así ,   en  e l  año 2004 
mientras festejábamos 
la mejor campaña de la 
historia de la Primera, 
con aquel recordado 6to. 
puesto y triunfos muy 
importantes, teníamos 
divisiones infantiles de 
35 chicos, y juveniles con 
apenas 20.
Nuestros problemas eran 
otros, no teníamos ju-
gadores y eso se vería 
reflejado en el Plantel Su-
perior en el corto plazo.
La l legada de varios 
jugadores del interior 
maquilló esta realidad, 
pero nuestras juveniles 
jugaron  varios años en 
grupo I.
Nuestro problema era se-
rio y de fondo, teníamos 
pocos jugadores y dos 
sedes poco operativas, 
un club partido.
Estar todos juntos otra 
vez en la misma sede 
ayudó a acentuar el cre-

cimiento, así nuestro pro-
blema se convirtió en una 
fortaleza.
El rugby del club son 17 
divisiones de M6 a PS, 
con más de 150 personas 

trabajando todo el año 
dentro de una estructura 
muy sólida.
Hoy tenemos divisiones 
Infantiles que superan 
los 100 chicos, en juve-

niles una  M15 con 75 
jugadores, 3 equipos, o 
sea 1 grupo II (A y B) y un 
tercer equipo C en grupo 
1 algo impensado hace 
muy pocos años.

El desafío ahora es otro
Seguir con un plan de 
coaching de infantiles 
y juveniles trabajando 
sobre las destrezas de los 
jugadores.
Trabajar duro en los va-
lores de compromiso 
y humildad generando 
más pasión por el club y 
nuestra camiseta. 
No son objetivos fáci-
les,  pero a diferencia 
de aquel 2004 tenemos 
la gente capacitada y 
fundamentalmente, la 
cantidad de jugadores.
Solo nos falta lo más di-
fícil, que TODO el club 
se encolumne detrás de 
estos objetivos, que se 
acaben las críticas y nos 
pongamos todos a tirar 
del mismo carro.
No tengo dudas que si es 
así, esto que hoy parece un 
fracaso, habrá sido  UNA 
OPORTUNIDAD para 
que nos juntemos y traba-
jemos juntos por el club.
Ganas sobran y gente 
también, avancemos en 
este sentido que los re-
sultados llegaran solos.
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RUGBY  I BALANCE 

RUGBY  I CAPITÁN GENERAL DE RUGBY

El orgullo de jugar en Champa

Por Martín Durand

Entrenador Plantel Superior

n Debe ser un autenti-
co ORGULLO jugar en 
CHAMPAGNAT, y so-
bretodo si es en el primer 
equipo, eso demuestra te-
ner una verdadera AMIS-
TAD con el equipo y con 
la gente del club.
La temporada 2013 fue 
muy DURA en lo depor-
tivo,  y debemos CAPI-
TALIZAR los  errores que 
cometimos,  debemos ser 
CREATIVOS para volver a 
tener un equipo competiti-
vo y hacer sobretodo una 
FUERTE AUTOCRÍTICA.
Tenemos que tener mas 
COMPROMISO, porque 
no ir a entrenamiento sig-
nifica una falta de RESPE-
TO hacia los compañeros.
Debemos hacer un SACRI-

FICIO para ir a entrenar y 
de esa manera demostrar 
al EQUIPO y al los entre-
nadores que queremos 
jugar.
Debe ser una reunión de 
FAMILIAS, y el rugby 
debe UNIR a todas ellas, 
se trata de compartir el 
tiempo y estar FELICES 
y CONTENTOS; todos 
juntos en las buenas y en 
las malas.
CHAMPA debe tener un 
BUEN ESPÍRITU de equi-
po, porque si el espíritu
del club es bueno, enton-
ces todos su equipos lo 
van a tener.
Todo se trata de CREAR 
una cultura que haga que 
todos quieran venir a DIS-
FRUTAR del club y de te-
ner un ambiente familiar.
Sin ninguna duda creo 
que el CLUB tiene un gran 

POTENCIAL humano, 
solo falta acomodar a los 
mejores actores que tene-
mos y empezar a trabajar 

fuertemente en VALORES 
HUMANOS y jugar lo 
mejor posible al RUGBY.
Un fuerte abrazo.
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RUGBY  I JUAMPI AGUIRRE, CENTRO WING DEL PLANTEL SUPERIOR

Un pumita pisando fuerte
Este año fue más que especial para Juan Pablo Aguirre, de 19 años, jugador de 

Champa que vistió la camiseta argentina en el Mundial Junior y en el Sudamericano. 

n ¿Qué torneos jugaste este año?
Este año fue un poco movido. Ar-
ranqué el año teniendo como meta 
llegar al Mundial M20, y la verdad 
que la primera mitad fue de muchas 
sorpresas. En Champa me dijeron que 
iba a empezar a jugar en plantel y con 
chances de debutar en Primera, así que 
fue una noticia muy buena para mí. 
Durante la preparación para el Mun-
dial jugamos tres partidos amistosos 
contra los Babyboks de Sudáfrica y ahí 
me enteré que me habían convocado 
para el Sudamericano de mayores con 
los Jaguares, otra gran noticia. Lam-
entablemente me golpeo el hombro 
y por una lesión no pude viajar al Su-
damericano. Por suerte, me recuperé 
bien para poder viajar al Mundial M20 
que era mi meta desde el principio. 
Después me fui al Sudamericano de 
M19 que se jugó en Brasil y salimos 
campeones. 

Contanos  del Mundial Junior 
El Mundial M20 este año fue en Fran-
cia. A nosotros nos tocó en el grupo 
Escocia, Samoa y Gales. El primero 
ganamos con punto bonus, el segundo 
ganamos por gran diferencia pero no 
llegamos a sacar el bonus y el último 
del grupo contra Gales perdimos por 
un try y no pudimos clasificar a la 
semifinal. Igualmente, en este tipo de 
campeonato se juega una segunda 
ronda por el 5to puesto. Nos tocó jugar 
contra Australia y ganamos. Nuestra 
final era Francia, y en el último minuto 
por una desconcentración nos meten 
un try y pasan a ganar el partido. Fue 
una linda experiencia poder haber 
jugado contra el local, con un estadio 
lleno y escuchando La Marsellaise de 
fondo. 
Creo que todo el equipo sabía que 
teníamos el nivel para poder haber 

llegado más lejos, pero lo que to-
dos nos llevamos fueron otros 27 
amigos. Fue un grupo muy unido, 
tanto el equipo como el staff y eso 
se valora siempre y se hace notar 
adentro de la cancha. Tenemos muy 
buenos entrenadores y  que también 
les tendría que agradecer porque 
es mucho lo que sigo aprendiendo 
con ellos.

¿Cómo fue tu año en Champa?    
Fue un año diferente para mí. Venía 
de jugar toda la vida con mis amigos 
y en un momento creí que pasar a 
plantel me iba a resultar un poco 
incómodo… fue todo lo contrario. 
La calidad de grupo que hay hoy 
en día en el club es increíble y cada 
persona nueva que se sume la van a 
tomar de la mejor manera. Fue una 
lástima que justo fue un año difícil 
para el club, pero igualmente yo 
me llevo las cosas positivas, como 
mis amigos todos los sábados en la 
Champastone, la nueva sede en Es-
tancias, como se unió humanamente 
el plantel en las malas y muchas co-
sas más. Cosas claves para arrancar 
un 2014 con todo.

¿Te irías a jugar afuera?? 
Me encantaría ir a jugar afuera y vivir 
esa experiencia.

¿A quien le agradecerías estos logros 
en el rugby? 
La verdad que tendría que ir uno por 
uno a mis entrenadores y agradecerles 
porque de todos  siempre aprendí algo 
en torno al rugby. Después varios de 
esos entrenadores ahora son amigos 
y no solo me ayudan en el juego sino 
también en la vida. A mis amigos 
también por apoyarme siempre y 
hasta a veces guiarme para poder lle-
gar a lo que quiera. Y obviamente no 
me puedo olvidar de mi familia que 
están en todas y siempre me siguen a 
todos lados.

¿Qué esperas para el 2014 en el selec-
cionado y en el club? 
Con Champa espero poder jugar lo 
más posible y tratar con todo el plan-
tel de llevar al club otra vez al Top14. 
Con el seleccionado parece que viene 
un año más movido que el último, 
lo que más quiero es volver a jugar 
el Mundial y que lo demás se vaya 
dando solo. 
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RUGBY  I CAPITÁN DE PRIMERA

RUGBY  I CAPITÁN GENERAL DE RUGBY

“Hay que volver a poner al Club 
en el lugar que se merece” 

Por Lucas Vinent

Capitán de Primera

n Fue un año duro, con 
derrotas abultadas, de-
rrotas por poco, alegrías, 
tristezas. En fin se puede 
decir que fue un año 
complicadísimo. Pero, 
¿eso quiere decir que fue 
todo negativo? 
Esa pregunta sirve como 
disparador para decir que 
no fue todo negativo, que 
hubieron cosas postivias, 
muy positivas. Hay grupos 
que necesitan de la crisis 
para sacar lo mejor interna-
mente. Así fue este grupo 
de jugadores que cuando 
los resultados deportivos 
se nos venian complican-

do, cada uno sacó lo mejor 
que tenía como persona, 
desde el más presente al 
mas ausente. Cuando uno 
toma un rol protagónico 
como capitán, a estas cosas 
le da gran valor, ya que 
uno se siente acompañado 
humanamente y bancado. 
Lo aprendido fue muy 
positivo, ya que hay veces 
que se necesitan de estas 
cosas para demostrar lo 
que son las personas y 
además lo bueno hace la 
meseta y lo malo dan ga-
nas de redoblar. 
Hubieron momentos muy 
difíciles. Partidos extremos 
que si perdíamos, que-
dábamos abajo. Semanas 
en las que nos mataba la 

ansiedad de poder superar 
ésto y no nos salía, ves-
tuarios tristes y partidos, 
entrenamientos duros. 
Pero lo que nunca se per-
dió en este plantel fue la 
calidad humana y alegría 
grupal. Lo que se vivió sir-
ve para toda la vida como 
experiencia y además son 
hechos que nos marcan 
como personas.
No hay que quedarse con 
esto, sino que hay que ca-
pitalizar lo vivido, realizar 
un fuerte autocrítica, tanto 
los jugadores como los en-
trenadores y los dirigentes, 
y saber que se viene un 
enorme desafío por delan-
te: volver a poner  el club 
en el lugares que se merece.

Quiero agradecer a todos 
los jugadores, entrenado-
res y gente del club por 
acompañarme y acom-
pañarnos incondicional-
mente. También quiero 
agradecer a las personas 
que realizan el trabajo 
que nadie ve y que son 
muy importantes, como 
Tomás Fronieles, Marcos 
Geria, Mati Pérez, Fer Sa-
ccone y Fer Guatieri. Por 
último quiero agradecer 
a Simón Montes, el ca-
pitán titular del equipo, 
que pese a su lesión, me 
dejó acompañarlo y es-
tuvo a mi lado de forma 
incondicional. Saludos a 
todos y...
¡VAMOS CHAMPA!
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RUGBY  I PLANTEL SUPERIOR

Plantel Primera

Arriba: Santiago Sánchez Negrete, Matías Álvarez, Lucas Vinent (C), Fernando Sanclemente, Ariel Hevia, Francesco 

Amiratti, Felipe Méndez, Tomás Garat.

Abajo: Nicolás Lo Valvo, Gonzalo Aguirre, Ignacio Nolazco, Juan Cruz Vinent, Simón Montes,  Lucas De Vincenci, 

Salvador Lo Valvo.

Dra. Alicia Bottiroli
ODONTÓLOGA

Especialista en Ortodoncia

Av Figueroa Alcorta 3501 8 “A” C.A.B.A. • drabottiroli@fibertel.com.ar •
Tel:4801-2889 / 4802-5536 • Cel: 15 5417-1029 • www.odontologiaalcorta.com.ar
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RUGBY  I PLANTEL SUPERIOR

Plantel Pre Intermedia B

Arriba: Ignacio Silveyra (DT), Cristian Ocampo (DT), Matias Saquer (Head Coach), Diego Zavala, Marcos Casal (DT), 
Edgardo Centurion, Tomas Balzano, Rafael DeApellaniz, Paco Demaria, Pepo Del Corral, Eduardo Garcia Saenz, 
Diego DeApellaniz, Daniel Blur, Roberto Bullrich.
Abajo: Emanuel Gianmarino, Ignacio Fonseca, Francisco Pociello, Eduardo Pasman, Pedro Azpiroz, Luis Lobos, J.P. 
Balzano, Sebastian Llorente, Joaquin Odriozola, Miguel Caride, Francisco Casal (DT), Chicato Lopez, Martin Talion, 
Meme Bouquet, Benjamin Guglielmi.
Ausentes: Martin Debernardi (C), Tobias M Vallerga, Simon M Vallerga, Andres Gotelli, Goyo Gonzalez, Maximo 
de Zavalia, Patricio Lalor, Santiago Stanley, Sebastian DeVirgili, Gaston Echague, Tomas Tassi, Santiago Lugano, 
Facundo Gagliardini, Miguel Martin y Herrera, Mariano Figueroa, Joaquin Chiloteguy.
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Una etapa de crecimiento
Fue un año de gran avance con las juveniles, se logró trabajar con todos igual 

sobre los objetivos que necesitamos en el club.

RUGBY  I RUGBY JUVENIL

Por Santiago “Jimmy” Suárez

n La verdad es que se hizo 
muy fácil trabajar, ya que 
los entrenadores supieron 
transmitirle muy bien a los 
chicos todo lo necesario. 
Siempre respetando sobre 
lo planificado, y sobre los 
valores del rugby.
Se focalizó mucho por no 
decir todo, sobre las técni-
cas básicas de este deporte. 
Hubo un gran avance en 
los chicos y también en los 
entrenadores, más allá que 
los resultados no fueron 
los ideales. Seguramente lo 
serán en un futuro para los 
chicos y para el club.
Después de muchos años, 

logramos presentar dos 
equipos por división en 
todas las juveniles, este 
es un dato más que im-
portante y fundamental 
para el crecimiento de las 
juveniles. Gracias a esto, se 
pudo empezar a respetar 
a rajatabla que el jugador 
que no entrena (por más 
que sea de gran nivel o un 
referente), baja un escalón 

del equipo donde jugó 
el último fin de semana. 
Regla básica para formar 
buenos jugadores y sobre 
todo buenas personas.
Igualmente falta mucho 
por mejorar y sumar. Desde 
cantidad de entrenadores, 
ayudantes de chicos del 
plantel (fundamental sobre 
todo para los chicos de ju-
veniles), y seguir creciendo 

sobre todo en lo técnico.
Aprender y saber que las 
juveniles es la etapa de 
crecimiento y enseñan-
za para un jugador, y no 
son tan importante los 
resultados de los fines de 
semana, o si clasifican o 
no. Estar convencidos de 
que lo importante es el 
resultado que tendremos 
en tres cuatro o cinco años 
más adelante, formando 
grandes jugadores y sobre 
todo grandes personas.
Creo que si seguimos tra-
bajando como lo venimos 
haciendo y sumándole 
más calidad a todo, sé que 
en pocos años vamos a ver 
muy buenos resultados.
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RUGBY  I PLANTELEs jUvENiLEs

Plantel M 20 A

Aguilar, Felipe; Alderete, Manuel; Alonso Boto, Matías; Ansaldo, Gonzalo; Benard, Gonzalo; Chiesa, Luis (H); Clerici, 

Francisco; Cobos, Francisco; De Palma, Nicolás; Diehl, Tomás; Distel, Tomás; Donadeu, Lucas; Dusil, Jorge; Fernández 

Aguirre, Santiago; Fontán Balestra, Marcos; Gambetta, Belisario Jorge; Gaona, Sebastián; Garcia, Mariano Andrés; 

Garrahan, Lucas; Gimenez Lozano, Ignacio; Gowland, Horacio; Graves, Axel; Gutierrez, Federico; Hitce, Pedro; 

Imbrosciano, Giuseppe; Lefebvre, Félix; Lefebvre, Marcos; Lobos, Gonzalo; Lobos, José; Loiacono, Hernán; Makuc, 

Ramiro; Mathé, Nicolás; Maurette, Eugenio; Mayol, Ignacio; Mir, Tomás; Ochoa, Juan Ignacio; Ordoñez, Fernando 

María; Pagano, Franco;  Pando, Mariano; Peral Belmont, Fernando; Pestalardo, Agustín; Pontet, Simón;  Sabra, 

Facundo; Sanchez Negrete, Tomás; Santiago Pintos, Julián; Sica, Agustín;  Valdez, Lucas Martín; Vicien, Francisco; 

Videla, Julián Francisco; Viglione, Santiago.

Plantel M 20 B
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RUGBY  I PLANTELEs jUvENiLEs

Plantel M 18 A  y B

Arecha, Joaquín; Benedit, Silvestre; Buschmann De La Rua, Rodrigo; Bustinza, Ramiro; Buzzo, Sebastián Ariel; Camps, 
Manuel; Cartelli, Martín Segundo; Casal, Matías; Casas Dubois, Rodrigo; Castiglioni, Juan Ignacio; Chiesa, Valentín; 
Coronel, Emanuel; Crespo Erramuspe, Francisco; De La Fuente, Santiago; De Los Heros, Gerónimo; Fergie Garrahan, 
Benito; Frias, Joaquín Miguel; Garat, Eduardo; Garcia Almassio, Francisco; Giangrasso, Francisco; Gil Garbagnoli, Francisco; 
Gourdy Allende, Rosendo; Grondona, Sebastián Segundo; Imbrosciano, Tobías; Laborde, Mateo; Lafuente, Fermín; 
Lafuente Mateo; Leonardi Cornejo, Martín; Llames Massini, Joaquín; Lobos, Facundo Santos; Lobos, Nicolás; Lopez 
Llovet, Nicolás; Lopez Morales, Santiago; Mauvecin, Manuel; Mayol, Fermín; Montes, Estanislao; Ortega, Marcos; Pezzi, 
Mateo; Quintana, Matías; Ramaccioni, Tomás; Rivas Orozco, Santiago; Robello, Francisco Manuel; Rodriguez Alemparte, 
Máximo; Rodriguez Pascarella, Fernando; Romero Carranza, Joaquín; Rosina, Segundo; Sanin, Manuel; Semeria, Juan; 
Silveyra, Nicolás María; Sliwinsky, Agustín; Urso, Santiago; Vidal, Santiago Tomás; Vivo, Ignacio; Zafatle, Manuel
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RUGBY  I PLANTELEs jUvENiLEs

Plantel M 16 A y B

Echezarreta, Nicolás; Gassiebayle, Pedro; Larrouy, Gastón; Magaró, Marcos; Peral Belmont, Juan Pablo; Rufino, 
Agustín; Rufino, Matías; Torino, Conrado; Viglione, Marcos; Damm, Eugenio; Pittner, Bautista; Ramos, Augusto; 
Urso, Gonzalo; Duffy, Agustín; Guiraldes, Lago; Pezzi, Lucas; Del Solar Dorrego, Ignacio; Alonso, Lucas; Grimaldi, 
Lucas; Nougues, Nicolás; Jardonn, Iván; Robredo, Francisco; Lopetegui, Joaquín; Alvarez Morales, Facundo; 
Aguilera, Pablo; Sanchez De La Puente, Pablo.
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RUGBY  I PLANTELEs jUvENiLEs

Plantel M 15

Plantel M 15

Fraguas, Francisco; Digiacomo, Ignacio; Del Sel, Tiago; Alonso B., Tomás; Pinasco, Guido; Goerens, Sebastián;  Del 

Pino, Tomás; Hernández, J. Ignacio; Mauvecin, Francisco; Danuzzo, J. María; Chiesa, Simón; Villanueva, Segundo; 

Milhas, Facundo; Ferrero, Stefano; Blousson, Marcos; Briones, Segundo; Rivarola, Gonzalo; Soto, José; M. Cereijo, 

Nicolás; Sojo, Ernesto; Pla Cardenas, Xavier; Lugones, Facundo; C. Lugones, Gregorio; Cordoba Plate, Pedro; 

Del Corral, Gonzalo; Gómez Luna, Roberto; Grondona, Santiago; Gutiérrez, Tomás; Novo, Juan Cruz; De Zavaleta, 

Francisco; Magneres D., Ignacio; Falcon, Ignacio; Linares, Mateo; Baczynski, Tomás; Cesarini, Pedro; Torralva, Matías; 

Jauregui, Ignacio; L. LLovet, Antonio; Laurence, Nicolás; R. Camauer, Gonzalo; De los Heros, Manuel; R. Canedo, 

Tomás; Del Pino, Joaquín; R. Orosco, Tobías; Hileman C.,Matías; Mir, Félix; Denaro, Facundo; Vidal, Inaki; Irusta, 

Patricio; Lafuente, Marcos; Cortes V., Alejandro;Ugarte, Federico; Dick Naya, Marcos; Castro Peña, Agustín; Firvida, 

Bautista; Giangrasso, Felipe; López Assaro, Agustín; Mantel, Francisco; Maulhardt, Pedro; Renteria, Bautista; González 

Aldea, Lorenzo; Triulzi, J Bautista; Uriol, Rodrigo; Vázquez Q., Martín; Viacava, Juan, Torres, Federico, Bentolilla, Lucas.
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Plantel M 15
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ESTUDIO JURIDICO
MARTIN Y HERRERA & ANTONINI

Acompañamos al plantel superior de hockey
en su gira por Sudáfrica 2014
y les deseamos mucha  suerte !!!

Reconquista 1017, 4º “H”, CABA
          4893-0562 –   4893-0563

     estudiomhya@fibertel.com.ar
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Las Infantiles de Champa
Este fue un año de increíble disfrute para los más de 90 entrenadores del rugby infantil del club. 

Sábado a sábado hemos visto cómo los chicos se divertían e iban haciendo nuevos amigos.

RUGBY  I RUGBY INFANTIL

Por Marcelo Moresco
Coordinador Rugby Infantil

n El rugby Infantil ha 
puesto especial foco en la 
formación de jugadores a 
través de los valores del 
club: COMPROMISO – 
HUMILDAD – AMISTAD 
– MOTIVACIÓN - PER-
SEVERANCIA – AMOR 
AL CLUB Y A LA CA-
MISETA. 
Actualmente, el rugby 
infantil tiene una base 
de más de 750 jugado-
res, de los cuales el 50% 
provienen del Colegio 
Champagnat y el otro 
50% vienen de otros co-
legios; principalmente 
de Pilar. 
Hemos planificado los 
objetivos estratégicos, 
técnicos y tácticos de cada 
división para todo el año 
y fuimos chequeando su 
cumplimento a través 
de informes regulares 
que cada Head Coach 
compartió con la Sub-
Comisión de Rugby. Se-
mana a semana se fueron 

planificando y aprobando 
cada uno de los entrena-
mientos de cada división 
por el Head Coach Técni-
co de las Infantiles. 
Por otra parte, hemos ve-
lado por la capacitación 
de nuestros entrenadores 
y hoy mas de 60 de ellos 
tienen hecho el curso I 
y II de la URBA. Bajo la 
misma premisa, hemos 
impartido 12 clínicas téc-
nicas a entrenadores, 24 
clínicas a jugadores y una 
charla con una psicopeda-
goga que brindó a los en-
trenadores herramientas 
para el manejo de grupo, 
motivación, autoestima 
y captación de atención. 

Algunas perlas 2013
Durante el año han salido 
de gira desde la M9 a la 
M14 y recibimos y aloja-
mos a la M10, M11, M12 y 
M13 de GER (Gimnasia y 
Esgrima de Rosario).
Algunos de nuestros ju-
gadores pudieron estar 
en el vestuario de Primera 
compartiendo su prepa-

ración antes del partido. 
Se estuvo trabajando en 
las divisiones de M12, 
M13 y M14 en la identifi-
cación de líderes natura-
les y positivos asignándo-
les tareas y responsabili-
dades especiales dentro 
del grupo. 
Hemos organizado el 
Nine de la URBA para la 
M13, recibiendo a más de 
1700 chicos en una sola 
jornada. 
Para el 2014 redoblaremos 
los esfuerzos para que los 
chicos sigan disfrutando 
del deporte a través de la 
formación en los valores 
del club. Queremos chi-
cos respetuosos, alegres, 
optimistas y que cuiden y 
quieran a su club. Quere-
mos integrar mucho más 
a las familias del rugby 
infantil y que el club sea 
no solamente el lugar 
donde sus hijos vienen a 
divertirse y a pasarla bien 
jugando al rugby, sino 
que queremos que el club 
sea la mejor opción para 
toda la familia. 

Por otro lado, ya tenemos 
aprobado el PLAN DE 
RUGBY INFANTIL para 
el próximo año y ya he-
mos cerrado el fixture de 
todo año. 
También hemos definido 
los planes de entrena-
miento, donde el princi-
pal cambio tiene que ver 
con las divisiones que 
tendrán entrenamien-
to entre semana en la 
sede Pacheco II. La M12 
y M13 entrenarán todos 
los miércoles desde prin-
cipios de año, la M14 
entrenará los martes y 
jueves, y sobre fin de año 
la M11 tendrá algunos 
entrenamientos también 
durante la semana. Este 
año hemos tenido una 
buenísima experiencia 
con la M12 desde mitad 
de año y hemos contado 
con un promedio de 60 
chicos. 
Esperamos contar con 
todos ustedes para seguir 
construyendo el futuro 
del Club Champagnat. 
Un fuerte abrazo para todos.
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Este fue un año de increíble disfrute para los más de 90 entrenadores del rugby infantil del club. 

Sábado a sábado hemos visto cómo los chicos se divertían e iban haciendo nuevos amigos.

PLANTELES INFANTILES I RUGBY

Plantel M 14

Achard, Joaquín; Agustoni Quintana, Tomás; Albertal, Manuel; Alvarez Morales, Tomás; Andersson, Juan Pablo; Araoz, 
Facundo; Balbin, Juan Segundo; Barreto, Lucas; Beaupuy, Lucas; Beheran, Santiago; Bello, Andrés; Berardi, Matías; Bivort, 
Lucas; Blousson, Manuel; Bustinza, Nicolás; Calcagno, Jerónimo; Cazenave, Rodrigo; Colombo, Pedro; Costa Paz, Matías; 
Del Rio, Josué; Echezarreta, Santos; Erviti, Iñaki; Etchemendy, Juan Manuel; Ferrucci, Santiago; Firvida, Teo; Garcia Mata, 
Tomás; Garcia Weiss, Francisco; Gaviña, Marcos; Gettas, Juan Manuel; Gonzalez, Juan Manuel; Gonzalez Ricciardi, Francisco; 
Graciarena, Martin; Gutierrez Mosquera, Felipe; Guzman, Marcos; Irisarri, Mariano Agustín; Irusta Cornet, Salvador; Klein, 
Santiago; Kruls, Martín; Landajo, Lino; Lanfranco, Santos; Lavori, Juan María; Leon, Gonzalo; Linares Capurro, Ignacio 
Pedro; Lopetegui, Ramiro; Lopez Menardi, Tobías; Louge, Pedro Argentino; Marconetti, Luca; Marinaro Cornejo, Ignacio; 
Martelli, Tobías; Martinez Casas, Felipe Juan; Mata, Francisco; Mathé, Francisco Manuel; Milhas, Pedro; Moreno Hueyo, 
Zenón; Mosca, Federico; Nieto, Santiago Martin; Olivera Iriarte, Francisco; Panelo, Bautista; Perez Di Leo, Juan Ignacio; 
Perrone, Belisario; Ramos, Lucas Martin; Rinaldelli, Martín Alberto; Rodriguez Obligado, Mateo; Rodriguez Bedoya, Martin; 
Salas, Gabino Cruz; Sanguinetti, Francisco; Seijas, Juan Bautista; Sojo, Félix; Torrendell, Santiago; Turdo, Ignacio Martín; 
Uribelarrea, Pedro; Ustariz, Iñaki Alberto; Venini Zunini, Joaquín; Videla, Santos; Vidiri, Marcos José; Viglione, Bautista
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RUGBY  I PLANTELEs INFANTILEs

Plantel M 13

Alfonso Marcos; Allende, Francisco; Andersson Matías; Andividria, Tomás; Aulet, Gonzalo; Azqueta, Joaquín; Basualdo, 
Honorio; Bello, Santiago; Berisso, Juan; Bonadies, Matías; Bottazzi, Matías; Brescia, Vicente; Bruno Quijano, Agustín; 
Bua, Santiago; Canedo, Patricio; Casal, Bautista; Castro Peña, Patricio; Chiesa, Joaquín; Cordoba Plate, Matías; Costa 
Mendez, Francisco; Cotter, Tomás; De Gregorio, Francisco; Del Piano, Pedro; Di Tullio, Benjamín; Dominguez Mur, Facundo; 
Dominguez, Federico G. (H); Echeverria, Nicolás; Echenique, José Ignacio; Fiks, Segundo; Garcia Mata, Santiago; Garcia 
Scarafia, Adrián; Garcia Verdier, Mariano; Gomez Seeber, Iñaki; Gonzalez Rocca,  Juan Bautista; Gurruchaga, Gonzalo; 
Hardie, Patricio; Heinrich, José; Herran Marco, Mariano; Hileman, Joaquín; Huergo, Tomas; Imbrosciano, Lorenzo; Irusta, 
Marcos; Larguia, Alfredo Alejandro; Larrouy, Sebastián; Lugones, Ignacio; Maioli, Francisco; Marin Moreno, Felipe; 
Mariscotti, Giovanni; Martignone, Pedro; Martinez Cereijo, Agustín; Martinez Tanoira, Nicolás; Masip Iovana,  Alfredo; 
Mazza, Bautista; Montes, J. Bautista; Paz, Francisco B.; Pezzi, Valentín; Pla Cardenas, Facundo; Podingo, Tomás; Renteria 
Anchorena, Rafael; Robredo, Santiago; Rufino, Facundo; Ventura Barreiro, J. Bautista; Santiango Pintos, Cristóbal; Vieyra 
Spangerberg, Bautista; Von Ifflinger, Francisco; Zubiaur, Iñaki; Zubiaurre, Mateo
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Abella, Bautista; Aguilera, Nicolás; Allende, Felipe; Amadeo, Benjamín; Amadeo, Miguel; Arana, Francisco; Avellaneda, Dimas; 
Azpiri, Felipe; Baca Castex, Tomás; Barber, Patricio; Bazan Gomez, Agustín; Benzadon, Tadeo; Bianchi, Marcos; Biaus, Guillermo; 
Blousson, Pedro; Blanchet, Tomás; Borda, Santos; Bottcher, Juan Cruz; Capparelli, Matías; Cadenas, Juan; Caputo Dameno, Santiago; 
Casal, Marcos; Carbone, Luciano; Ciarlelli, Joaquín; Colombres, Joaquín; Cornejo, Gonzalo; Cortina, Ezequiel; De Lahitte, Juan; Pablo; 
De La Riva, Pedro; De Lorenzo, Santino; De Alvear, Santos; De Nevares, Agustín; Del Sel, Borja; Dietrich, Guillermo; Echezarreta, 
Alfonso; Gobbee, Pedro; Gondell, Julio; Hardie, Bautista; Harriague, Pedro; Hardoy, Beltrán; Jacobé, Agustín; Lanusse, Santos; Lasa, 
José; Hubert, Joaquín; Lavori, Gerónimo; Lopez Gil, Francisco; Louge, Matias; Mihailovitch, Tomas; Lefebvre, Marcos; Molaro, Guido; 
Moreno Hueyo, Santiago; Moresco, Joaquín; Murphy, Tomás; Mussi, Tomás; Muratorio, Carlos María; Nazar Anchorena, Ramón; 
Peirano; Manuel; Peña, Salvador; Perez Zorraquin Tomás; Pestalardo Manuel José; Perez Millan, Francisco; Peña, Hernán; Panelo, 
Santos; Olmos, Segundo; Nazar Anchorena, Rafael; Pigretti, Marcos; Poccard, Manuel; Piotti, Santiago; Ramirez Changala, Iñaki; 
Rivarola, Bautista; Rodriguez Navarro, Bautista; Rodríguez, Conrado; Ropero Marin, Bautista; Salvatore, Máximo; Saccone, Julián; 
Samwerner, Felipe; Sanchez Juan; Saravia, Ignacio; Zanoni, Justo; Voinea Delast, Máximo; Vieyra, Santiago; Verdeja, Joaquín; Vega 
Cigoj, Martín; Ustariz, Segundo; Uriol Demarchi, Joaquín; Traverso, Juan Cruz; Tomasella, Gerónimo; Storni, Santiago
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Garat Delfín; Silveira Goncalves, Rafael; Edelstein, Ramiro; Frontera, Ramiro; Serra, Máximo; Mata, Santiago; Pereyra Iraola, 
Manuel; Caravelli, Pedro; Pezzi, Simón María; Porro, Alejandro; Geria, Facundo; Brave, Tobías; Gómez Luna, Facundo; 
Aldanondo, Fermín; Bisbal, Marco; Mantello, Bautista; Vitores, Augusto; Murray, Miguel Benjamín; Villanueva, Federico 
Mateo; Bosteels, Nicolás; Virasoro, Santos; González del Solar, Marcos; de los Heros, Justo; Von Rennenkampff; Félix; 
Fabiani, Tomás; Sieiro, Salvador; Gaviña, Santos; Guillani, Valentín; Torres, Luca; Fernández Sasso, Justo; Panelo, Beltrán; 
Gómez Lucyszyn, Alejo; Mayol, Teófilo; Ledesma García, Lorenzo Manuel; Von Ifflinger, Máximo; Grimoldi, Santiago; Canil, 
Marcos; Seijas, Juan Francisco; Levallois, Tomás; Romero Fernández, Segundo; Llanos, Gregorio; Danuzzo Iturraspe, 
Francisco; Ghersi, Baustista; Rojo Bas, Nicolás; Murray, Miguel; Ustariz, Tadeo; Martínez Barbosa, Lorenzo; Vibes, Beltrán; 
Astolfo, Valentín; Ucha, Justo; Peral Belmont, Javier; Mari, Lautaro; Pasman, Facundo; De Carli, Juan Ignacio; Parisi, Gonzalo; 
Yanes, Augusto; Hernández Moran, Ignacio; Duffy, Gonzalo; Duffy, Bautista; Moreno Hueyo, Lucas; Giannine Lizarraga, 
Gianluca; Dondo, Nicolás; Basualdo, Augusto; Echenique, José Fermín; Alecha, Juan Pablo; Marin, Simón; Bello, Agustín; 
Fernández Sasso; Segundo; Perez Souts; Lucas Salvador; Gómez Luna; Facundo; Garat Crotto; Agustin
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Achard, Pedro; Aberastury, Tomás; Abril, Máximo; Acosta Estevarena, Tomás; Aguilar, Francisco; Alegria, Santiago; Allende, Iñaki; 
Amadeo, Simón; Anbrosini, Lautaro; Anger, Pedro; Balice, Juan Francisco; Barreiro, Nicolás; Basombrio, Lucas; Berardi, Felipe; 
Berardi, Santiago; Bogo, Benjamín; Bonadies, Nicolás; Bonazzola, Francisco; Bottazzi, Joaquín; Bovalina, Bautista; Bua, Francisco; 
Buceta, Tiago; Bourel, Juan; Calcagno, Lucas; Calderoli, Luis Ignacio; Calogero, Jano; Canese, Pedro; Capon Filas, Tomás; Castillo, 
Fidel; Castro Correa, Bautista; Chute, Mateo; Colombo, Ramiro; Copello, Nicolás; Cordoba Plate, Santiago; Coria, Mateo; De Nevares, 
Santiago; De Ezcurra, Lucas; Dell Acqua, Lino; Del Rio, Pedro; Diaz Casillas, Eliseo; Dimartino, Pablo; Erdozain, Tobías; Ferreyra, 
Santiago; Figoli, Pedro; Forcada, Pedro; Frank, Máximo; Gianmarino, Francisco; Gobbee, Marcos; Gonzalez, Valentín; Grether, 
Bautista; Grillo, Gianfranco Enrico; Grondona, Benjamin; Guillani, Jerónimo; Guzman, Segundo; Heguy, Antonio; Heguy, Silvestre; 
Holway, Mateo; Lacase, Marcos; Laplacette, Matías; Larguia, Justo; Laurence, Francisco José; Lecot, Marcos; Legeren, Bautista 
Benito; López Gil, Federico; Mancardo, Juan Cruz; Mantel, Bautista; Marteau, Félix; Martinez Págola, Gonzalo; Miranda, Jeremías; 
Molaro, Valentín; Moreno Hueyo, Iñaki; Narbais, Ignacio; Olavarria, Lucas; Panelo, Benjamín; Paz, Agustín; Perez Zorraquin, Santiago; 
Piñeiro Pacheco, Silvestre; Pordelanne, Santiago; Quintana, Matías; Quintela, Jerónimo; Raggio, Nicolás; Rappallini, Juan Martín; 
Rinaldelli, Máximo; Rocco Arocena, Wenceslao; Rocha, Blas; Rojo, Felipe; Romero Krause, Benjamín; Romero, Agustín; Ruival, 
Santiago; Scala, Joaquín; Scott, Francisco; Semeria Francisco; Traverso, Bautista; Ugarte, Tobías; Varela, Felipe; Varela, Juan Manuel; 
Viglione, Agustín; Voinea Delast, Tomás; Weber, Marcos; Yanzon, Tomás; Zanoni, Juan; Zanou, Juan; Zapella, Simón
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Ruiz Moreno Achával, Marcelo; Madero, Mateo; Maulhardt, Félix; Nini, Felipe Valentín; Galfione, Ignacio; Albertal, Santiago; Balbín, 
Tiziano; Garat, Bautista; Bartoli, Santino; Hesse, Eduardo; Sosa, Santiago Ramiro; Marteau, Juan Gastón; Jacobé, Felipe; Mata, 
Joaquín; Geria, Lucas; Capparelli, Tomás; Peirano, Baltazar; Aldanondo, Pedro; Rizzo, Francisco; Villamil, Juan Cruz; Marutian, 
Mateo; Mata, Tobías; Vidal Alecha, Francisco; Villanueva, Facundo; Zalazar, Salvador; Burset Romero, Germán; Von Stremayr, 
Máximo; Jacquelin, Ignacio; Lanfranchi, Tomás Galo; Bruno Quijano, Francisco; Lanusse, Beltrán; Freire, Francisco; Lynch, Álvaro; 
Moresco, Lucas; Willis, Ian; Placona, Facundo; Ledesma García; Thòmas, André Laurent; Vibes, Simón; Pasman, Pedro; Clerici, 
Felipe; Echenique, José Félix; Fernández Sasso, Juan Cruz; Fernández Atucha, Agustín; Garat Crotto, Juan; Zappella, Simón; 
Pordelanne, Santiago Nicolás; Ustariz, Diógenes; Chiappe, Felipe; Nuñez, Joaquín Ignacio; Modernel, Juan Pedro; Bogo, Mateo; 
Alonso, Lucas; Penney, Thomas; Galarce, Agustín;  Achával Rodríguez, Matías José; Literas, Agustín; Bolado, Santiago; Fígoli, 
Pedro; López Torres, Juan Ignacio; Roberto, Sebastián; Ruiz Siracusa, Luca; Ferrari, Nicolás; Lesch, Matías; Cornejo, Sergio Roque; 
Freysselinard, Marko; Chiesa, Tadeo; Guillani, Carlos; Pérez Raffo, Joaquín; Mentasti, Facundo; Fama, Simón; Mautalen, Matías; 
Saravia, Fernando; Bisbal, Ignacio; del Sel, Zenón; Mussi Sbisa, Joaquín; Castro, Tomás; Lescano, Segundo; Campos, Benjamín; 
Calcagno, Juan Martín; Guevara, Salvador; Viñals, Agustín; Cavallo, Nicolás; Olmos, Simón José; Garat, Bautista; Ropero, Ignacio
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Achard, Juan; Acuña, Alejo; Ambrosini, Franco; Arana, Lucas; Arauz, Juan María; Balice, Francisco; Beheran, Bautista; Bianchi, 
Joaquín; Biaus, Dimas; Borromeo, Máximo; Boscolo, Agustín; Boscolo, Manuel; Bottino, Gerónimo; Bua, Agustín; Bun, Mateo; 
Caimari, Benjamín; Campos, Ignacio; Cancelo, Agustín; Carol Lugones, Torcuato; Casal, Pedro; Castro, Arturo; Cattarelli, Patricio; 
Ceratti, Máximo; Copello, José; Copello, Martín; Cornejo, Benjamín; Crespo, Nicolás; Dato, Gerónimo; De  Alvear Francisco; De 
Olmos, Agustín; Del Piano, Santiago; Del Sel, Marcos; Del Sel, Zenón; Dibar, Martín; Diehl, Mateo; Diez, Santiago; Dimartino, 
Nicolás; Donato, Francisco; Dondo, Federico; Dub, Félix; Durand, Julio; Durrieu, Benjamín; Espada, Bautista; Falcon, Salvador; 
Fauda, Benjamín; Frias Fuduric, Pedro; Galarce, Lorenzo; Galarce, Salvador; Galarraga, Santiago; Gastaldi, Benjamín; Gobbi, 
Francisco; Gotelli, Tomás; Gotelli, Mateo; Hamuy, Felipe; Hileman, Pedro; Horan, Bautista; Jacquelin, Jerónimo; Luppi, Santino; 
Manzella, Pedro; Martignone, Bautista; Mastromonaco, Luca; Miná, Simón; Moralejo, Francisco; Moreno Hueyo, Joaquín; Moreno 
Hueyo, Rufino; Mostany, José; Murray, Juan Patricio; Panelo, Juan Segundo; Panelo, Simón; Paz, Manuel; Peña, Nicolás; Pereira, 
Santos; Pizarro, Modestino; Porzio, Felipe; Pozzo, Félix; Premrou, Félix; Premrou, Joaquín; Raggio Tomás; Rivas Vila, Francisco 
José; Roca, Teodoro; Rocha, Justo; Rubio Francisco; Ruete, Mateo; Salas, Justo; Saravia, Benjamín; Sario, Joaquín; Scherer Keen, 
Tomás; Scolni, Salvador; Tomaghelli, Salvador; Ugarte, Francisco; Ugarte, Simón Juan; Ventura Barreiro, Juan Facundo; Vidal 
Molina, Pedro; Villanueva, Salvador; Villares, Felipe; Voglino, Nicolás; Von Stremayr, Máximo; Welsh, Félix; Zolezzi, Rafael
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Alegría, Beltrán; Alvarez, Alfonso; Amadeo, Benjamín; Arauz, Juan Martín; Balice, Matías; Battilana, Santos; Bava, Agustín; Benguria, 
Agustín; Bivort, José; Canale, Marcos; Caputo, Joaquín; Ciarlelli, Felipe; Copello, Miguel; Criscuolo, Santos; Daireaux, Emilio; De 
Barros, Felipe; Devoto, Tomás; Dietrich, Hans; Echenique, Tomás; Fernandez, Mateo; Fernandez, Tomás; Ferrucci, Pedro; Freire, 
Rodrigo; Galarce, Nicolás; Gonzalez Benegas, Benjamín; Hileman, Lucas; Lacase, Santiago; Lami, Felipe Agustín; Lanfranco, 
Pedro; Loza Rufino, Felipe Luis; Lynch, Gerónimo; Martino, Gaspar; Mazzinghi, Emilio; Messere, Ignacio; Moneta, Juan Cruz; 
Navarro, Santiago; Orsini, Matías; Ortiz, Felipe; Otero, Benjamín; Parisi, Joaquín; Parisi, Lucas; Perez Junqueira, Tomás; Porcel, 
Pedro; Quesada, Dionisio; Quiroga, Julio Argentino; Sanchez De La Puente, Javier; Sanchez Puyade, Dimas; Santurio, Pedro; 
Saquer, Tomás; Storni, Beltrán; Tarelli, Gregorio; Vidal Alecha, Marcos; Zavaley, Agustín; Baigorria, Miguel; Dufourc, Francisco; 
Fiamingo, Francisco Lucio; Galli, Marcos; Gonzalez Miel, Santiago; Ledesma Garcia, Vincenzo; Molina Chanfreau, Alejandro; 
Pereyra, Fausto; Pourrain, Pedro; Rapalini, Jerónimo; Tessio, Lucas
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Abril, Ignacio; Acuña, Cruz; Azqueta, Iñaki; Balbiani, Bartolomé; Benvenuto, Máximo; Bun, Ignacio; Campos, Tomás; Caputo, 
Tomás; Casal, Manuel; Castro, Augusto; Chiappe, Tomás; Crespo, Juan Ignacio; Duran, Dimas; Durrieu, José; Erramuspe, 
Bautista; Fernandez Huergo, Santos; Figiacone, Nicolás; Fischer, Agustín; Fitzgerald, Juan Ignacio; Frontera, Pedro; Galli Serra, 
Pedro; Garat, Jerónimo; Geria, Matías; Gobbi, Martignano; Gobbi, Bemjamín; Gotelli, Santiago; Gotelli, Simón; Gruneisen, Felix; 
Guiraldez, Cruz; Gustavson, Salvador; Hantusch, Max; Hausvirth, Ciro; Jacobé, Gonzalo; Lacase, Manuel; Lacasse, Santiago; 
Lami, Felix; Laprida, Felipe; Liziaga, Juan Ignacio; Lynch, Patricio; Maciel, Marcos; Mancardo, Juan Francisco; Martino, Gaspar; 
Mercado, Salvador; Miguenz, Justo; Moreno Hueyo, Santos; Nuñez, Ramiro; Olavarria, Tiago; Orlanwski, Alejandro; Paz Ezcurra, 
Martín; Peña, Simón; Perez Junqueira, Santiago; Perotti, Bautista; Pitt, Tomás; Pozzoli, Marco; Quantin, Marcos; Reigaraz, Agustín; 
Rodriguez Alemparte, Tomás; Romero Krause, Juan; San Clemente, Tomás; Sanchez Puyade, Simón; Simmermacher, Benjamín; 
Suarez, Borja; Ugarte, Lucas; Vareiro, Toto; Vidal Molina, Justo; Villanueva, Benjamín; Welsh, Lucas
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El rugby se juega con 
amigos y para hacer amigos
Van doce años desde que un grupo de entrenadores/padres de Champa, junto con sus pares 
de Alumni, Belgrano, Cuba, Newman y Regatas, idearan este encuentro como despedida 
de infantiles, con el objetivo de crear lazos de amistad entre los chicos de los seis clubes, 
y tratar de evitar las peleas que en ese entonces eran habituales en las fiestas y boliches.

RUGBY  I FAREWELL XV 2013

Por Paco Pociello

n Estos doce años han 
demostrado que el rugby, 
además de jugarse con 
amigos, sirve para hacer 
nuevos amigos. No era 
necesario esperar a haber 
jugado varios años y en-
contrarse con amigos en los 
terceros tiempos del Plantel 
Superior. Esto se podía 
hacer –y se hizo-, desde el 
cierre de la etapa infantil.
Son muchos los comen-
tarios que recibimos de 
quienes hace varios años 
que participaron de este 
encuentro, que no pode-
mos repetir acá por una 
cuestión de espacio, que 
dan fuerza a ese grupo 
que hoy –doce años más 
viejos- siguen apostando 
a la amistad en el rugby.

Este año le tocó a Rega-
tas de Bella Vista, el 2 de 
Noviembre, recibir como 
anfitrión a casi cuatrocien-
tos cincuenta chicos. La 
cantidad de jugadores des-
bordaba el organigrama de 
años anteriores. Pasamos 
de dieciséis a veinte equi-
pos. Superada la fuerte 
tormenta del día anterior 
(no había Plan B), el en-
cuentro se desarrolló en 
unas canchas en excelente 
estado, y con el clima ideal: 
nublado y templado.
Como todos los años, los 
chicos disfrutaron de todo 
un día de rugby, con ami-
gos y haciendo amigos, ya 
que los equipos se arman 
con jugadores de los seis 
clubes todos mezclados, 
para culminar comienzo 
todos juntos, luciendo el 

buzo del encuentro con los 
escudos de los seis clubes. 
Los chicos descubrieron 
que podían jugar con gente 
con la que nunca había en-
trenado, ya que el deporte 
era el mismo, y los valo-
res que en los seis clubes 
se transmiten también, y 
principalmente se dieron 
cuenta que los de los otros 
clubes no solo no eran tan 
malos pibes, sino que hasta 
podían hacerse amigos.
Como todos los años, ade-
más del grupo organiza-
dor estable, se sumaron los 

entrenadores de las M14 y 
sus colaboradores, quienes 
hicieron un importantísi-
mo aporte para conseguir 
que los chicos disfruten el 
día haciendo nuevos ami-
gos gracias al rugby.
Esperamos que el Fa-
rewell XV siga siendo un 
evento importante para 
los jugadores de M14 de 
los seis clubes, un evento 
en el que se comparten 
valores como el respeto, el 
compañerismo, la solida-
ridad, la alegría y, funda-
mentalmente, la amistad.
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Pub de Veteranos
En la planta superior de la Casona del club en la sede José Baca Castex, se encuentra 

el Pub de Veteranos de Rugby del Club Champagnat. El coqueto salón, de claro estilo 

inglés tiene una magnífica vista a la cancha Nro.1 de Rugby.

RUGBY  I PUB DE VETERANOS

Por Bobby Camogli

n Además de contar 
con una gran terraza con 
parrilla incluída para 
agasajar a los veteranos 
invitados de otros clubes 
de Rugby, el Pub de Ve-
teranos cuenta con baño 
propio de caballeros, 
cocina propia, depósito, 
gran chimenea revestida 
en madera estilo inglés 
y principalmente una 
gran barra de bar estilo 
pubs ingleses, realizada 
íntegramente en madera 
de cedro misionero, con 
techo y columnas que 
enmarcan la barra en 
imitación a las barras de 
bares londinenses.
La ambientación y de-
coración han sido sol-
ventadas con el aporte 
de muchos veteranos 
de rugby del club, tanto 
en el mobiliario, como 
las heladeras, vajillas e 

iluminación. También se 
instaló una pantalla de 
TV LCD Led de 55” para 
poder ver los partidos de 
rugby que se transmiten 
habitualmente. El salón 
cuenta con siete mesas 
redondas, para atender 
en los almuerzos a los in-
vitados de otros clubes, 
ya que la idea original 
ha sido que la atención 
y preparación de los 
almuerzos y terceros 
tiempos se realice con la 
intervención directa de 
los veteranos de rugby 
del club.
En el Pub de Veteranos, 
aparte de las recepciones 
a veteranos de otros clu-
bes, se realizan reunio-
nes entre los veteranos 
de rugby del club y se 
comparten eventos rela-
cionados con la vida del 
rugby de nuestro club.
Los trofeos, camisetas, 
fotografías y todo tipo de 

recuerdos y homenajes, 
lucen en sus paredes y 
vitrinas, presentando 
la impronta de la larga 
vida del club. De una u 
otra manera, todas las 
generaciones se van re-
flejando en todos estos 
recuerdos y se van incor-
porando los momentos 
destacables de nuestro 
rugby. El funcionamien-
to y atención del Pub, 
ha quedado a cargo de 

la Subcomisión del Pub 
de Veteranos de Rugby, 
designada por la CD.
El cálido e íntimo sa-
lón, ha sido el fruto del 
esfuerzo e imaginación 
de muchos veteranos de 
rugby que han compren-
dido, que las magníficas 
instalaciones de la sede 
en Pilar, merecían este 
lindo reducto para las 
generaciones presentes 
y futuras.
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Hermanos de Primera
Juanito (20), Lucas (21) y Fermín (23) Vinent, tuvieron la suerte de jugar juntos 

en Primera. Nunca olvidarán los partidos compartidos y esperan seguir sumando 

minutos juntos en la cancha.

n ¿Cómo y cuándo se 
enteraron que íban a jugar 
juntos en Primera?
L: Me enteré en la semana 
cuando me dijeron la for-
mación del equipo titular, 
obviamente yo lo sabía an-
tes pero me lo guardé hasta 
que ellos se enteraran.
J y F: Nos enteramos cuan-
do dieron en entrenamiento 
el equipo, gran sorpresa.

Ya habían jugado de pares, 
pero nunca los 3 juntos, 
¿qué sintieron antes del 
partido?
J: Estaba ansioso por jugar 
ese partido. Estar los tres 
juntos en una cancha defen-
diendo la misma camiseta 
es una cosa impagable.
F: La verdad que fue in-
creíble. ¿Qué mejor que la 
primera vez que juegues 
con tus hermanos, sea en 
Primera?
L: Siempre jugar con tus 
hermanos es especial. Por 
distintas razones no se ve-
nía dando, pero cuando lo 
supe, pensé en lo increíble 
que era estar los tres en la 
misma cancha.

¿Cómo fue el vestuario 
antes del partido?
J: Fue un vestuario muy 
especial, sin duda era una 
motivación extra. Tenía 
muchas ganas de salir a 
jugar ese partido. 
F: Pensaba en muchas co-
sas, estaba muy nervioso y 

ansioso. Era un partido más 
que importante para mi.
L: Estaba muy tranquilo, 
solo le dije a Juanito que 
esté tranquilo y que lo ban-
cábamos.
 
¿Creés que suma en tu casa 
compartir Champa con tus 
hermanos?
J: Si suma bastante. Li-
teralmente entrenamos 
todo juntos. En Champa, y 
también tenemos un entre-
nador en el gimnasio hace 
casi 3 años. 
F: Sí la verdad que sí, nos 
une mucho. Además esta 
mi viejo también que es 
muy fanático y nos los 
transmite a nosotros.
L: ¡Obvio que suma! Mi 
familia es de Champa de 
toda la vida, y no se da 

todos los días que tus hijos 
jueguen juntos en la Prime-
ra del club. Mis viejos muy 
contentos. 

En cuanto a Champa, ¿cuál 
es tu objetivo para el año 
que viene?
J: Seguir creciendo como 
club, y devolverle a Cham-
pa ese lugar de prestigio 
que es estar en primera. 
F: Ascender y volver a Pri-
mera, pero es muy impor-
tante consolidarnos como 
equipo para poder pelear 
arriba con los mejores.
L: Creo que la meta del año 
que viene es canalizar los 
errores cometidos a nivel 
general y poder armar una 
estructura firme en el club 
para poder estar dentro de 
los mejores. Material sobra, 

solo hay que cambiar la 
mentalidad, armar algo 
fuerte, aferrarse a eso y a 
partir de ahí construir para 
arriba.

Un mensaje para todos los 
hermanos de Champa
J: Estemos todos juntos, 
tirando para el mismo lado 
para poder salir siempre 
adelante.
F: Estemos más juntos que 
nunca y sigamos esforzán-
donos que los resultados ya 
van a venir.
L: Cuando las cosas no 
se dan, lo que no hay que 
perder es la unidad. Con-
formar un “uno” mismo, 
dejar el yo por el nosotros 
y querer el bien del club ge-
neral. Trabajar y construir, 
así las cosas se van a dar.

LOS HERMANOS VINENT I RUGBY
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Objetivos cumplidos
Terminó otro año, es un buen momento para que juntos  reflexionemos y hagamos un 

balance de dónde estamos, cómo estamos y cómo llegamos a lo que hoy somos. 

Por Isabel Mille
y Macarena Canese
Subcomisión de Hockey

n Ya podemos decir que 
somos un club que tiene 
historia en el hockey. Al 
cierre del año en el que 
todos participamos unidos, 
tuvimos la alegría de entre-
gar premios a chicas que 
llevan 10 años en Plantel 
Superior. Para el Rugby 
será cosa de todos los años, 
para nosotros es nuevo y 
nos llena de alegría. 
Hasta hace tan solo 3 años, 
teníamos una sola línea, po-
cas chicas en las categorías 
superiores pero muchas, 
muchas, en las inferiores, ahí 
nació el gran dilema, crecer o 
quedarse. Quedarse con una 
sola línea implicaba cerrar el 
ingreso de nuevas jugadoras 
y para crecer necesitábamos 
contar con jugadoras para 
un nuevo Plantel Superior. 
Gracias al invalorable apoyo 
de las grandes, que se vol-
vieron a poner la camiseta 
de CHAMPA (que siempre 
tuvieron puesta en el cora-
zón), lograron conformar 
otro plantel y así nació nues-
tra línea B en el 2012. 
Finalmente llegamos al 
2013 con las 2 líneas ante-
riores,  pero no contentos 
con eso sumamos dos lí-
neas proyección en Es-
tancias con tres divisiones 
cada una de 7ª , 8ª  y 9ª   
formadas con chicas que 
viven por Pilar y sus alre-
dedores que tiene la alegría 

de poder disfrutar y usar,  
durante los entrenamien-
tos semanales las excelen-
tes instalaciones que el club 
tiene en Estancias. Otra 
línea más del centro, nues-
tra quinta línea “Pacheco”, 
que juegan y entrenan en la 
sede de Pacheco II. 
Terminamos el año con 
varios objetivos cumplidos, 
entre ellos que la línea A 
se haya podido mante-
ner en su nueva categoría 
“D”, al principio no fue 
fácil, había que adaptarse 
a nuevos entrenadores y 
a equipos contrarios más 
exigentes, pero de a poco 
fueron ganando partidos 
y confianza en ellas, que  
fue lo más importante, esto 
las hizo crecer como grupo, 
sentirse seguras y pensar 
“se puede”, tanto así, que 
casi todas las divisiones 

terminaron en la mitad de 
la tabla, esperemos que 
el año que viene las en-
cuentre entre los primeros 
lugares.
La línea B, tuvo lo suyo, 
pudo dar pelea en todos 
sus partidos tanto las ma-
yores como las juveni-
les. Ojala puedan seguir 
creciendo para lograr el 
ascenso de categoría en el 
2014. Hay que luchar cada 
partido. Aprovechamos 
a agradecerle a todas las 
juveniles que jugaron en 
el Plantel Superior y que se 
desempeñaron muy bien.
Es un hecho, el  hockey en 
CHAMPA está creciendo 
y mucho. Tenemos que 
aprovechar todo lo que ya 
tenemos, las instalaciones,  
las jugadoras y  la experien-
cia adquirida a lo largo de 
los años.  Somos consientes  

que no se puede todo al 
mismo tiempo, que tene-
mos que ir despacio, con 
paciencia, paso a paso. El 
año que viene abrimos una 
categoría nueva en proyec-
ción C y se anotaron varias 
chicas, esperemos que se 
consoliden como grupo.
Deseamos que en el año 
2014 se logren todas las 
expectativas que tenemos 
puesta en nuestras mayo-
res, que las menores sigan 
empujando con garra el 
crecimiento de este deporte 
tan lindo, y que entre to-
dos hagamos de este gran 
Club nuestro lugar en el 
mundo.  
Para las chicas, y los que es-
tamos alrededor de la can-
cha, el hockey es nuestro 
sábado, es nuestro lugar 
de encuentro, de adrena-
lina, de amistad, compa-
ñerismo, desafío, nervios,  
suspenso, a veces se gana y 
otras se pierde, pero la ale-
gría de haber compartido 
con las chicas y sus padres 
ese día dura para el resto 
de la semana.  
Terminamos esta breve 
crónica con una frase que 
nos identifica como gru-
po: “Mucha gente dice 
que el hockey nada tiene 
que ver con la vida, no se 
cuanto saben de la vida 
pero del hockey no saben 
nada.” Porque “10 per-
sonas con vos 11 del otro 
lado, una bocha, un palo, 
un silbato largo y seco esa 
es nuestra vida.”
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Gracias totales

Por María Garrido

Capitana General de Hockey

n Queridos todos:
Usaré este espacio que se 
me brindó simplemente 
para agradecer a todos los 
que hacen que las cosas 
pasen, a todos aquellos 
que desde su lugar se po-
nen la camiseta de Cham-
pa y avanzan sin importar 
que haya adelante; sean 
jugadoras, padres, entre-

nadores y preparadores 
físicos, delegadas/dele-
gados, integrantes de la 
comisión, etc.
Creo firmemente que 
hemos crecido y lo segui-
remos haciendo. Cuan-
do digo “crecer” no me 
refiero a lo deportivo 
sino al “crecimiento es-
piritual”, ese que te hace 
aprender a mirar al otro, 
a pensar en conjunto, a 
sacrificarse, a dar afecto, 

a empatizar, a compro-
meterse, a entregarse, 
a comprender al otro, 
a ser humildes, a forjar 
voluntades firmes. Ese 
es el crecimiento que vale 
la pena, el que nos ayuda 
a ser mejores personas 
y a hacer las cosas “con 
amor y alegría”. Por eso 
hoy quiero que ese sea mi 
mensaje, trabajemos para 
que en Champa siempre 
hayan buenos grupos, lu-

chadores, fuertes, sacrifi-
cados, compactos, humil-
des, que quieran siempre 
seguir creciendo juntos. 
Que sean formados por 
personas que tengan el 
alma como motor, en ese 
caso, los caminos jamás 
serán errados.
No tengo dudas de que 
siempre avanzaremos. Sin 
prisa, pero sin pausa. 
Hasta la próxima, y gra-
cias nuevamente.
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María tezanos pinto
Capitana de la primera a
n  Desde que llegué a Champa, 
año a año, tengo la suerte de ver 
cómo el hockey crece, evoluciona 
y mantiene su espíritu de amor a la 
camiseta. Realmente es un orgullo 
formar parte de esta linda y gran 
familia.
El ascenso del año pasado a la “D” 
fue un objetivo cumplido. Este año, 
la meta fue mantenernos en la ca-
tegoría. Con nuevos entrenadores, 
jugadoras que se sumaron al plan-
tel y nuevos rivales, empezamos el 
2013 con muchas expectativas.
Fue durísimo el principio del cam-
peonato, perdiendo los 5 primeros 
partidos. Pero nunca perdimos de 
vista nuestro objetivo. Entrena-
mos, entrenamos y entrenamos, 
cerramos el club todos los martes 
y jueves. El grupo se mantuvo muy 
unido, y con mucho compromiso, 
así, juntas empezamos a levantar y 
sumar puntos.
Quiero agradecer a todos los que 
son parte de Champa y que nos 
apoyaron durante todo el año: la 
Intermedia que siempre estuvo 
para bancarnos, a las menores que 
nos hicieron hinchada, a la Comi-
sión Directiva y a la Subcomisión 
de Hockey, a los entrenadores, a 
las familias. Gracias a ellos, que 
nos dieron la confianza que ne-
cesitábamos para darnos cuenta 
que éramos un  GRAN EQUIPO. 
Que cada jugadora tenía su con-
dimento para aportar, y había que 
esforzarse pensando en las demás, 
en que nos necesitábamos entre 
nosotras y que el objetivo dependía 
de nosotras.

 Fuimos de menor a mayor, y siem-
pre intentamos transmitir la razón 
por la cual creemos que vale la 
pena esforzarse. Porque queremos 
a nuestro club, nos forma como 
personas, como grupo, y nos ayuda 
a superarnos en nuestra vida de 
todos lo días. 
Champa es una gran parte de mi 
vida, y voy a esforzarme por ver 
al club más unido, rugby-hockey. 
Somos una familia y si nos mante-
nemos juntos y nos apoyamos todo 
es posible.
Me quedo con una gran satisfac-
ción de este 2013. Después de una 
pretemporada durísima, mucho 
entrenamiento, compromiso y 
humildad, tengo la “satisfacción 
de haberlo logrado”. Ahora mi-
ramos para adelante, a la gira a 
Sudáfrica que tantas soñamos 
hace años, a mantenernos lo más 
arriba de la tabla que se pueda, y 
a seguir sumando para Champa y 
en Champa.

Julia Matienzo
Capitana de la primera B
n El hockey de Champa no para 
de crecer. La línea B nació en 2012, 
producto de ese crecimiento. 
Luego de un primer año de forma-
ción, conocimiento, aprendizaje; de 
un plantel superior que se formó 
como se pudo y que alternó buenas 
y malas pero que terminó con un 
final triste, llegó el 2013. 
Este año teníamos nuevos obje-
tivos: en lo deportivo, debíamos 
superarnos y apuntar a lo más alto 
de la tabla. Arrancamos bien, con 
algunos resultados que se conver-
tían en nuestra motivación y nos 
daban la convicción que nos podía 
ir bien. Pero lamentablemente, no 
fuimos lo suficientemente perse-
verantes y comprometidas con 
nuestro objetivo para redoblar el 
esfuerzo y así obtener las victorias 
que necesitábamos en la segunda 
ronda.  
Pero también teníamos otro obje-

adaptación y crecimiento
María tezanos pinto y Julia Matienzo, las capitanas de las dos primeras del hockey 

de Champa, nos cuentan cómo fue el año en cada línea, cuáles fueron sus objetivos 

este año y qué proyectan sus equipos para el 2014.

60 a 67 Hockey.indd   64 08/01/2014   08:21:12 a.m.



65

Club Champagnat I Anuario 2013

capitanas de 1ra  I  HOcKeY

tivo igual o más importante: con-
firmar que la “B” no era un sueño, 
no era algo alocado, si no que ya en 
su segundo año era una realidad. 
Se hizo un trabajo muy importante 
en las divisiones inferiores, se di-

virtieron y aprendieron mucho. El 
Plantel Superior contó con el apoyo 
de la 5ta división que nos acompa-
ño todo el año jugando con noso-
tras, en Intermedia y Primera. 
El agradecimiento para la Sub 

Comisión de hockey, las familias, 
entrenadores, jugadoras y todos 
los que colaboran con nosotras. Y 
mi reconocimiento a Mary Garri-
do, Titi Martínez Escalas y Chechi 
Chiappe por su confianza y apoyo 
incondicional.
No fue un año fácil, pero la línea 
“B” está dando sus primeros pasos: 
el camino recién empieza. Poten-
ciaremos todo aquello que tenemos 
bueno y trabajaremos cada vez más 
para mejorar y pisar más fuerte. 
En lo personal, la alegría y el or-
gullo de ponerme la camiseta de 
Champa es superior a cualquier 
adversidad. Desde chica aprendí 
en el club que las cosas no son 
fáciles ni se dan solas, sino que se 
necesita sacrificio, pasión, esfuer-
zo, compromiso, amor y voluntad. 
Pero que todo eso vale la pena por 
Champa. Vamos por un 2014 lleno 
de alegrías y llevando la azul y 
blanca a lo más alto.  
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Una década transpirando champa
10 años pasaron desde el 2004 cuando un pequeño club con grandes personas 

llegaba a la primera G de la asociación argentina de Hockey de Buenos aires. 

Por Titi Martínez Escalas

 y Chechi Chiappe

n En esta década, año 
a año Champa creció a 
pasos agigantados, ini-
maginables aún para to-
dos los que somos parte. 
Eso es lo más mágico, 
no llegar a entender el 
potencial que tenemos. 
Y cerrar cada año supe-
rando nuestras propias 
expectativas. 
Ascendimos 3 veces; gri-
tamos Campeonas en Pri-
mera, Inter, 5ta y 7ma; in-
auguramos 2 canchas sin-
téticas, una en cada sede; 

formamos una segunda 
línea completa: Champa 
B; tenemos 3 líneas pro-
yección de menores y una 
lista de espera enorme 
para más chicas que quie-
ren jugar en Champa; y 
este año como ilusión para 
todos los que soñamos con 
un Champa competitivo, 
tenemos una jugadora de 
7ma seleccionada para 
Buenos Aires (esperemos, 
la primer jugadora de 
muchas mas que vendrán).
Todo esto lo logramos 
“transpirando Champa”, 
creando una mística úni-
ca. Esa mística que solo 

se conoce desde adentro, 
y se contagia una a una. 
Porque cuando las que 
entran sienten el cariño 
inmenso que le tenemos al 
club, todas las que vesti-
mos esta camiseta, les dan 
ganas de quererlo viendo 
que por algún motivo hay 
gente que entrega todo 
por la Azul y Blanca.
 Ese es nuestro secreto. 
Así funciona Champa. 
Es una pasión imposter-
gable que cada jugadora 
transpira y contagia a 
la de al lado. Y con esa 
pasión por hacer que las 
cosas pasen y creer en 

las cosas bien hechas lle-
gamos a donde estamos. 
Hoy sobran los recursos, 
nuestras energías tienen 
que estar en no perder 
jamás la mística Champa.
Nuestra misión, la de 
cada persona que vistió 
estos colores y las jugado-
ras que aún hoy los visten, 
es continuar con esta mís-
tica,  con estos valores que 
nos caracterizan: unión 
por sobre todo, trabajo en 
equipo, disciplina, entre-
ga, amor y alegría. 
¡ Va m o s  p o r  m u c h o s 
años mas “transpirando 
Champa!” 
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Los primeros rugidos de Inés Welsh
“Ine” o “Welshi”, es la primera jugadora de Champa que juega en el Seleccionado de 

Buenos Aires. Con solo 14 años, fue galardonada con el premio a la mejor arquera.

n  ¿Cómo arrancó todo?
 Cuando fui convocada no 
sabía cómo iba a ser ni si iba 
a llegar muy lejos o no. Pero 
estaba muy contenta. En los 
primeros entrenamientos 
éramos muchas, y entre 
ellas 17 arqueras. Primero 
nos hacían entrar en calor a 
todas juntas y después, las 
arqueras, nos dividíamos 
en dos grupos e íbamos mi-
tad a cada arco. Jugábamos 
partidos y al ser tantas, a 
cada arquera solo nos toca-
ba atajar 10 minutos.
 
¿Entrenaste mucho? 
Al principio no entrenába-
mos mucho porque tenían 
que seguir seleccionando 
jugadoras. Después poco a 
poco, fuimos quedando me-
nos hasta llegar a la preselec-
ción y ahí pudimos entrenar 
con más intensidad.

¿Qué tal los entrenadores 
y las chicas? ¿Se formó un 
lindo grupo?
Entrenaba con Tomás y 
Lucas Argento, hermanos 
gemelos y jugadores, muy 
buena onda. También te-
níamos a Carolina como 
Jefa de Equipo y Sebastián 
como preparador físico. 
Ellos siempre estaban con 
nosotros.
En cuanto a las chicas, al 
principio, no me integré 
tanto por mi puesto de 

arquera, pero después, en 
Tucumán, logramos armar 
un grupo muy lindo y 
pude conocerlas mejor y 
hacerme más amigas.

¿Cómo fue que te con-
taron que ibas a viajar a 
Tucumán al torneo?
En un principio, no sabía-
mos cuando iban a definir 
el grupo. Solo quedábamos 
23 chicas de las cuales 18 
viajaríamos.
Al final de un entrena-
miento, los entrenadores 
nos avisaron que la próxi-
ma vez,  nombrarían a las 
seleccionadas.
Cuando terminó el entre-
namiento, nos hicieron ir 
a las 23 chicas al arco para 
darnos la lista de las 18 ju-
gadoras.  Estábamos todas 
muy nerviosas, después de 
una breve charla, Lucas, el 
entrenador, comenzó  a dar 
los nombres.  Por suerte los 
dos primeros nombres fue-

entrevIStA A InéS WeLSh, ArquerA de 7A y 6A A  I  hOCKey

tamos 1-1. El día jueves ju-
gamos contra Chile a quien 
le ganamos por goleada 
7-0. Y el último partido de 
la ronda fue contra Uru-
guay. En este teníamos que 
hacer 8 goles para pasar a 
la final. Ganamos 3-0.
Lamentablemente, aún 
siendo invictas y empa-
tando el primer lugar del 
grupo con Mendoza, no 
pudimos clasificar a la 
final por diferencia de gol.  
El domingo jugamos por 

el tercer puesto contra 
Salta, ganándoles 1-0.
 
Fuiste elegida la mejor 
arquera del torneo, 

¿qué se siente?
En la premiación 
yo no sabía que 
existía un premio 

a la mejor 
a r q u e r a  y 

además nun-
ca me ima-
giné que iba 

a ser elegida. 
Cuando dijeron 

mi nombre no lo 
podía creer, estaba 
ya muy contenta 
por haber llegado a 

jugar representando a 
Buenos Aires y haber 
sido elegida como 
arquera titular. Para 

mí fue una emoción 
muy grande y una 

lindísima sorpresa.

ron los de las arqueras, y 
uno de ellos fue el mío. No 
podía creer que había 
sido elegida para 
viajar a Tucumán 
y representar a 
Buenos Aires.
Yo estaba muy 
contenta y con 
muchas ganas 
de viajar. No me 
importaba pensar 
si sería titular o 
suplente, para mí 
lo importante era 
haber llegado 
hasta ahí.

¿ C ó m o 
fueron los 
resultados?
El primer día 
del torneo, ju-
gamos dos parti-
dos: contra Litoral 
que ganamos 3-2 y 
contra   Mendoza, 
un rival muy pa-
rejo el cual empa-
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Plantel 1ra A 

Plantel 1ra B

Arriba: Mariano Procopio (PF), Joaquín González (E), Pablo Ciolfi (E), Belén Morbelli, Clara Gaing, Sarina Gowland, 

Macarena Torino, Alexia Gowland, Agustina Rígoli, Catalina Cebreiro, Clara Martín y Herrera.

Abajo: Rosario Nougués, Victoria Donnelly, Paz Catalán, Gloria Bellocq, Belén Ayerra, Milagros Barbón, María 

Tezanos Pinto, Ángeles Donnelly.

Arriba: Francisco Sainz Moreno (E), Macarena Córdoba, Guadalupe Carol Lugones, Dominique Constantin, Lucia 

Martorell, Julia Matienzo, Agustina Durañona, Ezequiel Echeverria (E), Jorge Schneider (PF).

Abajo: Mariana Ruiz Moreno, Sofía Varela, Candelaria Ruiz Moreno, Violeta Alustiza,  María Inés Aureggi

Ausente: Cecilia Chiappe.

HOCKEY  I PLANTELES
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Plantel Intermedia A 

Plantel Intermedia B

Arriba: Rosario Nougués, Sofía Vitolo, Joaquín González (E), Delfina Maquieira, Alexia Gowland, Constanza Gourdy, 

Gloria Bellocq, Agustina Tallon, Delfina Quiroga, Mariano Procopio (PF), Pablo Ciolfi (E). 

Abajo: Clara Guillani, Fátima Lobos, Magdalena Baisi, Victoria Oromí, Magdalena White, Gloria Bouquet, Trinidad 

Serrat, Delfina Zamponi, Dolores Cordeyro.

Arriba: Teresita Ongay, Florencia Moranchel, Renata Carosso, Odile D’Abbadie, Sofía Cesarini, Teresa Chiesa, 
Felicitas Aranda, Paloma Del Sel, Cecilia Martínez Escalas, Manuela Pita Romero, Guadalupe Maldonado, Ezequiel 
Echeverria (E), Jorge Schneider (PF).
Abajo: Francisco Sainz Moreno (E), María José Klein, María Paz Gallinar, Trinidad Varela, Soledad De Corral, Ángeles 
Dubini, Dolores Barbón, Ángeles Loza, Martina Bongiovi.

PLANTELES  I  HOCKEY
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Plantel 5ta A 

Plantel 5ta B

Arriba: Constanza Martini, María Sanday, Magdalena Baisi, Sarina Gowland, Milagros Gallinar, Clara Guillani, Valentina 

Viale, Rosario Nougués, Joaquín González (E) 

Abajo: María Bulló, Camila Mora Young, Fátima Lobos, Milagros Gourdy, Dolores Cordeyro, Sofía Vitolo, Sofía 

Maiorano, Juana Domínguez, Eugenia Borda, María Guillani.

Arriba: Francisco Sainz Moreno (E), Teresita Ongay, Agustina Martín Y Herrera, Odile D’Abbadie, Renata 
Carosso, Manuela Pita Romero, Josefina Oñate Muñoz, Paloma Del Sel, Martina Mantovani, Guadalupe 
Maldonado, Jorge Schneider (PF)
Abajo: María José Klein, Martina Bongiovi, Guadalupe Carol Lugones, Macarena Córdoba, Trinidad Varela, 
Ángeles Loza, Mariana Ruiz Moreno. Ausentes: Constanza Bacigaluppi

HOCKEY  I PLANTELES
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Plantel 6ta A 

Plantel 6ta B

Arriba: Adrián Pedemonte (E), Eugenia Borda, Rocío Viale, Sofía Murga, Justina Villegas, Giulana Balín, Juana 

Domínguez, Valentina Viale, María González, Chloe Taylor, Inés Welsh

Abajo: Camila Mora Young, Pilar Azqueta, Agustina Castro, María Guillani, Sofía Hazaña, Delfina Benzadón, 

María Bulló.

Arriba: Martina Nagore, Joaquín Sainz Moreno (E), Pilar Vega, Mercedes Lobos, Josefina Cornejo, Rocío Pasman, 

Josefina Fornieles, Josefina Gómez, Jorge Schneider (PF)

Abajo: Trinidad Vera Vionnet, Belén Zavalía, Lina Carosso, Pilar Lobos, Lucia Coll, Guillermina Allende

Ausentes: Milagros Alezzandrini, Teresita Huvelle

PLANTELES  I  HOCKEY
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Plantel 7a A 

Plantel 7a B

Arriba: Joaquín González (E), Felicitas Barranco, Lucila Giambruni, Camila Viale, Josefina Rey, Martina Hausvirth, 

Sofía San Román, Agustina Guillani, Inés Welsh.

Abajo: María Gettas, Sofía Antonini, Agustina Serra, Ana Fígoli, Belén Castro, Victoria Pasman, Pilar Gutiérrez

Ausente: Inés Varela.

Entrenador: Franciso Sainz Moreno. Francisca Pita Romero, Guadalupe Benites Austoul, Clara Imbrosciano, 
Justina Gastaldi, Francisca Firvida, Belén Canese, Pilar Ongay, Agostina Mazzocchi, Milagros Klappenbach, 
Martina Rapetti,  Rocío Hartmann, Felicitas Nessi, Lara Rostagno, Felicitas Luna Peña, Valentina Dondo, Mara 
Ripoll, Agustina Costa Paz.

HOCKEY  I PLANTELES
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Plantel 7a Proyección A 

Plantel 7a Proyección C

Banchero Pilar, Cucchiani Lara, De Ezcurra Maria, García Fernández Milagros, Humaran Ana, Lanusse Inés, 

Lernaoud Pilar, Lovalvo Estefanía, Juana Valcarenghi, Macagno Eugenia, Belen Raggio, Mora Stuven, Seressi 

Josefina, Zanoni Sofia, Monetta Rosario, Pilar Biaus.

Peña Manuela, Salvat Malena, Rela Catalina, Tasca Josefina, Dames Camila, García Fernandez 
Luz, Heine Victoria, Sosa Reboyras Milagros, Araya Florencia, Burgo Josefina, Murray Teresita, 
Piotti Agustina, Ricotta Pensa Maria Paz.
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Plantel 8a A 

Plantel 8a B

Arriba: Victoria Arias, Martina Villanueva, Felicitas Rey, Carmela Domínguez, Bianca Gowland, Sofía Di Tullio, 

Adrián Pedemonte (E), Regina Trezza.

Abajo: Camila Rodríguez Alemparte, Valentina Hernández, Carmela Serra, Jacinta Villanueva, Lila Nicole, Olivia 

Guillani. Ausente: Sofía Galarraga.

Allende Clara, Canese Rocio, Echezarreta Carmela, Firpo Solana, Gastaldi Felicitas, Grondona Clara, ,Gutierrez Paz, 

Mazzocchi Lucila, Ramos Belén, Romero Carranza Sofia, Rostagno Lia, Torino Agustina, Torino Constanza.

HOCKEY  I PLANTELES
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Plantel 8a Proyección A

Plantel 8a Proyección B

Cacheiro Camila, Gonzáles Benegas Luz, Huidobro Morena, Páez de la Torre Mercedes, Zalazar Amparo, 

Gassiebayle Matilda, Kent Juanita, Madero Belén, Vázquez Durrieu  Carmela, Prieto Camila, Carosso Bianca, 

De Escurra Antonia, Ibarguren Angeles Paz, Zanoni Milagros, Cuitiño Felicitas, Moneta Bernardita, Zanoni 

Agustina, Della Pia Justina. 

Mora Maurizzio, Guadalupe Martignone, Celina, Figoli, Josefina Ponceliz, Lucila Cordeviola, Olivia Sabelli, Mora  

Testoni, Maria Victoria Balbin Mengelle, Maria Belen, Zanero Fidalgo, Josefina Abichacra, Milagros Gustavson, Juana, 

Garcìa Mata, Justina Elena Kelly, Candela Tecca, Martina Valcarenghi.

PLANTELES  I  HOCKEY
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Plantel 8a Proyección C

Plantel 9a A

Arriba: Martina Diez, María Cotter, Delfina Pigretti, Lucia Galarraga, Martina Maiorano, Juana Casal Briones, María 

Tezanos Pinto (entrenadora), Francisca Araoz, Abajo: María Varela, Paula Simoncini, Magdalena Ojeda, Felicitas 

Hoffman, Rosario Miná, Camila Oro, Sofía Zubiaurre

HOCKEY  I PLANTELES

Fernandez Valentina; Bardelli, Camila; Goncalvez Bruna; Ugarte Victoria; Rodriguez Obligado Fatima; Lemos 

Casellas, Mora; Rappallini, Victoria; Gutierrez Mosquera, Trinidad; Gourdy Allende, Olivia; Moreno Achaval, 

Valentina; Perrone Consuelo.
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Plantel 9a B

Plantel 9a Proyección A

Catalina Chiappe, Mercedes Antonini, Mora de Ezcurra, Margarita Piazzardi, Felicitas Paz Ibarguren, Carmela 

Brave, Belen Iudica, Juana de Ezcurra, Cucciani Tatiana, Lurdes Caputo, Maria Ruiz, Fatima Martini, Milagros 

Domenech. 

PLANTELES  I  HOCKEY

Canil Agustina, Canil Pilar, Cornejo Milagros, Fagalde Juana, Firvida Malena, Frontera Rosario, Giangrasso 

Juana, Graciarena Catalina, Lobos Luisa, Nagore Inés, Patron Costas Sofia, Quesada Juana, Rodriguez 

Alemparte Josefina María, Saquer Trinidad.
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Plantel 9a Proyección B

Plantel  9a Proyección C

Paula Costa Mendez, Jacinta Renteria Anchorena, Valentina Perez, Bianca lanaro, Trinidad Martignone, 

Candelaria Sanches Avaro, Clara Torres Pose, Delfina Hirthe, Carmela Beunza, Iara Cherer Keen, Miranda 

Martinez, Lola Baldini.

Echevarría Juana, Fernández Nicola Milagros

Gómez Luna María del Pilar, Gourdy Allende Juana M.

Heine María Carolina, Maulhardt Greta

Ottolenghi Juana, Quiroga Justina

Suffern Quirno Paz, Ustariz Esmeralda

HOCKEY  I PLANTELES
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Plantel 10a Estancias Plantel 10a Buenos Aires

Amadeo Felicitas, Bartoli Sofía, Bello Candelaria, Calogero Luana, Chiappe Francisca, Cucchiani Pauline, De 

Ezcurra Simona, De Gregorio Rosario, De Lapia Inés, Firpo Alexia, Garat Mora, Garcia Mata María, Guillani 

Federica, Hernandez Delfina, Hernandez Milagros, Hoffman Cande, Yrrazabal Delfina, Yrrazabal Mercedes, 

Justiniano Trinidad, Lardiez Carmen, Lasa Juana, Luchia Puig Delfina, Macchiutti Renata, Martín y Herrera 

Belén, Moreno Hueyo Delfina, Nazar Anchorena Juana, Patrón Costas Justina, Rodriguez Navarro Lula, 

Sanclemente Violeta, Solimano Malena, Tarelli Rosario, De Zavalía Delfina.

PLANTELES  I  HOCKEY
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Plantel Escuelita

Acuna Justina, Basualdo Clara, Benegas Mora, Bernaldo de Quiros Catalina, Durand Ines, Fagalde Francisca, Fdez de 

la Puente Valentina, Gomez Bidondo Candela, Lanfranchi Isabela, Lastiri Antonia, Ledesma Garcia Nicole, Legeren 

Catalina, Marteau Maria Victoria, Martinez Mora, Marutian Mora, Miguens Felicitas, Mocchiutti Simona, Moreno Hueyo 

Felicitas, Nougues Maria, Oro Josefina, Ottolenghi Mora, Pando Isabel, Pearson Rosario, Perez Raffo Guadalupe, 

Pigretti Lucia, Quinteros Catalina, Sanguinetti Victoria, Valcarenghi Josefina, Vidal Guadalupe.
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Adhesión José Balsano

Adhesión Estudio Bisbal
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Cape Town

Knysna

Port
Elizabeth

Plettenberg Bay

Aquila Private Game Reserve

El plantel superior de hockey del Club vuelve a hacer 

una gira por Sudáfrica de pretemporada.

Itinerario

CapE town.  24/02 llegada, 
Alojamiento por 3 noches, entre-
namiento  y Match 1.

kynSa. Alojamiento por 2 no-
ches, entrenamiento.

port ElIzabEth. Alojamiento 
por 3 noches, entrenamiento y 
Match 3.

plEttEnbErg  bay .  Alojamien-
to por 2 noches, entrenamiento. 
Bungee Jumping.

aquIla prIvatE gamE rESErvE . 
Alojamiento por 1 noche. 

CapE town . Alojamiento por 2 
noches, entrenamiento y Match 4.

09/03 regreso a Buenos Aires.

hoCkEy  I gIra SuDÁFrICa 2014

gira Sudáfrica 2014

n  En el año 2009, el plantel supe-
rior de hockey realizó su primera 
gira fuera del continente. Sudáfica 
fue el destino elegido. Partieron 
19 jugadoras y dos entrenadores. 
Hoy, después de unos años, parten 
36 jugadoras, dos entrenadores y 
dos madres acompañantes. Espe-
ramos que en la próxima gira se 
vuelva a duplicar el número.
El destino se repite porque los 
planteles se han renovado casi 
completamente. Solo cuatro juga-
doras vuelven a viajar.
La gira se organizó en el año indi-
cado, ya que estos son años muy 
importantes en el crecimiento del 
hockey en el club. Clave para gene-
rar vínculos, sumar experiencias y 
seguir fortaleciéndose como equi-

po y como club. Es fundamental 
que se mezclen las jugadoras de 
los planteles “A” y “B”, para seguir 
construyendo un club fuerte, no 
solo en el juego, sino también en 
los valores y en la amistad.
Esperamos que tengan una muy 
linda gira. ¡Éxitos y vamos Champa!

82 a 86 Gira.indd   82 29/12/2013   04:15:40 p.m.



83

Club Champagnat I Anuario 2013

Port
Elizabeth

Gira Sudáfrica 2014

Compañía Azucarera
Santa Lucia S. A.

1907 – 2013
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Belén Ayerra
Edad: 23
Puesto: Defensora

Magdalena Baisi
Edad: 17
Puesto: Mediocampista

Gloria Bellocq
Edad: 21
Puesto: Delantera

Felicitas Aranda
Edad: 21
Puesto: Delantera

Sofía Cesarini
Edad: 22
Puesto: Delantera

Victoria Oromí
Edad: 24
Puesto: Mediocampista

Clara Gaing
Edad: 24
Puesto: Delantera

Milagros Gourdy
Edad: 18
Puesto: Delantera

Catalina Cebreiro
Edad: 20
Puesto: Defensora

Dominique Constantin
Edad: 22
Puesto: Defensora

Victoria Donnelly
Edad: 22
Puesto: Defensora

Constanza Gourdy
Edad: 21
Puesto: Mediocampista

Paz Catalán 
Edad: 20
Puesto: Delantera

Dolores Cordeyro
Edad: 19
Puesto: Delantera

Ángeles Donnelly
Edad: 21
Puesto: Mediocampista

Milagros Gallinar
Edad: 18
Puesto: Defensora

Gloria Bouquet
Edad: 20
Puesto: Mediocampista

Cecilia Chiappe
Edad: 28
Puesto: Delantera

María Tezanos Pinto
Edad: 24
Puesto: Mediocampista

María Paz Gallinar
Edad: 21
Puesto: Defensora

HOCKEY  I GIRA SUDÁFRICA 2014
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Fátima Lobos
Edad: 18
Puesto: Mediocampista

Delfina Maquieira
Edad: 22
Puesto: Defensora

Sarina Gowland
Edad: 18
Puesto: Delantera

Alexia Gowland
Edad: 21
Puesto: Delantera

Rosario Nougués
Edad: 17
Puesto: Delantera

Trinidad Serrat
Edad: 20
Puesto: Defensora

Delfina Zamponi
Edad: 23
Puesto: Defensora

Fernanda Ramos
Acompañante

Belén Morbelli
Edad: 21
Puesto: Delantera

Agustina Rígoli
Edad: 21
Puesto: Defensora

Magdalena White
Edad: 20
Puesto: Defensora

Alicia Botirolli
Acompañante

Lucía Martorell
Edad: 21
Puesto: Delantera

Delfina Quiroga
Edad: 20
Puesto: Delantera

Sofía Varela
Edad: 20
Puesto: Mediocampista

Francisco Sainz Moreno
Entrenador

Clara Martín y Herrera
Edad: 22
Puesto: Arquera

Carolina Parrondo
Edad: 20
Puesto: Defensora

Agustina Tallon
Edad: 19
Puesto: Mediocampista

Pablo Ciolfi
Entrenador

GIRA SUDÁFRICA 2014 I HOCKEY 
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HOCKEY  I GIRA SUDÁFRICA 2014

Yo viajo con ustedes
Clarita Maquieira nos viene mirando y acompañando desde un lugar privilegiado 

desde hace unos años... más que nunca nos sigue a todas y a cada una en esta 

gira a Sudáfrica tan esperada por todas.
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El Departamento Médico 
Nuestro club hace ya años que viene creciendo de manera sostenida. Este año se consolidó 

el Departamento Médico, fundamental para cuidar a nuestros jugadores y jugadoras.

Por Javier Sánchez
de La Puente
Coordinador del Departamento 

Medico (EMT-B - Técnico en 

Emergencias Medicas)

n El Rugby infantil, el 
Rugby Juvenil y Supe-
rior y el Hockey, el boom 
del Club, han hecho que 
nuestras instalaciones se 
llenen fin de semana tras 
fin de semana exigiendo 
toda su estructura a ple-
no y demandando más y 
mejor servicio; ha habido 
este año fines de semana 
con más de 1500 juga-
dores infantiles (Seven 
URBA M13) más de 100 
chicas de hockey y plantel 
Superior... todo en una 
jornada.....
Las lesiones, las emergen-
cias, son proporcionales a 
ese crecimiento y el Club 
decidió el año pasado 
apostar a organizar su 
Departamento Médico de 
la manera más profesio-
nal posible y convocando 
a Históricos y reconoci-
dos médicos del Club que 
de manera desinteresada 
aportan su experiencia 
y calidad humana para 
ayudar a sus jugadores y 
jugadoras.
El Club, atento a esa exi-
gencia organizó su depar-
tamento médico, armando 
en sus dos sedes, comple-
tas enfermerías con todo lo 
necesario para asistir a un
evento o emergencia con-

tando con lo último en 
esa materia e incluyendo 
equipos de Resucitación 
Cardiologías (DEA: Desfi-
briladores Externos Auto-
máticos).
Se contrataron médicos 
permanentes que se pue-
den ver cada fin de sema-
na al lado de las canchas 
(usando llamativos chale-
cos refractarios amarillos),
servicio de ambulancias 
con unidades permanentes 
en el lugar, etc.
El cuerpo médico ade-
más organizó 3 cursos 
de Resucitación Cardio 
Pulmonar y Emergen-
cias en Ambas Sedes y 
el Colegio, y charlas de 
Nutrición, y Prevención 
de Alcoholismo dictados 
por especialistas y para 
padres, entrenadores y 
entrenadoras; las charlas 
de nutrición y prevención 
de adicciones además 

fueron dictadas para ju-
gadores juveniles y del 
Plantel Superior.
Este departamento esta 
comandado por Miguel 
Ayerza (medico traumató-
logo). También lo integran 
Luis Odriozola (médico 
cirujano plástico), Marcos 
Galli (médico traumató-
logo) y Ramiro Gutiérrez 
(médico neuro cirujano), 
que de manera conjunta 
y coordinada hacen un 
seguimiento de los lesiona-
dos del Plantel, los reciben 
en sus consultorios, los 
evalúan, los tratan siem-
pre con mayor cariño y 
vocación de ayudar a su 
querido Champa.
El Plantel Superior ade-
más cuenta con un Ki-
nesiólogo y dos médicos 
que siempre acompañan 
a los equipos superiores 
en los entrenamientos y 
donde jueguen. Es parte 

del paisaje habitual de 
Estancias, ver a alguno de 
estos médicos, atendiendo 
y curando jugadores luego 
de los partidos.
A los jugadores  lesiona-
dos se les hace un segui-
miento desde el Momento 
de la lesión hasta el “alta 
medico” donde se evalúa 
al jugador, se discute en-
tre los médicos sobre los 
tiempos de recuperación, 
la conveniencia de no apu-
rar el regreso a la cancha, 
de hacer una buena tera-
pia de recuperación, etc. 
Se llevan registros de las 
lesiones y análisis clínicos 
de los jugadores que han 
sufrido lesiones recurren-
tes o más serias, pero so-
bre todo se empezó a usar 
la figura de las Estadís-
ticas de las lesiones más 
frecuentes, para poder 
trabajar en prevención: 
que abarca desde: alimen-
tación, forma de vendarse, 
calzado adecuado, suple-
mentación conveniente, 
musculación, etc.).
Champa sigue creciendo 
y su servicios y estructura 
también, y lo lindo es ver 
cada semana tanta gente 
trabajando por el Club, 
gente del Club, que ad ho-
norem se brindan para dar 
lo mejor, en el lugar que le 
toque y con una interesado 
propósito, tener el MEJOR 
CHAMPA.
Los saludo afectuosamente

DEPARTAMENTO MÉDICO I NOTICIAS DEL CLUB
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La Champastone
La banda que sigue a la Primera de Champa se hizo notar más que nunca este año. 

Estando “en las malas mucho más”, dio de qué hablar en el Club Champagnat. 

Pedro Ottonello nos cuenta y nos invita a todos a sumarnos a las tribunas.

n  ¿Cuándo y cómo se 
crea La Champastone?
A principio de este año, 
en un asado surgió la idea 
entre 2 ó 3 de armar una 
hinchada. Quedó medio 
en el aire. Después la idea 
fue tomando color y un 
día se consolidó, y parti-
do a partido fue sumando 
más gente y haciéndose 
mas seria, asignando ta-
reas en la semana entre 
todos los integrantes para 
que los fines de semana 
sean una fiesta. 

¿Porqué el nombre?
Por la hinchada de Ra-

cing, la Racinstone. La 
iniciativa fue de Salvador 
Magaró, Fer Ordóñez, 
Mariano Pando, Marcos 
Lefevre, Franco Pagano, 
Marcos Rossi, Alejandro 
Orloff,Facundo Rivas, 

“Vengo del barrio de Pacheco.
A Champa lo sigo a donde va. 
No importa aunque ganes aunque pierdas
Siempre te vengo a alentar. 
Vamos vamos Champagnat,
ponga huevo y corazón,
esta hinchada se merece ser campeón.
En las buenas vamos a estar,
y en las malas mucho más.
Esta banda nunca te va a abandonar”. 

Giuseppe Imbrosciano y 
Pedro Ottonello. 

En un año muy dificl siem-
pre siguieron alentando...
Siempre, lo que nos motiva 
no son los resultados. Nos 

divierte mucho estar toda 
la semana organizando y 
pensando en el sábado y es-
tar siempre con el club que 
tanto nos dio. Nos da mu-
cha alegría poder transmitir 
pasión al Plantel Superior 
desde afuera de la cancha. 

Hay que convocar y empe-
zar a copar a más chicos. 
¿Tienen pensado algo 
para el año que viene?
Pensamos seguir pero con 
algo más organizado. Va a 
haber muchas sorpresas 
y estamos con muchas 
ganas de que se siga su-
mando gente.

NOTICIAS DEL CLUB  I LA CHAMPASTONE
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La Champastone
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Champa, un club solidario
Ya hace un tiempo desde el Club, entendimos que además de formar buenas personas 

a través del rugby y hockey, deberíamos encarar más  acción solidaria. 

Por Ignacio Silveyra
Coordinador de las actividades 

de Acción Social

n Coincide ello, con lo 
dicho por nuestro Papa 
Francisco cuando afirmó 
que; es necesario “conocer 
a Jesús con el lenguaje de 
la acción”. No se concibe 
la vida de un cristiano 
sin el famoso “trípode” 
para sostenerla: ORA-
CIÓN, FORMACIÓN y 
ACCIÓN. Desde el Club 
apoyamos la oración e 
intentamos  de la mejor 
manera ayudar a la for-
mación, pero faltaba algo 
o mucho de acción.
Creemos que la acción 
solidaria  nos llevan a 
sentir como nuestros los 
problemas o necesidades 
de otros, a querer hacer 
algo para mejorar la socie-
dad, a cambiar las cosas, 
a intentar transformar la 
realidad. Pero a su vez 
con esa acción formamos 
nuestros jóvenes y, porque 
no, a nosotros mismos. 
Cuando encaramos la ac-
ción solidaria sentimos  
la necesidad de sentir-
nos socialmente útiles, 
de conocer y vivir nuevas 
experiencias y formarnos 
y desarrollarnos  como 
personas.
La acción voluntaria sig-
nifica DAR (tiempo, re-
cursos, trabajo, etc.) y 
también RECIBIR (sa-
tisfacción, aprendizajes, 

experiencia, relaciones 
humanas, etc.) y eso es 
lo que buscamos desde 
el Club.
Hace ya mucho tiempo, 
colaboramos prestando 
nuestras instalaciones 
para que la Asociación 
Civil María del Rosario 
de San Nicolás efectúe 
sus retiros con las chicas 
que ayudan en esa obra. 
Pero nos resultaba poco, 
y gracias al impulso de la 
nueva CD nos decidimos 
a  poner más énfasis en la 
acción.
Participamos, junto con 
los clubes de Pilar, en la 
campaña para recolectar 
juguetes para la Funda-
ción Manos en Acción. 
Dicha fundación trabaja 
en la zona de Pilar y en-

tregó los juguetes el día 
del  niño.
Este año colaboramos, 
con la ayuda de Nacho 
Pasman y jugadores del 
Plantel, con la Fundación 
Rugby Solidario vendien-
do rifas y donando ca-
misetas para que sortee 
dicha institución. 
Colaboramos con la Mu-
nicipalidad de Pilar en 
diversas actividades, ofre-
ciendo nuestra sede para 
que realicen actividades 
deportivas.
Colaboramos  con la capi-
lla de Estancias del Pilar, ya 
sea con su mantenimiento 
donando pintura y/o apor-
tando todos los meses para 
su manutención.
Una acción que encara-
mos con muchas expecta-

tivas, y terminó con muy 
buen resultado fue que 
todas nuestras juveniles 
participaron activamente 
con la Fundación Banco 
de Alimentos. Allí traba-
jaron seleccionando mer-
cadería, empaquetando 
y embolsando la misma, 
para que dicha entidad la 
distribuya entre más de 
80.000 personas que par-
ticipan de este programa  
.Creemos que la experien-
cia fue muy  importante 
para todos los jugadores y  
la acción fue desarrollada 
en equipo con los mismos 
criterios de nuestro juego 
y contó con la colabora-
ción de los entrenadores, 
del coordinador de rugby 
juvenil e inclusive nuestro 
Presidente y su mujer.
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IV Torneo de Fútbol de Champa
Entre el 16 de noviembre y el 7 de diciembre se disputó en la sede José Baca Castex con una 

gran convocatoria que crece año a año convocando a chicos y chicas de todas las edades.
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Con los brazos abiertos
Un viaje inolvidable a Nueva Zelanda que permitió crear  un vínculo de amistad 

y fraternidad sobre los códigos maristas.

Por Lucas Savarino

n Llegué a Auckland un 
jueves a las 4 AM. Me reci-
bió Liam Halpin y fuimos 
hasta su casa, en un pueblo 
llamado Warkworth a 1 
hora en auto. Liam y su 
mujer me trataron como un 
miembro de su familia todo 
el tiempo que estuve con 
ellos. Me mostraron cuanto 
pudieron sobre su forma de 
vivir y su pequeña ciudad. 
A los dos días me fui a Auc-
kland a encontrarme con el 
resto de los jugadores, ya 
que yo llegué con unos días 
de anticipación al Tour.
Nos presentaron a algunos 
de los entrenadores y ma-
nagers. Todo era muy raro 

y como nadie se conocía, 
el tiempo que tuvimos 
que esperar lo pasamos en 
silencio. 
Fuimos hasta Whangarei, 
donde pasaríamos tres días 
y jugaríamos un partido. 
Nos alojamos en un hos-
tel en grupos de a cuatro 
jugadores. La primer no-
che allí nos juntamos en el 
quincho de un club local 
que nos abría sus puertas 
para poder desayunar y 
entrenar. Allí se nos pre-
sentó la gira formalmente y 
se nos asignó un número a 
cada uno, junto con nuestro 
bolso y la indumentaria del 
Tour. Cada jugador tuvo 
que presentarse, contar su 
lugar de origen y su club, 

y también indicar cuál era 
su expectativa u objetivo 
en ese Tour. Entrenamos 
todos los días, incluso los 
días en que teníamos par-
tido, pero también hubo 
lugar para el esparcimien-
to y la diversión. Como 
actividades para “unir el 
grupo” fuimos todos juntos 
a un bowling y a un juego 
de disparos. En esa ciudad 
tuvimos la suerte de jugar 
como preliminar de un 
partido de la ITM cup, en 
un estadio profesional.
Luego nos fuimos  hasta 
Auckland. Realizamos en-
trenamientos en diferentes 
lugares, como clubes o 
plazas públicas, que cuen-
tan con canchas de rugby 

unión y league. En cuanto 
al juego y los entrenamien-
tos, al principio me costó 
adaptarme por el inglés 
que hablan ellos, que es 
muy cerrado y de compli-
cada pronunciación. Sin 
embargo tanto compañeros 
como entrenadores siem-
pre se mostraron prestos a 
colaborar conmigo y contri-
buir para que pueda apro-
vechar toda la experiencia 
al máximo. Su forma de 
jugar es muy vertical, muy 
física y muy atractiva, lo 
cual me divirtió mucho. 
En Auckland jugamos tres 
partidos más, en los cuales 
dos pude jugar como titular 
y uno de suplente. Por suer-
te pude jugar de día y de 
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noche, con sol y con mucha 
lluvia. A  medida que nos 
íbamos conociendo más y 
el grupo se iba uniendo, 
mejores resultados tenía-
mos en la cancha. Ellos 
estaban muy orgullosos de 
formar parte de ese combi-
nado, por lo que valoraban 
cada segundo como yo y se 
esforzaban al máximo en 
cada situación.
También realizamos una 
numerosa cantidad de vi-
sitas a diferentes escuelas 
primarias por toda la zona. 
Como delegación llevába-
mos varias bolsas repletas 
de pelotas y equipamiento 
para realizar actividades 
deportivas, y luego de pre-
sentarnos como equipo, 
les regalábamos todas esas 
cosas a los niños. Les expli-
cábamos quienes éramos y 
de dónde veníamos, tur-
nándonos para hablar de 
dos o tres jugadores por 
escuela. También realizába-
mos un haka en cada visita 
que hacíamos, y al final de 

la jornada podíamos com-
partir un poco de tiempo 
libre con los chicos para 
jugar. Ellos se mostraron 
siempre muy agradecidos 
y sorprendidos por noso-
tros, nos miraban con gran 
admiración y escuchaban 
con atención cada cosa que 
teníamos para decir.   
En los ratos libres que te-
níamos aprovechábamos 
para visitar el centro de 
Auckland en grupos.
Hacia el final de la gira 
tanto los viajes de veinte 
minutos en el colectivo 
como cualquier desayuno 
almuerzo o cena que ha-
cíamos juntos, eran más 
y más divertidos. Ellos 
encontraban graciosa mi 
forma de ser, y mi forma 
de pensar latinoamerica-
na, y yo me divertía mu-
cho con ellos también. En 
una semana terminamos 
comportándonos como un 
verdadero equipo, donde 
todos se preocupaban por 
todos y cualquier actividad 

era objeto de disfrute. El 
grupo entendió a la per-
fección el mensaje de los 
entrenadores que indicaba 
que cuando nos divertía-
mos nos divertíamos y a lo 
grande, pero a la hora de 
ponerse los botines ya sea 
para entrenar o para jugar, 
se terminaba la desconcen-
tración y nos enfocábamos 
en dar todo de cada uno.
En la útlima noche tuvimos 
una ceremonia interna, 
donde los managers y en-
trenadores hablaron de lo 
que había sido el tour desde 
su perspectiva. Se realizó 
una entrega de diferentes 
premios y menciones, y 
nuevamente cada jugador 
tuvo que hablar frente a 
toda la delegación y contar 
cuales eran sus sensaciones 
en comparación con aque-
lla noche en Whangarei 
donde nadie sabía nuestros 
nombres. Las diferencias 
fueron tremendas, todos 
demostraron el afecto que 
sentían por el equipo, las 

ganas de quedarse en la 
gira lo más posible y lo mu-
cho que nos extrañaríamos. 
Creo que lo más importante 
y sorprendente del viaje fue 
que a pesar de ser totalmen-
te distinto en mi cultura 
y forma de vivir, en una 
semana pude hacerme real-
mente amigo de muchos 
chicos de las islas. Se creó 
un vínculo de amistad y 
fraternidad sobre nuestros 
códigos maristas, al punto 
tal de prometernos volver 
a vernos. Por suerte al día 
de hoy sigo en contacto con 
todo el equipo vía Face-
book, y tengo el orgullo de 
decir que si en alguna opor-
tunidad visito las islas del 
pacífico cuento con treinta 
amigos maristas que me 
esperarán con los brazos 
abiertos, y viceversa.
No me queda más que 
agradecer a mi club, Spor-
ting, y al resto de los clubes 
Maristas de la Argentina y 
Uruguay por brindarme 
esta oportunidad. 
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Centro de Entrenamiento
A principios del año 2012 fue inaugurado el Centro de 
Alto Rendimiento Pacheco II. Este predio ubicado en Gral. 
Pacheco, está destinado a que todas las divisiones de Rugby 
y Hockey del club puedan entrenar durante la semana. 
Una de las principales instalaciones del predio tiene que 

NOTICIAS DEL CLUB  I SEDE PACHECO 2

ver con una cancha de rugby iluminada de cesped sintético 
de última generación y única en el país. Estas instalaciones 
han sido utilzadas en algunas oportunidades por nuestro 
Seleccionado Nacional, el de Nueva Zelanda, y serán 
utilizadas por la URBA a lo largo del 2014.
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