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Prólogo no escrito
En marzo de 1993, cuando la delegación de Tucumán Rugby estaba en
gira por Nueva Zelanda y Australia, Juan Carlos Griet, convaleciente de una
delicada operación, releyó los borradores de lo que, originariamente, iba a
ser la base de esta publicación.
“Para cuando ellos vuelvan, tiene que estar en prensa”, me dijo. Fue
en ese momento que decidió prologar la síntesis recordativa, pensada
originalmente para ser impresa como adhesión a los festejos de las Bodas de
Oro del club y que, por distintos problemas, no se había puesto en
circulación en setiembre del 92 como había sido su intención. Quien mejor
que él para escribir el prólogo, por tratarse del Presidente del club y haber
vivido toda su historia, desde los inicios en la década de los ’40, cuando
empezó a jugar, hasta la celebración de los 50 años de la institución, que le
tocó presidir, en su carácter de máxima autoridad que era, desde hacía veinte
años.
Después de ese fugaz encuentro en un bar del centro de la ciudad,
nunca lo volví a ver. Dios se lo llevó mientras yo, circunstancialmente, no
estaba en Tucumán. No pude acompañarle en su sentida despedida, algo que
nos sucedió a varios de los amigos que más lo apreciábamos y conocíamos,
ausentes por diversas causas. Vale tener presente que la delegación del club
concluía por esos días su gira por Oceanía. Tal vez la Providencia lo dispuso
así para que el dolor de muchos de nosotros se atenuara. De todas formas, el
desgarrón resultó tremendo.1
El rugby de la provincia lloró su muerte y aún percibe, vacío, el lugar
que dejó su ausencia. Es que se había ido un señor con todas las letras, un
deportista cabal, un dirigente difícil de emular, un amigo verdadero en las
buenas y en las malas. Afirmo esto con la fuerza de mi convicción, que nace
de un reconocimiento personal. La vida nos deparó circunstancias gratas en
los que la convivencia se facilita. Pero estuvieron también los momentos de
aflicción en los que se hace difícil encontrar una mano tendida. Compartí
alguna de esas circunstancias adversas que me acercaron más en una
amistad de años, sin estridencias, que sin ser íntima resultó firme y
auténtica. Su solidaridad sin ostentaciones, aparecía cuando era necesaria.
Siempre lo recordarán como realmente fue los hombres, las mujeres,
los jóvenes y los niños de Tucumán Rugby que lo conocieron y veían en su
presidente, en su ingeniero, a un paradigma digno de respeto y estima.
Lo van a tener también en sus recuerdos – gratos recuerdos que
devienen de vínculos amistosos – todos los que compartieron con él ese
1

El Ingeniero Juan Carlos Griet murió en Tucumán el 29 de marzo de 1993.
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ambiente tan especial como lo es el del rugby tucumano, sean ellos del club
que fueren.
Permítaseme transcribir, como ejemplo de tal aseveración, las cartas
intercambiadas por el ingeniero Griet y el doctor Juan Carlos Ghiringhelli,
por entonces presidente de Universitario, club amigo y amigos personales
ellos mismos, sinceros y afectivos, como lo son los que se forjan en este
noble deporte que nos une.
Superado el trance de su segunda operación, le escribía Ghiringhelli a
Griet, en nombre de Universitario:
“Estimado ingeniero: No nos dirigimos al formal presidente de un
club amigo. Nos estamos dirigiendo al Caballero que domingo a domingo
encontrábamos en los campos de juego, en las mesas de festejos y, ya en la
semana, en las salas de discusiones. Nos dirigimos al hombre de bien que,
aunque no nuestros colores, tiene nuestra misma pasión y nuestras mismas
intenciones, no al dirigente capaz y práctico sino al fervoroso hincha que
respetamos y apreciamos”.
“Esta vez, por que el hombre ha sido motivo de conversación en
nuestra mesa directiva, no para comentar tal o cual actitud asumida por
Tucumán Rugby, sino por la genuina preocupación por la batalla que
estaba librando; por la admiración causada por la entereza con que
afrontaba la posibilidad de alejarse de todos y de todo y,
fundamentalmente, por que el hombre que había ganado nuestra estima se
estaba quebrando”.
“Llegaron hasta nosotros noticias sobre su estado de salud. Muchas
veces nos preocupamos y otras nos distendimos. Hoy , ya recuperado,
vemos con inmensa alegría que Usted pronto estará con nosotros en los
campos de juego, en las mesas de festejos, en las salas de discusiones.
Entonces ya habrá tiempo para dirigirnos al Presidente de un club amigo.
Hoy nos dirigimos al hombre, lo saludamos y nos regocijamos por que ha
salido airoso de tamaña porfía. Cordialmente”.2
El 12 de marzo de 1993, Griet contestaba: "Señores Amigos de
Universitario Rugby Club. Queridos amigos: He recibido vuestra carta. La
demora en contestarla responde al hecho de no poder controlar la emoción
que me provocaron sus términos y que hubiera tan generosos Amigos que
me los atribuyeran”.
“Es cierto que afronté la posibilidad de “alejarme definitivamente”,
pero hay una condición natural en mí, reforzada por mi carácter de hombre
de rugby, que me forzaban a no mostrar algo tan íntimo como la
resignación a afrontar lo casi inevitable.”
2

Nota de Juan Carlos Ghiringelli a J. C. Griet. del 26.03.1993. Archivo Tucumán Rugby
Club
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“Les agradezco infinitamente vuestra carta, espero estar a la altura
de tan generosos conceptos, que me comprometen a ser en adelante más
generoso, más amigo. Un abrazo.”3
Un diálogo abierto, sincero y, en verdad, conmovedor. Dios dispuso
que no hubieran más encuentros en campos de juego, en mesas de festejos,
ni en salas de discusiones. De todas formas, sin quererlo, Juan Carlos Griet
escribió parte del prólogo, ayudado por sus amigos de Universitario.

Jorge A. Bascary
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Nota de Juan Carlos Griet a J.C. Guiringhelli. 12 de marzo de 1993. Archivo Tucumán
Rugby Club
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Como si fuera un prólogo
¡60 años del club!. ¿Qué son sesenta años?. ¿Qué es el club?
Vos y yo sabemos donde queda, cuantas hectárea tiene, cuantas
canchas, cuantos campeonatos ganados, hasta quizá cuantos socios y, por
supuesto, quienes lo dirigen, y es posible que seas amigo de Cristina y
Nilda.
Pero, ¿sabés vos qué es el club?
Si, debés haber oído aquello de que “más que un club, una amistad”,
lo que te habrá conmovido o movido a risa, de acuerdo a tu estado de
ánimo. ¿Define eso al club, al nuestro o a cualquiera?. Si me permitís, yo
creo que no. Lo define en parte. Muestra, tal vez, el principal elemento,
pero el club es más que eso.
No son poco 60 años, y en esas sies décadas pasaron muchas cosas,
sabés que los años le dan forma a las cosas y aún más a las personas. Y
aquí quizá esté la respuesta que buscamos: las personas. Podés tener
quince canchas y setenta y siete campeonatos, pero si no tenés personas no
tenés nada.
Las personas lo hicieron y lo hacen. Los jugadores, los dirigentes, sus
señoras y sus novias, los que viven y los que murieron, los empleados, los
que lo critican, hasta sus acreedores, todos ellos lo hicieron.
Porque ¿sabés? Las personas hacen las cosas, influyen en ellas, les
ponen su sello, les dejan su impronta. De modo que este libro debe ser,
según yo lo creo, un homenaje y un reconocimiento a esas personas. No te
equivoqués, no estoy hablando de próceres, de padres fundadores, de
señores y señoras de “antes”, de placas ni de monumentos. Hablamos de
almas y mentes de entonces y de hoy (de los cuerpos se ocupan las crónicas
deportivas). Mentes que lo pensaron, aún sin darse cuenta, almas que lo
lograron. De allí salió la fuerza, no de los bolsillos ni de las chequeras:
poco puede hacer el dinero si falta la fuerza de aquello que, desde hace ya
muchos siglos nos diferencia de los monos.
Buscá entonces, si te animás a seguir leyendo, el espíritu y la fuerza
interior de esas personas, que siempre afloran entre las líneas que te
cuentan anécdotas, que te recitan estadísticas. Buscá en esas fotos, que
siempre son pasado, el presente que nunca cambia ni envejece, el presente
del hombre, de su espíritu.
Tenés a orgullo pertenecer a este club, sus colores te emocionan; todo
ello tiene una razón: en toda gran empresa humana se advierte, aunque no
pueda medirse, la fuerza de las ideas de aquellos hombres y mujeres, su
determinación para realizarlas, su obstinación para crear ese modo de vivir
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que es este club. Y allí sí que cabe aquella frasecita de la AMISTAD,
aquella que hace sentirse en casa a quienes nos visitan
No, no es poco 60 años, claro que no¿ Cuantos aprendieron en su
ámbito los rudimentos de la convivencia, de la tolerancia, de la justicia?.
Cuántos, corriendo tras una pelota se encontraron sin prisa con la familia,
con la decencia? Si así fue, las seis décadas no pasaron en vano, y te queda
a vos la tarea de hacer que las que vengan persistan en esto tan antiguo y
tan moderno, la tarea de hacer hombres y mujeres de verdad.
Ignacio Páez de la Torre
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Introducción

Esta publicación no es, ni pretende ser, la historia de Tucumán Rugby.
Solamente tiene la intención de recordar hechos, de reflejar un poco
desordenadamente, en breves e incompletas pinceladas, parte de la vida del
club a lo largo de sus primeros 60 años de vida.
En realidad se había pensado editar la síntesis como parte de los
festejos celebratorios de las Bodas de Oro, en setiembre de 1992. No pudo
ser.
Lo hacemos ahora, insertos ya en un nuevo milenio, brindando en las
páginas que siguen pantallazos de hechos acontecido, a lo largo esos años.
Sea por tratarse de un resumen, sea por fragilidad de memoria o, por el
contrario, por la avalancha de recuerdos que brota espontánea haciendo
problemática tanto su aprehensión como su reproducción en una síntesis, se
caerá en omisiones. El lector y, sobre todo, los protagonistas olvidados
sabrán disculpar.
Tiempo habrá para historiar con detenimiento, a lo mejor a partir de
este intento, la interesante trayectoria el club, ya sin olvidos involuntarios,
con el aporte de más testimonios que irán llenando los huecos producidos.
Los hechos más trascendentes, institucionales y deportivos, acaecidos
a través de seis décadas de existencia, se consignan en una sección. Los
dieciocho Campeonatos Anuales obtenidos se recuerdan por separado, uno
por uno. Asimismo se hace mención a otros lauros conquistados. Lo
relacionado con giras, viajes y vistas importantes, los jugadores
seleccionados para integrar equipos provinciales y nacionales, los socios que
se hicieron acreedores al tradicional cap, la galería de presidentes, el hockey
y su crecimiento, los amigos, aparecen consignados.
Sin embargo, insistimos, mucho será lo que falte decir. Aspectos
anecdóticos, aporte de vivencias personales, tal vez protagonismos vitales,
falten en estas páginas o no encuentren el espacio que les correspondería. Es
el riesgo que encierra todo encuadre sinóptico. Por eso se trató de
despersonalizar lo más posible esta relación de hechos que se intenta como
una primera aproximación a la historia de un Tucumán Rugby que ya
transita la sexta década.
Agradecemos especialmente todas las contribuciones y aportes de
amigos del club, jugadores, entrenadores, periodistas, y allegados que se
brindaron generosamente para rememorar la historia de Tucumán Rugby
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Orígenes
La tradición, transmisión oral durante largo espacio de tiempo de
hechos sucedidos, sumada a testimonios personales y documentales habidos,
dan cuenta de cómo nació Tucumán Rugby. De esas fuentes surge el
conocimiento que fue por iniciativa de un grupo de deportistas, dispuestos a
prolongar en el rugby la corriente afectiva y conceptual que los identificaba.
Los animaba una inquietud creadora y, a su impulso, atraídos por los
estímulos de la incipiente práctica de un deporte nuevo en el medio que les
exigía competitividad, transcurriendo el año 1942, tomaron la determinación
de formar un club para jugarlo y difundirlo.
En realidad el rugby había asomado por Tucumán varios años antes,
cuando un puñado de estudiantes ingleses se radicaron temporariamente en
nuestra ciudad y lo practicaron como un pasatiempo, ante la incomprensión
de los lugareños. Eso fue alrededor de 1915.
Es recién en 1924 el tiempo en que las crónicas del deporte recogen
información sobre la realización de un partido formalmente organizado.
Esto ocurre en oportunidad de enfrentarse, en cancha del club Atlético
Tucumán, el múltiple campeón de la Unión de Rugby del Río de la Plata, el
club Atlético San Isidro con un combinado integrado por jugadores de otros
clubes de Buenos Aires, acontecimiento que, incluso, contó con la presencia
del entonces gobernador de la provincia, doctor Miguel M. Campero.
El primer partido interprovincial con participación de un equipo
tucumano se llevó a cabo varios años después, en 1935, oportunidad en la
que una formación local jugó con un combinado santiagueño. Nuevamente
el escenario fue el estadio de Atlético -estuvo también presente el
gobernador-, ganando los locales, que jugaron con el nombre de Tucumán
Rugby, por 7 a 0. El emprendimiento no tuvo continuidad y la actividad
rugbística se discontinuó nuevamente.
Es del caso hacer notar que aquel Tucumán Rugby que jugó en 1935
no era un club, tampoco perduró como equipo y no guarda ninguna
vinculación institucional o deportiva con el actual. Sin embargo, sirve como
dato anecdótico señalar que ese día, en Atlético, jugaron dos rugbiers que
posteriormente vestirían la camiseta verde y negra: Isaías Nougués y Peter
Bernan.
En el año 1941, Natación y Gimnasia, por entonces club modelo del
noroeste con amplias y modernas instalaciones para la práctica de diversos
deportes, creó su Sección Rugby. Esto significó un paso fundamental para
que el juego iniciara su desembarco definitivo en Tucumán. Los cultores del
rugby comenzaron a reunirse en Natación, los fines de semana, para jugar
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partidos amistosos a manera de entretenimiento y que servían para su
difusión.
Lo que estaba haciendo falta para que la semilla del juego penetre y
prenda entre los primeros aficionados era la formación de clubes, de manera
tal que con equipos armados que los representaran pudiesen confrontar entre
sí, estimulando la competencia. La gente, especialmente los jóvenes,
empezó a moverse en ese sentido.
Por entonces, en el café "La Cosechera", sito en la esquina de Las
Heras (hoy San Martín) y Junín, el mismo solar que hoy ocupa, se reunía
uno de los grupos de adeptos al rugby. Como buenos soñadores empezaron
a redondear la idea de dar vida a un nuevo club. Había entre ellos atildados
señores, cuya apariencia, y la fonética de sus apellidos, evidenciaban su
ascendencia británica, que compartiendo ilusiones con amigos de pura
raigambre tucumana motorizaron la iniciativa, que fue ganando cuerpo y
madurando en largas tertulias, café de por medio, en la vieja "Cosechera".
Tertulias que a veces se prolongaban en intensas tenidas al influjo de
algunas copas trasnochadas durante las cuales se esbozaban los proyectos
que, analizados al día siguiente, parecían de imposible concreción.
Amistad, entusiasmo, ganas de hacer, a lo que se agregaba una cuota
de madurez en varios de ellos, eran los argumentos que sustentaban Freddy
Gould, José Roberto Alvarado, Juan H. Figueroa, Peter Bernan, Galbraith,
Isaías Nougués, para echar las bases del emprendimiento.
Ellos, y algunos más, se organizaron y empezaron a trabajar para
llevar adelante la idea. Concretaron su intención con la fundación del club,
el 5 de setiembre de 1942. A los ya citados se unieron, como socios
fundadores: José Rafael Castillo, Teófilo Lehman, Basilio Carrasco,
Dionisio Muruaga, "Billy" Frías, "Pico" Ortíz Zavalía, Hugo B. Farías, Juan
María Costa, Hoevel, Dennis Gittings, Ficco, Hughes, Giacometti,
Aranguren, Marteau, Eduardo Cerúsico, Nallib Candalaft, Juárez
Bustamante entre otros.
La gran mayoría de ellos eran jugadores. Se siguieron reuniendo en
"La Cosechera", o en la casa de Isaías Nougués, o en la de algún otro socio
de buena voluntad. El amor propio los impulsó a seguir adelante. Con
esfuerzo y voluntad el grupo apuntaló en los primeros tiempos la marcha,
por momentos titubeante, del nuevo club. Se tuvieron que sortear no pocas
dificultades. Eran 20 o 25 los que se repartían todas las funciones y
responsabilidades. Al principio, solo se juntaban para profundizar en
aspectos del juego y trazar planes para conseguir nuevos adeptos al rugby,
de ser posible jóvenes. El tiempo y los recursos no daban para más.
El primer presidente fue José Roberto Alvarado, un hombre muy
apreciado, deportista de toda la vida, cultor de diversas disciplinas e
impulsor entusiasta de muchas iniciativas de jóvenes. Alvarado había
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encontrado en el rugby una síntesis, para él ideal, de lo que significaba el
verdadero espíritu del deporte. Por eso lo adoptó para jugarlo y enseñarlo.
Fue, además, un dinámico dirigente, nuestro querido y recordado primer
presidente.
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Décadas
Primera década: 1942 – 1951
La vida de Tucumán Rugby guarda estrecha relación con la de la
Unión de Rugby de Tucumán, que en sus orígenes se llamó Unión de Rugby
del Norte y fue fundada en febrero de 1944. Existe, también, marcado
paralelismo con el historial de Natación y Gimnasia, Universitario y
Cardenales, clubes amigos con los que, en conjunto, dieron origen a la
entidad rectora del rugby en la provincia.
Es por eso que en esta apretada reseña aparecen hechos que, formando
parte de un todo indivisible, marcaron la vida del rugby lugareño. Son parte
constitutiva de la historia del rugby tucumano hechos que aparecen narrados
en distintos pasajes para poner de resalto momentos trascendentes, que
jalonan su rica trayectoria que, en mayor o menor medida, es la de nuestro
club y la de las demás instituciones afiliadas.
Habrá referencias sobre los títulos obtenidos por los distintos clubes
en el campeonato local. Se recuerdan actuaciones del seleccionado
provincial, desde sus pasos iniciales en el marco del Campeonato Argentino
hasta las épicas jornadas que posibilitaron que el rugby del terruño fuera
entronizado en el ara de los triunfadores. En esas epopeyas mucho tuvieron
que ver jugadores del club. Se rememoran, además, momentos claves en la
vida institucional de la Unión.
Recordemos juntos, entonces. Antes de la fundación de la Unión los
cuatro clubes existentes habían iniciado su actividad más que nada jugando,
como ya señalamos, partidos amistosos en cancha de Natación y Gimnasia
los fines de semana.
En 1942, los jóvenes que habían dado vida a Tucumán Rugby
organizaban con asiduidad encuentros de ese tipo. Lo hacían con el nombre
y en representación del club. Todavía no habían adoptado los colores
distintivos de la tradicional camiseta. Poco antes de comenzar el primer
campeonato oficial organizado por la Unión del Norte se definieron los
colores para la divisa: negro, verde y blanco. Blanco por la pureza de los
sentimientos, verde por la esperanza de ser siempre mejores y negro por la
seriedad de los actos, según el pensamiento y la intención de sus creadores.
Por esos años de 1942 y 1943 jugaban en Tucumán Rugby José Rafael
"Rafilo" Castillo, Martens, Gittings, Horace W. Bliss, Teófilo Lehman,
Freddy Gould, Sorol, Pocock, Candalaft, "Billy" Frías, Iglesias, Basilio
Carrasco, Giacometti, Roberto Alvarado, Curia, Rodríguez, Peter Bernan,
"Pico" Ortíz Zavalía, Ficco, Muruaga, Aranguren, Eduardo Sánchez
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Bustamante, Juan H. Figueroa y algunos otros entusiastas que intentaban
emularlos introduciéndose en los secretos del "deporte nuevo".
Lo que sería el primer enfrentamiento interprovincial con
participación de jugadores del club se llevó a cabo en octubre de 1942,
cuando los nuestros formaron con rugbiers de Natación y Gimnasia un
combinado para medirse con Hindú Club de Buenos Aires, al que habían
invitado. Los porteños venían de ganar el ascenso a la división superior de
la Unión de Rugby del Río de la Plata (hoy Unión Argentina). Formaron el
plantel tucumano Jorge Suasnábar, Ramos, Arne, Gould, Ortíz Zavalía,
Ficco, del Blanco, Muruaga, Alvarado, "Marquitos" Romero, Di Lella,
Carrasco, Farías, "Billy" Frías, Lehman, Foguet, Juan H. Figueroa, Juárez
Bustamante. Los visitantes ganaron con amplitud, pero los objetivos
primarios de difusión y camaradería se cumplieron con creces.
En 1944 dio comienzo la actividad oficial del rugby en Tucumán,
regida ya por la flamante Unión de Rugby del Norte, fundada el 29 de
febrero de ese año, cuyo primer Consejo Directivo estuvo presidido por el
doctor Vicente Hernández Palacios, un dirigente de excepción que brindó su
contribución incondicional al rugby por espacio de muchos años.
Completaban el Consejo Héctor Figueroa y César de la Espada como
vicepresidentes, Ricardo Cuenya secretario, Fernando Bravo tesorero, y
como vocales Héctor Abdala Valenti, Ricardo Martínez Pastur, F. Juárez
Bustamante, José Rafael Castillo y Mario Santamarina. Por fin hubo
competencia organizada. Se jugó el primer Campeonato y el campeón fue
Tucumán Rugby.
Los memoriosos, y los que no son tanto, coinciden al hablar del Anual
inaugural como del primer campeonato oficial logrado por un club local. No
es así. Hubo otro antes, el campeonato "Apertura", jugado en mayo de ese
mismo año 1944, que también fue ganado por el equipo de Tucumán Rugby.
El plantel del doble campeón estuvo integrado por Nallib Candalaft, Ricardo
"Coco" Ascárate (que luego jugó por años en Universitario), Sorol, Lehman,
Reed, Godward, Hugo Farías, Aranguren, Rodríguez, Pocock, Cisneros,
Alvarado, Sinclair, Giacometti, Marteau, Castillo, "Douglas" Quiroga,
Hughes, Alvarez, Juárez de Bustamante.
Con ese título inició Tucumán Rugby su trayectoria de éxitos. El
primer plantel basaba su efectividad en la solvencia técnica y la experiencia
de varios de sus integrantes, deportistas ya formados, con incursiones
competitivas en otras actividades como atletismo, básquetbol, fútbol.
Algunos habían conocido el rugby en otras plazas, aprendiéndolo a jugar.
Además del deportivo, era objetivo fundamental crear y fortalecer
lazos amistosos entre los que practicaban este juego que tanto los atraía. Tal
vez sea a Freddy Gould, uno de los pioneros, al que más se deba el impulso
de proyectar la franca convivencia amistosa. Así lo rescata la tradición.
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Cuando por razones laborales tuvo que dejar Tucumán, que quería como a
su tierra de adopción, expresó el sentimiento que lo embargaba acuñó una
frase que quedaría grabada a fuego. Al hablar en la despedida que le
brindaron sus amigos, Freddy Gould dijo que para él "Tucumán Rugby, más
que un club era una amistad, una hermandad”. "Más que un club, una
amistad". Seis palabras que no son otra cosa que el fiel reflejo de la
filosofía fundacional, que fueron transmitidas de generación en generación
hasta nuestros días.
La época de los comienzos fue de rápidos éxitos deportivos. Pero no
todo resultaba fácil. Hacía falta generar la adhesión de los jóvenes para
asegurar el futuro. Los otros tres clubes atraían a muchos iniciados, en su
mayoría estudiantes secundarios y universitarios. Tucumán Rugby, al
comienzo, no lo hacía. Como en sus filas contaba con muchos jugadores
mayores, pronto, por necesidad, también comenzó a captar a los que
cursaban el bachillerato, especialmente en el colegio del Sagrado Corazón, y
otros que se iniciaban en carreras universitarias.
Se presentaban otros problemas que dificultaban el crecimiento. Las
reuniones se seguían haciendo en casas de familia o en alguna confitería,
con las lógicas incomodidades. El rugby en estos lares seguía con su rutina
de cancha única y vestuario compartido, que por un lado resultaba poco
funcional, pero por otro agrupaba amigos de distintos clubes. La cancha
propia no existía ni en proyectos.
Ya dijimos que en 1944 Tucumán Rugby se constituyó en el primer
club que obtuvo el "Campeonato Anual", ganando con ello el primer trofeo
puesto en juego por la Unión local: la Copa España. De ese acontecimiento
damos cuenta en la sección correspondiente4.
Al año siguiente, 1945, el club resultó subcampeón en el "Anual".
Terminó detrás de Universitario, separado por un punto. Jugó 12 partidos,
ganó 8, empató 2 y perdió 2. Bernan, Castillo, Sorol, Juan María Costa,
Martens, Henquin, Godward, Gould, Quiroga, Farías, Piñero, Giacometti,
Alvarado, Curia, Pocock, Hughes, Juárez Bustamante, Nougués, N. Novillo,
Muruaga, Ortiz Zavalía, Castillo, Lehman, Carrasco, Fico, Luccini, Díaz,
Marteau fueron algunos de los que jugaron ese campeonato.
La primera intervención de un seleccionado representativo de la Unión
de Rugby del Norte se registra en ese año 1945. Juega con Capital, en
cancha de Natación y cae derrotado 53 a 3. Esto sucedió en el mes de
agosto. Los equipos formaron de la siguiente manera: Capital: Forrester; F.
Lanusse, Repossi, Sansot y Fernández Moore; Monpelat y E. Holmberg; J.
Zorraquín, Aspiroz y Crippa; Rendtorf y Elizalde; Luccotti, Cavanagh y A.
Lanusse. Tucumán: con Jorge Suasnábar; Lucas Díaz, Alberto López
4

Cfr. en capitulo "Los Campeonatos ganados"
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Aragón, Héctor Gallo y Eugenio García Fernández; Eduardo Alonso Crespo
y Julio Guyot; Carlos Vera, Teófilo Lehman y Carlos Tonnies; Raúl
Buscaglia y Carlos Caracciolo; José Enrico, Horacio Marteau y Alfredo
Abregú. Tambien formaban parte del plantel seleccionado por la Unión del
Norte - presidida ese año por W. F. Galbraith - los rugbiers Cerviño,
Berzero, Bertini, Luchini, Coca, Giacometti, Kutter, Suriani, Leal Santillán,
Castillo, Costa, Galíndez, Zucchi. Antes, el 9 de julio, el combinado local
había jugado y empatado en 6 tantos con Gimnasia y Esgrima de Córdoba.
Al "Campeonato Anual" logrado en 1946 nos referimos por separado5.
Más allá de lo que sucedía en los campos de juego, las cosas seguían igual
que siempre en lo institucional. Por ese entonces la Comisión Directiva del
club estaba integrada por José Roberto Alvarado como presidente, Víctor
Rodolfo Montini, vicepresidente, L. Alvarez, secretario, J. R, Castillo,
tesorero, H. Argüello protesorero, M. Martínez y B. Carrasco vocales, Isaías
Nougués y Alberto Godward, asesores.
Durante el año 1946 la actividad interprovincial del rugby tucumano
estuvo animada por la visita del club "Uru Curé" de Rosario y la actuación
del seleccionado de la U.R.N. en el "Campeonato Argentino". Los rosarinos
jugaron en cancha de Natación y Gimnasia superando en días sucesivos a
Cardenales 3 a 0 y al seleccionado tucumano por 6 a 5. En el marco del
"Argentino" los locales perdieron con Córdoba 5 a 3.
Se hizo referencia a que los jugadores de los primeros tiempos
cumplían con las más variadas funciones, además de entrar a la cancha para
competir. Se vio como Alvarado jugaba y al mismo tiempo presidía la
institución. Exactamente lo mismo sucedería, tiempo después con el sueco
Heidel.
Un caso especial es el de Víctor Rodolfo "Rofi" Montini. Joven vital,
todo fuerza, bondad y entrega, deportista con mayúsculas, que desde el
comienzo mismo de la actividad rugbística en el medio se dedicó a ella con
pasión, además de destacarse en el atletismo y otras disciplinas, fue
vicepresidente en 1946, prácticamente recién salido de la adolescencia.
"Rofi" merece una recordación especial. Por largo tiempo fue un
destacado jugador de la primera división de Tucumán Rugby, integrante
obligado de los seleccionados tucumanos. Estando todavía en actividad
como jugador, en 1956 fue llamado a presidir la institución en tiempos
tremendamente difíciles. Ocupó el cargo durante cuatro años y durante ese
período con su gestión consolidó la unidad interna, por momentos
seriamente comprometida.
Murió tempranamente y su desaparición golpeó fuerte a todos. Esta
evocación encierra una especial intención, además de rendir un justo
5

Ibidem.
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homenaje a su memoria. Existen en el club muchos jóvenes – y no tan
jóvenes – que no lo conocieron personalmente, o que quizá nunca siquiera
oyeron hablar de él, que no saben quien fue "Rofi" Montini y todo lo que
hizo por Tucumán Rugby. Para eso estamos nosotros, para hacerlo saber. Su
mujer, compañera inseparable de aquellos difíciles comienzos, sus hijas, sus
nietos, especialmente los varones que juegan en el club, pueden sentirse
orgullosos de quien tanto nos dejó en el corto tiempo que duró su vida.
Tomando nuevamente el hilo de la recordación del accionar local, nos
encontramos con que la actividad interprovincial estuvo animada primero
por la visita de "Uru Curé" de Rosario, que en días sucesivos superó a
Cardenales 3 a 0 y al combinado tucumano 6 a 5 y por la participación en el
Campeonato Argentino. El plantel seleccionado por la Unión en 1946 para
afrontar sus compromisos estuvo formado por el mencionado Rofi Montini,
Leal Santillán, Carrasco, Farías, Castillo, Godward, Gittings, Alonso
Crespo, Jimmy Lord y N. Novillo de Tucumán Rugby; M. Ascárate y Drago
de Natación; R. Díaz Green, J. M. Marteau, H. Abdala.
Valenti, Abregú, Pinardi, Berzero, Galíndez Ruiz de Universitario;
Joaquín Rodríguez, R. Martínez Pastur, Valentín Rodríguez y Osvaldo
Suriani de Cardenales, Raúl Frías Silva y Guillermo Bertini de Atlético
Tucumán. El 16 de setiembre, en cancha de Natación, los cordobeses
eliminaron a los tucumanos 5 a 3. Dirigió Pedro Sormani y Tucumán formó
con J. Rodríguez; Leal Santillán, Alonso Crespo, Abdala Valenti y M.
Ascárate; Godward y Farías; Raúl Frías Silva, Díaz Green y Montini;
Galíndez Ruiz y R. Kutter; Abregú, J. M. Marteau y Drago.
En 1947 se inicia la temporada con renovados bríos. El equipo
superior (las segundas ya jugaban su propio torneo) apuntaba al
campeonato. En eso se estaba cuando llegó el partido con Cardenales, el 22
de junio. Gran cantidad de gente asistió al encuentro. De acuerdo con lo que
relatan los cronistas de la época, apenas comenzado el partido se pudo
advertir entre los contendientes una alarmante proclividad a caer en
deslealtades. El réferi Sollazo, que con buena voluntad había aceptado
dirigir el encuentro ante la ausencia del designado, no pudo frenar los
desbordes. Ya en el segundo tiempo "se desató la barahúnda" como diría
La Gaceta al día siguiente6. Agresiones entre los jugadores, invasión de
público y final abrupto. Conclusión: el partido se suspendió y la Unión
aplicó severas sanciones a los protagonistas.
Todos los jugadores fueron inhabilitados hasta el año siguiente, aparte
de las penalidades mayores que le fueron aplicadas a los principales
responsables de los incidentes. La Unión dio por finalizado en campeonato
y organizó otro, excluyendo a Tucumán Rugby y Cardenales. La columna
6

La Gaceta. Tucumán. 23.06.1947. Archivo Diario La Gaceta.
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“Mirando el rugby” del diario La Gaceta se refería al momento que se
estaba viviendo de esta manera: "... Se ha llegado a una encrucijada
tremenda en nuestro rugby. Se veía venir la tormenta. Desde hace rato
soplaban vientos poco propicios., no se veía el clima recomendado para
este deporte que se ha hecho exclusivamente para caballeros. Y llegó la
hora de la borrasca”...7
Un problema que no pierde actualidad es el de la indisciplina. Hoy
como ayer se viven con preocupación los rebrotes de intemperancia.
Mencionamos el hecho por que estamos hablando de la historia del club y lo
acontecido forma parte de ella. Los errores deben ser aprovechados para
corregir, a partir de ellos.
En 1948 Tucumán Rugby fue nuevamente protagonista de primer
orden, ganando el "Anual".
El combinado de la Unión de Rugby del Norte participó ese año en el
"Campeonato Argentino", siendo eliminado por el de Provincia de Buenos
Aires, en cancha del Departamento de Educación Física. El partido finalizó
33 a 0. El equipo ganador formó con Raúl del Molino Torres; Caffarone, J.
C. De Pablo, Hughes y Garay; Coni, Molina y Ehrman; Sarandón, McKay y
Lockwood; González Bonorino y Glastra; A, Guyot, Swain y Follet. Los
locales alinearon a H. Gallo; M. Ascárate, H. Abdala Valenti, J. L. Aráoz y
García Fernández; R. Lorenzetti y H. Farías; Vío, Gaetán y Manes; Cerviño
y C. De la Serna; R. Buscaglia, Ferrari y R. Martínez Pastur.
Jugadores del club formaron parte también del combinado
representativo de la Universidad Nacional de Tucumán que participó en los
Juegos Universitarios de ese año. fueron "Yita" Nougués, Terán, R. Frías,
Montini, R. Frías Silva, Griet, Napoleón Novillo quienes lo integraron junto
a Abdala Valenti, Sollazo, "Toti" Lascano, "el Negro" Aráoz, los Martínez
Pastur, Manes, Juan M. Marteau y otros.
Al año siguiente, 1949, las cosas comenzaron de maravillas para los
campeones y todo hacía pensar que repetirían la conquista del año anterior.
Ganaron, invictos, el campeonato "Preparación". Sin embargo, con el correr
de las fechas del Anual, todo cambió. Ganaron y perdieron, finalizando en el
segundo lugar con 14 puntos, 2 menos que el campeón, que fue Natación y
Gimnasia.
Tucumán ganó siete encuentros y perdió tres. Integraron el plantel I.
Nougués (h), J. Terán, Leal Santillán, B. Carrasco, J. Novillo, F. Frías, A.
Frías Silva, Lord, Montini, R. Frías Silva, Griet, Cotella, N. Novillo, G.
Ruiz. Rodríguez Areal, Schor, R. Viaña, Martínez, Goytía, Degano, J. L.
Brhül, García, Hughes, Costa, Marteau.

7

Columna "Mirando al Rugby" En La Gaceta 23.06.1947. Archivo Diario la Gaceta
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Tucumán intervino en el "Campeonato Argentino" 1949,
presentándose en cancha del Club Atlético San Isidro enfrentando a Capital.
Era la primera vez que un seleccionado tucumano jugaba en Buenos Aires.
Aunque en el presente no se le de la trascendencia que realmente tuvo, se
puede considerar que fue esa la primera gran actuación del rugby lugareño
en el marco dc un certamen nacional.
Ese elenco, representativo de un rugby joven y pujante como era el
nuestro en esa época, le jugó de igual a igual a su linajudo adversario,
llegando, por momentos, a superarlo. El público que cubría la vieja tribuna
(por entonces techada) del CASI pasó del asombro a la admiración,
volcando su aliento a los bravos tucumanos. La mayoría de los concurrentes
eran sanisidrenses, en consecuencia simpatizantes de Provincia de Buenos
Aires rival enconado de los capitalinos, que en el preliminar había
apabullado a Cuyo.
Abrió el marcador Lorenzetti con un try y recién sobre el final del
primer tiempo Capital pudo empatar. En la segunda parte, después de los 20
minutos los visitantes decayeron físicamente hasta quedar agotados. Pocos
sabíamos que los tucumanos habían llegado a Retiro, en tren, la noche
anterior al día del partido. Los porteños señalaron 19 puntos más para
redondear un marcador final de 21 a 3. Un cerrado aplauso final fue el
premio que se llevaron los perdedores, cuya buena actuación fue
abiertamente elogiada por los diarios metropolitanos.
Un año después el Dr. Hugo Mackern, que con el seudónimo de
"Free- Lance" pasó a la historia como el mejor periodista de rugby del país,
al referirse en una nota especial al rugby de nuestra provincia escribió,
cerrándola: ..."Este sería mi mensaje a los amigos de Tucumán que en tan
poco tiempo han ganado un lugar tan honroso dentro del rugby argentino.
Que procuren, mediante el contacto con equipos de técnica más
evolucionada que la suya, aprender siempre más, adquirir la experiencia
que hoy les falta y sobre todo, que si en esa faena le llega la derrota, que
tendrá que llegar no una sino muchas veces, sepan siempre recibirla como
la recibieron en San Isidro el año pasado, con la sonrisa en los labios y
entonando una canción de si tierra. Puedo asegurar que ese día, con esa
actitud, el equipo tucumano se ganó un lugar en el corazón de muchos
aficionados y demostró que aunque venía a aprender tenía también algo
que enseñar".8
El equipo que produjo tan significativo impacto formó con I.
Nougués; J. Terán, H. Abdala Valenti, H. Gallo, M. Ascárate; E. Zavalía y
Tomás; Lorenzetti, Montini y R. Frías Silva, Diambra y Gaetán, R. Martínez

8

"Anuario de La Unión de Rugby de Tucumán" Tucumán.1950. Colaboración especial
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Pastur, J. M. Marteau y Zucchi. Como suplentes viajaron J. C. Griet y J. N.
Ritorto y el linesman ese día fue Marcelo Acosta.
El rugby había prendido definitivamente en la juventud tucumana a
fines de la década del ’40. Los jóvenes del club no se contentaban con
practicarlo, sino que salieron a difundirlo y alentaron toda iniciativa de
formación de nuevos nucleamientos. Se dieron a la tarea de hacer conocer el
juego en las provincias vecinas, especialmente en Salta y Jujuy y de tratar de
revitalizarlo en Santiago del Estero, donde antes habían existido esporádicos
intentos de introducirlo.
Se recuerda una gira realizada en 1946 a Salta, invitados por el club
Gimnasia y Tiro, organizándose una exhibición entre Tucumán Rugby y un
equipo, tambien tucumano, denominado "El Resto". Tambien se viajó a
Santiago. En 1948 se repitió la experiencia y desde entonces, anualmente, se
efectuaban viajes de confraternidad y difusión a las provincias citadas y a
Jujuy. Trabajando por la promoción del rugby, algunos de los socios del
club participaron activamente en la fundación de Lince Rugby Club, como
son los casos de Alejandro Frías Silva y Juan Carlos Griet. A su vez, Raúl
Frías Silva había jugado y puesto el hombro en la formación de la sección
Rugby en Atlético Tucumán en los años iniciales, así como Mario Leal
Santillán lo había hecho en Cardenales, antes de pasar ambos al club
Tucumán Rugby.
En los comienzos del decenio de los ’50 el panorama general del
rugby local no había sufrido modificaciones sustanciales. Eran más los
adeptos, pero se seguía funcionando con una infraestructura precaria.
Solamente las canchas del Departamento de Educación Física (ex Natación
y Gimnasia) y las dos aledañas al campo de polo en el Parque 9 de Julio,
eran las disponibles para toda la programación de la Unión de Rugby del
Norte. Los entrenamientos y los terceros tiempos se hacían, obviamente,
siempre en el mismo lugar: "la cancha del Departamento", algo así como un
campo neutral.
Para los muchachos de Tucumán Rugby la “prolongación” de los
terceros tiempos tenía lugar los lunes por la mañana, alrededor del
mediodía, en el autóctono "Monasterio". Empanadas van, tamales vienen,
los que habían jugado el día anterior departían en torno a las mesas del bar
haciendo su análisis de la jornada, a la vez que planificaban el futuro junto a
un puñado de hinchas que siempre acompañaban. Así, en ese lugar
tradicional, al comienzo de cada semana, el grupo se fortalecía como tal sin
habérselo propuesto como objetivo.
Ese era el marco de desarrollo con el que dio comienzo la temporada
oficial de 1950. Se disputó en primer término el Torneo Preparación “Paso
de los Andes”, que Tucumán Rugby se adjudicó imponiéndose en los seis
encuentros que jugó.
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En el Anual "Libertador Gral. José de San Martín" se registró un
hecho atípico. Cuando restaban disputarse cinco fechas la Unión decidió
suspender el campeonato en atención a los fuertes calores que se registraban
a esa altura del año. En esa época la actividad empezaba en mayo y
finalizaba en setiembre. Ese año, por razones imprevisibles, la programación
se retrasó dando lugar a que el campeonato, finalmente, fuera declarado
desierto.
Tucumán Rugby marchaba primero, invicto, con 7 partidos ganados, 1
empatado y llevaba 4 puntos de ventaja su más próximo perseguidor. Estaba
demostrado que era el mejor equipo del año, pero se quedó sin el título que
lo acreditara. Jugadores e hinchas sosteníamos, por esos días, que el del año
’50 era el cuarto campeonato obtenido. Hablábamos de ganador moral, o de
campeón sin corona. Pero los fríos números de las estadísticas no lo tienen
en consideración.
Los jugadores que integraron las distintas formaciones durante la
temporada fueron Isaías Nougués (h), Juan Novillo, Carrasco, Leal
Santillán, José Terán, Ricardo Frías, Alejandro y Raúl Frías Silva, Montini,
Lord, Cotella, Griet, Hugo Farías, Ruiz, Schor, N. Novillo, G. Ruiz,
Rodríguez Areal, Muruaga, Raúl Viaña, Allen, Mulleady, Weibel, García
Ibáñez, Oscar Albornoz, A. Degano, Por si quedaban dudas Tucumán
Rugby ganó el seven a side, imponiéndose en todos los partidos con la
misma formación: Nougués, Terán, Frías, A. Frías Silva, R. Frías Silva,
Griet y Montini.
El combinado tucumano cumplió buenas actuaciones jugando como
local ante los equipos porteños de "Curupaytí" y Obras Sanitarias por 18 a 9
y 8 a 0, respectivamente. Contra Obras el combinado formó con Isaías
Nougués (h) (capitán,); José A. Terán; Ricardo Frías, Héctor Abdala
Valenti; Héctor Gallo; Enrique Zavalía, Alejandro Frías Silva; Raúl Frías
Silva, Eduardo Vallejo, J. Lorenzetti; Raúl Buscaglia, Claudio Diambra;
Ricardo Martínez Pastur, V. Ferrari, Juan Carlos Cerviño. En el partido con
Curupaytí jugaron Miguel Ascárate por Gallo, Juan Carlos Griet por
Buscaglia pasando éste de hooker por Ferrari, y Adalberto Páez Márquez
por Martínez Pastur. A su vez, el equipo universitario tuvo una destacada
participación en las Olimpíadas interuniversitarias realizadas en nuestra
ciudad.
En 1950 se jugó el primer campeonato de tercera división para
novicios, en el que intervinieron Cardenales, Natación y Gimnasia,
Tucumán Rugby, Colegio Nacional, Escuela de Comercio, Escuela de
Agricultura e Instituto Tucumán. Empataron el primer puesto Cardenales y
Natación y Gimnasia, seguidos por Colegio Nacional. La incitativa resultó
altamente positiva ya que dio origen a lo que sería la cuarta división,
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categoría de fundamental importancia para el desarrollo el juego en la
provincia.
Por el "Campeonato Argentino" Tucumán perdió en Santa Fe con la
Unión del Río Paraná, equipo que contaba en sus filas con diez jugadores de
Estudiantes de Paraná que desde hacía dos años jugaba en el campeonato de
primera de la Unión del Río de la Plata (hoy Unión Argentina). El triunfo de
los litoraleños fue por 8 a 6 y los tucumanos que jugaron fueron: "Yita"
Nougués, "Pinky" Novillo, H. Abdala Valenti, H. Gallo, J. Terán, R. Frías,
A. Frías Silva, R. Frías Silva; V. R. Montini, A. Lorenzetti, C. Diambra, J.
C. Griet; J. Ritorto, V. Ferrari, J. Cerviño.
Presidía por entonces la Unión de Rugby del Norte Silvio Colombo e
integraban el Consejo Directivo Enrique Zavalía, Jaime Peralta, César de la
Espada, Vicente Hernández Palacios, Ricardo Ascárate y Federico
Hlawaczeck.
En 1951 el equipo de primera división del club conquistaría, con todas
las de la ley y para los registros oficiales de la Unión, el cuarto título de
campeón anual de la Unión de Rugby del Norte.

Segunda década: 1952 - 1961
En los primeros años de la década del ’50, alguien consiguió que el
club Almagro cediera una sala en sus instalaciones para que la Comisión
Directiva de Tucumán Rugby pudiera sesionar semanalmente. Por varios
años, todos los jueves a la noche, se dieron cita directivos y simpatizantes
del club en el local que estaba situado frente a la iglesia de los padres
maristas. Fueron años duros, con ciertos enfrentamientos internos que,
incluso levantaron vientos amenazantes que llevaron al club al borde mismo
de la escisión. El lamentable desencuentro entre sectores resultó felizmente
superado y Tucumán Rugby siguió adelante.
Vueltas las cosas a la normalidad, la vieja idea de contar con cancha y
sede propias seguía quitando el sueño a varios. Hasta hubo un intento fallido
de instalación de un campo de juego en terrenos cedidos a título precario por
el Ingeniero Roberto Delgado en Banda del Río Salí.
La intención de radicar al club en la zona de Marcos Paz empezó a dar
vuelta en la cabeza de varios. Maduraba y cada vez tenía más impulsores. A
mediados de la década un grupo puso la mira en unos terrenos propiedad de
Don Antonio Rusiñol Frías. El lote tenía una superficie superior a las tres
hectáreas. El lugar elegido era ideal, con vistas al futuro. Las tierras vecinas
se iban convirtiendo paulatinamente en una zona, residencial. Algunos
dirigentes consideraban que el club tendría allí inmejorables perspectivas de
crecimiento. ¡Vaya si tenían razón!
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Rifas, fiestas, beneficios de cualquier tipo, todo era bueno para
recaudar fondos. La paciencia del propietario de las tierras - todo un
caballero - permitió que se concretara la compra. Hizo falta un toque de
audacia para llevar adelante la operación, toda vez que las arcas del club
distaban de ser florecientes. Entre los más decididos se contaban "Queco"
Frías y "Rafilo" Castillo, que no titubearon al momento de encarar las
negociaciones y asumir compromisos.
En definitiva la adquisición se formalizó por intermedio de una
sociedad denominada "Verdinegra", la que la realizaba en nombre y con
fondos de Tucumán Rugby Sociedad Civil en formación. Entre los firmantes
del boleto figuran Ricardo J. Frías, José Rafael Castillo, Alberto Godward,
Isaías Nougués, Raúl Frías Silva, Juan F. Montaldi, entre otros. En los
primeros tiempos no se contaba con personería jurídica, la que se obtendría
en 1956.
El domicilio legal de la institución era Santiago 140, dirección
personal de "Cacho" Montaldi, colaborador de fierro de todas las épocas, en
las circunstancias que fuere, hasta el día de hoy. Jugador, árbitro, dirigente
en diversas jerarquías. En las épocas de precariedad se encargaba de las
gestiones ante la Unión, de las citaciones y trámites administrativos internos
del club, se preocupaba que no faltara nada, desde la bolsa con las
camisetas, la pelota, los limones para el entretiempo, cuando el club hacía
de local. Se radicó un tiempo en Buenos Aires pero nunca se desvinculó. De
regreso, se reincorporó con renovados bríos como directivo. Es el actual
secretario del club, cargo que podemos decir que le perteneció, por elección
o de facto, casi en propiedad.
Figura entre los firmantes del instrumento de compra venta Bertie
Godward, gringo flemático y parco, un hombre que se identificó plenamente
con el club. Radicado en Tucumán fue uno de los que le dio el impulso
inicial al juego. Perteneció al grupo fundador del club, fue directivo y
jugador. Como profundo conocedor de los secretos del rugby fue orientador
técnico de muchos recién iniciados, asesorando además a través de su
experiencia en la tarea de conducción de la institución y de la Unión. En el
ambiente se lo reconocía, también, como un árbitro capaz y severo. Un
personaje pintoresco, que acompañó la marcha del club durante muchos
años, ganándose innumerables amigos.
Materializada la compra se encararon los trabajos mínimos tendientes
a poner en condiciones de uso la cancha. Cuando se acondicionó el terreno
de la mejor manera posible y se pudo jugar, los vestuarios se improvisaron
en los cañaverales linderos. Los ocasionales visitantes, con sorna, hacían
alusión a los “continuos cambios de vestuarios”, ya que el utilizado un fin
de semana, al siguiente desaparecía bajo el machete de los zafreros y los
jugadores tenían que buscar el resguardo de otro tablón con caña en pie.
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Con gran esfuerzo se encaró la habilitación de un local, de modesta
construcción, al que se dotó de una pequeña cocina y algunos elementos
mínimos, para que sirviera de cantina y sede a la vez. Con el tiempo se
buscaron los medios para construir los primeros vestuarios, que fueron
bastante rudimentarios. Ese fue el arranque, el punto de partida para lo que
vendría con el tiempo.
La inauguración oficial del Campo de Deportes “Chato Paz”, como
se lo denominó en homenaje a quien fuera jugador del club y amigo muy
querido, muerto en plena juventud en un accidente, se realizó durante el
transcurso de la década que recordamos, más precisamente el 4 de abril de
1958. Ese día se jugó un partido con Cardenales y como parte de los actos
programados se descubrió la placa, hoy existente, que recuerda el
acontecimiento y las autoridades y jugadores del club amigo plantaron un
árbol, que no es otro que el roble que da su sombra a un costado de la pileta
de natación.
Volviendo al rugby de los años ’50, recordamos que Tucumán se
clasificó campeón en 1952 y 1953, títulos que con el obtenido en 1951
configuraron un triplete que fue orgullo de todos los que pudimos vivirlo de
cerca. Se brindan detalles de esas conquistas en la sección dedicada a la
conmemoración de los campeonatos ganados9.
En el "Campeonato Argentino" 1952 al combinado de Tucumán le
tocó un duro adversario al tener que enfrentarse con La Plata (por entonces
Ciudad Eva Perón), en cancha de Gimnasia y Esgrima en Buenos Aires,
como preliminar del encuentro Argentina - Irlanda. Los jugadores de la
camiseta marrón ganaron 26 a 6 y el equipo formó con Isaías Nougués;
Terán, F. De la Serna, R. Frías y M. Ascárate; Heidel y A. Frías Silva;
Nieva Moreno, Montini y R. Frías Silva; Diambra y Vallejo; Martínez
Pastur, Rodríguez Areal, Cerviño.
En 1953 el seleccionado por entonces “marrón” obtuvo un éxito de
campanillas el 26 de agosto al imponerse en Paraná sobre la fuerte
formación entrerriana por 22 a 13. Había empezado su participación en el
Campeonato Argentino derrotando a Córdoba, en Tucumán 13 a 0, el 17 de
agosto. En ese tiempo Estudiantes de Paraná jugaba el campeonato de
primera división en Buenos Aires y contaba en sus filas con jugadores
internacionales de la talla de Esnaola y Matías Avellaneda, entre otros no
menos valiosos, que jugaron contra los tucumanos. Integraron ese equipo
los jugadores del club: Terán, Heydel, Raúl y Alejandro Frías Silva,
Montini, Cotella junto con Miguel Ascárate, Gallo, "el Negro" Guzmán, "el
Ñato" Nieva Moreno, Chiuchiolo, "el Chiquito González", "Tuto" Ritorto,
Claudio Diambra, "el Gordo" Cerviño, Ferrari.
9

Cfr. Capitulo "Campeonatos ganados" op. cit.
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Ese viaje a Paraná, además de la victoria lograda es recordado por
quienes participaron por las divertidas anécdotas devenidas de
circunstancias vividas. La más perdurable es la formación espontánea del
"Puncu siki", denominación que José Luis "Mula" Foguet diera a un equipo
de seven a side formado entre los acompañantes de la delegación que
intervino en torneo con clubes de Paraná y Santa Fe. Sus integrantes
prácticamente no habían dormido en dos días, pero no se negaron a la
invitación de los locales, formulada la misma mañana del torneo en la mesa
que compartían en una confitería céntrica. Los tucumanos llegaron a la final,
pero por sobre todas las cosas sobresalieron por su espíritu y ganas de
divertirse. Dirigidos por Raúl Frías Silva desde afuera, en la cancha
estuvieron Coco Ascárate, Foguet, Azubel, y los jugadores del club Jorge
Bulacio, Jorge A. Bascary10, "Yayo" de la Vega, "Chicho" Páez Márquez y
"Gogo" Montini. El "Puncu Siki", con otros jugadores, tuvo protagonismo,
por algún tiempo, en otros viajes. Ese hecho, las inenarrables contingencias
de un viaje de ida y vuelta larguísimo y la parodia de un crimen montada
por los paranaenses durante el tercer tiempo del partido del combinado,
figuran indeleblemente en el anecdotario de nuestro rugby. Son algunos de
los muchos recuerdos. que ayudan a conocer la manera en que se
interpretaba y vivía el juego, con entusiasmo y alegría, todos amigos, todos
"cómplices", sin inhibiciones ni preconceptos, sin importar a qué club
pertenecía cada uno.
Un año después, en 1954 el club resultó subcampeón, detrás de
Cardenales, que ese año logró su primer campeonato. Nos remitimos a una
crónica periodística de la época en la que se hace referencia al "Campeonato
Anual":..."el título correspondió a Cardenales Rugby Club tras una
campaña de gran mérito, pues finalizó la campaña invicto y sin tries en
contra, ya que todos los tantos adversos que consigna la tabla de debieron
a tiros penales. ....Luchó bravamente para conquistar el título pues tuvo
muy serios rivales en el campeón anterior, Tucumán Rugby, que sigue
siendo el equipo que mejor juego practica...."11
Se cumplieron, en 1954, diez años de la fundación de la Unión. El
Consejo estaba integrado al festejarse ese acontecimiento por Vicente
Hernández Palacios como presidente (había sido el primero en presidirlo
una década atrás), Julio García Aráoz vicepresidente, Armando Le Fort
secretario, Federico Hlawaczeck secretario de actas, completando la
integración del cuerpo Ricardo Ascárate, Eduardo Valy, Julio Romano y
Mario Santamarina.

10
11

Autor de la presente reseña. (Nota del editor)
La Gaceta, Tucumán,1954. Archivo Diario La Gaceta.
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El combinado de Tucumán participó en 1954 en el "Campeonato
Argentino", eliminando a la Unión del Litoral 11 a 0, a fines de agosto. En
cancha de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el 12 de setiembre los
tucumanos perdieron en una de las semifinales frente a La Plata (por
entonces Ciudad Eva Perón) por 9 a 6, en tiempo suplementario, ya que los
80 minutos finalizaron 6 a 6.
Otra vez, como en 1952 contra el mismo rival a Tucumán le tocó jugar
el preliminar de un encuentro internacional: ahora Argentina - Francia. El
equipo formó con Reginatto; M. Ascárate, L. Badesi, L. Nieva Moreno y J.
Terán; A. Peiró y A. Frías Silva; R. Frías Silva, E. Vallejo y V. Montini; C.
Diambra y E. González; A. López Aragón, G. Uro y J. N. Ritorto.
Al año siguiente, 1955, Tucumán Rugby resultó tercero en las
posiciones. Natación y Gimnasia fue el campeón y Universitario segundo.
Durante esos dos años integraron el plantel superior, entre otros que también
aportaron su presencia en algunos partidos, Isaías Nougués, "Pepe" Terán,
Ricardo Frías, Alejandro Frías Silva, Jimmy Allen, "Taito" Browning, Luis
Mosé, "Pinky" Novillo, "Sony" Sherriff, Jorge A. Bascary12, Juan Antich,
Jorge Bulacio, "Rofi" Montini, Raúl Frías Silva, Jimmy Lord, Eduardo
Nougués, "Rolo" Paz Chueca, Eduardo de la Vega, Griet, Cotella, R. Farías,
Roberto Terán Vega, "Chicho" Páez Márquez, "Pichín" Cruz Prats, Manuel
Cegada, "el jujeño" García Ibáñez, "el Colorado" Malvárez, Manuel Avila,
“Tetera” Carabajal, Enrique Paz, "Buby" Bascary y el joven y prometedor
Otto Paz.
En 1955 Tucumán Rugby gana el torneo seven a side que organiza la
Unión del Norte con el siguiente plantel: "Yita" Nougués, "Pepe" Terán,
"Queco" Frías, Alejandro Frías Silva, su hermano Raúl, capitán del equipo,
Montini, Griet y Terán Vega.
Si importante había sido a creación de la cuarta división en 1950,
fundamental resultó la idea de potenciar la formación de las quintas. En el
club se generó el impulso en 1955. Mario Santamarina -el pionero del rugby
vernáculo- tambien tuvo que ver en esa iniciativa. En el grupo de chicos
"con edad de quinta" estaba su nieto "Yusi". Fue Mario quien los inició e
instruyó en los primeros pasos del juego. Ese año Natación y Gimnasia
constituyó un plantel de la categoría y al siguiente se disputó el primer
campeonato de la división que fue ganado por Tucumán Rugby con un
plantel integrado por jugadores que contaban entre 12 y 13 años, entrenado
por "Gogo" Montini.
Ese mismo año 55 el seleccionado de la U.R.N. llega a las semifinales
del Argentino, perdiendo con Capital en Maldonado, 11 a 3, cumpliendo
una digna actuación. Gallo, Terán, Peiró, Badesi, M. Ascárate, Aldo
12
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Calliera, Alejandro Frías Silva, Roberto Terán Vega, Luis Nieva Moreno,
Raúl Frías Silva, Pelayo Méndez, Diambra, Ritorto, Conta y "el Chiquito"
González jugaron ese encuentro, siendo suplentes A. López Aragón y
Reginatto.
Otro campeonato para Tucumán Rugby fue el de 1956. En lo que
respecta al seleccionado provincial, ese año disputó en nuestra ciudad
algunos encuentros amistosos, ganándole dos veces al de San Juan, 13 a 0 y
32 a 0 y empatando con el de Córdoba 8 a 8. Sin embargo, en la capital
sanjuanina, por el Argentino, fue eliminado por los locales por 9 a 3.
Formaron parte del plantel García, Barrionuevo, M. Ascárate, Valdez,
Campos, Terán, Calliera, A. Frías Silva, R. Frías Silva, Montini, Beceda,
Otto Paz, González, Diambra, R. Terán Vega, Conta, Santín, R. Frías,
Guzmán, Casadey, Auad, A. López Aragón, R. López Aragón, Pujadas,
Carrizo, Ritorto, Nougués, Badesi, Mora, Carlino, A. Zavalía, Hernández.
Al año siguiente, 1957, se comenzaría a jugar regularmente en Marcos
Paz, con las limitaciones a las que se hizo referencia pero con la férrea
voluntad de vencer las dificultades que se presentaran. Deportivamente las
cosas no salieron todo lo bien que se pretendía, quedando el equipo superior
en el cuarto lugar en el cómputo puntable final, siendo el campeón Natación
y Gimnasia. Los jugadores que más jugaron ese año fueron "Pepe" Terán,
Eliseo Pérez Antich, Eduardo Casadey, Arcuri, Griet, Cruz Prats, Bulacio,
Manuel Avila, Fonzo, M. Santamarina, Cegada, Eduardo García Hamilton,
Alfredo Harrington, a los que se sumaban los hermanos Frías Silva (ese año
jugaron Raúl, Alejandro, Alberto y Ernesto), los Nougués: "Yita" y
“Chicato”, los Montini: "Rofi" y "Gogo" y los Paz: Otto y Julio.
La quinta división del 55/56 sirvió de base para la formación de una
cuarta, la del 59, llamada a hacer historia. Fue el primer equipo juvenil del
club que salió de gira. Se recuerda su viaje a Córdoba y una serie de logros
que terminó por afianzar un gran grupo humano. De sus filas surgieron
hombres que se dedicaron intensamente al club por más de veinte años.
Varios de sus integrantes jugaron en el seleccionado tucumano, como Juan
Frías Silva, Guillermo Casanova, Horacio Lozano, Héctor Paz, Máximo
Padilla, Gerardo y Fernando Bach.
El "Anual" de 1958 fue para Universitario. Segundo se clasificó
Natación y terceros Cardenales y Tucumán Rugby. El plantel fue más o
menos el mismo que el año anterior, contándose además con Jorge
Galíndez, Cajal, Remis, Gustavo Frías Silva, entre otros.
Un desarrollo intenso y un final cerrado fueron las características
salientes del Campeonato 1959. Desde el mismo comienzo se planteó una
reñida puja por las posiciones de privilegio. Con el correr de las fechas
Tucumán Rugby y Universitario fueron perfilándose como los candidatos
principales al título.
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Así, cabeza a cabeza, siguieron hasta llegar a un final no apto para
cardíacos. Universitario había terminado su campaña y aventajaba a
Tucumán Rugby por un punto, pero los verdinegros tenían pendiente un
partido con Cardenales. Si lo ganaban, eran campeones sin compañía.
Perdieron 5 a 3 y las esperanzas se esfumaron. La conquista fue para
Universitario.
Ese año el seleccionado tucumano cumplió una sobresaliente
actuación en el marco del "Campeonato Argentino". Le ganó primero a San
Juan 19 a 8, para luego dar cuenta de Entre Ríos por 16 a 8. Viajó
posteriormente a Buenos Aires para medirse en una de las semifinales con
Capital. Perdió injustamente 10 a 9, recibiendo encendidos elogios por su
actuación. Integraron el plantel de la U.R.N. Nougués, Esteban, Ricardo
Ascárate, Francisco Carlino, J. Terán, Nucci, A. Frías Silva, Julio Paz, Otto
Paz, L. Nieva Moreno, Fernández, José Carlino, Diambra, Ritorto,
Centurión, Terán Vega, Roldán, J. Muñoz, C. Valdez y Peiró.
Universitario repitió su éxito en la temporada 1960. Lo escoltó
Natación y Gimnasia, mientras que la primera división del club terminó su
campaña ocupando el tercer lugar. Jugaron I. Nougués, Terán, E. Casadey,
R. Frías, Navarro, E. Pérez Antich, A. Frías Silva, Arcuri, J. Paz., O. Paz.,
Cajal. J. Galíndez, Viaña, E, Frías Silva, Terán Vega, Ruesjas, H. Paz, J. M.
Nougués, Remis, Lozano, Casanova, Novillo, Guerineau, G. Sherriff, C.
Galíndez, Casino, Bleckwedel, R. Frías Silva, Santamarina, Bazán.
El "Campeonato Argentino" comenzó en 1960 de manera exitosa para
el combinado tucumano. Ganó primero a Río Cuarto por 28 a 6, para
derrotar luego a Córdoba 12 a 5. Esos triunfos le permitieron al equipo local
clasificarse para la ronda semifinal enfrentando a Provincia de Buenos
Aires, que con Capital Federal representaban al rugby capitalino y del Gran
Buenos Aires antes de fundirse en una sola selección, como sucede en la
actualidad.
La cita fue en la cancha de la Escuela Universitaria de Educación
Física asistiendo una gran cantidad de aficionados. En un partido cerrado,
ganaron los bonaerenses 6 a 5. Fue el día del famoso drop de Ríos, como lo
recuerdan para mal los hinchas locales.
Ganaban los tucumanos 5 a 3 cuando el fullback visitante intentó un
drop desde bastante lejos. La gran mayoría de los presentes aseguraron que
la pelota no pasó por entre los postes, pero el árbitro Aiccardi lo convalidó.
Lo cierto – y lo triste – es que al final el público entró a la cancha
produciéndose bochornosos incidentes, durante los cuales el réferi resultó
agredido.
La situación de tensión se había agravado al sumarse a la parcialidad
que alentaba al seleccionado de la URN un grupo de personas que venían de
un partido de fútbol que acababa de finalizar en una cancha contigua. Sin
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averiguar mucho de qué se trataba tomaron participación activa en el
revuelo, con las desgraciadas consecuencias conocidas. La Unión castigó a
los responsables del ambiente rugbistico que pudo individualizar y a su vez
sufrió una severa pena por parte de la Unión Argentina..
Merece destacarse la actitud de los integrantes del seleccionado que,
como buena parte del público, no intervinieron en la agresión sino que, por
el contrario acudieron presurosos en defensa de Aiccardi quien,
verdaderamente, la pasó muy mal. Digno de mención fue el papel que le
cupo al capitán del equipo, Alejandro Frías Silva, que con su decidida
intervención evitó males mayores, en el momento de la acción del drop y
después del partido. Su comportamiento mereció el reconocimiento de la
prensa, de las autoridades de la Unión y del propio árbitro Aiccardi.
Los jugadores que integraron el seleccionado provincial ese año 1960
fueron C. Ponce, J. Terán, A. Calliera, R. Ascárate, J. Esteban, Nucci, A.
Frías Silva, J. Paz, E. Medina, Arcuri, Diambra, J. Carlino, Terán, Vega,
Centurión, Ritorto, Peiró y Campos.
En 1961 Tucumán Rugby logró un nuevo título de campeón, del que
nos ocupamos más adelante.13 En lo que hace a la participación del
seleccionado de Tucumán en el "Campeonato Argentino" de ese año,
primero enfrentó a Salta ganándole 6 a 3, para jugar luego con Rosario y
perder 9-3, quedando eliminado. Integraron el elenco provincial Ponce,
Terán, F. Carlino, Arnaldo Alonso, F. Lozano, Campos, Nucci, A. Frías
Silva, J. Paz, E. Medina, Arcuri, Diambra, Jorge Galíndez, R. Fernández,
Roberto Terán Vega, Centurión, Ritorto, entre otros.

Tercera década: 1962 – 1971
Desde que se comenzó a jugar en el predio de Marcos Paz un grupo de
socios se ocupó de llevar a cabo las tareas necesarias para mantener la
cancha en condiciones, asumiendo esas responsabilidades como
contribución espontánea. La marcaban, la regaban si se podía, se encargaban
de que el pasto esté cortado, de los banderines, de los postes, en fin, de todas
las “tareas domésticas”.
Cuando la “primera sede” comenzó a funcionar, cobijando en la
calidez de los terceros tiempos a jugadores, asociados, rivales-amigos y
allegados al rugby en general, resultó de enorme importancia el aporte de las
mujeres, esposas o novias, de ese puñado de hombres voluntariosos que por
entonces le daban vida al club. Esas jóvenes damas hacían de todo.
Limpiaban, lavaban vajilla, preparaban el té o el chocolate, enfriaban las
13
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bebidas y, sobre todo, se armaban de santa paciencia cuando los muchachos
se entusiasmaban con los brindis y las reuniones se prolongaban.
Realmente, el papel que cumplieron esas “heroínas del rugby”
merece el reconocimiento de todos los que en la actualidad gozan de todo
cuanto el club les brinda. Algunas de ellas, ya señoras mayores, siguen en la
brecha acompañando a sus maridos y a sus hijos que jugaron o juegan en el
club. No las vamos a nombrar. No les gustaría. No hace falta, tampoco. Se
mirarán al leer estas líneas y sabrán que de ellas se trata.
Tiempos difíciles aquellos. Fueron bravos los años ’60. Hasta ese
momento las cosas habían marchado mas o menos, con altibajos, casi al
ritmo que marcaba el primer equipo con sus actuaciones en el campeonato
local. Conformismo si ganaba, caras largas si perdía. De vida de club, poco
y nada. Prácticamente no había existido en los primeros años. Con la
adquisición del terreno las exigencias eran otras. Se necesitaba un mayor
compromiso de todos. El entusiasmo inicial por el comienzo de las
actividades en Yerba Buena, no bastaba. Hacía falta la colaboración de
muchos y solo aparecían algunos, siempre los mismos.
Paradójicamente, en esa década del ’60 se empezaría a dar pasos
definidos hacia una organizativa superadora, tendencia que se acentuaría en
el decenio siguiente. Pero para llegar a ello, casi hubo que tocar fondo.
Vamos por partes. En Marcos Paz se habían iniciado los trabajos del
nuevo local para sede. Se tuvieron que suspender. Faltaban recursos. Se
buscó la forma de acceder a un subsidio o a una ayuda económica
interesando en la gestión, incluso, a las autoridades gubernamentales. Todo
lo que se recaudaba era insuficiente ante el desequilibrio en la relación
ingreso-egreso.
En un momento dado llegó a complicarse seriamente la situación
institucional. Se alejaron de la conducción del club, por diversos motivos,
personas valiosas. Muchos socios lo eran solamente de nombre, pero a la
hora de arrimar su esfuerzo brillaban por su ausencia. El mayor peso de las
responsabilidades recaía en las espaldas de los de siempre. El club
languidecía.
Para colmo de males, en 1964 se produjeron incumplimientos que
llevaron a la Unión de Rugby a aplicar al club una severa sanción, luego
atemperada. La buena voluntad de las partes evitó males mayores. Fue una
alarma. La falta de sede, el problema con la Unión, el latente peligro de
disgregación, fueron secuencias distintas, pero casi simultáneas, de
circunstancias adversas que hubo que superar.
Para lograrlo, dentro de ese panorama nada halagador, resultó
fundamental la generosidad de la familia García Aráoz. El escribano Alberto
y su esposa Elisa dispusieron que su casa fuera un lugar de encuentro, el de
los terceros tiempos que nunca dejaron de hacerse; el de los asados
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mensuales y las fiestas, que se organizaban para allegar fondos. En la
Escribanía funcionaba, de hecho, la secretaría del club.
Tal vez en el momento no se toma conciencia de la trascendencia que
pueden llegar a tener ciertas actitudes. El transcurso del tiempo dimensiona
de otra manera las cosas permitiendo, al poner distancia, apreciar su
verdadero valor. El cordial y solidario gesto de apertura y generosidad del
matrimonio García Aráoz contribuyó en gran medida a que Tucumán Rugby
pudiera subsistir en una etapa crítica. Hoy lo sabemos con certeza. El club
tiene un deuda de eterno agradecimiento hacia ellos.
La historia siguió su curso. El club continuó su derrotero. Se apechugó
en la adversidad, con más fe que posibilidades. En paralelo a las vicisitudes
vividas en el campo institucional, en lo deportivo, nuestros equipos seguían
compitiendo en los distintos campeonatos organizados por la Unión.
Retomemos entonces la cronología del acontecer rugbistico de la
década que nos ocupa. En 1962, Tucumán Rugby logró un nuevo título de
campeón, el noveno de su historial, coincidente con el 20° aniversario.
En el 63 Universitario conquistó, invicto, el campeonato. Sumó 22
puntos, 3 más que Natación y 8 arriba de Tucumán Rugby y Cardenales.
Jugaron ese año Héctor Paz, Gerardo Bach, Casanova, Lozano, Guerineau,
Gerardo Remis, J. Paz,. Arcuri, O. Paz, Lucho Remis, Jorge Galíndez,
Viaña, Ernesto Frías Silva, Fernando Bach, José Terán, Penna, Curia, Páez
de la Torre, Esteves, del Río, Juan Frías Silva, G. Soares Gache.
En el "Campeonato Argentino" de ese año el seleccionado de la Unión
de Rugby local le ganó al de la Unión salteña por 15 a 0, para caer en la
siguiente ronda con Córdoba, que lo superó 19 a 11 en encuentro llevado a
cabo en la cancha del Departamento de Educación Física el 16 de setiembre.
Integraron, el seleccionado, en esos dos partidos Ponce, Terán, Musso,
J. Auad, Valdez, L. Auad, J. Muñoz, J. Paz, Galíndez, Arcuri, Lomáscolo,
H. Roldán, Fernández, Guevara, Agüero, López González, Alvarez,
Garmendia, Medina.
Hemos hablado del año 1964, refiriéndonos a los problemas habidos.
Esa temporada el equipo superior comenzó bien, adjudicándose el Torneo
Iniciación. Luego bajó notablemente su nivel y no mejoró a lo largo del año.
Cardenales obtuvo su segundo título, superando a Lince por 2 puntos.
Tucumán Rugby finalizó último, con solo 2 unidades. Cierto es que la
Unión lo penalizó con la quita de 4 puntos, pero la campaña fue mala. En
realidad ganó 3 encuentros durante el certamen, pero sufrió el descuento
consignado. Al plantel lo integraron, entre otros, H. Paz, Casanova, Curia, J.
Sherriff, Cuello, Ledesma, Lozano, Juan Frías Silva, Goane, Carlos
Galíndez, J. Paz, L. Remis, J. M. Nougués, Viaña, E. Frías Silva, F. Bach,
Colombres, Lobo, García Bes, del Río, Pérez Antich, J. M. Paz, O. Paz.
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En 1964 el seleccionado tucumano, por la rueda clasificatoria del
Campeonato Argentino perdió con Córdoba 16 a 3, posteriormente con
Provincia 15 a 6, para luego derrotar al equipo de la Unión Salteña.
Integraron el combinado, entre otros, los siguientes jugadores: Ponce,
Antoni, Lozano, R. Cuello, H. Iramain, Nucci, Pérez, Escandar, Guevara,
Alvarez, Bellomío, J. Galíndez, Fonio, Canturión, Fernando Bach.
En 1965 Tucumán Rugby terminó segundo detrás de Universitario,
campeón con 5 unidades más en la tabla valorativa final. Al plantel ese año
lo constituyeron Héctor Paz, Casanova, Lozano, Molina Curia, Rumboll,
Guido Terán, Juan Frías Silva, G. Bach, J. Paz, J. Galíndez, García Bes, De
Prada, Viaña, L. Padilla, F. Bach, Soaje, Cesar Terán, Cuello, J. M. Paz,
Colombres, E. Frías Silva, Contreras, del Río, Posse.
La idea de invitar a jugar en Tucumán a Belgrano Athletic Club surgió
ese año 1965. Belgrano tenía un gran equipo y era el campeón de la U.A.R..
Al principio hubo resistencia por temor al quebranto económico en una
época de vacas flacas. Al final se impuso la postura de los que estaban a
favor de la invitación. El 25 de mayo los visitantes jugaron en nuestra
ciudad enfrentando a Tucumán Rugby reforzado. Ganaron los locales 13 a
8. Es cierto que vinieron sin algunas de sus más importantes figuras, varias
de ellas en viaje a Sudáfrica, como partícipes de la histórica gira en la que
nacieron "Los Pumas", pero de todas formas el triunfo resultó valioso.
La visita de Belgrano fue todo un éxito, tanto en lo económico como
en lo deportivo y afectivo. Cuando partieron de regreso los visitantes lo
hicieron agradecidos por las atenciones recibidas y dispuestos a retribuirlas.
Cumplieron. En setiembre de ese mismo año el primer equipo de Tucumán
Rugby, reforzado por jugadores de otros clubes, viajó a Buenos Aires para
enfrentar al campeón, que venía de ganarle al combinado de las
universidades inglesas de Oxford y Cambridge.
En la oportunidad nuestro equipo desempeñó un papel sencillamente
brillante, confirmando ante los ojos de los aficionados porteños las
bondades de un rugby potencialmente apto. El 20 de setiembre Tucumán
Rugby le ganó a Belgrano, en su cancha, 26 a 11.
Los comentarios que suscitó la presentación de los verdinegros fueron
muy elogiosos y quedaron plasmados en las páginas de los principales
diarios metropolitanos. "El Mundo", por ejemplo, escribió: “Excelente e
inobjetable el triunfo de Tucumán Rugby. Fue una victoria trabajada los 80
minutos haciendo gala de un buen rugby, jugando todas las pelotas, aún en
defensa y con un tackling poco común por lo eficaz, pudo arribar a cifras
holgadas como son 26 a 11”. Más adelante añadía la crónica: “Después de
un primer tiempo brillante donde ambos equipos usaron continuamente las
manos con inspiración y jugando de forwards oportunamente en el suelto y
en apoyo, terminaron por lograr el dominio de la pelota, quedando
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Belgrano obligado a defenderse”14. "El Buenos Aires Herald" comentó:
“...atractiva exhibición de rápido y abierto rugby que llenó de admiración a
las 3.000 personas presentes fue el brindado por Tucumán Rugby. El elenco
tucumano puso en escena un espléndido show de excelentes combinaciones
entre backs y forwards...”15 En términos similares "La Prensa", "La Razón"
y "La Nación" dieron cuenta de tan importante triunfo de los “tigres
tucumanos”.16
Ese día Tucumán Rugby formó con Cesar Ponce; Guillermo
Casanova, Guillermo Curia, Arnaldo Alonso y Roberto Cuello; W. Rumboll
y Juan Frías Silva; Julio Paz (capitán), Jorge Ghiringhelli y Julio Ruiz; Jorge
Galíndez y Juan J. Lomáscolo; Luis Padilla, Benjamín Viaña y Fernando
Bach.
Más allá de la satisfacción por el éxito rugbistico, la iniciativa del
intercambio con los belgranenses tuvo en el club positiva gravitación. La
visita de mayo le dio la razón a los que bregaron por concretarla asumiendo
riesgos, entre ellos Montini y Fernando Bach, ya que dejó un superávit
considerable, que permitió avanzar con los trabajos en la sede, pudiéndose
terminar los pisos del salón y los vestuarios, comprar la carpintería y
afrontar otros gastos. Tambien posibilitó la instalación de dos calefones,
algo que resultó de vital importancia. Pero lo más importante fue, se lo
puede decir sin temor a exageraciones, que comenzó entonces a
vislumbrarse la posibilidad cierta de despegue, si bien el crecimiento era aún
incipiente. Lo esencial es que se empezó a tomar distancia de ese fondo tan
temido que casi se llegó a tocar. Lo deportivo y lo institucional marcharon
esta vez con la misma cadencia abriendo el camino al resurgimiento
Los Tarcos fue el campeón de 1966, quedando Tucumán Rugby
tercero a 13 puntos. Ese año se presentó en Tucumán el seleccionado
sudafricano de Gazelles, ganando 80 a 3 a un equipo de la Unión local
integrado por Ponce; Antoni, Villafañe, Ternavasio y Casanova; Fernando
Burgos Juan. Frías Silva; Julio Paz, Jorge y Juan Carlos Ghiringhelli;
Lomáscolo e Hilario Roldán; Poujade, Ramón. Roldán y Du Plessis.
En el "Campeonato Argentino" cuya rueda final se jugó en esta
ciudad, inaugurándose la modalidad de disputar las semifinales y final en
una misma sede, Tucumán jugó con Rosario empatando 0 a 0, al cabo del
tiempo reglamentario y el suplementario. El capitán Julio Paz ganó el sorteo
efectuado por el árbitro Carlos Tozzi mediante el revoleo de la moneda,
pasando los locales a la final. Las malas leguas decían que Julio le había
dado al juez una moneda con dos caras... . En el partido definitorio Buenos
14

Diario "El Mundo". Buenos Aires. 21 de setiembre de 1965.
Diario " The Buenos Aires Herald". Buenos Aires. 21 de setiembre de 1965.
16
Cfr. Diarios "La Prensa", "La Razón" y "La Nacion" de Buenos Aires del 21.09.1965.
15
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Aires superó los tucumanos por 38 a 3. Ponce, Casanova, Barbero, Alonso,
Antoni, F. Burgos, Juan Frías Silva, Julio Paz, Jorge Ghiringhelli, Juan C.
Ghiringhelli, Lomáscolo, Bellomío, F. Bach, R, Roldán, Poujade, estuvieron
en la cancha ese día. También jugaron Rumboll y Gasparré. Buenos Aires
estaba formado en su base por jugadores que habían participado el año
anterior en la gira por Sudáfrica, en la que el rugby argentino había ganado
prestigio internacional, naciendo en esas lejanas tierras el apelativo de
"Pumas", que desde entonces identifica al seleccionado nacional. Esta gira
le dio al rugby argentino un impulso nuevo dando lugar, en los años
siguientes, al desarrollo y mejoramiento del juego en varias plazas
importantes del país.
Ese mismo año se formó por primera vez el seleccionado del Interior
en el que jugaron Julio Paz y Jorge Ghiringhelli, mientras que Juan José
Lomáscolo fue suplente.
A partir de ese año 1966 la Unión de Rugby del Norte pasó a
denominarse Unión de Rugby de Tucumán.
Durante la temporada jugaron por Tucumán Rugby: Colombres,
Casanova, Grunauer, Marengo, G. Bach, H. Paz, G. Griet, G. Terán, J.
Goane, Jorge y Carlos Galíndez, De Prada, J. Frías Silva, F. Bach, Juárez
García, J. Paz, "Cachito" Fernández, Contreras, Sherriff, Camilo Soaje,
Nores, J. Iramain y otros.
No le correspondió un buen desempeño el equipo de primera división
durante el campeonato de 1967. Finalizó en el quinto lugar a 11 puntos de
Los Tarcos y Universitario que compartieron el título y detrás también de
Cardenales y Lince. Alternaron en las distintas formaciones que presentó el
club ese año Héctor. Paz, Casanova, Lozano, Curia, Sánchez Mera, Lobo,
García Pinto, Julio Paz, Colombres, Contreras, Julio Iramain, De Prada,
Moraiz, Fernández, Padilla, Cuello, Marengo, G. Bach, Courel, García Bes,.
R. Nores, Fagalde, del Río, Ernesto Terán Vega, Joaquín Corbalán,
Galíndez.
Ese año, el seleccionado de la Unión hizo un viaje a Chile donde le
ganó a Old Boys y perdió con el combinado. "Piquillo" Guzmán era el
entrenador y entre los jugadores estaban Juan Carlos Ghiringhelli, "Bocha"
y "Lalo" Roldán, Gasparré, Maxud, "Clavo" Díaz, González, Lomáscolo,
Martoni, Piñero, Nieva, Carlos Villafañe, Fernández Bravo, Quetglas, Raúl
Ternavasio, Perondi, Antoni, Héctor Paz.
En 1968 Universitario fue el campeón, Los Tarcos segundo y
Tucumán Rugby tercero. En el campeonato Clausura se clasificaron
finalistas Tucumán Rugby y Los Tarcos, pero la Unión suspendió la
realización del partido por incidentes registrados en el encuentro Lince - Los
Tarcos.
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En agosto Tucumán Rugby venció a Belgrano y se adjudicó la "Copa
Raúl Griet" en disputa. El resultado fue 13 a 3 y el equipo formó con H.
Paz; Cuello, Curia, García Bes, G. Bach; J. Corvalán, J. Frías Silva, J. Paz,
Cilley, Decoud, Julio Bach, Sierra, O. Paz, Moraiz, F. Bach, Durante la
temporada jugaron, además, en el equipo superior Soaje, Becerra, Ernesto
Terán Vega, Lobo, Contreras, Molina, Bernasconi, Viaña, Mariano Iramain,
Padilla, Guillermo y Mariano Curia, Dato, Carlos Galíndez, García Pinto,
Usandivaras.
Por el Argentino los tucumanos le ganaron a Jujuy 11 a 5 y perdieron
11 a 9 con Salta. Integraron el seleccionado Vega, Quetglas, Antoni,
Perondi, Nadal, Castillo, Nieva, J. Paz, Cilley, R. Roldán, J. Ghiringhelli, J.
Iramain, Gasparré, S. Martoni, Julio Olmos, López, Valy. Al rugby
tucumano le costaba ponerse a tono con el crecimiento técnico, operado en
otras provincias, por influencia de la irrupción de Los Pumas en el campo
internacional.
Los Tarcos se clasificó campeón invicto en el "Campeonato Anual"
1969. Universitario fue segundo y Tucumán Rugby tercero. Formaron el
plantel del club Colombres, Molina, Grunauer, Marengo, Casanova,
Lozano, J. Frías Silva, G. Bach, G. Decoud, M. Iramain, De Prada, Fagalde,
Ezequiel Paz, García Pinto, Otto Paz, Lobo, E. Terán Vega, Sustaita,
Rivero, Galíndez y otros.
Al año siguiente, 1970, Tucumán Rugby se clasificó para la Rueda
Final conjuntamente con Los Tarcos, Universitario y Lince. Universitario se
quedó con el cetro totalizando 30 puntos, Los Tarcos reunió 23 y Lince y
Tucumán Rugby 20 cada uno.
En 1971 Universitario repitió, mientras que Tucumán Rugby fue
tercero. Jugaron durante las temporadas 70/71, entre otros, E, Paz,
Casanova, Carlos Le Fort, Becerra, J. Posse, Fagalde, Ernesto Terán Vega,
Lozano, J. Paz, G. Decoud, O. Iramain, De Prada, G. Curia, P. Varela, O.
Paz, Cilley, García Pinto, Merlini, Wilde, Blanche, M. Avellaneda, García
Salado, Esteves, De Prada, L. Padilla, Fuentes, G. Bach, H. Paz, Terán, F.
Decoud, Galíndez, Rivero, Sustaita, Frías Silva, P. Varela, Harrington,
García Posse, Toledo, Galíndez, Rivero, Iramain, Bulacio, López Jordán,
Martínez Alvarado, entre otros.
El 6 de junio de 1971 jugaron en Tucumán Los Pumas, ganándole al
seleccionado local 21 a 0. El 12 de agosto se presentó el seleccionado
universitario inglés Oxford-Cambridge, que se impuso 21 a 9 a los
tucumanos, cuyo plantel estaba integrado por Vega, Cisint, Fernández
Bravo, U. Perondi, Juan Rojas, J. C. Ghiringhelli, Galindo, Barceló, Ferrari,
Pérez, Centurión, Kantarosky, Julio Bach, Odstrcil, Grunauer, Carlos Rojas,
Nieva, Julio Iramain, Mariano Iramain, J. Olmos, R. Roldán. Alberto Nieva,
(1 try) y Carlos "Tapón" Rojas (2 penales) señalaron los tantos tucumanos.
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Por el "Campeonato Argentino", los tucumanos fueron eliminados al perder
11 a 9 con Córdoba jugando como locales con la siguiente formación: J.
Monterrubio; Cisint, Ternavasio, R. Fernández Bravo, Odstrcil; Castillo,
Nieva; Veglia, Galindo, J. Bach; Falú, Ferrari; Pérez, Mariano Iramain,
Jorge Ghiringhelli. También jugaron Julio Iramain y Carlos Fagalde.

Cuarta década: 1972 – 1981
Si bien el peor momento parecía superado, el presente distaba ser
color de rosas. En los últimos años de la década de los años ’60, a los
problemas institucionales residuales y al alejamiento de muchos socios, se
sumó una sensible baja en el rendimiento de los equipos que representaban
al club.
Un grupo de jugadores y dirigentes que pese a todo se habían
mantenido firmes en la brecha, juntos, comenzaron a replantearse muchas
cosas. Era el futuro del club el que estaba en discusión. Varios fueron los
interrogantes que se formularon. ¿A qué obedecía el momento actual?; ¿Se
debía continuar en Marcos Paz?; ¿Valía la pena o no?. En caso negativo:
¿adónde ir?. ¿Cómo se reorganizaba la institución?; ¿Quién la presidiría?.
Llegados a este punto conviene aclarar algunas cosas. Para entender
tantas y tan serias dudas, hace falta explicar que, en el momento del que
hablamos hasta resultaba problemático llegar a completar los equipos para
jugar los fines de semana en las competencias oficiales. No había número
suficiente de jugadores en actividad en las divisiones inscriptas, llegándose
al caso que algunos tenían que jugar en dos distintas un mismo fin de
semana.
Por otra parte, entrenarse en nuestra cancha resultaba complicado, por
la distancia y la falta de medios para llegar a ella. Muy pocos disponían de
vehículo y el transporte colectivo distaba de ser eficiente. En consecuencia
los entrenamientos se llevaban a cabo donde fuera posible. Se utilizó el
Colegio Sagrado Corazón, las canchas de Atlético Tucumán, Sportivo
Guzmán, All Boys, sin que esas alternativas permitieran vislumbrar una
solución de fondo.
Ha quedado constancia del especial reconocimiento que debe
Tucumán Rugby al escribano García Aráoz. Como presidente se había
convertido en figura representativa. Su generosidad y espíritu solidario
habían contribuido a capear el temporal en la década anterior. Pero los
contratiempos parecían ser cíclicos y reaparecían. La voluntad y experiencia
del escribano no bastaba, no encontraba, como contrapartida, reacciones que
conformaran apoyo como para pretender operar un cambio con crecimiento.
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Personalmente, él veía venir, como única solución posible, la renovación de
la conducción.
Convencido de que las cosas eran así, García Aráoz dio un paso al
costado, dejando la presidencia para seguir colaborando desde el llano. El
gran desafío era buscar la forma de afianzarse para poder progresar.
En lo inmediato, a ese afán de progreso y expansión se le cruzaba un
problema serio, real, latente, que requería especial y pronta atención. El
asentamiento poblacional de emergencia instalado en terrenos de la ex vía
del ferrocarril seguía creciendo sin perspectivas de soluciones para los
ocupantes de las viviendas, que no contaban con los servicios mínimos
indispensables ni posibilidades de trasladarse a un lugar adecuado.
Para el club era como un cinturón que lo comprimía. Había que pensar
la forma de crecer y, a la vez, dar respuestas a personas que vivían un agudo
problema social. Ninguna planificación sería factible sin antes buscar una
salida que mitigara las carencias de la gente.
A principios de los años ’70 un grupo de jóvenes con ganas de
trabajar, la mayoría jugadores de la década pasada, muy amigos y unidos
entre ellos, preocupados por la situación, decidieron redoblar esfuerzos y
sacar el club adelante. Los hermanos Paz, los Bach, los Galíndez, "Carita"
Casanova, "Hacho" Lozano, "el Gordo" Viaña, Luis Padilla, Darío De
Prada, "el Chueco" Páez de la Torre, Julio Goane, Julio Posse, Ernesto
Terán Vega, el infaltable "Cacho" Montaldi y varios otros, se unieron más
que nunca dispuestos a realizar un nuevo esfuerzo. En realidad el grupo era
casi el mismo que le habían peleado a la adversidad en los '60
multiplicándose en su condición de jugadores, dirigentes o, simplemente
como desinteresados colaboradores.
Se pusieron manos a la obra tratando primero de aguzar el ingenio en
busca de soluciones rápidas. No era tan simple. Se plantearon diversas
alternativas. Llegaron a la conclusión de que lo primero que había que hacer
era buscar una figura de predicamento para presidir el club en una etapa que,
forzosamente, tenía que ser de tangibles concreciones si se quería llegar a
conformar, de una vez por todas, una institución con futuro.
Se barajaron varios nombres sin lograrse un acuerdo básico. Julio Paz
propuso a Juan Carlos Griet, cuyo nombre fue bien recibido. La idea se
discutió, prosperó y no se tardó en proponerle el cargo. Juan Carlos aceptó.
Era un hombre del club. Había jugado en el primer equipo desde la primera
época, allá por 1945, manteniéndose en actividad por espacio de 15 años y
fue, además, integrante del seleccionado provincial. En 1946 cumplió sus
primera funciones directivas, ocupando el cargo de prosecretario.
Consciente de lo difícil del momento, Griet se hizo cargo de la
situación real, mostrándose dispuesto a trabajar para superarla. Asumió y
estuvo muchos años al frente de la institución. Fue partícipe y artífice de la
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recuperación, que condujo con permanente iniciativa y proverbial
ejecutividad. Le correspondió la satisfacción de presidir Tucumán Rugby en
su momento de mayor esplendor.
Rebobinemos. Con Griet al frente, el grupo - en el que se destacaba el
trabajo y la iniciativa de Fernando Bach, siguió trabajando con renovados
bríos. Daba gusto verlos multiplicarse tratando de llevar adelante los
proyectos que se formulaban. Cada uno puso de su parte lo que era capaz de
dar. Primero se materializó la idea de las canchas de tenis. Después la pileta.
Mejoras en la sede y en los vestuarios. Antes que todo, se produjo la
solución al problema resultante del asentamiento en la ex vía.
Los habitantes de la villa de emergencia lindante con los terrenos del
club por fin pudieron ser trasladados a distintos lugares, sin que ello
signifique un desarraigo traumático, toda vez que se les consiguieron
viviendas dignas, o bien terrenos adecuados para construirlas a través de
créditos accesibles, como corolario de las gestiones realizadas por ese grupo
de socios. Todo lo planificaron y ejecutaron ellos, contando con el aporte de
los jugadores de las distintas divisiones del club, quienes colaboraron en el
traslado e instalación de los vecinos en sus nuevos lugares de residencia.
Se dio así cumplimiento al doble fin propuesto. Por un lado, dar
solución a un problema social, al conseguirse una salida decorosa y
definitiva a ese grupo de pobladores de la zona. Por otro, permitir el
aprovechamiento integral, por parte de Tucumán Rugby, de sus propios
terrenos.
Con las canchas de tenis habilitadas, la pileta de natación en
funcionamiento, con el joven y dinámico Marcos Di Benedetto como
encargado de la Sección Natación (luego sería Intendente del club) se inició
una etapa de desarrollo. La afluencia de nuevos socios, en su mayoría
residentes en la zona, fue considerable. Se organizaron torneos de fútbol y
de voley en verano. Mujeres y hombres de todas las edades se fueron
arrimando al club donde encontraban el ambiente propicio para llevar a cabo
actividades deportivas y recreativas. Poco a poco se iban creando las
condiciones para el tan esperado despegue.
Se sucedieron hechos positivos que ayudaron a afianzar el
crecimiento. Se encararon trabajos en la sede y otras obras de infraestructura
de verdadera envergadura. Se construyeron vestuarios y se proyectó un
salón multiuso. Los terrenos que habían pertenecido a Ferrocarriles
Argentinos pasaron a la Municipalidad de Yerba Buena, la que los transfirió
al club. La escrituración definitiva de los mismos se efectuaría, mas
adelante, en 1991.
El 24 de setiembre de 1975 se inauguró el Solar Percy Hill, en tres
hectáreas de terreno adquiridas ese año. Es la extensión que abarca el área
que va desde la hilera de árboles detrás de la tribuna hasta el alambrado del
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límite oeste. En el nuevo terreno se habilitó otra cancha reglamentaria de
rugby a la que se dotó de iluminación artificial, algo inédito en la provincia
por esos tiempos.
En agosto de 1975 se había formalizado el boleto de compra venta de
los terrenos pertenecientes a la Compañía Azucarera Justiniano Frías, que se
conocen como "Campo Norte Dr. José Frías Silva", situados al norte del
núcleo central. La transferencia se cumplimentó efectivamente el 17 de
mayo de 1978. El club solo abonó una parte del valor estipulado, ya que el
resto fue cedido en donación por la empresa, en virtud de la desinteresada
intervención del señor José Frías Silva. La escrituración se concretó en
1990.
En el Campo Norte se trazó y construyó un circuito que por mucho
tiempo fue el punto de reunión de los aficionados al karting. La expansión
territorial permitió, además, la habilitación de nuevas canchas
reglamentarias y para rugby infantil. Actualmente funcionan en él varias
canchas de rugby.
La cancha principal, hoy denominada "Ingeniero Juan Carlos Griet",
como la cancha de hockey hasta la colocación de la carpeta sintética,
presentaron siempre un piso perfectamente preparado y cuidado, a punto tal
de ser tenidos en consideración entre los mejores campos de juego del país,
en ambos deportes. Para esto resultó de inestimable valor los aportes de:
primero el Ing. Enrique "Quique" Medina que ofreció el césped africano
"kikuyo" que había desarrollado la Universidad Nacional de Tucumán y que
levantaría por razones de espacio. Y, más adelante del Ing. Horacio "Hacho"
Lozano que, con la colaboración de alumnos de la Facultad de Agronomía,
sembró el césped bajo las indicaciones de "Quique" y del doctor Benigno
Vallejo quien, además, desde entonces lo cuida y se ocupa personalmente de
su mantenimiento.
Volviendo a la reseña de los acontecimientos deportivos, en 1972 el
campeón del "Anual" resultó nuevamente Universitario, que totalizó 26
puntos. Segundo resultó Los Tarcos con 24, Lawn Tennis con 23 y Lince
con 17. Se volvió al sistema de dos ruedas clasificatorias y una ronda final.
Tucumán Rugby, que no clasificó, para las finales quedando 7°, adelante
solo de Natación tuvo una actuación despareja, con muchos altibajos. Ese
año jugaron Horacio Paz, Le Fort, M. Curia, Colombres, Terán Vega,
Casanova, Julio Bach, J. Posse, M. Avellaneda, Varela, J. J. Posse, Bulacio,
Acosta, Padilla, J. Paz, Conti, O. Paz, J. García Pinto, Penna, Fagalde,
Cilley, M. Curia, Lobo, G. Terán, E. Paz, De Prada, Gerardo Bach, G.
Curia, Cortés, Ezequiel Paz, Cilley, Héctor Paz, R. Lobo, Reverberi,
D'Hiriart, Decoud, Toledo, Molina.
El combinado jugó un amistoso con el Club Universitario Buenos
Aires (CUBA) perdiendo 11 a 3. En la primera fecha del Campeonato
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Argentino, Tucumán debió enfrentar a Córdoba como visitante, siendo
derrotado 22 a 6 quedando eliminado de la competencia. Formaron parte del
plantel designado para esa competencia los jugadores Vega, C. Rojas,
Rodríguez, Castillo, Fagalde, Cisint, Monterrubio, Carrizo, Villafañe,
Nieva, L. Avellaneda, J. Ghiringhelli, Kantarovsky, Cilley, Rocchia Ferro,
Ferrari, Pérez, Tula, Roldán, Maxud.
El 14 de octubre se presentó por segunda vez en nuestra ciudad el
seleccionado sudafricano "Gazelles", venciendo en esa oportunidad a los
locales por 47 a 6. Los tantos tucumanos fueron logrados por un try de
Carlos Rojas convertido por Luis Castillo. El equipo de la U.R.N. estuvo
integrado por Juan Buscetto; Carlos Rojas, Navajas, Fagalde y Cisint; Luis
Castillo y Alberto Nieva; Julio Bach (Raúl Barceló), Jorge Ghiringhelli y
Franco Veglia; Julio Iramain y Ferrari; Maxud, Ramón Roldán y Carlos
Bonano.
En 1973 Tucumán Rugby tampoco logró clasificar entre los cuatro
animadores de la Rueda Final del "Campeonato Anual" finalizando 6° en las
posiciones. Universitario y Tucumán Lawn Tennis compartieron el título,
siendo para el club del Parque 9 de Julio su primer campeonato ganado.
Jugaron ese año Horacio Paz, Bulacio, Torres, Carlos Le Fort, E. Terán
Vega, García Pinto, Pena, J. Bach, Ezequiel Paz, Varela, Rivero, Decoud,
Acosta, O. Paz, Padilla, Sustaita, Jorge Posse, Juan Carlos Griet (h), Julio
Díaz, García Posse, Fagalde, Colombres, Reverberi, Guillermo y Mariano
Curia, José Posse, García Salado, López Jordán, Bernardo García Hamilton,
Carlos Courel, Santiago Molina, J. Muntaner, Espíndola, Avellaneda.
Si bien su actuación en el Anual no resultó relevante, el equipo
representativo del club se adjudicó el Seven a Side "Clausura", integrado
por Carlos Fagalde, Santiago Molina, Juan C. Griet, Luis Peñalba, José y
Jorge Posse, Guillermo Varela y Julio Bach.
El seleccionado provincial jugó el 9 de julio un partido con San
Fernando de Buenos Aires, interrumpido por incidencias cuando empataban
13 a 13. Por el "Campeonato Argentino" jugó con Jujuy y Salta, no
clasificándose para las etapas siguientes. Integraron el plantel: J. Buscetto,
Juan y Daniel Monterrubio, Pedro Veglia, J. Corvalán, Imbert, Krapovickas,
Cisint, Floreal García, M. Rodríguez, Castillo, Grunauer, Carlos Rojas,
Rovira, Mijalchik, Nieva, L. Avellaneda, Cruz, J. Bach, Cabrera, Julio
Iramain, P. Kantarovsky, Lagarrigue, Roldán, López Islas, Jorge
Ghiringhelli, Maxud, Bonano.
Al año siguiente, 1974, la campaña de Tucumán Rugby fue más o
menos parecida, terminando en 7° lugar, lógicamente sin poder clasificar
entre los cuatro que definieron el título. Jugó 14 partidos, ganó 5 y perdió 9.
El campeón fue Universitario. Al plantel lo integraron, entre otros: "Quico"
Griet, Claudio Graña, A. Torres, C. Le Fort, García Pinto, Horacio Paz,
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Raúl Peñalba, Manuel Avellaneda, Ezequiel Paz, José Posse, Julio Bach,
Jorge Posse, G. Varela, Toledo, G. Decoud, Manzur, B. García Hamilton, G.
Terán, C. Courel, De Prada, E. Terán Vega, Luis Peñalba, P. Stagnetto,
Reverberi, Rivero, Acosta, A. Páez Márquez, Juan Avellaneda, Fernando
Molina, D’Antuene, J. Chrestia, Sancho Miñano, Padilla, Roberto Lobo, O.
Gramajo, Botindariz, Fellner.
Entre los días 7 y 8 de setiembre se llevó a cabo en Marcos Paz el
torneo seven a side "Confraternidad" en el que estuvo en disputa la Copa
Raúl Griet. Fue un grato acontecimiento del que participaron equipos de las
divisiones competitivas (7ª. a 1ª.) de todos los clubes afiliados. Los Tarcos
fue el ganador del certamen, clasificando segundo Universitario, tercero
Tucumán Rugby y cuarto Lawn Tennis. En base a esa experiencia vivida, al
año siguiente comenzaría a jugarse el Seven "Amistad", que por años fue un
clásico del rugby lugareño.
Antes, el 1 de junio se presentaron en Tucumán "Los Pumas",
derrotando al seleccionado naranja por 36 a 4. Por las eliminatorias del
campeonato Argentino los tucumanos le ganaron a Santa Fe 41 a 6,
perdiendo dos días después con Córdoba 15 a 9. En esos compromisos el
seleccionado de la provincia estuvo conformado por los siguientes
jugadores: J. Monterrubio, J. Krapovickas, D. Monterrubio, L. F. Castillo,
Pedro Veglia, F. García, A. Nieva, R. Cruz, Jorge Ghiringhelli, M. Galindo,
J. Iramain, H. Cabrera, Pérez, Martoni, Bonano, L. Avellaneda, J. Posse,
Vidal, Ortega, Araujo, A. Chavanne, Buscetto, Franco Veglia, J. Bach,.
Desde el 15 al 17 de agosto jugó en Santiago de Chile un combinado
de la U.R.T., dirigido por "Cacho" Valdez, que estuvo integrado por R.
López Islas, Jorge Posse, C. Bonano, J. Ferro, Luis Fernández, F. Veglia, H.
Cabrera, Pedro Nofal, L. R. Argüello, A. Nieva, Floreal García, M. Ortega,
M. Rodríguez, Juan y Daniel Monterrubio, A. Terraf, Horacio Paz, C. Le
Fort, J. Corvalán. Ganaron un partido y perdieron el que disputaron con la
selección trasandina.
En 1975 es Los Tarcos el club que logra el preciado título de campeón
de la Unión de Rugby de Tucumán. Tucumán Rugby quedó relegado a los
últimos puestos. De 14 partidos jugados el equipo ganó solamente 4,
perdiendo los 10 restantes, con estos resultados: vs. Lince 13-15 y 16-11; vs.
Los Tarcos 6-13 y 9-27; vs. Tucumán Lawn Tennis 6-14 y 8-12, vs.
Cardenales 13-23 y 6-10; vs. Corsarios 8-14 y 34-19; vs. Universitario 9-21
y 7-12; vs. Natación 16-7 y 14-7.
El plantel superior, nombres más, nombres menos, fue el mismo que
el del año anterior, ya que se alternaron en las distintas alineaciones Horacio
Paz, Páez Márquez, Le Fort, García Hamilton, R. Peñalba, García Pinto,
Ezequiel Paz, José Posse, Courel, Rivero, Toledo, Julio Posse, Jorge Posse,
D'Antuene, Podestá, Torres, M. Avellaneda, Cossio, Lobo, L. Peñalba,
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Stagnetto, Sancho Miñano, Manzur. S. Molina, Bach, Griet, Terán Vega, F.
Molina, Acosta, Bulacio, Chrestia.
En 1975, Tucumán fue sede de la rueda final del "Campeonato
Argentino", entre el 15 y 17 de agosto de ese año. El seleccionado local
cumpliendo una meritoria actuación se clasificó finalista, tras vencer al
Mendoza de los Navesi, de Nasazi, Irañeta, Muñiz, Guarrochena, Crivelli,
Terranova, por entonces la primera fuerza del interior, por 35 a 18. Buenos
Aires llegó al encuentro definitorio superando a Mar del Plata 39 a 6.
En la cancha de Tucumán Lawn Tennis, totalmente colmada, se
enfrentaron bonaerenses y tucumanos con el arbitraje de Eduardo Niño (se
lesionó y tuvo que ser reemplazado por el cordobés Peralta) ganando los
visitantes 42 a 6. Por los campeones jugaron Sansot; O’Farrell, Travaglini,
Capeletti y Rinaldi; Porta y Morgan; Neyra, Miguens y Carracedo,
Fernández y Bottarini; Nicola, Casas e Insúa. También jugó Gauweloose y
en el partido con Mar del Plata lo hicieron Mastai y Carluccio. El
seleccionado tucumano estuvo integrado por Buscetto; Juan Rojas,
Rodríguez, Floreal García y Juan Monterrubio; Rovira y Vidal; Julio Bach,
Jorge Ghiringhelli y Roli Cruz, Rocchia Ferro y Julio Iramain, Maxud,
Jorge Posse y Pintado. También entraron en esos partidos Bellomío, Daniel
Monterrubio, Manolo Galindo, y Solórzano, completándose el plantel con
A. Chavanne, P. Veglia, Griet, Nieva, Merlini, Cabrera, Ferrari.
En 1976 Santiago Lawn Tennis participó en el "Campeonato Anual"
de la Unión tucumana, en lo significó un primer intento oficial de
regionalizar el rugby en el NOA a través del torneo más importante. Ese año
fueron campeones Universitario y Los Tarcos. Tucumán Rugby mejoró
ostensiblemente su rendimiento con relación a temporadas anteriores,
igualando la tercera colocación con Lawn Tennis, inmediatamente detrás de
los campeones. La base de jugadores de la que dispuso el entrenador Julio
Paz fue, más o menos, la siguiente: "Pepel" Páez Márquez, Bernardo García
Hamilton, Muntaner, Graña. Raúl Peñalba, Marcos Casadey, Carlos Courel,
José Posse, Martínez Zavalía, J. Bach, Guillermo Varela, Quinn, Pablo
Stagnetto, Juan Manuel Cossio, “Puma” Torres, D’Antuene, J. C. Griet,
Sancho Miñano, Máximo Wilde, Federico Posse, Podestá, Fagalde, de la
Vega, Jorge Posse, Maciel, Poviña, Quintana.
Ese año el equipo de la Unión de Rugby de Tucumán empezó jugando
un partido amistoso con Atlético de Rosario empatando 30 a 30. Después le
ganó a Universitario de Córdoba 33 a 4. Enfrentó también en forma
amistosa al Seleccionado del Interior, en el que actuaron los tucumanos J.
Monterrubio, J. Iramain y J. Bach, perdiendo 20 a 19. Por el "Campeonato
Argentino", en la rueda eliminatoria llevada a cabo en Rosario, el
seleccionado le ganó a la Unión del Sur el 11 de setiembre por 14 a 0,
siendo eliminado al día siguiente por los locales. Fueron llamados al

"Mas que un club una amistad" Tucuman Rugby 1942 - 2002

49

combinado durante ese año, entre otros, Reginatto. Boero, Monterrubio,
Acuña, Gamboa, M. Rodríguez, Solórzano, Krapovickas, Rovira, Vidal,
Arias, Cabrera, Tortosa, Cosentino, J. Bach, Iramain, Ferro, Maxud, Jorge
Posse, Pérez, Ferrari, A. Chavanne, López Islas, Merlini, Griet, Palou, De
Chazal, Scalora, Figueroa, Araujo, Bonano.
Nuestra Unión fue anfitriona en la rueda final del "Campeonato
Argentino Juvenil". El certamen resultó un éxito, contando con una
entusiasta y numerosa concurrencia que animó las dos jornadas
desarrolladas en el Tucumán Lawn Tennis Club. Los naranjitas le ganaron a
Rosario 13 a 4 y perdieron la final con Buenos Aires 49 a 18. En ese
seleccionado juvenil estuvieron los jugadores del club Raúl Gramajo, que
fue su capitán, José Ricardo Cossio, Fabián Landa, Horacio Poviña,
Dermidio Martínez Zavalía, José Casadey, Gonzalo Costal, Nicolás
Avellaneda, Juan Pablo Paz.
El repunte de Tucumán Rugby ese año fue el anticipo de lo que
vendría en las dos temporadas siguientes (1977 y 1978), en las que se
alcanzó el título tanto tiempo perseguido, que por momentos llegó a parecer
un trofeo inasible. Tuvieron que pasar quince años para que la divisa verde y
negra volviera a estar al tope. Estas conquistas deportivas tendrían, también,
importante gravitación en la etapa de renovación, reafirmación y desarrollo
operada en la década. A esos dos campeonatos obtenidos de hace referencia
en la sección correspondiente17.
En 1977, más precisamente el 12 de junio, con gran éxito de público
se presentó en Marcos Paz el seleccionado nacional, ”Los Pumas”, que
luego de una buena demostración de juego se impuso por 33 a 8 a un equipo
tucumano que estuvo integrado por Casacci; Durán, Rodríguez, Pablo
Acuña y Graña; Gamboa y José García Pinto; Juan Carlos López, F. Posse y
D. Martínez Zavalía; J. Bach y Yapur; Pérez, De Chazal y Bonano. También
jugaron Lamarca, Veglia, Falivene, Palou, Cosentino, Guillermo Varela y
Duberti.
El 11 de julio; los Tarcos se clasificó campeón nacional de clubes en
el marco del Campeonato extra organizado la U.A.R.. Fue un gran triunfo
del rugby tucumano, que sirvió para llamar la atención sobre su verdadero
nivel.
Por el 33° Campeonato Argentino Tucumán venció a Jujuy 63 a 13 y a
Salta 22 a 15, para luego ir a jugar a Rosario donde perdió con los dueños de
casa 19 a 10. Jugaron en el torneo nacional Casacci, J. Monterrubio, Acuña,
Rodríguez, Gamboa, Durán, Vidal, Veglia, Cabrera, Martínez Zavalía, J.
Bach, Yapur, Bonano, Jorge Posse, Maxud, Graña, Falivene.

17

Cfr. "Capítulos ganados". op. cit
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En Octubre de ese mismo año Tucumán fue sede del "Campeonato
Sudamericano", que se llevó a cabo íntegramente en las instalaciones de
Atlético Concepción, en Banda del Río Salí. Al certamen lo ganó, invicta, la
Argentina, en cuyo seleccionado jugó Jorge Posse, único tucumano del
plantel.
En 1978 el seleccionado tucumano jugó con el equipo francés de
Stade Toulousain, el 9 de julio, ganándole por 12 a 9. Formaron el equipo
Casacci, Juan Rojas, Acuña, Floreal García, Pablo Zelarayán, Gamboa,
Palou, Jorge Posse, Galindo, Veglia, Ricci, Ferro, López Islas, De Chazal,
Pedro Sastre, C. Bonano, Chavanne, Pacheco, Santiago Molina, Durán, de la
Vega, J. C. Rodríguez. Esos jugadores más Araujo, J. Iramain, D. Martínez
Zavalía, entre otros integraron el plantel esa temporada.
El combinado le ganó al de Rosario un partido amistoso, 23 a 19, el 25
de mayo. Por el Campeonato Argentino debió jugar en el Grupo 1 las
eliminatorias, llevadas a cabo en Salta. En el primer encuentro le ganaron a
los locales 20 a 19, para quedar eliminados al día siguiente al perder con
Córdoba 16 a 15.
Después de los dos éxitos en temporadas consecutivas, en 1979
nuestro equipo de primera quedó relegado al cuarto puesto en la tabla final,
a 10 puntos del campeón, Tucumán Lawn Tennis. Los Tarcos fue segundo y
Universitario tercero. Los que formaron parte del plantel fueron J. C. Griet,
F. Landa, H. Poviña, Páez Márquez, J. Williams, Molina, Roberto Lobo, F.
Posse, J. P. Paz, José Casadey, Julio Bach, Gabriel y Gonzalo Costal,
Hansen, Maciel, Bonano, Raúl y Otto Gramajo, Ricardo Sauze, Gonzalo
Lobo, D. Martínez Zavalía, Sancho Miñano, G. Varela, Jorge Posse, de la
Vega, P. Stagnetto, C. Paz Mendilaharzu, José Ricardo Cossio, Manzur, J.
L. Carbajal, G. Páez Márquez, Raúl Griet, R. Martínez Zavalía, M.
Andreozzi, Viñas, Urpi, Ernesto Torino, Nicolás Avellaneda, Marcos
Casadey, Carlos Courel, Ralph Bleckwedel, G. Alonso.
La campaña del equipo fue la siguiente: vs. Tucumán Lawn Tennis 9125 y 9-15; vs. Santiago Lawn Tennis 72-4 y 20-0; vs. Los Tarcos 10-27 y
9-24; vs. Universitario 37-19 y 3-28; vs. Corsarios 67-3 y 20-3; vs.
Huirapuca 44-3 y 46-0; vs. Natación y Gimnasia 22-21 y 7-10; vs.
Cardenales 32-0 y 10-3; vs. Lince 6-0 y 37-6.
En lo referente a la actividad del seleccionado provincial, en el que ese
año volvieron a alistarse jugadores del club, la misma comenzó con un
amistoso frente a Salta, al que le ganó 25 a 19. Por el "Campeonato del
centro de la República" se le volvió a ganar a los salteños, esta vez 36 a 10
y a Santa Fe 39 a 13. Al empatar con Rosario 25 a 25, ambas selecciones
compartieron el campeonato. En el "Campeonato Argentino" Tucumán fue
eliminado por Cuyo 15 a 9. Formaron parte del plantel durante la temporada
Casacci, Durán, P. Zelarayán, Caligari, A. Bleckwedel, Sauze, Palou,
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Pacheco, Ricci, De Luca, Boero, Rocchia Ferro, Pérez, De Chazal, López
Islas, Carlos Bonano, César Martínez, Tomás Ortiz, Pepe Salas, Molina, J.
C. Rodríguez.
En el "Campeonato Iniciación" 1980 Tucumán Rugby logró sumar un
nuevo galardón. El 4 de mayo, en el encuentro final de ese certamen le ganó
a Lawn Tennis 18 a 12. Juan C. Griet, Fabián Landa, Horacio Poviña,
"Pepel" Páez Márquez, Julio Williams; Fernando Viñas, Santiago Molina,
Gonzalo Lobo, "Mañuco" Andreozzi, Federico Posse, J. Chrestia, Hansen,
Varela, Carlos Bonano, N. Avellaneda y Raúl Bonano jugaron ese día.
Durante el año también lo hicieron Carlos Paz, Gonzalo Maciel, Sauze,
Bernardo García Hamilton, R. Lobo, R. Bleckwedel, P. Zelarayán, J.
Casadey, "Rolo" Paz, Costal, Roberto Zelarayán, Pablo y Diego Acuña,
Jorge Posse, J. R. Cossio, Giovanello, Enrique García Hamilton,
D’Antuene, J. R. Cossio, F. De la Serna, M. Malmierca Campeón Anual
resultó Tucumán Lawn Tennis, mientras nuestro equipo finalizó 3° a 6
puntos y a 2 del vice campeón Los Tarcos.
Esta fue la campaña cumplida: vs. Lince 13-4 y 10-14; vs. Cardenales
13-3 y 22-16; vs. Huirapuca 58-9 y 29-6; vs. Tucumán Lawn Tennis 9-12 y
7-19; vs. Universitario 22-10 y 12-10; vs. Santiago Lawn Tennis 24-10 y
w.o.; vs. Corsarios 51-9 y 25-4; vs. Natación y Gimnasia 8-10 y 15-10; vs.
Los Tarcos 3-19 y 28-13.
En el "Clausura" Tucumán Rugby fue el campeón. Tras imponerse a
Santiago Lawn Tennis, Lince, Tucumán Lawn Tennis y Universitario, se
clasificó finalista. Enfrentó a Natación ganándole 24 a 19. Por Tucumán
jugaron Raúl Griet; S. Molina, P. Acuña, J. Williams y F. Landa; R. Sauze y
E. De la Vega; J. Chrestia, J. Posse y F. Posse; G. Varela y C. Paz; R.
Bonano, N. Avellaneda y Hansen. Por Natación lo hicieron R. Ascárate; J.
R. Ascárate, García, Ledesma y Jorge; Aráoz y Palou; Macchi, Agüero y
Rodríguez; Coria y Pacheco; Sastre, Molina y Fernández (Bomba).Para
Tucumán Rugby marcaron tries Landa (2), de la Vega y J. Posse, más una
conversión y un penal de R. Sauze. Para Natación y Gimnasia lo hicieron R.
Ascárate (1 try) y García (5 penales).
El "Campeonato del Centro" fue ganado por Mendoza. Tucumán
finalizó en el cuarto lugar, perdiendo con el campeón y con Rosario dos
veces, superando solo a Santa Fe.
Por el grupo eliminatorio que le tocó en suerte en el "Campeonato
Argentino" el equipo tucumano ganó a Jujuy por no presentación y perdió
con Buenos Aires 34 a 9. Formaron parte del plantel los siguientes
jugadores: Monterrubio, A. Bleckwedel, P. Zelarayán, P. Acuña, Ferro,
Sauze, Tejerizo, Cabrera, Pacheco, Ricci, De Luca, Faccioli, Juan Carlos
Rodríguez, Bonano, Jorge Posse, Casacci, Gamboa, Carlos Imbert, J.
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Williams, Palou, Boero, C. Paz, Rocchia Ferro, P. Sastre, Molina, López
Islas.
Al año siguiente, 1981, Tucumán salió tercero en el "Iniciación". Al
"Anual" lo ganó Los Tarcos y Tucumán Rugby resultó séptimo. La plantilla
de jugadores no varió fundamentalmente respecto al año anterior,
incorporándose algunos nuevos. Básicamente estuvo constituida por Griet,
B. García Hamilton, Acuña, Páez Márquez, F. Viñas, Sauze, Gonzalo Lobo,
Evaristo Paz, Gabriel Costal, Andreozzi, Malmierca, C. Paz, D'Antuene,
Mariano Paz Zavalía, Bonano, Landa, Williams, R. Bleckwedel, Gonzalo
Costal, G. Terán, Manzur, J. Casadey, Shaw, Chrestia, Hansen, N.
Avellaneda, "Geniol" Torres, Juan P. Nicolini, "Corcho" Varela, Ernesto
Torino y otros. Se fueron incorporando jugadores, mientras que otros
volvieron al grupo superior. Fue el año de la gira a Europa, a la que se hace
referencia en otra sección.18
Los Pumas visitaron Tucumán en mayo venciendo al equipo de la
Unión local 41 a 18. Los tucumanos que jugaron fueron Lucas Ferro, Durán,
de la Vega, C. Imbert, J. Williams, Sauze, Palou, Ricci, Pacheco; Chavanne,
Cabrera, De Luca, Rochia Ferro, Toll, Gómez, De Chazal, Osa, C. Paz, S.
Molina.
El seleccionado tucumano cumplió una buena actuación en el
"Campeonato Argentino". Le ganó a Córdoba como visitante 24 a 12. En
Salta, en una de las semifinales eliminó a Entre Ríos ganándole 49 a 19,
para ceder en la final ante Buenos Aires por 32 a 12. Los integrantes del
equipo fueron L. Ferro, Ricardo Ascárate, Pablo Acuña, Paul Bleckwedel,
Santiago Molina, Ricardo Sauze, Pedro Merlo, Rodolfo Pacheco, Marcelo
Ricci, Andrés Chavanne, Roberto De Luca, Jorge Rocchia Ferro, Daniel
Gómez, Lucio De Chazal, Luis Molina, Toll, Palou, de la Vega, Carlos Paz,
"Pepe" Salas.

Quinta década: 1982 – 1991
Recordaremos el período que va desde 1982 a 1991. Tucumán Rugby
marchaba firmemente en su hacia su destino de grandeza. Era ya, por
derecho propio, uno de los clubes de rugby más importantes del país.
Resultaba imperativo seguir trabajando para afianzar la evolución en todos
los planos. Dimos cuenta de la importancia de las obras llevadas a cabo y la
influencia que las mismas tuvieron en la apertura y consecuente desarrollo
operado en la institución, lo que trajo aparejado un significativo incremento
de la masa societaria.

18

Cfr. Apartado "Gira a Europa de 1981" Pág..........
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Esa eclosión demandó el incremento de esfuerzos para un adecuado
mantenimiento y permanentes mejoras de las instalaciones. Con sus canchas
de tenis y paddle funcionando a pleno, la pileta, el fútbol y el voley en
verano, el rugby en continuo avance, los socios empezaron a conocer lo que
es hacer vida de club. Se acercaron familias enteras, que tuvieron presencia
participativa. Esto acontecía en "nuestro club", que iba tomando su nueva
fisonomía.
Hemos reiterado que Tucumán Rugby fue pensado por sus hacedores
como club de rugby. Con esa filosofía nació, creció a los tropezones, se
estabilizó y, finalmente, se consolidó en su esplendor. Para no perder la
identidad, a la par de las concreciones materiales, resultaba fundamental
fortalecer la estructura rugbística propiamente dicha. Nos detuvimos a
recordar momentos de gran aflicción, en los que resultaba difícil completar
los equipos de las pocas divisiones competitivas entonces existentes. Vimos
de qué manera se fueron superando escollos que parecían insalvables.
Advertimos cómo, a pesar de todo, se pudo seguir caminando hacia delante,
preservando el espíritu fundacional. El incremento del registro de jugadores
demandaba una atención eficiente por parte de equipos de conducción
imbuidos de los principios rectores, que fueran capaces de transmitirlos a
los más jóvenes.
Antes de imbuirnos de lleno en la fructífera década 82 - 92 es
menester retroceder hasta mediados de los '70 para ubicarnos mejor y así
poder medir con objetividad y certeza el cambio operado. Paralelamente a la
concreción de obras, allá por 1975/76, se percibía un empuje alentador que
llevó a que se trabaje seriamente con los chicos y jovencitos que llegaban al
club ansiosos por aprender los secretos del juego. La tarea resultó ímproba
puesto que la cantidad de jugadores había aumentado notablemente. Ya no
se volverían a vivir días de zozobra a causa de la escasez. Ahora el
problema era otro, diametralmente opuesto. Lo que hacía falta eran
entrenadores para llevar adelante la labor formativa del crecido caudal de
jugadores novicios.
Las funciones de Capitán General del club las ejercía Julio Paz, que a
la vez era entrenador de la primera división. Jorge A. Bascary19 estaba a
cargo de la segunda, la reserva y posteriormente, cuando se creó, de la
intermedia. En la cuarta división, trabajaba el inolvidable "Viejo"
Harrington, bohemio trotamundo del rugby y de la vida, defensor a ultranza
de los principios ortodoxos del juego. Enseñaba el rugby como lo sentía.
Así, ayudó a formar formidables jugadores. Esa invalorable labor del
"Viejo" se complementaba y enriquecía con la que realizaban, con los más
chicos, Máximo Wilde y Jorge "Bocadito" Posse, muy joven aún y en plena
19

Autor de esta reseña. op. cit. (nota del editor)
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actividad como jugador. Los célebres formaban un grupo que orientaba la
función formativa indispensable en un club en expansión. Con el tiempo, y a
requerimiento de necesidades imperiosas, otros se fueron sumando a ese
elenco y se sentaron las bases para un crecimiento racional.
Los frutos de esa planificación y ese trabajo se apreciarían
promediando la década de los 80 que recordamos, y se proyectaría a los '90.
Fue un período durante el cual Tucumán Rugby logró formar planteles
portentosos, de los que se nutrieron los seleccionados provinciales y
nacionales. A medida que avanzaba hacia el medio siglo de vida, el club
obtuvo logros deportivos extraordinarios, que se correspondían con los
avances institucionales.
Pero sigamos con lo que pasaba en la provincia con la actividad
rugbística en la etapa a la que nos estamos refiriendo. Al "Campeonato
Iniciación" de 1982 lo ganaron Los Tarcos y Lawn Tennis. Tucumán Rugby
terminó tercero. El arranque en el "Anual" fue bueno. Había perdió el
invicto frente a Natación y Gimnasia cayendo 13 a 12 en la cuarta fecha,
pero terminó la primera rueda en la vanguardia. En la segunda parte del
torneo perdió tres partidos claves, pero de todas formas clasificó para rueda
final, en la que perdería los tres partidos jugados, finalizando en la cuarta
ubicación. El campeón fue Tucumán Lawn Tennis.
Al plantel del ’82 lo integraron Alejandro y Horacio Poviña, Molina,
Torres, de la Vega, G. Terán, Sauze, Alejandro Frías Silva, Diego Casanova,
Costal, Evaristo Paz, Raúl Frías Silva, Varela, Hansen, Avellaneda, Enrique
García Hamilton, Landa, P. Acuña. J. Williams, H. Shaw, Nougués, J.
Posse, Manzur, R. Griet, Casadey, Perea, Zavalía, D. Acuña, Bonano,
Puentes, Saa, Nicolini, Reverberi, Páez Márquez.
Ese año se disputa el Torneo Clausura y lo gana Tucumán Rugby
imponiéndose en el partido final a Universitario 13 a 6. La Unión organizó
también el torneo seven a side, en el que resultó ganador el representativo
del club que alistó a G. Terán, Rodríguez del Busto, Sauze, A. Frías Silva,
Diego Acuña, Pablo Acuña, Diego Casanova.
El 23 de marzo de 1982, en cancha de Atlético Concepción Tucumán
logró un importante triunfo internacional al imponerse a Counties de Nueva
Zelanda 27 a 24. El 17 de agosto del mismo año, en el mismo estadio, jugó
el seleccionado nacional, Los Pumas, que por entonces conducía Rodolfo
O’Reilly, enfrentando a la selección tucumana. Los locales lograron
imponerse por 16 a 11, formando ese día con Rodolfo Imbert, Fabián Landa
(Zelarayán), Paul Bleckwedel, Carlos Imbert (Floreal García), Gabriel
Terán, Ricardo Sauze, Pedro Merlo (H. Shaw), Héctor Cabrera, Marcelo
Ricci, Gabriel Palou, Roberto De Luca, Osvaldo Fascioli, (Corbella), Luis
Molina, "Pepe Salas" y Daniel Gómez (F. García).
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El "Campeonato Centro de la República" de ese año fue ganado por
Mendoza y Tucumán. En el "Campeonato Argentino", en setiembre se
disputa la primera etapa de clasificación en cancha del Lawn Tennis.
Tucumán gana sus dos partidos: a Santiago del Estero 73 a 4 y a Nordeste
51 a 18, pasando a la ronda semifinal, que se disputó en San Juan. Allí los
tucumanos ganaron a Rosario 25 a 15 para ceder ante Buenos Aires, en la
final, por 59 a 19.
En 1983 Tucumán Rugby termina ocupando la cuarta colocación en el
"Campeonato Anual". Había comenzado la temporada ganado en el mes de
marzo el cuadrangular jugado en Marcos Paz con la participación de San
Isidro Club, Natación y Gimnasia y Universitario. Durante el año al plantel
lo conformaron Raúl Griet, Landa, P. Acuña. A. Páez Márquez, A. Frías
Silva, R. Frías Silva, E. Paz, D. Acuña, R. Gramajo, G. Terán, Torres, S.
Molina, J. Williams, R. Sauze, C. Puentes, Posse, Poliche, Casanova,
Bonano, José Santamarina, Manzur, Valdivieso, G. Páez Márquez, Félix
Terán, G. Lobo, F. Posse, H. Poviña, Maciel, Mario Santamarina,
Avellaneda, Perea, Malmierca, E. García Hamilton, Costal, A. Poviña, Jorge
Sauze, G. Lobo, E. Poviña, De la Vega.
El seleccionado de la Unión de Tucumán intervino en una nueva
edición del "Centro de la República". En la rueda eliminatoria jugada en
Paraná vence a los dueños de casa 18 a 12 y pierde con Rosario 16 a 11. En
la instancia final llevada a cabo en las instalaciones del Tucumán Lawn
Tennis Club los naranjas le ganan a Mendoza 20 a 18 y al día siguiente a
Córdoba 20 a 15, siendo campeón por mayor cantidad de puntos Rosario.
En el "Campeonato Argentino" se clasificó para las semifinales al vencer a
Córdoba, como visitante, 25 a 6. En Mendoza perdió ante los locales 12 a 9,
quedando en tercer lugar superando a Rosario 37 a 29.
Buena campaña resultó la de Tucumán Rugby en 1984. Sin lugar a
dudas Los Tarcos era el mejor equipo del rugby tucumano en esos
momentos. No extrañó entonces que se quedara con el título máximo una
vez más. Los verdinegros fueron subcampeones a cinco puntos de
diferencia.
Varios jugadores nuevos, con condiciones, habían surgido en los
últimos años de las divisiones inferiores, en las que evidentemente se estaba
realizando un buen trabajo que daba sus frutos. López, Landa, Torres, J.
Williams, G. Terán, R. Sauze, A. Frías Silva, J. Posse, R. Frías Silva, J.
Santamarina, Malmierca, Varela, Bonano, N. Avellaneda, E. García
Hamilton, "Rolo" Paz, de la Vega, Poviña, D. Casanova, Mirande, F. Terán,
P. Bernal, M. Santamarina, Rodríguez del Busto, D. Acuña, Gonzalo Costal,
J. Sauze, Molina fueron algunos de los que jugaron en el Anual de ese año.
El seleccionado tucumano ganó el "Campeonato Centro de la
República" y ya por el "Campeonato Argentino" se clasificó para
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semifinales ganándole en Salta a Santiago 64 a 13 y a los locales 35 a 25.
Ya en la siguiente instancia, en Paraná perdió con Buenos Aires, que sería el
campeón por 21 a 13, quedándose finalmente con el tercer puesto. El plantel
estuvo formado por Imbert, Landa, García, Toll, Gianotti, J. Williams, R.
Sauze, Tejerizo, Merlo, Santamarina, Ricci, Palou, Bunader, Majolli, De
Luca, Molina, Agüero, Coria, Ríos, Diego Acuña, Santana, Hortas, G.
Terán.
1985 fue un año histórico para el rugby de la provincia. Por primera
vez, y en brillante forma, el equipo representativo de la Unión de Rugby de
Tucumán, se adjudicó el "Campeonato Argentino".
Durante la temporada el seleccionado había dado muestras cabales de
su capacidad. Primero en un recordado partido con Francia, en Banda del
Río Salí, en una noche lluviosa y fría de junio, demostrando calidad y garra
ante la selección nacional gala. Cayeron con todos los honores por 21 a 7,
tras ir ganado al finalizar el primer tiempo 7 a 3. Este partido significó la
despedida del capitán Héctor Cabrera como integrante del seleccionado.
El 9 de julio, en cancha de Cardenales, el equipo naranja superó al
Club Atlético San Isidro por 31 a 9. Esa tarde lo integraron Imbert, Durán,
Carrizo, Ferro, G. Terán, Sauze, Merlo, Palou, Ricci, Cabrera, De Luca,
Faccioli, Molina, Santana, Coria, entrando además durante el juego Ríos,
Wallberg, García, Tejerizo, Santamarina, Pacheco, Agüero, Gianotti.
Luego el representativo tucumano fue campeón invicto en el
"Campeonato del Centro", tras vencer en la rueda final a Mendoza 20 a 18 y
a Córdoba, 20 a 16, jugando en la ciudad mediterránea.
Posteriormente, ya compitiendo por el "Campeonato Argentino",
derrotó a Misiones y a Córdoba, ambos partidos disputados en Santiago del
Estero. La rueda final se llevó a cabo en Buenos Aires, en cancha del club
San Martín (ex Pacífico). Los locales eran, lógicamente, los favoritos. Los
tucumanos jugaron una de las semifinales con Mar del Plata, ganándole 35 a
12. Al día siguiente se enfrentaron con Buenos Aires. Contra todos los
pronósticos los rugbiers de la camiseta color naranja superaron, en juego y
en el marcador, a los dueños de casa, logrando el tan preciado título de
campeones argentinos de rugby.
Les correspondieron los laureles de los triunfadores a: José Ríos, Juan
Soler, Alvaro Carrizo, José Gianotti, Gabriel Terán, Lucas. Ferro, Pedro
Merlo, Gabriel Palou, Pablo Garretón, Marcelo Ricci, José Santamarina,
Roberto De Luca, Sergio Bunader, Luis Molina, Ricardo Le Fort, Ricardo
Hortas, Gustavo Durán, Ricardo Sauze, Osvaldo Fascioli, Julio Coria,
Daniel Tejerizo, Daniel Agüero, Rodolfo Imbert, Rafael Racedo Aragón,
Jorge Wallberg, Roger Torres, M. Santana. Los entrenadores fueron
Alejandro Petra, Luis Castillo y Manuel Galindo.
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En el campeonato local, Tucumán Rugby perdió la posibilidad de
clasificarse para la ronda final siendo superado en la última fecha. La
campaña de ese año fue la siguiente: vs. Cardenales 34-9 y 6-0; vs.
Universitario 24-22 y 16-17; vs. Natación y Gimnasia 32-23 y 18-22; vs.
Lince 13-11 y 37-6; vs. Los Tarcos 9-15 y 12-18; vs. Tucumán Lawn Tennis
21-28 y 17-27.
El plantel superior durante el Anual 1985 estuvo constituido por
Gonzalo de la Vega, S. Molina, Félix Terán, E. Bernal, R. Sauze, Alejandro
Frías Silva, Eduardo de la Vega, Raúl Frías Silva, M. Malmierca, José
Santamarina, Diego Acuña, Evaristo Paz, R. Le Fort, E. García Hamilton,
N. Avellaneda, "Geniol" Torres, M. Silvetti, B. Mirande, Mario
Santamarina, R. Bonano, G. Terán, D. Casanova, A. Poviña, Garzón, Carlos
Paz Posse, Patricio Avellaneda, Gabriel Costal, Fernández Murga, Bonano,
P. Bernal, Rodríguez del Busto, Lobo, Manzur, Maciel, Santiago Mesón.
En el Campeonato tucumano, al año siguiente, 1986, Los Tarcos
repitió su conquista. Tucumán Rugby había finalizado primero al
completarse las dos ruedas del certamen. Así ingresó a la rueda final, para
ser finalmente segundo junto a Tucumán Lawn Tennis. Se alistaron en el
plantel durante 1986 los siguientes jugadores: G. Terán, Silvetti, Mesón, F.
Terán, J. Santamarina, Mirande, Casanova, E. García Hamilton, Malmierca,
N.Avellaneda, Páez Márquez, Le Fort, Moraiz, Auad, Bernal, Puente, R.
Griet, Rodríguez del Busto, de la Vega, Casadey, M. Paz Zavalía, Manzur,
Gabriel Costal, Cornalba, Martínez Zavalía.
En el "Campeonato Argentino" Tucumán llega a semifinales. En Santa
Fe le gana a los locales y en la final pierde con Buenos Aires 24 a 15. Para
llegar a esa instancia le había ganado a Entre Ríos, Noreste, Rosario y el ya
mencionado partido con Santa Fe. También ganó ese año el "Campeonato
del Centro de la República" y el 17 de setiembre en Banda del Río Salí se
impuso al seleccionado estadounidense Grizllies por 26 a 4. El plantel
estuvo conformado por Imbert, Soler, Gianotti, G. Terán, Alvaro Carrizo,
Sauze, Merlo, Palou, Santamarina, Ricci, Garretón, Pablo Buabse, Bunader,
Coria, Prado, Le Fort, Hortas, Facioli, Fernando Buabse, Molina, Tejerizo,
Majolli, Malmierca, Racedo Aragón, Toll, Silvetti, J. Williams, siempre con
Petra, Galindo y Castillo como entrenadores.
A medida que fue avanzando la temporada 1987 se fueron integrando
al grupo de la división superior del club varios jugadores jóvenes
provenientes de las divisiones inferiores, quienes conjuntamente con los
más veteranos y con los que habían ascendido poco tiempo antes formaron
una interesante amalgama, delineándose un plantel de un potencial
considerable. Con todo, los resultados recién se verían pasado un tiempo. En
el campeonato de ese año, el equipo superior del club perdió con
Universitario 18 a 16 en la última fecha, perdiendo la posibilidad de acceder
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a la rueda final. La base del plantel la constituyeron López, R. Frías Silva,
de la Vega, J. Williams, Silvetti, Sauze, Eduardo García Hamilton,
Santamarina, Malmierca, Casanova, Micheli, Carlos. Paz Cossio, Mirande,
Hansen, Le Fort, Krautman, Federico Williams, Gauna, A. Frías Silva,
Perea, Rodolfo Paz Posse, R. Griet, Santiago Mesón, Montaldi, Juan
Macome, Maciel, N. Avellaneda, G: Terán, Wagner, Julio Paz, Guerrero,
Bernal, J. Sauze, G. Páez Márquez, D. Acuña, Agustín Macome.
En junio, con motivo del receso producido por la realización de la
primera "Copa del Mundo", se organizó y llevó a cabo el primer "Torneo
Integración Regional del NOA", con la participación de equipos de clubes
de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y el seleccionado de Jujuy.
Tucumán Rugby fue el ganador de ese certamen.
Córdoba fue elegida sede de una nueva edición del "Campeonato
Argentino" que, por primera y única vez, se disputó en una sola ciudad, en
días consecutivos, jugándose partidos de duración reducida. Tucumán fue el
campeón, recuperando de esa manera el título que resignara el año anterior
en Santa Fe. Finalizó invicto y en el encuentro final superó a Córdoba por
32 a 7. Antes había vencido a Alto Valle (62-0), Noreste, (9-0), Salta (37-4),
San Juan (3-0). Antes del "Argentino", los tucumanos habían obtenido
nuevamente el Campeonato Centro de la República.
Integraron para el seleccionado de la Unión de Rugby de Tucumán en
esas competencias: Ricardo Le Fort, Coria, Rafael Prado, Hortas, Faccioli,
Santamarina, F. Buabse, Langella, R. Imbert, Gianotti, Soler, J. Williams,
Mesón, Ascárate, Martínez Riera, Telmo Molina, Sauze, Roberto Zelarayán,
Garretón, Palou, Ricci, Pablo Buabse, Bunader.
Con el campeonato logrado en 1988, se inició la notable seguidilla de
conquistas de Tucumán Rugby, con una serie ininterrumpida de seis títulos,
récord para el "Campeonato Anual" que organiza la Unión de Rugby de
Tucumán. Realmente ese encadenamiento de brillantes éxitos marca un
momento excepcional para el club. Los detalles de esos valiosos logros
deportivos los brindamos por separado, detalladamente, en esta
publicación20.
Coincidente con esos triunfos, transcurrió el período más espectacular
del rugby del terruño, tiempo en el que ratificó todo lo bueno que había
anticipado en 1985 y 1987, con la obtención de los dos primeros
campeonatos argentinos. La superioridad tucumana en el concierto nacional
quedó confirmada con las conquistas del máximo certamen nacional en
1988, 1989, 1990, 1992 y 1993. Numerosos fueron los jugadores del club
llamados a integrar la escuadra de la mítica camiseta color naranja, partícipe
de épicas confrontaciones ante los más poderosos rivales.
20

Cfr. Capitulo "Campeonatos ganados", op.ct.
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Fue precisamente en 1988, el 7 de junio en cancha de Atlético
Tucumán, cuando el seleccionado provincial llamó la atención del mundo al
empatar con la selección nacional de Francia 18 a 18. Con tribunas que
presentaron un lleno completo los locales cumplieron una actuación
sobresaliente. El equipo formó con Imbert; Soler, Gianotti, S. Mesón, G.
Terán; Sauze, Merlo; Palou, Ricci, Garretón; P. Buabse, Faccioli; Hortas
(Rafael Prado), Le Fort, Coria. Los 18 puntos de Tucumán fueron marcados
por Santiago Mesón mediante la conversión de 6 penales.
Ese mismo año los naranjas perdieron con los maoríes neocelandeses
12 a 3, en un partido plagado de incorrecciones por parte de jugadores y
público, especialmente de los espectadores, lo que le valió a la Unión local
una severa sanción.
1988 marcó, además, el retiro de dos históricos del seleccionado:
Gabriel Palou y Marcelo Ricci. La temporada se completó con las muy
buenas actuaciones del seleccionado en el Campeonato del Centro de la
República y en el Argentino. En el del Centro compartió el título con
Rosario y Mendoza. Por el Argentino superó primero a Rosario 43 a 3,
luego a Córdoba 20 a 16 y posteriormente a Santa Fe 25 a 18. En la rueda
final, en Mar del Plata; Tucumán le ganó a los locales 43 a 14. Así llegó al
encuentro final, en el que le ganó a Buenos Aires por 25 a 10, conquistando,
una vez más, el título de campeón argentino de rugby.
Ya en 1989 los tucumanos tuvieron que recibir en Salta (por
suspensión a causa del partidos con los maoríes) al combinado regional de
Queensland, Australia, en gira por el país. Los visitantes se impusieron 22 a
18. Entre los meses de marzo y abril la U.R.T. concretó una gira de su
equipo por Europa. Fue la primera que se realizó al Viejo Continente y
resultó todo un éxito, ya que se cumplieron destacadas actuaciones en
España, Francia e Italia. El seleccionado regresó invicto. En España venció
a la selección nacional 63 a 3 y al seleccionado "Euskadi" 64 a 3. En Francia
los derrotados fueron "Bayonne" 23 a 4, el Cognac 21 a 3 y "Batallón
Joinville" 17 a 9. En Italia el equipo provincial superó al de Lombardía 67 a
13.
En el "Campeonato Argentino" los tucumanos, siendo locales en
cancha del Santiago Lawn Tennis, le ganaron 41 a 33 a Entre Ríos y luego a
Santiago por 32 a 12. En la rueda final, que se jugó también en Santiago del
Estero, Tucumán doblegó a Mendoza en semifinales por 32 a 15, derrotando
a Rosario en la final 12 a 3, obteniendo así su cuarto certamen nacional. En
ese equipo estuvieron 12 jugadores del club: Federico Williams, Martín
Terán, Santiago Mesón, Gabriel Terán, Ricardo Sauze, Pedro Gauna, José
Santamarina, Agustín Macome, Julio J. Paz, Rodolfo Paz Posse, Ricardo Le
Fort, Sebastián Paz Posse. Completaron el plantel José Gianotti, Pedro
Merlo, Pablo Garretón, Pablo y Fernando Buabse, Luis Molina, Sergio
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Bunader, Ricardo Hortas, Juan Soler, Osvaldo Facioli, Julio Coria, Javier
Martínez Riera, Oscar Prado, Rafael Prado, Roberto Zelarayán, E. Majolli,
Tripolone.
El calendario de 1990 resultó bastante movido para el seleccionado.
Comenzó jugando con el equipo francés de Languedoc al que ganó 30 a 19.
Posteriormente se enfrentó con la representación nacional de Inglaterra,
perdiendo 19 a 4 y en noviembre cayó frente a "Auckland" de Nueva
Zelanda 45 a 8. Este duro revés fue capitalizado por la conducción técnica
del equipo que tuvo capacidad de autocrítica y la voluntad para aceptar y
corregir errores.
En el torneo del "Centro de la República" finalizó primero junto a
Mendoza tras empatar la final 15 a 15. Antes le había ganado a Córdoba 13
a 9, a Santa Fe 40 a 20 y a Entre Ríos 23 a 13.
Ya por la fase clasificatoria del "Campeonato Argentino" venció 28 a
18 a Santa Fe, 18 a 13 en cancha de Los Tarcos, a Buenos Aires, en cancha
del CASI y 48 a 20 a Mendoza, como local en Lawn Tennis.
A la Unión local le tocó organizar la rueda final, la que se jugó en
Atlético. En la semifinal los locales le ganaron a Rosario 46 a 18 y en el
encuentro definitorio derrotaron a Mendoza 27 a 13, reteniendo el título de
campeón argentino. El plantel durante 1990 estuvo formado por F.
Williams, M. Terán, Docampo, Gianotti, Gauna, Lucas Herrera, Gabriel
Terán, Sauze, Luis Ledesma, Merlo, Roberto Zelarayán, F. Buabse, Prado,
Bunader, Santamarina, Abdelnur, Fascioli, De Luca, Tripolone, Carlos
Gentile, Macome, L. Molina, J. Paz, R. Le Fort, Hortas, R. Paz Posse,
Rubén González, López, Coria, Garretón, S. Paz Posse, Micheli, Gentile, S.
Paz Posse, Apás, Rafael Torres, Santiago Mesón.
Tucumán Rugby vuelve a ser campeón en 1991. La reseña de esa
conquista se consigna aparte21. La actividad del plantel naranja ese año se
inició con una muy interesante y productiva gira por Nueva Zelanda y
Australia. En casa la actividad internacional se inicia con un empate en 15
con los australianos de New South Wales. En junio los tucumanos le ganan
a los franceses de Costa Vasca 27 a 19, para luego ser superados por los
poderosos "All Blacks" por 21 a 9, no sin antes haberles ofrecido tenaz
resistencia. "Con jerarquía internacional" fueron las tres palabras con que
Nicanor González del Solar tituló su comentario en La Gaceta resumiendo
en ellas la impresión favorable que causó la actuación de los locales22.
En al ámbito nacional, Tucumán obtiene por novena vez el
Campeonato del Centro de la República. En su zona le ganó Salta 18 a 10 y
a Entre Ríos 32 a 13. En semifinales se impuso a Santa Fe 30 a 20 y en la
21
22

Ibídem
Diario "La Gaceta" Tucumán.26.06.1991. Archivo diario La Gaceta
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final a Rosario 28 a 7. Participa asimismo, con una formación alternativa, en
el Campeonato del Norte que la Unión santiagueña organizó en Termas de
Río Hondo, perdiendo el encuentro final con Buenos Aires 15 a 9.
En el marco del "Campeonato argentino", por primera vez en diez
años, el hasta entonces campeón no se clasifica para la rueda final. El
equipo dirigido ahora por Mario Rizzo, Juan Carlos López y Gabriel Palou,
no alcanza esa instancia al perder en la etapa clasificatoria con Rosario (1830) y Buenos Aires (6-35), pese a ganarle a Misiones 79 a 4.
En 1991 formaron parte de la escuadra tucumana González, L.
Ledesma, P. Mesón, Gianotti, S. Mesón, G. Terán, M. Terán, Sauze, L.
Herrera, García Hamilton, Zelarayán, Santamarina, Garretón, F. Buabse,
Malmierca, P. Buabse, Gentile, Abdelnur, O. Prado, F. Miguel, Apás, S.
Paz, Posse, J. J. Paz, Hasán, Le Fort, Molina, Coria, F. Williams, Galíndez,
D. Carrizo, L. Herrera, López, J. Martínez, Japaze, F. Aráoz, R. Ascárate, R.
Prado, L. Herrera, Micheli, Ledesma Padilla.

Sexta década: 1992-2002
En 1992 Tucumán Rugby se clasificó por quinta vez consecutiva
campeón del rugby tucumano y por tercera vez campeón de clubes en
Mendoza.
Se puede decir que al comenzar la década del 90 el club atravesaba tal
vez el mejor momentos de su historia. Había crecido llegando al nivel de los
mejores, en todo sentido. Deportivamente ocupaba un lugar dominante en la
provincia y por su potencial era respetado en las restantes plazas. Sus
jugadores eran elegidos por los seleccionadores para integrar los
combinados de Tucumán y de la Argentina, en mayores y juveniles.
El año en que se cumplían las Bodas de Oro encontraba a Tucumán
Rugby en la cúspide luego de haber escalado esforzadamente la cuesta del
crecimiento y desarrollo. Con gran entusiasmo se organizaban los festejos
con que se conmemoraría el 50 Aniversario de la fundación.
En ese año 1992, tan especial para nuestro club, el rugby tucumano
plasmó su hazaña más grande: el equipo de la camiseta naranja venció al
seleccionado de Francia 25 a 23. En un partido vibrante, que será
inolvidable, en un estadio de Atlético repleto de aficionados desbordantes de
entusiasmo, los bravos rugbiers locales dieron vuelta un resultado que
parecía irreversible, luego de haber estado abajo al terminar el primer
tiempo 3-23. (ganaría el segundo 22-0).Promediando el segundo período los
tucumanos consiguieron ponerse a tiro con un try de su capitán José
Santamarina, quien asentó en el ingoal visitante culminando el empuje
incontenible del pack en un maul, faceta del juego que manejaban con
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solvencia y que les había dado renombre internacional. En los instantes
finales un penal certeramente ejecutado por Santiago Mesón desató la locura
en la cancha y en las tribunas. Tucumán había derrotado a una potencia del
rugby mundial.
La victoria tuvo eco en la prensa. "Un canto al coraje" fue el título de
la nota de Nicanor publicada al día siguiente en La Gaceta en la que hacía
hincapié en las agallas, fervor y vergüenza de los ganadores23. En Enfoques
Deportivos, en el mismo diario se dijo, entre otros conceptos: ..."El 23 de
junio pasará a la historia como el día que Tucumán le ganó al seleccionado
nacional de un país que es potencia. ...Una victoria que merecía con creces,
el triunfo que el rugby tucumano se debía a sí mismo...".24
El equipo estuvo integrado, aquella noche. de gloria por Santiago
Mesón; Gabriel Terán (Mariano Galíndez), José Gianotti, Patricio Mesón y
Lucas Herrera; Ricardo Sauze y Roberto Zelarayán; José Santamarina,
Sergio Bunader y Fernando Buabse; Agustín Macome y Pablo Buabse; Luis
Molina, Ricardo Le Fort y Julio Coria.
Ese año el seleccionado había iniciado sus actividades trabajado con
todo para cumplir un objetivo: recuperar el título de campeón. En la fase
clasificatoria del "Campeonato Argentino" le ganó primero a Santa Fe 34 a
12, a Buenos Aires por 28 a 22 y a Mendoza 37 a 23. En la rueda final,
llevada a cabo en Corrientes, venció a Rosario 37 a 30 en tiempo
suplementario y en la final superó a Córdoba 16 a 11.
Resultó un año verdaderamente fructífero 1992, por la recuperación
del cetro argentino, por la resonante victoria sobre Francia y por que ese año
se inauguró la remodelación sede de la Unión de Rugby de Tucumán, en
avenida Soldati 888.Además, el titular de la Unión, doctor Arnaldo Alonso,
fue elegido para ocupar una de las vicepresidencias de la Unión Argentina
de Rugby. Hasta entonces Julio Paz, Rene María y el mismo Alonso habían
integrado el Consejo Directivo de la UAR pero en calidad de vocales.
En ese inolvidable 1992 Tucumán Rugby obtuvo su quinto
Campeonato Anual consecutivo y el tercer título seguido en el Campeonato
Nacional de Clubes Campeones de Mendoza.
El 5 de setiembre los actos conmemorativos del Cincuentenario del
club tuvieron su punto culminante.
Para el seleccionado naranja la temporada 1993, en el plano nacional,
deparó una nueva conquista del Campeonato Centro de la República. En la
programación internacional le ganó al seleccionado de Ontario, Canadá, 59
a 13 y al de París. 19 a 16. Posteriormente visitó Tucumán el seleccionado
23
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de Sudáfrica protagonizando con el local un encuentro plagado de
incorrecciones, que más vale echar al olvido, en el que ganaron los
visitantes 40 a 12. Esa noche perdió el rugby.
En realidad la actividad del combinado se había iniciado con el logro,
por séptima vez, del "Campeonato Argentino". En la clasificación los
tucumanos superaron a los marplatenses 52 a 10, después a Rosario 33 a 21
y luego a San Juan 24 a 21. La rueda final se jugó en Posadas y en una de
las semifinales Tucumán logró vencer a Córdoba 25 a 23, ganándole la final
a Rosario 24 a 12.
Por el "Centro de la República" derrotaron en semifinales a Córdoba
25 a 18 y en la final a Cuyo 20 a 9, adjudicándose el título.
Jugaron ese año representando a la provincia S. Mesón, L. Herrera, L.
Ledesma, Carlos López, Martínez Riera, ; M. Terán, Sauze, Merlo, F.
Buabse, Santamarina, Garretón, C. Gentile, A. Macome, Molina, Le Fort, R.
Prado, F. Ruiz, J. Paz, P. Buabse, Mosso, Bunader, Fernández Bravo, D.
Carrizo, García Hamilton, M. Pfister, G. Centurión, O. Hasán, P. Gauna.
El 29 de marzo de 1993 nuestro club sufrió un durísimo golpe con el
fallecimiento de su presidente, el Ingeniero Juan Carlos Griet. El ambiente
rugbístico de la provincia toda se conmocionó con la pérdida de alguien que
había sido un entusiasta propulsor del juego durante su fecunda existencia.
Con profunda emoción sus restos fueron despedidos en una misa de cuerpo
presente celebrada en la cancha de rugby número 1, que hoy lleva su
nombre, ceremonia de la que participaron aficionados al rugby sin distinción
de banderías, en unánime testimonio de reconocimiento a un hombre de bien
y dirigente de lujo.
El plantel superior del club culminaba, en esos días, su gira por
Oceanía. Los integrantes de la delegación, encabezada por el vicepresidente
Julio Paz, no pudieron estar presentes para despedir a su querido presidente.
En lo deportivo, en el orden local, Tucumán Rugby continuaría su
brillante encadenamiento de campeonatos ganados, al igual que el equipo
provincial. Para ambos la serie se interrumpiría al año siguiente.
Ya hemos dicho que en marzo los equipos A y B viajaron a Nueva
Zelanda y Australia para realizar una serie de partidos contra fuertes
formaciones provinciales.
La presentación de los tucumanos en Nueva Zelanda se llevó a cabo
en Auckland, enfrentando a "Pakuranga". La alineación "A" triunfó 28 a 26
en un reñido partido, mientras que la "B" ganó el suyo con mucha facilidad:
62-10. El segundo encuentro se efectuó en Rotaura donde el equipo "A"
superó 76 a 14 al "Easterns Pirates" y el "B" hizo lo propio 50 a 5.
Ya en Australia, Tucumán Rugby A le ganó a "Canberra" 23 a 20. La
formación suplente cayó derrotada 29 a 20. En el partido de despedida,
nuestro representativo tuvo que vérselas con el subcampeón australiano de
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clubes, el "Gordon RFC". Pese a la jerarquía del oponente salió airosos al
imponerse por 39 a 10, culminando así su gira invicto.
Santiago Mesón resultó el goleador de la gira al anotar 66 tantos,
producto de 2 tries, 12 conversiones y 8 penales. El plantel del club estuvo
integrado por Santiago Mesón, Martín Terán, Martín Pfister, Marcos López
Naón, Pedro Gauna, Carlos Bleckwedel, Ricardo Sauze, Tomás Bürke, José
Santamarina, Agustín Macome, Pablo Fernández Bravo, Pablo Buabse,
Mariano Malmierca, Rodolfo, Félix y Sebastián Paz Posse, Julio J. Paz,
Matías Corral, Mariano Galíndez,
El club campeón del rugby tucumano participó, además, en el primer
"Campeonato Nacional de Clubes", cumpliendo una muy buena campaña.
En el partido correspondiente a la primera fecha del certamen eliminatorio
Tucumán Rugby superó inapelablemente a San Cirano por 66 a 20, en
partido llevado a cabo en Marcos Paz. En la ronda siguiente, otra vez como
local, venció a Hindú 34 a 22. Ya en semifinales nuestro equipo derrotó a La
Plata en su cancha de la capital bonaerense, por 27 a 13.
San Isidro Club, tradicional rival-amigo, fue el otro finalista. El
partido se jugó en la Sección Jorge Newbery del club Gimnasia y Esgrima
de Buenos Aires. Los tucumanos formaron con Galíndez; Gentile, Gauna, P.
Mesón y Pfister; Sauze y García Hamilton; Santamarina, Macome y
Wagner; Malmierca y Micheli; S. Paz Posse, J. J. Paz y F. Paz Posse. SIC lo
hizo con Albanese; Victorica, Ramallo, Lofreda, Perasso; Cilley y Sascaro;
Conti, Tuffarolo y Martín; Petti y Manríquez; Cash, Angelillo y Pietranera.
Ganó el SIC 27 a 19.
En 1994 el seleccionado de la U.R.T. había iniciado su actividad
derrotando al representativo de Uruguay 26 a 16, para vencer a Swansea de
Gales 40-39, ya avanzada la temporada. Luego, por undécima vez, hizo
suyo el "Campeonato Centro de la República". Para representar a la U.R.T.
en ese certamen fueron seleccionados Simplituca, Alejandro Paz, P.
Bascary, E. Ferré, F. Aráoz, C. Rivadeneira, P. Laitán, L. Molinuelo, M.
Nougués, D. Balella, D. Fanjul, G. Gallo, O. Hasán, Javier y Segundo
Martínez, C. Marti Coll, E. Jendreyko, siendo entrenadores Cabrera y
Merlini.
Ya por el Argentino, llegó hasta la semifinal cayendo ante Buenos
Aires 16 a 12. Fueron entrenadores Pablo Acuña y Marcelo Ricci. Formaron
el plantel, entre otros, S. Mesón, M. Terán, L. Ledesma, C, Falivene, M.
Pfister, D. García, E. García Hamilton, J. Santamarina, A. Macome, P.
Fernández Bravo, F. Buabse, O. Portillo, P. Buabse, O. Hasan, R. Le Fort, J.
J. Paz, P. Mesón, J. Martínez. La rueda final se llevó a cabo en Rosario y el
partido por el tercer puesto entre los tucumanos y los locales no se jugó por
estar la cancha en malas condiciones.
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Se iban cerrando ciclos, tanto para los naranjas como para los
verdinegros. Durante el período 1988-1993, que significó el tiempo de los
triunfos reiterados para nuestro club, fueron varios los jugadores que
integraron el equipo tucumano en recordadas confrontaciones
interprovinciales e internacionales. Son ellos: Ricardo Sauze, José
Santamarina (capitán desde 1991), Santiago Mesón, Ricardo Le Fort, Martín
Terán, Julio José Paz, Agustín Macome, Gabriel Terán, Martín Pfister,
Pablo Fernández Bravo, Pedro Gauna, Sebastián Paz Posse, Julio Williams,
Patricio Mesón, Federico Williams, Mariano Malmierca, Marcos Silvetti,
Eduardo García Hamilton, Raúl Griet, Rodolfo Paz Posse, Mariano
Galíndez, Gustavo Micheli.
El equipo representativo del club finalizó tercero en el "Campeonato
Anual" de la Unión de Rugby de Tucumán. En la última fecha de la rueda
final venció contundentemente a Natación y Gimnasia por 49 a 22,
desplazándolo de esa posición al completar 31 puntos contra 30 de su rival.
Los verdinegros superaron ese día una racha adversa de 3 derrotas
consecutivas, que lo habían alejado de la lucha por el título. Los Tarcos, el
campeón, sumó 35 unidades postergando a Universitario con 33, tras
doblegarlo en esa misma jornada del 2 de octubre por 18 a 12. Pablo
Aguirre fue el máximo anotador del certamen con 343 puntos.
Lo cierto es que Tucumán Rugby no repitió lo hecho en temporadas
anteriores, evidenciando un rendimiento irregular que a la larga resultó
determinante para que resignara la posibilidad de dar continuidad a la
extraordinaria serie de seis títulos de campeón conseguidos
consecutivamente.
En las distintas formaciones que el primer equipo presentó durante el
certamen tomaron parte, entre otros, Pablo Aguirre, M. Terán, M. Pfister,
M. López Naón, P. Mesón, J. García Pinto (h), R. Sauze, P. Gauna, E.
García Hamilton, C. Wagner, A. Macome, L. Macome, J. Santamarina, G.
Marchioni, Laitán, Gallo, Sebastián Paz Posse, R. Le Fort, Julio Paz, Félix
Paz Posse, J. Medina, "Fiti" Guerrero, Lombardi, G. Páez de la Torre, Juan
C. Paz, Germán Aguirre, Bernardo Taboada, Alejandro Paz, Julio Paz,
Santiago Taboada, P. Fernández Bravo, S. Mesón, E. Rodríguez Marquina,
A. Navarro Peñalba, S. Retondo, G. Marcé, Galíndez, Gentile.
En 1994 se conmemoraron las Bodas de Oro de la Unión de Rugby,
nacida, - por iniciativa de los clubes Natación y Gimnasia, Tucumán Rugby,
Universitario y Cardenales -, como Unión de Rugby del Norte el 29 de
febrero de 1944. Habían transcurrido 50 años desde que el rugby logró tener
sustento orgánico a través de su institucionalización. Medio siglo durante el
cual se superaron no pocas dificultades, salvadas en unión de esfuerzos,
hasta llegar a la obtención de éxitos de resonancia. El ambiente del rugby
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pudo festejar tan grato acontecimiento en su hermosa casa propia, ejemplo
de lo que puede la voluntad y el tesón.
En los festejos del Cincuentenario la Unión de Rugby de Tucumán
estaba presidida por Jorge Muñoz, electo en 1994. Como ya señaláramos
antes, Vicente Hernández Palacios fue el primer presidente, durante el
período 1944-45. Los que ocuparon el cargo desde entonces fueron: William
F. Galbraith (1945-46), nuevamente Vicente Hernández Palacios (1946-48),
Silvio Colombo (1948-52), Eduardo Marfort (1952-54), Vicente Hernández
Palacios (1954-64), Eduardo Valy (1964-65), Vicente Hernández Palacios
(1965-73). Lisandro Carrizo (1974-85), Arnaldo Alonso (1985-94). En los
últimos años presidieron la Unión Jorge Muñoz 1994 a 97, Jorge Auad 1997
a 99 y José Taboada 1999 al 2002.
Desde su fundación hasta nuestros días numerosos fueron los socios
de nuestro club que ocuparon cargos en el Consejo Directivo del organismo
rector del rugby en la provincia. Recordamos a William F. Galbraith (fue
presidente), Roberto Alvarado, Rafael Castillo, Fernando Juárez de
Bustamante, Juan Antonio Aranguren, Roberto Manson, Ricardo Frías, Julio
García Aráoz, Alberto Godward, Eugenio Cruz Prats, Juan Carlos Griet,
Carlos Puente, Pedro Moraiz, Jorge A. Bascary25, Juan M. del Río, Julio
Goane, Gerardo Bach, Ignacio Páez de la Torre, Juan F. Montaldi, Julio J.
Posse, Ricardo Frías (h), Roberto Manson (h), Darío De Prada, Carlos María
Galíndez.
En 1995 Tucumán rugby recuperó el título, compartiéndolo con
Natación y Gimnasia, hecho que es rememorado en la sección campeonatos
ganados.26
La temporada 1996 se abrió con muchas expectativas. En el
Campeonato Apertura el primer equipo del club llegó a la final. También
incursionó con suerte diversa en la Copa Federal. Ese año, el club decidió
no participar en el Nacional de Clubes por discrepancias en los aspectos
organizativos.
El objetivo principal era el Campeonato Anual. No pudo repetir lo
hecho el año anterior y Natación se quedó con el cetro en solitario. Tucumán
Rugby quedó segundo a solo dos puntos de diferencia.
La campaña en cifras fue la siguiente: vs. Natación y Gimnasia 22-25
y 17-17; vs. Tucumán Lawn Tennis 31-31 y 38-38; vs. Lince 11-9 y 39-20;
vs. Universitario 28-29 y 34-50; vs. Los Tarcos 19-12 y 46-31; vs.
Cardenales 25-24 y 37-28.

25
26

Autor de esta reseña (nota del editor)
Cfr. Capitulo "Campeonatos ganados" op. cit
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Natación entró a la Rueda final con 4 puntos de ventaja sobre
Tucumán , que en los tres partidos que disputó en esa instancia le ganó al
campeón 29 a 14, a Lince 40 a 18 y a Los Tarcos 30 a 24.
Integraron el plantel García Aráoz, Retondo, Sauze, F. García
Hamilton, Wagner, L. Macome, S. Paz Posse, Le Fort, J. Paz, P. Mesón, L.
Rojas, Allena, R. Macome, J. Macome, A. Brito, Coronel, Aguirre, Pfister,
E. Paz, F. Paz Posse, A. Macome, H. Lozano, S. Griet, P. Laitán, G. Marcé,
F. Bernasconi, López Naón, A. Bernasconi, S. Taboada, Fiorito, E. Padilla,
Ariel Portillo, Santiago Griet.
Ese año, tambien, otra vez fueron varios los jugadores del club que
fueron llamados a integrar el seleccionado provincial. Pablo Aguirre, Luis
Rojas, Patricio Mesón, José Santamarina (capitán), Agustín Macome, Julio
Paz, Martín Pfister, Rafael Macome, Ezequiel Paz y Sebastián Paz Posse
formaron parte de un plantel que completaban Gravano, Vallejo, Aybar,
Tristán Molinuevo, O. Martín, Gentile, F. Buabse, P. Buabse, Hasán, Coria,
J. Núñez Piossek, Javier Martínez, D. García, M. Cerrutti, O. Portillo, L.
Herrera.
El "Campeonato Argentino" fue ganado por Buenos Aires y Córdoba
que empataron el primer puesto. Tercero quedó el equipo naranja, cuarto
Rosario, quinto Mendoza y sexto San Juan. Los tucumanos perdieron con
cordobeses y bonaerenses (16-21 y 15-16, respectivamente) y le ganaron a
los rosarinos, mendocinos y sanjuaninos. El 18 de junio la selección
enfrentó a Francia cayendo por 20 a 10. Pablo Acuña y Gabriel Palou
entrenaban.
El seleccionado juvenil tucumano retuvo su título compartiéndolo con
Buenos Aires, tras empatar la final 24 a 24. Jugaron en el equipo nuestros
jugadores Jerónimo Mesón, Javier Ramos y Pablo Bravo.
En 1997 el año rugbístico se abrió, como venía sucediendo desde
hacía un tiempo, con la disputa del "Campeonato Argentino". A la
formación provincial no le cupo una actuación acorde con sus antecedentes.
Perdió con Rosario 56 a 21, con Buenos Aires 42 a 31, con Córdoba 30 a
29, ganándole a Mar del Plata 35-17 y a Mendoza 40 a 37.
Se presentó en nuestra ciudad el equipo francés de Costa Vasca
Landes, que se impuso a los locales por 31 a 24. Los seleccionados en 1997
fueron Santiago y Patricio Mesón, Julio García Aráoz, Luis Rojas, Martín
Pfister, Santiago Retondo, Pablo Fernández Bravo, José Santamarina y
Ezequiel Paz de nuestro club, junto a L. Gravano, D. García, M. Pasqualini,
H. Dande, O. Martín, C. Gentile, O. Portillo, P. Buabse, M. Cerrutti,
Segundo Martínez, Javier Martínez, O. Hasán, P. Rossi, F. Ibazeta, J. M.
Rodríguez Rey, J. Martínez Riera.
Pablo Acuña y Gabriel Palou, después del partido con Costa Vasca,
dejaron la conducción técnica del seleccionado, la que pasó a ser
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responsabilidad de Pedro Merlo y Daniel Hourcade. El debut de la dupla se
produjo en octubre en oportunidad de la visita del seleccionado nacional de
Australia que doblegó a los naranjas dueños de casa, con amplitud, por 76 a
15. El primer grupo de jugadores elegidos por los nuevos entrenadores
estaba conformado por Juan Pablo Albornoz, L. Rojas, P. Mesón, M.
Pfister, J. García Aráoz, R. Sauze, E. Paz, J. Santamarina, J. Macome, P.
Bravo, J. J. Paz, J. Rodríguez Rey, A. Martín, L. Molinuevo, D. García, O.
Martín, H. Dande, F. Buabse, C. Gentile, Pablo Martínez, M. Cerrutti, Javier
Martínez.
El "Campeonato Anual" centralizó la atención de los aficionados
tucumanos. Nuestro equipo, subcampeón el año anterior, participó dispuesto
a dar batalla para llegar a la cima. Tambien intervino en la "Copa Federal"
llegando a semifinales. Hacia fin de temporada participó en el "Nacional de
Clubes", ganándole a "Suri" de Jujuy 112 a 9, perdiendo luego con Cardenal
Newman 33 a 20.
Nuevamente Tucumán Rugby fue vice campeón del "Anual".
Comenzó el certamen perdiendo con Cardenales 25 a 20.
Repasando lo sucedido en 1998 en el rugby lugareño, nos damos con
que nuevamente el "Anual" fue para Universitario. El club finalizó tercero.
El plantel que nos representó en los distintos torneos de la temporada
(Fundadores, Anual, Interior) estuvo integrado por Pfister, L. Rojas, Sauze,
García Aráoz, P. Aguirre, P. García Hamilton, M. Terán, M. Rojas, E. Paz,
E. García Hamilton, S. Retondo, J. A. Romero, J. Mesón, J. Ramos, R.
Macome, S. Taboada, Wagner, Santamarina, E. Fernández Bravo, P. Mesón,
López Naón, Fernández Carlino, N. Bugeau, J. Macome, Coronel, Robles,
Medina, J. Farías, F. Gentile, P. Bravo, Castellano, Guerrero, García Pinto,
A. Paz, J. J. Paz, F. Paz Posse, Agustín Padilla, Ariel Portillo, B.
Colombres, Santillán, entre otros.
Tucumán Rugby se adjudicó la "Copa Fundadores" al vencer en la
final a Cardenales por 38 a 35. En el Campeonato Apertura de Bajo Hondo,
perdió el encuentro decisivo con Los Tarcos 28 a 24.
En el "Anual" registró los siguientes resultados: vs. Tucumán Lawn
Tennis 39-18 y 23-19; vs. Universitario 27-35 y 30-32; vs. Cardenales 23-20
y 49-24; vs. Los Tarcos 12-34 y 48-35; vs. Lince 35-23 y 37-55; vs.
Gimnasia y Tiro 30-29 y 40-20; vs. Natación y Gimnasia 25-17 y 19-17. De
esta forma, finalizó la etapa clasificatoria en el segundo puesto a 2 puntos
del líder, Universitario. Ya en la rueda final perdió con Los Tarcos 27 a 25,
con universitario 30 a 17 y le ganó a Lawn Tennis 29 a 27, quedado tercero
detrás del campeón Universitario y de Los Tarcos.
Por el "Campeonato del Interior" nuestro equipo superior fue vencido
por Duendes y Tala, ganándole a Mendoza Rugby. Quedó eliminado.
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En marzo dio comienzo el "Campeonato Argentino" en el que el
seleccionado de Tucumán ocupó el cuarto lugar en la clasificación final. Le
ganó a Mendoza 41 a 7 y a Noreste 68 a 8, siendo derrotado por Córdoba
42-38, por Buenos Aires 27-13 y por Rosario 46-30.
Durante el año los tucumanos compitieron internacionalmente
perdiendo con "Batallón Joinville" de Francia 37 a 5, ganándole a Rumania
38 a 29 el 5 de agosto en Lawn Tennis.
En las distintas formaciones del seleccionado durante la temporada
alternaron: Mariano Odstrcil, Luciano García, P. García Hamilton, J. M.
Rodríguez Rey, P. Mesón, J. P. Albornoz, A. Martín, T. Molinuevo,
Pasqualini, L. Molinuevo, O. Martín, H. Dande, J. Belloto, Santamarina,
Padua, J. Macome, G. Lazcano Miranda, Cuadrado, Pablo Martínez,
Cerrutti, De Chazal, Javier Martínez, J. Paz, F. Paz Posse, I. Lazcano
Miranda, Triviño, Marti Coll, D. García, L. Gravano, S. García, W. Pérez,
Marcelo Lobo, O. Portillo, H. Bazán, César Ponce, L. Rojas, E. Paz.
En 1999 Tucumán Rugby inició la actividad rugbística competitiva
participando en el "Torneo Fundadores", organizado por Cardenales. Perdió
el partido final con el equipo del club anfitrión por 27 a 24.
Simultáneamente los jugadores del club José Santamarina, Félix Paz
Posse, José Macome, Martín Pfister, Luis Rojas, Pablo García Hamilton y
Santiago Retondo formaban parte del seleccionado provincial que intervino
en el "Campeonato Argentino". El plantel se completaba con J. M. Núñez
Piossek, H. Dande, Tristán Molinuevo, Leandro Molinuevo, J. Belloto, G.
Lascano Miranda, E. Padua, J. M. Rodríguez Rey, W. Pérez, D. Ternavasio,
L. De Chazal, Portillo, Bazán, Cerrutti, Javier Martínez, Pablo Martínez, C.
Marti Coll. En ese campeonato los naranjas le ganaron a Mar del Plata en el
primer partido. Luego superaron, como locales, a Córdoba 29 a 9, para caer
en la fecha siguiente frente al que sería campeón, Buenos Aires, 30 a 16 en
San Isidro. Luego superaron consecutivamente a Mendoza 58 a 14 y a
Rosario 40 a 21, siendo así subcampeones.
En el '99 se jugó por primera vez el "Anual Regional" con la
participación de 11 clubes de Tucumán, 3 de Santiago del estero y 4 de
Salta. En primer término se jugó una rueda clasificatoria, con los equipos
divididos en dos zonas. Tucumán Rugby le ganó A Corsarios 55 a 8, a Old
Lions 52 a 12, perdió con universitario 13-29, con Lince 23-37, derrotando
luego a Natación por 36 a 11 y a Bajo Hondo 89 a 5.
A la segunda fase pasaron los cuatro primeros clasificados en cada
zona jugaron todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo pasaron a
la rueda final. El equipo del club ganó el primero y el último partido de la
serie, perdiendo los restantes. Superó a Universitario, pediendo luego con
Huirapuca, Lince, Gimnasia y Tiro, Cardenales y Natación, ganándole a Los
Tarcos. Con este triunfo logró un lugar en el "Torneo del Interior". En esa
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competencia le ganó a Club Social de La Rioja, siendo luego eliminado por
Universitario de Tucumán.
En el "Campeonato Extra" organizado por la Unión llegó hasta el
partido final, que perdió ante Los Tarcos 39 a 36.
Durante 1999 integraron el plantel superior F. Allena, J. García Aráoz,
S. Retondo, P. García Hamilton, L. Rojas, R. Sauze, Jerónimo Mesón,
Patricio Mesón, J. Ramos. E. Fernández Bravo, J. M. Jantzon, J. Macome,
S. Taboada, F. Paz Posse, J. Medina, S. Coronel, Rafael Macome, P. Bravo,
Lombardi, E. Paz, José Aguirre, M. Pfister, López Naón, Argiró, García
Pinto, J. A.- Romero, M. Rojas, L. Calliera, P. Giudice, R. Castellano,
Fernández Carlino, M. Giudice, J. Romano Norri, A. Portillo, Robles
Avalos, F. Gentile, G. Terán, Julio Farías. Fueron entrenadores Nicolás
Rizzo, Pablo Bernal y Julio J. Paz.
Tucumán Rugby ganaría el campeonato de los años 2000, éxito al que
se hace referencia más adelante27. Tambien intervino en el "Torneo del
Interior" perdiendo en el cotejo inicial con Córdoba Athletic. Pese a ganarle
a Gimnasia y Esgrima de Rosario y Universitario de Santa Fe, no logró
pasar a la rueda siguiente.
El 7 de noviembre jugó en Marcos Paz el campeón de clubes de
Sudáfrica "Universidad Stellenbsch". Ganó Tucuman Rugby por 25 a 23.
En lo que respecta al seleccionado tucumano, ese año comenzó su
actividad hacia mediados de la temporada ya que la programación definida
concentraba sus compromisos de agosto en adelante. Para esa época el
plantel intensificó su preparación siempre con la conducción de Pedro Merlo
y Daniel Hourcade. Los entrenadores trabajaron con una planta de jugadores
integrada, con algunos agregados circunstanciales, por Leonardo Gravano,
Marcos Rojas, Mariano Odstrcil, Martín Pfister, Santiago Retondo, Santiago
García, Guillermo Centurión, José María Núñez Piossek, Pablo García
Hamilton, Pablo Chiappini, Juan M. Rodríguez Rey, Diego Más, Ezequiel
Paz, Leandro Molinuevo, Diego Ternavasio, José Santamarina, Hugo
Dande, Osvaldo Martín, Eduardo Padua, Javier Belloto, Julio Estofán,
Javier Ramos, Julio Frías, Gerardo Lascano Miranda, Omar Portillo, Juan
Pablo Lagarrigue, Isaac Lascano Miranda, Gustavo Cuadrado, Augusto
Allori, Jorge Aguirre, Héctor Bazán, Carlos Marti Coll, Javier Martínez,
Alvaro Tejeda, Leopoldo De Chazal, Jorge Robles Avalos.
La selección enfrentó a "Uruguay Desarrollo" venciéndolo por 66 a
31. Luego vino la presentación del equipo francés "Begles Bordeaux", en un
encuentro que ganaron los visitantes 47 a 22. Posteriormente se produjo la
presentación de los australianos de Queesland en partido llevado a cabo en
Atlético Tucumán. Se impusieron los australianos 33 a 30 en reñido cotejo.
27

Cfr. Capitulo "Campeonatos ganados".op. cit.
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Llegó la hora del "Campeonato Argentino", competencia que era el
objetivo que se habían fijado los entrenadores y el plantel. Tucumán ganó su
zona tras vencer sucesivamente a Mar del Plata (32 a 23), a Mendoza (3225) y a Córdoba (32-21). Se clasificó así para enfrentar a Rosario en una de
las semifinales, que tuvo lugar en cancha del Tucumán Lawn Tennis el 28
de octubre. En la otra, ese mismo día Buenos Aires, como local, jugó con
Córdoba. Los tucumanos vencieron a los rosarinos y clasificaron para jugar
la final con los porteños. Buenos Aires resultó campeón tras imponerse en el
partido decisivo
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Algo mas sobre el Club
Los presidentes
Desde su fundación hasta el presente Tucumán Rugby Tuvo ocho
presidentes. El primero fue José Roberto Alvarado. El actual es Julio Paz,
quien está al frente de la institución desde 1993.
La lista completa de los socios que estatutariamente presidieron
el club es la siguiente:

Presidentes de Tucumán Rugby
1942-1952
José Roberto Alvarado
1952-1954
Juan Manuel Novillo
1954-1955
Olaf Heydel
1955-1956
Miguel Angel Arcuri
1956-1960
Víctor Rodolfo Montini
1960-1970
Alberto García Aráoz
1970-1993
Juan Carlos Griet
1993Julio Paz

El Cap
"El Cap" es la mayor distinción que se otorga en rugby a quienes
acreditaron méritos sea como jugadores, o por su espíritu deportivo, su
vocación de servicio u otras virtudes personales, que los hicieron sobresalir.
En Inglaterra el cap, como su nombre lo indica, es un gorrito o
casquete con visera que se otorga desde antaño en colegios y clubes a los
que más se distinguen en cualquier actividad deportiva.
En la actualidad, centrándonos en el rugby, aparte de la distinción ya
descripta, en la trayectoria curricular de los jugadores con protagonismo
internacional se cuantifican los caps que cada uno posee, siendo cada test
match disputado equivalente a un cap.
En nuestro club se instituyó "El Cap" como premio al mérito
deportivo y pueden hacerse acreedores al mismo tanto dirigentes como
rugbiers en actividad o simplemente socios. Con el tiempo se trató de
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entregarlo a personas que hubieran dejado la práctica activa, salvo
excepciones. Es una distinción que se discierne anualmente.
La nómina de socios que se hicieron acreedores al cap desde 1943
puede tener omisiones, en virtud de que los archivos presentan vacíos
posiblemente debidos a olvidos involuntarios o a que, por razones diversas,
no se concedió la distinción algunos años.
Transcribimos la lista de los socios que fueron merecedores del cap,
según consta en los registros del club28:

DISTINGUIDOS CON EL CAP 1943 - 2000
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1961
1976
1978

28

José Roberto Alvarado
Mario Leal Santillán
Teófilo Lehman
José Rafael Castillo
Basilio Carrasco
Hugo B. Farías
Alberto Godward
Eduardo Alonso Crespo
Víctor Rodolfo Montini
Isaías Nougués (h)
Ricardo J. Frías
Juan Carlos Griet
Raúl Frías Silva
José A. Terán
Jim Lord
Alejandro Frías Silva
Olaf Heydel
Julio Paz
Otto Paz
Fernando Bach

Datos Archivo Tucumán Rugby Club

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1998
2000

Jorge Posse
Adalberto Páez Márquez
Héctor Paz 1981
Guillermo Casanova
Ricardo Sauze
José García Pinto
Jorge A. Bascary
Juan F. Montaldi
Roberto Terán Vega
Julio Julián Posse
Fabián Landa
Julio Goane
Carlos M. Galíndez
Julio José Paz
Eugenio Cruz Prats
José N. Posse
Gabriel Terán 6
Ricardo Le Fort
Pablo Stagnetto
Santiago Mesón
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Los campeonatos anuales ganados
Tucumán Rugby fue y será un club de rugby. Ya dijimos que la
intención que animó a los pioneros fue prolongar en este hermoso deporte la
amistosa relación que había surgido entre ellos. Veían en el rugby el medio
para fortalecer esos lazos que habían tenido su origen y razón de ser
precisamente en la práctica del juego de la pelota ovalada.
Con los años, la orientación primigenia que pretendieron darle los
fundadores fue tornándose un sentimiento que se materializó en un lema:
"más que un club, una amistad". La frase de Freddy Gould, sobre la que ya
hubo referencia en estos recuerdos, terminó por dar origen a un axioma que
resultó guía en los tiempos difíciles y perdura en nuestros días.
Siendo un club pensado, creado y vivido para el rugby, como se
expresa reiteradamente en estas páginas, nada puede haber más preciado
para sus jugadores y simpatizantes que los halagos de triunfos logrados en
limpia y franca competencia. Desde que la Unión de Rugby del Norte lo
institucionalizó en 1944, el "Campeonato Anual" de primera división es el
certamen más importante del rugby provincial. Ser campeón del "Anual" es
el galardón máximo que pueden aspirar los clubes del medio. Por lo tanto,
constituyó siempre el mayor premio. Obtenerlo es para Tucumán Rugby y
su gente un orgullo reiterado, por haberlo conquistado en 19 oportunidades.
En consideración a ello se han agrupado en sintéticas recordaciones
los 19 campeonatos obtenidos por nuestros equipos superiores en el período
que abarca las 56 ediciones disputadas hasta ahora. Otros títulos se lograron,
en otros torneos. De algunos se habla en esta publicación. De otros no. Nos
pareció que en esta especie de galería de campeones debían figurar,
esencialmente, los "Campeonatos Anuales" logrados, por ser la competencia
más relevante. Los demás, "Apertura," "Iniciación", "Integración del NOA",
el de "Campeones" de Mendoza, tienen su importancia y en algunos casos,
sin mucho rigor histórico, tambien se los consigna. Lo mismo con los seven
a side o "Clausura". Pero el que realmente cuenta para nuestra síntesis
estadística son los Anuales.
Esos datos estadísticos y los recuerdos que se vuelcan ayudan a
completar la reseña de una trayectoria forjada en el esfuerzo. Los que
pusieron el hombro para el engrandecimiento de Tucumán Rugby nunca
aspiraron a una retribución mayor que la de la satisfacción de ver a su
equipo campeón. Con mucha mayor razón contribuyeron para que así fuera
desde dentro de una cancha, jugando.
Tucumán Rugby es el club local que más Campeonatos Anuales ha
ganado: 19 en total en los años 1944, 1946, 1948, 1951, 1952, 1953, 1956,
1961, 1962, 1977, 1978, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995 2000.
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Universitario obtuvo 17, Los Tarcos 11, Natación y Gimnasia 7, Tucumán
Lawn Tennis 6, y Cardenales 2. Huirapuca y Gimnasia y Tiro de Salta
ganaron en 1999 el primer "Anual Regional" llevado a cabo con
participación de equipos de clubes de Tucumán, Salta y Santiago del Estero.
Al celebrar los últimos éxitos obtenidos por el equipo, los mayores
habrán recordado festejos de otros tiempos, tal vez más líricos, en los que la
emoción se exteriorizaba cantando y se daba rienda suelta a la euforia
desentonando las estrofas de una zamba, plagiada en su música y con letra
inspirada en la imaginación y en las ansias de triunfo de los jugadores e
hinchas de entonces, que decía:
"Tucumán ya es campeón
porque juega con corazón
aunque el enemigo sea más fuerte
hasta la muerte le hay de jugar.
Amistad, corazón, jerarquía y trabazón
Son los atributos del verde y negro
Colores lindos del club campeón.
Hermandad, corazón,
Disciplina y gran tesón
Son las condiciones que con afán
Cuidan los indios del Tucumán".

Un himno de antes, de siempre, con la música de "Viene clareando"
de Atahualpa Yupanqui, surgido en las épocas en que el juego era todavía
rudimentario, cuando se pateaba la pelota fuerte y alto, mientras desde el
borde de la cancha brotaba al unísono el estentóreo grito de unos pocos
hinchas: "¡A lo indio Tucumán!". Tiempos en los que no se hablaba de eje
profundo, ni de segundos movimientos, no de reagrupamientos, ni de rucks,
ni de mauls ¡Adelante y a cargar!, esa era la estrategia. Valía para ganar,
para regocijarse con el triunfo, para celebrar cantando y brindando
Hoy son otros los estribillos, otras las manera de alentar, distintas las
formas de festejo para una misma alegría: ganar un campeonato. Si un
imaginario puente uniera ese ayer con este presente, se comprobaría que en
ambos extremos existe la misma pureza de sentimientos, idéntico orgullo
por la victoria, el mismo sano impulso de superación en los rugbiers de una
y otra época. Es lo que hace tan especial al rugby: la invariabilidad de su
espíritu y que existan clubes como el nuestro capaces de darle sustento.
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Campeonato Anual 1944
Para reseñar el primer título, comencemos por el final. El 2 de octubre
de 1944, "La Gaceta" publicó un artículo con el título “Un campeón
intachable”. La nota decía: “Las repetidas tentativas para afianzar el rugby
en Tucumán se vieron, desde 1943, coronada de un éxito de mejores
perspectivas y, en efecto, este año, con la creación de la Unión de Rugby
del Norte y la disputa de su primer campeonato oficial puede decirse que la
práctica en nuestro medio del recio deporte británico ha quedado
definitivamente consolidada en Tucumán. El quince de Tucumán Rugby que
ayer logró obtener el título de campeón de la temporada 1944 tiene el
honor de ser el primer equipo que logra el preciado galardón y a fe que lo
ha hecho con calidad y caballerosidad deportiva, después de haber luchado
por su posición con enemigos calificados. Tiene desde ahora en adelante la
responsabilidad de conservar el prestigio adquirido junto con el título de
campeón y mantener entre sus asociados y camaradas las palabras de su
fundador -y precursor del rugby tucumano- Freddy Gould como un lema,
quien dijo en oportunidad de su alejamiento de la provincia: Tucumán
Rugby más que un club es una amistad, una hermandad ...significando
que el deporte realiza la misión de unir a quienes lo practican en sana
camaradería”29. La nota es de claridad meridiana en cuanto a definir el
perfil del club y el espíritu que animaba a los primeros campeones.
Retomando la crónica de "La Gaceta" leemos que Tucumán Rugby
llegó a su último partido, pendiente con Atlético Tucumán, un punto atrás
de Universitario en la tabla de posiciones. El partido se planteó con un juego
cerrado. Siendo así el pack de Tucumán Rugby impuso su mayor peso
logrando ventajas en el trámite. Al promediar el primer tiempo cedió en su
dominio por cansancio de algunos de sus hombres lo que aprovecharon sus
rivales, más jóvenes y veloces, para dominar las acciones. En el segundo
período Tucumán reaccionó. Se jugó mucho con el pie, con continuos
driblings. A los 25 minutos Tucumán Rugby logró un scrum-try cuando su
pack doblegó al de Atlético. A los 30 minutos Hughes puso cifras
definitivas con un try, terminando el partido 6 a 0.
Integraron el plantel campeón Alvarado, Gould, Lord, Billy Frías,
Rafilo Castillo, “Douglas” Quiroga, Peter Bernan, Aranguren, que era el
capitán, Godward, Hugo Farías, Candalaft, Rodríguez, Gittings, Giacometti,
Pocock, Hughes, Juárez Bustamante, Sinclaire, Giacometti, Cisneros,
Alvarez, Reed, Marteau, Teofilo Lehman, Martens, Basilio Carrasco, Pico
Ortíz Zavalía, Fico y otros.
29

" La Gaceta". Tucumán 2 de octubre de 1944. Archivo Diario La Gaceta
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También habían ganado el "Campeonato Preparación", llevado a cabo
antes que el "Anual". De esta forma materializaron esos hombres los
primeros grandes éxitos del club.
La tabla de posiciones del primer "Campeonato Anual" quedó
configurada de la siguiente manera:

Equipos
Tucumán Rugby
Universitario
Cardenales
Natación y Gimnasia.
Tucumán de Gimnasia
Atlético Tucumán

J
10
10
10
10
10
10

G
7
7
6
3
3
.2

E
2
0
1
1
1
0

P
1
3
3
6
6
8

Pts
15
14
13
7
7
4

Campeonato anual 1946
Después del campeonato obtenido en 1944 Tucumán Rugby logró el
subcampeonato de 1945 escoltando a Natación y Gimnasia.
La temporada 1946 se encaró con mucho entusiasmo y con unas ganas
enormes de recuperar el cetro resignado el año anterior. El "Campeonato
Anual" se inició en medio de una gran expectativa ya que en la fecha inicial
se produjo el topetazo entre el primero y el segundo del certamen pasado.
Sobre ese enfrentamiento dejemos que hable la columna “Rugberías” del
vespertino "El Orden". Con el seudónimo de “Hand-Off” el periodista
describía lo que serían las características salientes del desempeño del equipo
durante el año escribiendo, entre otros conceptos, los siguientes: “...El buen
juego estuvo, como es de suponer, a cargo de los ingleses, que presentan
este año un quince muy homogéneo, pues tienen un excelente pack de
forwards, dos buenos medios , una gran tercera línea y, sobre todo, una
formidable línea de tres cuartos. Es uno de los candidatos más serios a la
Copa España (trofeo que se disputaba en el torneo)....Dominó durante todo
el partido y el resultado de 14 a 6 pudo ser más amplio....Los tres cuartos
de Tucumán Rugby realizaron magníficas corridas, destacándose sobre
todo el apoyo constante que brindaron tanto forwards como backs al
hombre que tenía la pelota.... Los mejores hombres de Tucumán Rugby
fueron indiscutiblemente Lord, Farías y Leal Santillán. El primero es un
gran tercera línea, Farías está jugando muy bien y es uno de los mejores
medio scrums del ambiente. Leal Santillán, por su parte, jugó como siempre
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y más aún, pues si bien jugó como centro, cubría al full back en defensa”30.
Buena radiografía del equipo hizo el columnista de "El Orden".
Al jugar siete días después con otro rival de real fuste, Cardenales,
Tucumán Rugby repetiría la victoria, esta vez por 11 a 0. El mismo
periodista, en el mismo espacio del diario, comentaba: “...El partido fue de
los mejores que se han disputado en Tucumán, pues el tackle recio y bajo
fue la característica de los dos cuadros que son, a mi parecer, los más
fuertes del campeonato...”. “... A sus tres cuartos debe Tucumán el triunfo
pues tacklearon mucho y bien durante todo el partido y aparte de esa labor
defensiva lograron, en magníficas jugadas, los dos tries decisivos...”31 Se
produjeron luego triunfos en serie sobre Tucumán de Gimnasia (6-3),
Universitario (14-5), Estudiantes (19-0), Atlético (9-3). El equipo finalizó
invicto la primera rueda.
Comenzó la segunda vuelta superando a Natación por 11 a 3 y a
Cardenales 6 a 3, para ceder su condición de imbatido frente a Universitario
14 a 6. Las crónicas señalaron que “los sapientes” jugaron su mejor partido
en el año. El encuentro resultó sumamente disputado, muy atractivo y
satisfizo a la gran cantidad de espectadores que se dio cita en la cancha de
Natación y Gimnasia. El primer tiempo finalizó empatado en 6 tantos por
bando. Para Universitario marcaron Ascárate (un try) y Suasnábar (penal),
mientras que Tucumán asentó dos tries por intermedio de Montini y Basilio
Carrasco. Ya en el segundo tiempo otro try de Ascárate y uno de Berzero
convertido por Suasnábar dieron cifras definitivas al marcador.
El equipo de Universitario estuvo integrado, el día que le quitó el
invicto al puntero, por Suasnábar: "Coco" Ascárate, Berzero, "Pocho"
Abdala Valenti y Jorge Juárez Aráoz; "Cachupi" Critto y Pinardi; Díaz
Green, Galíndez Ruiz y Milberg; Sainz y Gaitán; Abregú, J. M. Marteau y
Ramos. Tucumán Rugby, por su parte, con Lehman, Carrasco, Duggan,
Gittings y Leal Santillán; Godward y Farías; Lord, Montini y Kenn; Isaías
Nougués (padre) y "el Mudo" Griet; Napoleón Novillo, H. Marteau y Schor.
Luego de esa derrota, Tucumán le ganó a Estudiantes 21 a 0, a
Atlético 25 a 0 y a Tucumán de Gimnasia 26 a 0. Tucumán Rugby cerró su
campaña con 11 partidos ganados sobre 12 disputados totalizando 22
puntos, 6 más que Universitario, que finalizó segundo. El campeón obtuvo a
lo largo del campeonato 159 tantos y le marcaron 42. Evidentemente el
plantel llegó al título por ser el mejor de la temporada, lo que quedó
claramente evidenciado en el juego y en las cifras.
Integraron el plantel , entre otros, los siguientes jugadores: Lehman,
Leal Santillán (capitán), Carrasco, Hughes, Gorens, Alonso Crespo, J. R.
30
31

Diario "El Orden" Tucumán. 1944. Biblioteca Fundación. Miguel Lillo
Ibidem
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Castillo. H. Farías, Isaías Nougués, Isaías Nougués hijo, Gittings, Duggan,
Godward, Montini, Lord, Kenn , Juan C. Griet, N. Novillo., H. Marteau, .
Díaz, Gir, Villar, M. Martínez, Pico Ortíz Zavalía, D. Muruaga, Pocock,
Alvarez, Schor.
La Comisión Directiva del club estaba presidida por José Roberto
Alvarado y la integraban Víctor Rodolfo Montini como vicepresidente, L.
Alvarez, como secretario, "Rafilo" Castillo tesorero, Horacio Argüello
protesorero, Manuel Martínez y Basilio Carrasco como vocales. Isaías
Nougués y "Bertie" Godward eran asesores. Como se verá, casi todos los
directivos, eran a la vez, jugadores en actividad.

Campeonato anual 1948
En 1948 el club estaba presidido por José Roberto Alvarado, con
quien colaboraban Napoleón Novillo como secretario; Juan Carlos Griet
prosecretario; Víctor Rodolfo Montini, tesorero; Ricardo Frías protesorero;
Mario Leal Santillán y Mario Santillán Paz como vocales. Isaías Nougués y
Alberto Godward, Teófilo Lehman y Basilio Carrasco eran asesores. La casi
totalidad de los cargos directivos estaban cubiertos por jugadores en
actividad.
Con especial disposición los jugadores se aprestaron a encarar la
competencia del año. El "Campeonato Anual" era el objetivo central. Los
equipos participantes poseían similar poderío por lo que la puja prometía ser
pareja. Efectivamente lo fue, a tal punto que Tucumán Rugby y Natación y
Gimnasia lucharon cabeza a cabeza, terminando igualados en el primer
puesto. Esta circunstancia dio lugar a que la Unión de Rugby del Norte
decidiera hacer jugar un partido de desempate, hecho que se registraría por
primera y única vez en el historial del más importante certamen del rugby
lugareño.
Los verdinegros comenzaron el campeonato ganándole a Tucumán de
Gimnasia por 21 a 0. Posteriormente superaron a Universitario 13 a 0, para
empatar luego con Natación y Gimnasia 7-7 y con Cardenales 0-0. En la
segunda rueda Tucumán Rugby le ganó a Tucumán de Gimnasia 15-0, a
Universitario por no presentación, empatando con Natación 3 a 3. Con el
primer puesto asegurado esperó el último encuentro con Cardenales.
Tucumán perdió 3 a 0 permitiendo de ese modo que Natación, que ya había
superado a Tucumán de Gimnasia, lo alcanzara en la vanguardia. Ambos
equipos terminaron el campeonato con 11 puntos, producto de 4 triunfos 3
empates y una derrota.
Como se ha dicho, la Unión programó la final. El encuentro se llevó a
cabo el 3 de octubre en la cancha aledaña al campo de polo en el Parque 9
de Julio, con el arbitraje del inolvidable "Davicho" Medina. Tucumán
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Rugby presentó ese día la siguiente alineación: "Yita" Nougués; "Pepe"
Terán, "Rofi" Montini, Mario Leal y "Pinky" Novillo; "Queco" Frías y el
doctor Manson; Jimy Lord, Raúl Frías Silva y "el Negro" Farías; "Guillo"
Ruiz y "el Mudo" Griet; Dionisio Muruaga, Rodríguez Areal y Napoleón
Novillo. Natación por su parte formó con Canigia; Miguel Ascárate, Juan
Luis Aráoz, Giovanello y García Fernández; Héctor Gallo y Tonnies,
Scaraffia, Larrahona y Tomás Vío, Carlos de la Serna, T. Cerviño; Drago,
Postiglione y Adalberto Páez Márquez.
Tal como informó "La Gaceta" al día siguiente, el partido comenzó
con leve dominio de Tucumán Rugby. Luego Natación niveló y puso en
aprietos a la defensa verdinegra. Los avances de uno y otro no prosperaron,
no llegándose a vulnerar los ingoals durante los primeros cuarenta
minutos.32
En la segunda etapa Tucumán dominó empleando constantemente el
kick para ganar terreno y presionar a su adversario aprovechando la mejor
condición física de sus hombres. A los 25 minutos Leal Santillán, al cabo de
una lucida acción personal, señala un try que él mismo convierte. Cinco
minutos más tarde, otra vez el "loco" Leal apoya la pelota en la bandera,
dando cifras definitivas: 8 a 0. El comentario prosigue, textual: "...en todo
momento los forwards del ganador fueron más eficaces que sus oponentes,
notándose que sus tres cuartos armonizaban y avanzaban en conjunto, al
contrario de los "eneiges"..."33
El vespertino El Orden comentó: "En el segundo tiempo, con un fuerte
viento a su favor, los ingleses se lanzaron decididamente al ataque
produciéndose jugadas de verdadero riesgo. Estando las cosas así, luego de
un line se formó un scrum volante, pidió taco Manson -que jugó un gran
partido-, abrió a la línea, tomó a la carrera Leal Santillán y con su clásico
esquive eludió a cuanto rival salió a tacklearlo, apoyando en medio de los
palos34". Concluye la crónica.
Aparte de los que jugaron en la final, integraron el equipo del club
durante el año, entre otros, el santiagueño Gil, "Titi" Lehaman, Villar,
Marteau, Schor, Raúl Viaña, Abdelnur, Candalaft, Basilio Carrasco, Rubén
Farías, Kerr, González Bonorino.

Campeonato anual 1951
La suspensión del campeonato de 1950, cuando Tucumán Rugby
punteaba con grandes posibilidades, privó al club de otro título. La
32

"La Gaceta". Tucumán. 4 de octubre de 1944.Archivo Diario La Gaceta
Ibidem.
34
Diario "El Orden". 4 de octubre de 1948. Biblioteca. Fundación Miguel Lillo
33
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consigna, en 1951, sería revalidar los merecimientos que lo habían erigido
en campeón sin corona. La empresa no resultaría para nada fácil y, en
consecuencia, el plantel tomó en serio la preparación. Los "ingleses" eran
otra vez candidatos.
Ya mencionamos el apelativo con el que se individualizaba al club y
como a lo largo de esta reseña aparece reiterado, bien vale explicar el
porqué de ese mote. Remitámonos a una crónica del diario "El Trópico", de
un tiempo anterior al que recordamos, que decía: "...La amistad con Gould y
Pocock (dos de los fundadores del club) hizo que todo inglés, o
descendiente de tales, que llegaba a Tucumán tenía que vestir la camiseta
de Tucumán Rugby. De esta manera pasaron por las filas "británicas"
jugadores de valor que dieron al club mencionado no pocos triunfos y les
quedó de allí el nombre de el club de los ingleses...."35. Eso, a pesar de los
criollísimos morochos Alvarado, Quiroga y otros no menos autóctonos.
Por los años 50 la tradición continuaba. Varios jugadores de esa
ascendencia integraron los equipos del club, tal los casos de Mulleady,
Browning, Jimy Allen, Ian Morgan, a la par de extranjeros que reconocían
otras raíces como el sueco Olaf Heidel, que fue jugador, capitán y presidente
del club durante su estadía en Tucumán.
Por ahí resultaba extraño observar como esos "extranjeros" se habían
mimetizado con los locales y en la cancha respondían con ímpetu inusitado,
al grito de guerra: ¡a lo indio, Tucumán! con que los hinchas alentaban al
equipo que se jugaba a todo o nada, con más corazón que técnica.
La base del plantel de ese año 1951 estuvo conformada por "Yita"
Nougués, "Pepe" Terán, Basilio Carrasco, "Queco" Frías, "Pinky" Novillo,
Allen, Alejandro Frías Silva, Jimy Lord, Montini, Raúl Frías Silva, Griet,
Roberto Cotella, Hugo Farías, Schor, Páez Márquez, Ruiz, Rodríguez Areal,
"Gallina" Albornoz, Rubén Farías, José María Nougués, Leo Paz, Muruaga,
Raúl Viaña, García Ibáñez, Weibel, E. Alurralde, Montaldi, entre otros.
En el primer partido del certamen Tucumán derrotó a Corsarios, para
empatar en la fecha siguiente con Cardenales 3 a 3.Un nuevo empate, esta
vez ante Lince 0 a 0 y dos victorias, sobre Tucumán de Gimnasia 6-0 y
Universitario 9-8, hacen que el equipo cierre la campaña de la primera rueda
encabezando la tabla de posiciones con 10 puntos, contra 7 que sumaban
Universitario y Tucumán de Gimnasia.
Tucumán Rugby perdió los tres primeros partidos de la segunda rueda:
con Corsarios (6-9), Natación (0-13), Cardenales (8-11), para rehabilitarse
luego superando a Tucumán de Gimnasia y Lince.
De esta forma se llega a la última fecha. Universitario es el puntero y
Tucumán Rugby lo escolta a dos unidades de diferencia, teniendo que
35
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medirse entre ellos. Está de más decir que la expectativa creada en torno a
ese enfrentamiento era enorme. Con marcado nerviosismo por todo lo que
había en juego ambos equipos encararon el compromiso. Resultó muy
parejo. Dentro del reñido trámite los verdinegros dominaron territorialmente
y consiguieron el triunfo mediante un penal que convirtió Isaías Nougués.
De esa manera Tucumán Rugby y Universitario compartieron el
campeonato, contingencia que se dio por primera vez en el corto historial
del Anual, ya que la Unión había dispuesto que a partir de esa edición no se
jugaran partidos de desempate. Esa norma rige hasta el presente,
lógicamente para los certámenes que no sean eliminatorios.

Campeonato anual 1952
El plantel de jugadores que representaba al club en las competencias
de primer nivel en la provincia se había consolidado en su juego en los
últimos años. Las campañas de 1950 y 1951 dejaron un saldo más que
favorable, máxime si se tiene en cuenta que se iba operando un recambio
generacional al integrarse jóvenes jugadores que venían a ocupar los lugares
que dejaban vacantes los veteranos que paulatinamente dejaban la práctica
activa.
Por ese entonces Tucumán Rugby tenía una buena segunda división y
se sentaban las bases para formar una división juvenil, con lo que se
fortalecerían las reservas. Ejercía la capitanía general Raúl Frías Silva, quien
coordinaba la actividad de las distintas divisiones y oficiaba de entrenador,
además de ser un excelente jugador, integrante obligado del combinado
tucumano. Lo realizado por el respetado "Petaca" por espacio de varios
años resultó invalorable, tanto en lo que al aprendizaje teórico-táctico del
juego por parte de los iniciados, como por el ordenamiento interno y el rigor
disciplinario impuesto en la faz deportiva de la institución.
Con muy buena predisposición, entonces, se tomó la preparación para
disputar el "Campeonato Anual" de ese año. Los entrenamientos, como era
costumbre, se llevaban a cabo los martes y jueves en la cancha del
Departamento de Educación Física de la UNT.
Llegó la hora del la competición oficial y la primera fecha de la
programación trajo consigo la frustración de una derrota, al caer el equipo
superior ante Natación y Gimnasia por 9 a 6. La caída, paradójicamente,
obró como estimulante y los éxitos se sucedieron en las jornadas siguientes.
Se ganaron 5 partidos al hilo: Corsarios (18-0); Tucumán de Gimnasia (213); Cardenales (11-5); Universitario (15-11); Lince (19-0). En la ronda de
los desquites Tucumán rugby ganó todos los partidos: a Natación (9-0);
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Corsarios (27-3); Tucumán de Gimnasia (45-0); Cardenales (18-0);
Universitario (8-3) y a Lince (31-5).
Fueron 11 triunfos y 1 derrota en 12 fechas, con 228 tantos a favor y
39 en contra, que marcaron una superioridad indiscutible. El promedio de
efectividad resultó muy bueno, toda vez que con la reglamentación del juego
y el valor puntable vigentes en ese tiempo no se registraban scores
abultados. Al plantel lo integraron a lo largo del año "Yita" Nougués, "Pepe"
Terán, "Queco" Frías, Jimmy Allen, "Pinky" Novillo, Olaf Heidel,
Alejandro Frías Silva, Jimmy Lord, "Rofi" Montini, Raúl Frías Silva, "el
Mudo" Griet, "Roby" Cotella, "el Negro" Farías, "Pichín" Cruz Prats,
"Chicho" Páez Márquez, Oscar "Gallina" Albornoz, Eduardo Nougués,
Jorge A. Bascary36, "Rolo" Paz Chueca, "Guré" Paz, el jujeño García
Ibáñez, Alvaro Zavalía, Ian Morgan, entre otros.

Campeonato anual 1953
Las exitosas actuaciones de Tucumán Rugby en los campeonatos
locales en los últimos años determinó el acrecentamiento de una sana
rivalidad. Era el adversario a vencer, el rival que todos los equipos querían
superar. Para lograr ese objetivo redoblaban esfuerzos y esa puja terminaba
dándole una característica de paridad a la competencia oficial. Dentro de esa
tónica el Anual 1953 resultó muy peleado, con una lucha palmo a palmo por
la corona, esta vez con Natación y Gimnasia. El campeonato tuvo definición
recién al jugarse la última fecha.
El equipo "verdinegro" comenzó su actuación en el certamen
doblegando con amplitud a Tucumán de Gimnasia por 32 a 3. En la segunda
fecha el derrotado resultó Universitario, que cayó 14 a 0. En la tercera fecha
se produjo la primera derrota, ante Cardenales por 5 a 3. La rehabilitación
vino con el partido siguiente, en el que se logró vencer a Natación y
Gimnasia 11 a 9, resultado que sería de especial importancia a la hora de la
definición. Dos triunfos, contra Lince (14-6) y Corsarios (25-0) cerraron la
primera rueda con nuestro representativo en el primer puesto.
La rueda de revanchas comenzó con una victoria sobre Tucumán de
Gimnasia 43 a 3. Luego, Universitario superó al puntero 11 a 6. Después de
ese traspié, el equipo se tomó desquite de Cardenales ganándole por 12 a 0.
Con Natación fue empate y con las victorias frente a Lince 13 a 9 y
Corsarios 20 a 6, Tucumán Rugby fue campeón por tercer año consecutivo,
algo inédito hasta entonces.
El grupo de jugadores fue prácticamente el mismo que el de años
anteriores. La formación titular fue básicamente similar durante la
36
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temporada, con los lógicos cambios por lesiones, que por otra parte no
sucedían con la frecuencia de los tiempos actuales en los que las exigencias
físicas son mucho más severas. La columna vertebral del equipo la
constituían jugadores fundamentales, experimentados pese a ser jóvenes,
con varios años en primera división y recorriendo canchas del país en
competencias interprovinciales defendiendo la camiseta del seleccionado
provincial, por entonces color marrón.
El conjunto asentaba su aceitado funcionamiento en "Yita" Nougués,
"Pepe" Terán, Ricardo Frías, Alejandro y Raúl Frías Silva, Montini, Lord,
Griet, Cotella, Páez Márquez, "el Negro" Farías, Juan Novillo. Aportaban
también su indiscutida calidad los jugadores "forasteros" como Browning,
Allen, Heidel, Mosé, Morgan. Además estaban los jóvenes que alternaron
ese año en la escuadra superior como "Chicato" Nougués, "Edi" Nougués,
"Pichín" Cruz Prats, Roberto Terán Vega, y entre otros.
Una muy buena segunda división completaba un plantel importante,
que aseguraban el recambio. Además de los últimos cuatro ya citados en esa
división jugaban Jorge Posse, Jorge Bulacio, Jorge A. Bascary37, "Guré"
Paz, "Joaco" Zavalía, "Yayo" de la Vega, "Rolo" Paz Chueca, García
Ibáñez, Ricardo Pasquini, Rubén Farías, Guillermo Avila, Tommy
Withaker, Alvaro Zavalía, León Lohezic, el "coreano" Antich, Guillermo
Avila.

Campeonato anual 1956
Luego de dos campañas no del todo satisfactorias, se esperaba una
reacción. Algunos jugadores nuevos fueron promovidos al plantel superior y
ya en la temporada anterior habían comenzado su adaptación. Se esperaba
formar una buena base a través de la amalgama entre experimentados y
noveles.
Se necesitaban resultados para ganar confianza. Con ansiedad
manifiesta se esperó la iniciación del Anual para saber a ciencia cierta cual
era el real poderío del plantel. Tanta expectativa se vio compensada por los
resultados. El campeonato se inició con una seguidilla de triunfos. El primer
derrotado fue Tucumán de Gimnasia (16-0). Luego le tocó el turno a Lince
(12-3). Posteriormente Universitario cayó 14 a 6, Corsarios fue vencido 12 a
0 y Cardenales 14 a 3. Al doblegar a Natación por 3 a 0 en la última fecha
Tucumán Rugby finalizó la primera rueda con el puntaje ideal, después de
ganar los 6 encuentros disputados.
La segunda rueda empezó con un éxito frente a Tucumán y Gimnasia
9 a 3. Lince es vencido 16-6 y Universitario 19-0, score que se repite ante
37
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Corsarios. En la fecha siguiente Tucumán queda libre. Como su escolta
Natación y Gimnasia empata con Universitario, se asegura el primer puesto.
En el partido siguiente derrota a Cardenales 9 a 3 y en el último a Natación
12 a 9.
Por primera y única vez en el historial de campeonatos Anuales que se
adjudicó, Tucumán Rugby finalizó su campaña ganando todos sus partidos,
completando el máximo puntaje posible: 24 unidades en 12 encuentros.
Segundo quedó Natación, a 5 puntos. Perdió los dos encuentros con el
campeón, empató y ganó los restantes.
"La Gaceta" resumía los rasgos salientes de la campaña del equipo en
el siguiente comentario: "...Con méritos suficientes para la justificación del
título obtenido este conjunto destacó a lo largo de la temporada una virtud
que actuó en forma preponderante y que se evidencia en la regularidad de
la campaña realizada, en la que salió airoso en todos sus encuentros. Nos
referimos a la homogeneidad demostrada por este quince tanto en el
aspecto interno de comprensión individual, como en el exterior en donde
una dirección constante valorizó y dio sentido al juego propiciado. Es decir
que el campeón anual ha conseguido plasmar -y vaya esto como un mérito
primordial- una trabazón ajustada que mantuvo a lo largo de todo el
campeonato y parejamente la capacidad de juego puesta de manifiesto por
cada uno de los integrantes del conjunto redundaron en esa misma
regularidad. Un pack de forwards en el que junto a las figuras relevantes y
expertas se han incorporado nuevos elementos de las divisiones inferiores,
supo ser ágil y fuerte, acomodando el juego a las exigencias de su línea de
backs. La pareja de medios fue un buen puente entre unos y otros,
asimilándose de esa manera a las necesidades de defensa y ataque..."38. Del
comentario se desprende que existió, realmente, una buena conjunción, un
equipo en la más amplia acepción de la palabra, que supo demostrar su
superioridad ganado invicto el campeonato.
Integraron el plantel José María e Isaías Nougués, R. Frías, Casadey,
L. Bascary, J. Terán, Alejandro y Raúl Frías Silva, R. Montini, Otto Paz, J.
C. Griet, Mario Santamarina, Jorge Montini, Julio Paz, Luis Mosé, Rodolfo
Paz Chueca, Roberto Terán Vega, Manuel Cegada, Julio Paz, E. Nougués,
Manuel Avila, Alberto Frías Silva, Morgan, Alberto Ramasco Padilla,
Eliseo Pérez Antich, H. Farías, Luis Mosé, Avila, E. Frías Silva, I. Morgan,
entre otros.

Campeonato anual 1961
El Anual 1961 contó con el atractivo extra de la participación de Los
Tarcos y Concepción. Tucumán Rugby comenzó jugando bien y obteniendo
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resultados positivos. En la fecha inaugural le había ganado a la fuerte
formación de Natación y Gimnasia por 20 a 5. Contra ese mismo equipo los
"verdinegros" resignarían su condición de invencidos en la primera jornada
de las segunda rueda. De ahí hasta el final los dos siguieron sin sacarse
ventajas, terminando por compartir el título máximo, totalizando ambos 18
puntos, producto de 9 triunfos y 1 derrota en 10 encuentros disputados.
El cierre del certamen tuvo su nota de suspenso. Tucumán Rugby
había derrotado en su última presentación, el sábado 12 de agosto, a Lince
por 14 a 8. Ese día el equipo superior estuvo integrado por Héctor Paz; G.
Casanova, H. Lozano, Alejandro Frías Silva y José Terán; Gerardo Remis y
Juan Frías Silva; Julio Paz, Otto Paz y M. Arcuri; Lucho Remis y Jorge
Galíndez; E. Viaña, Ernesto Frías Silva y R. Terán Vega.
Con el primer puesto asegurado hubo que esperar hasta el día
siguiente para saber si el campeonato sería compartido o no. Natación
superó a Universitario 8 a 0 y logró su objetivo. Contra "Uni" jugaron para
Natación ese día Hernández; Imbaud, Arizmendi, R. Ascárate y Campos; F.
Carlino y Navarro; Beceda, Raúl Frías Silva y Agüero; Fernández y
Chaparro; Ritorto, Conta y Cerviño. El título fue para los dos.
Además de los jugadores intervinientes en el partido con Lince,
alternaron en el equipo durante el campeonato C. Paz, Griet, R. Bulacio,
Manson, Zunino, Padilla, Molina, Bach, Guerineau, G. Sherriff, Nougués,
C. Galíndez, Pérez Antich, y otros

Campeonato anual 1962
Luego del campeonato logrado el año anterior conjuntamente con
Natación y Gimnasia, ambos equipos se prepararon para revalidar en 1962
los méritos acreditados. Tucumán Rugby empezó el campeonato punteando
y, como se suponía a priori Natación apareció como el rival de más cuidado.
En la primera rueda el equipo del club ganó en todos su compromisos. En la
sexta fecha derrotó a Natación estirando la ventaja que le llevaba en la tabla
a 5 puntos.
Pero nada estaba escrito aún. En la segunda rueda se produce un bajón
en el rendimiento de la escuadra, que empata con Lince 6 a 6 y
posteriormente pierde con Cardenales 19 a 0. Retoma luego la senda del
triunfo, matizada con un empate más.
Se llega de esta manera a los tramos finales. Tucumán Rugby llevaba
2 puntos de ventaja a Natación y debía enfrentarlo en la penúltima fecha,
quedando libre en la última. Para obtener el título sin compañía era
necesario derrotar a los blancos.
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El topetazo tuvo lugar el 12 de octubre. La crónica diría al día
siguiente que "... en un partido sumamente disputado y de acciones
enredadas -propias del juego de forwards- pero altamente emotivas por el
ardor, el entusiasmo y las ganas de jugar que hicieron gala los 30
jugadores, especialmente los del ganador, Tucumán Rugby derrotó a
Natación y Gimnasia 3 a 0, logrando con esta victoria clasificarse campeón
del torneo anual del presente año. En el curso de ambas etapas el ganador
tuvo dominio territorial amplio, logrando neta superioridad en los fijos, no
así en los lines donde fue superado. Con un planteo simple -pero altamente
efectivo- recurrió al kick para llevar la pelota hasta la última línea
adversaria. Tucumán Rugby concretó la victoria con un try de Casanova,
luego de un kick a cargar de Julio Paz"39
En total el campeón jugó 12 partidos, ganando 9, empatando 2 y
perdiendo 1. Al plantel de ese año lo integraron Héctor Paz, Guillermo
Casanova, Guerineau, Horacio Lozano, "Pepe" Terán, Gerardo Remis, Juan
Frías Silva, Julio Paz, Arcuri, Gerardo Bach, Otto Paz, Luis Remis, Jorge
Galíndez, Viaña, E. Frías Silva, Fernando Bach, Manson, Sherriff, C.
Galíndez
El partido definitorio con Natación se efectuó, como dijimos, en la
penúltima fecha del certamen. Era el clásico del rugby tucumano entre el
club decano y el vicedecano, con el agregado de que, según el resultado,
podía darse un nuevo empate en la definición del Anual. Un ambiente
especial se formó en torno al enfrentamiento.
Para culminar una semana de suspenso el equipo de Tucumán Rugby
recién apareció en la cancha de Natación a la hora exacta fijada para la
iniciación del encuentro: las 16.30. El hecho insólito fue que sus integrantes
lo hicieron a bordo de un trencito de dos vagones.
Pero mejor revivamos esos momentos extractando una nota escrita por
"el Chueco" Páez de la Torre, conspicuo integrante del grupo campeón, en
la revista del club, refiriéndose, claro está, a ese partido con Natación:
"..."El equipo: Cogote Paz, el Negro Guerineau y Carita los wines, Hacho
Lozano y Pepe Terán los insiders (vieja denominación, ¿viste?), Gerardo
Remis y el Tigre Frías Silva los medios; la inolvidable tercera línea Otto,
Julio y Miguel Arcuri; Ambato Galíndez y el Gordo Remis en la segunda
línea; los pilares el Gordo Viaña y el Alemán Bach. Hookeba....¿quién?
Ernesto Frías Silva, caballero y aguerrido. El director técnico no existía en
esos románticos tiempos. Más importaba el capitán, que llegaría a ser el
actual presidente...".
"Era difícil la partida. Enfrente los enormes Tuto Ritorto, Pollero
Fernández, Juanjo Lomáscolo y otros. Había que sorprenderlos. Hay quien
39
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piensa que el partido comenzó a ganarse horas antes. Se alquiló un trencito
(en realidad un tractor que tiraba carros con asientos, hechos para pasear
en el parque) que partió de la casa de los Paz, en Santiago al 400,
albergando al equipo ya cambiado y un inolvidable grupo de hinchas, entre
los que me atrevo a nombrar al Cuchi Hernán Paz con su galera y su
trompeta, cuyas notas destempladas acompañaban las incontables "pelotas
a cargar". Alfombra roja mediante entraron los ingleses a la cancha, casi
sobre la hora del encuentro, ante la atónita mirada de los contrarios, que
no esperaban ese inédito arribo, y a esa hora".
"¿El partido? Un prolongado sufrir de los hinchas que caminaban
por el touch (las tribunas quedaban para el fútbol en aquellos años)
rogando por el empate que nos clasificaba únicos campeones. Parecía 0 a 0
nomás, parejísimo, a cara de pero sin un golpe artero, como correspondía a
30 caballeros y amigos que se enfrentaban con pasión pero sin odios. Los
pateadores erraban, el empate se mantenía, la tarde caía y nada parecía
definido. No recuerdo al árbitro, quizá fuera Piquillo Guzmán, y ese olvido
puede ser el mejor elogio que puedo dedicarle...Segundo tiempo. Tucumán
defiende el ingoal que daba espaldas al cerro. Kick alto en ataque de Julio
Paz, arriba..., la pelota parece no bajar nunca y la carga veloz de Julio con
Carita Casanova. No creo equivocarme si digo que todos acompañábamos
la carga, hasta el destemplado son de la corneta que soplaba Hernán. La
pelota que baja y el fullback que la deja caer ante los que atacan. Y el wing
que la toma y se zambulle en una palomita voraz que hace temblar la tierra
(¿o seríamos nosotros los que temblábamos?. Y es try. Y es el campeonato.
Y es esa mezcla extraña de alegría y tristeza porque el triunfo es frente a un
amigo, aunque sea un contrario. ¿Cómo explicar esto?. ¿Sería verdad
entonces lo que decía Ian Fleming. Aquello que, de alguna manera extraña,
ganarle a un ganador es siempre menos que perder con el perdedor?. Vos
que estuviste un día en un campo de juego, decime si esa paradoja no tiene
algo de dolorosamente cierto. Yo creo que si."40
Hermosa recordación del arquitecto. Clara concepción de lo que era el
juego y como se lo vivía por aquellos años.

Campeonato anual 1977
Habían pasado quince años desde la conquista del último título de
campeón anual de primera división. Mucho tiempo de espera, de ilusiones
postergadas, de sinsabores.
Se venía ya trabajando desde hacía un tiempo con una nueva tónica,
con otros objetivos, dando prioridad a la captación de nuevos jugadores, con
40
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excelente respuesta en la numerosa afluencia de chicos y jóvenes, que
llegaban al club atraídos por su crecimiento. El desafío era formarlos
adecuadamente. Con ese fin se fue formando un grupo de entrenadores
jóvenes que tendrían la delicada misión de encauzar a los iniciados.
Mencionamos antes que Julio Paz era, por entonces, el Capitán
General. Dirigente activo, dedicado y empeñoso se daba tiempo para
desempeñar esas funciones y las de entrenador de la primera división. Estas
funciones las cumplía con la idoneidad propia de un rugbier cabal, fogueado
en lides de jerarquía. Colaboraba con él Jorge A. Bascary41, atendiendo la
segunda y la reserva, contando ambos con la invalorable aporte de un
hombre que dio muchísimo al club, y al rugby en general, como formador
de jóvenes rugbiers en la más pura ortodoxia del juego: el inolvidable
"Viejo" Harrington, un enamorado del rugby, al que camadas enteras de
grandes jugadores le deben haber aprendido a desarrollar a pleno sus
capacidades dentro del más clásico estilo rugbistico.
Desde hacía tiempo Julio venía madurando la idea de formar un
equipo verdaderamente competitivo que fuera capaz de dejar atrás la racha
adversa y reverdecer laureles antes conquistados.
Existía una buena base de jugadores con experiencia como "Willy"
Lamarca, Osvaldo D'Antuene, "Pepel" Páez Márquez, Miguel Podestá, José
Posse, Carlos Fagalde, José García Pinto, Julio Bach, "Caña" Varela y un
grupo más joven que agregaba su capacidad, caso de Jorge Posse, "Quico"
Griet, Luis Peñalba, Bernardo García Hamilton, Dermidio Martínez Zavalía,
Federico Posse, "Popeto" Lobo, Santiago Molina., Horacio Poviña, José
Ricardo Cossio. Junto a Gonzalo Maciel, "el Gordo" Manzur, "el Negro"
Toledo, "Pucho" Rivero, "Tachuela" Paz, Claudio Graña, Carlos Courel,
Juan M. Cossio conformaban un plantel homogéneo, con capacidad
suficiente como para concretar la empresa. Solo faltaba demostrarlo.
En la primera competencia oficial de ese año 1977, el Campeonato
Iniciación, el equipo superior terminó en la tercera ubicación. El campeón
fue Los Tarcos.
En el "Anual", de entrada las cosas parecieron salir a pedir de boca. El
equipo ganó sus cinco primeros partidos en el "Campeonato Anual". En la
sexta fecha Universitario le quitó el invicto al superarlo por 11 a 9 y en la
jornada siguiente se registró un empate con Lince 6 a 6. Al cumplirse la
octava fecha Tucumán Lawn Tennis punteaba con 3 puntos de ventaja sobre
los verdinegros. Los del Parque 9 de Julio resignaron su invicto con Los
Tarcos, para luego perder con Universitario. Tucumán volvió a ser vencido
41
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por "Uni", el único equipo que lo superó durante el campeonato, esta vez 16
a 3. Como ganó los restantes encuentros llegó a la última fecha dos puntos
abajo de Lawn Tennis. Los vanguardistas tenían que medirse entre si en el
cierre del certamen.
Duro campeonato fue el de ese año. Peleado hasta el final. En Marcos
Paz se definiría todo. Si ganaban los locales alcanzarían a los del Parque y
compartirían el título quebrando el maleficio de tantos años. Caso contrario,
toda la gloria quedaría para Lawn Tennis.
Se jugó el apasionante match el 16 de octubre, a cancha colmada, con
el arbitraje de Fernando Malmierca. Los jugadores elegidos por Julio Paz
para afrontar el definitorio compromiso fueron Páez Márquez; Bernardo
García Hamilton, R. Lobo, E. De la Vega y Santiago Molina; Luis Peñalba y
García Pinto; Federico Posse, José Posse y Dermidio Martínez Zavalía;
"Guillo" Varela y Rivero; Manzur, Jorge Posse y D'Antuene. El Lawn
Tennis, por su parte, formó con Alex Bleckwedel; Mines, F. García,
Mendoza y J. Boero; A. Chavanne y Tejerizo; M. Boero, Cabrera y
Armesto; G. Chavanne y C. Boero; R. López Islas, Osa y C. Martínez.
Ganó Tucumán Rugby 12 a 6, con tries de Martínez Zavalía, Lobo y
de la Vega, mientras que para el perdedor Mendoza asentó un try que
Cabrera convirtió.
La campaña completa cumplida fue la siguientes: vs. Los Tarcos 1312 y 7-7; vs. Universitario 9-11 y 3-16; vs. Lince 9-9 y 52-12; vs. Corsarios
20-0 y 36-3; vs. Santiago Lawn Tennis 7-6 y 19-0; vs. Cardenales 7-3 y 3-0;
vs. Natación y Gimnasia 23-3 y 10-3; vs. Tucumán Lawn Tennis 6-6 y 12-6.
Al día siguiente, lunes 17 de octubre, La Gaceta comentaba; "...El
triunfo del dueño de casa resultó absolutamente merecido ya que a lo largo
de todo el cotejo jugó más y mejor que su adversario, imponiendo desde un
comienzo su mayor temperamento y una mejor labor de conjunto."
"Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Tucumán Rugby
se puso en ventaja al llegar Martínez Zavalía al ingoal visitante en pujante
entrada. Siguió presionando el local y sus hombres realizaron algunos
buenos avances que Lawn Tennis logró detener en sus últimas líneas
defensivas".
"Las acciones, interesantes hasta ese momento, cayeron lego en un
pozo al tornarse el juego muy cortado. Esta situación se mantuvo hasta los
27 minutos cuando Peñalba logró cortar la línea rival y su pase permitió a
Lobo conquistar un nuevo try llevando el marcador a 8 a 0 favorable al
quince de Marcos Paz. Siguió este último jugando con más fuerza que Lawn
Tennis. Los scrums resultaron claramente favorables al vencedor, en tanto
que en los lines la ventaja era para la visita. El gran desnivel estaba dado
por el rendimiento de una y otra línea de backs, ya que mientras que la del
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anfitrión se mostró incisiva en ataque y concluyente en defensa, la del Lawn
Tennis se mostró desacertada en ambos aspectos".
"En el complemento mejoró Tucumán Lawn Tennis pasando a ejercer
un cierto dominio territorial..."....."Cuando se cumplían 24 minutos de la
Vega se lanzó con toda decisión a la bandera y logró el tercer try para su
conjunto. Solo restaban 3 minutos para la finalización del cotejo cuando
Mendoza entró sorpresivamente por el ciego zambulléndose en el ingoal de
Tucumán Rugby conquistando un try que al ser convertido por Cabrera
plasmó un 12 a 6 que pone una elevada cuota de suspenso y tensión. Sin
embargo nada trascendente pasó hasta que la pitada de Fernando
Malmierca indicó el fin de la brega"42.

Recuerdos personales de ese lauro
El título fue largamente celebrado en una noche inolvidable. No era para
menos. Ser campeones otra vez, significaba una alegría inmensa, una satisfacción
merecida por la que mucho se había bregado, superando toda clase de
contratiempos. Desde 1962 no se conseguía ganar un Anual y el último título
conseguido había sido en el Iniciación de 1963.
A la distancia, en el tiempo, rememoro la celebración como una reacción
espontánea de dar escape a tanta tensión vivida. La postergación de años,
sumada a la imperiosa necesidad de ganar ese partido clave como única manera
de dejar atrás los fantasmas y ganar el campeonato nos tenía obsesionados. Las
circunstancias habían condicionado a todos los que estábamos cerca del plantel.
Solo se pensaba "en eso". Durante la semana se había trabajado bien, tratando
de no trasladar la ansiedad a los jugadores. En la víspera creció el nerviosismo.
Sabíamos que no quedaba nada más por hacer, solo esperar, velar las armas,
cual si fuera una batalla.
Llegado el día, temprano por la mañana, nos juntamos en el club con el
pretexto de ver jugar las divisiones infantiles. Temprano también se ahondó la
incertidumbre, con el rumor primero y la confirmación después, de una lesión de
lesión de "Yayo" de la Vega. El sábado le habían partido una ceja ¡¡¡jugando al
fútbol!!!.Lo que pareció una irresponsabilidad era una muestra de que los
jugadores, al contrario del entorno, estaban distendidos en las horas previas.
Julio Paz decidió incluirlo, pese a todo Había pensado reemplazarlo, pero
no lo hizo. "Ambato" Galíndez le practicó al "Yayo" un impresionante vendaje
para protegerle la zona herida y suturada. La determinación de Julio, criticada
por más de uno, resultó acertada porque produjo una reacción positiva. La
contingencia aumentó la adrenalina en los protagonistas. La presencia en la
cancha del "herido" le dio al enfrentamiento cierto toque de dramatismo.
Se planteó un partido de ida y vuelta, con mucho vértigo. Del trámite no
recuerdo detalles, sí un estado general de nervios, por las alternativas del
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resultado primero y después por el lento transcurrir de los últimos minutos, que
acercaban inexorablemente al título y la gloria.
Lo acontecido con posterioridad aparece en mi memoria en una sucesión
de imágenes desordenadas, borroneadas por el tiempo. Recuerdo el sano
desenfreno de un festejo eufórico; mi ropa mojada por la transpiración producto
del calor ambiente y los nervios, que terminaría por empaparse con el agua de la
pileta luego de una forzosa zambullida final. Tengo presente los abrazos, los
cánticos, la emoción desbordante de jóvenes que vivían una experiencia inédita.
La alegría un poco más medida de otros, no tan jóvenes, muchos de ellos
reviviendo pasadas glorias propias ocurridas tres lustros atrás en el tiempo. La
añoranza de algunos, menos jóvenes aún (más viejos, sin tanto rodeo) envueltos
en remembranzas de años diferentes. Todos, sin excepción, unidos por la misma
inconmensurable satisfacción de ver a la camiseta verde y negra otra vez al tope
en una competencia.
El rugby en general y el club en particular me han brindado, en lo
personal, a lo largo de más de medio siglo, muchísimas satisfacciones. De todas,
ese campeonato del Tucumán Verdinegro y el título argentino del Tucumán
Naranja en 1985, fueron las que las que viví más intensamente, las que más me
conmovieron. A los integrantes del plantel del '77 no los voy a olvidar nunca. Será
por haber estado, circunstancialmente, cerca de ellos en ese exitoso proceso que
lideró Julio, o simplemente porque existió buena onda comunicativa en la
convivencia de club, lo cierto es que me sentí identificado con todo el grupo, tanto
con los mayores como con los más jóvenes.
A algunos los había entrenado en una segunda división inolvidable, en la
que estuvieron destacados jugadores en camino del retiro, otros más jóvenes y
algunos "voluntarios" con los que armamos un grupo que se divertía a través del
rugby. Aprovecho esta recordación para rescatar al grupo como un ejemplo de lo
que puede este deporte bien entendido. ¿Nombres? Recuerdo, entre otros, a Otto,
Ezequiel y "Tachuela" Paz, Guido Terán, Ernesto Terán Vega, "Peco" Varela,
Juan Pablo Molina, Manuel Avellaneda, "Guillo" Decoud, "Chita" Peñalba,
"Torta" Acosta, "Pilón" Aguirre. Hubo casos notables en esa segunda. La
integraron, por ejemplo, Carlos Fagalde y José García Pinto, que habiendo
prácticamente dejado la práctica activa, se sumaron a esa segunda de amigos y
volvieron a jugar en primera e incluso en el seleccionado. O "Manzana" Maciel,
que empezó a jugar ya grande en esa división para llegar, con tesón y riojana
perseverancia, a ser un hooker de primera. Y además campeón. O el mismísimo
José Posse, referente principalísimo del plantel campeón del '77. J. A. B43

En esa inolvidable campaña de 1977 Tucumán Rugby disputó 16
partidos.
Ganó 11 (a Santiago Lawn Tennis 7-6 y 19-0, a Cardenales 7-3 y 3-0,
a Natación y Gimnasia 23-11 y 10-3, a Corsarios 21-9 y 36-3, a Los Tarcos
13-12, a Lince 52-12, a Tucumán Lawn Tennis 12-6, empató 3 (con Los
Tarcos 7-7, Lince 9-9 y Lawn Tennis 6-6) y perdió los dos restantes con
Universitario (11 a 9 y 16 a 3).
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Campeonato anual 1978
Cortada la racha de 15 años seguidos sin ganar un "Anual", la
temporada de 1978 constituía un desafío para los jugadores y cuerpo
técnico, ya que tenían que revalidar títulos. Luego de algunos amistosos de
preparación el equipo se aprestó a participar en el torneo "Iniciación".
Cumpliendo buena campaña se clasificó para la final, en la que
enfrentó a Los Tarcos, empatando 7 a 7, por lo que ambos se clasificaron
campeones. En el encuentro definitorio Tucumán Rugby formó con Páez
Márquez; B. García Hamilton, J. R. Cossio, R. Lobo y Landa; Sauze y de la
Vega; D. Martínez Zavalía, José Posse y Federico Posse; Sancho Miñano y
Carlos Paz; Bonano, Maciel y J. M. Cossio. Tambien jugaron en ese partido
D'Antuene, Jorge Posse y García Pinto. Por Los Tarcos jugaron Casacci;
Durán, Caligari, Gamboa y Lobo; Acuña y Viola; López, Ricci y Pacheco;
Araujo e Iramain; Wagner, Molina y C. Bonano.
No menos disputado que el del año anterior resultó el "Anual" de
1978. Dispuestos a defender el título los muchachos "verdinegros"
redoblaron su apuesta y se aprestaron a competir sin dar ni pedir ventajas.
Campeaba el entusiasmo y el optimismo. Sin embargo, en la fecha inaugural
sufrieron el primer contratiempo, al perder con Lawn Tennis 9 a 6. Ganaron
luego a Lince 33 a 3, Corsarios 32 a 4 y Santiago Lawn Tennis 33 a 7, con
holgura en los guarismos, es cierto, pero sin jugar del todo bien.
Vino luego el encuentro con Universitario, que resultó intensamente
disputado y terminó con un valioso triunfo por 17 a 13. En la sexta fecha, al
vencer a Cardenales 45 a 4, Tucumán Rugby compartía la primera
colocación en las posiciones con Lawn Tennis y Los Tarcos. En la 7ª le
gana a Los Tarcos 18 a 9.Continua la racha ganadora con victorias
consecutivas sobre Huirapuca (88-3), Natación (21-10), Tucumán Lawn
Tennis (19-18), Corsarios (28-4) y Santiago Lawn Tennis (54-4).
Promediando la segunda rueda Tucumán lidera el campeonato,
aventajando a Universitario por 3 unidades. Pero faltaba la dosis de
suspenso necesaria para que el campeonato ganara en interés. El equipo
perdió dos partidos fundamentales con Universitario (9-10) y Los Tarcos (713). Los de Ojo de Agua pasaron al frente de las posiciones con 27 puntos.
Tucumán, segundo a 3, pero con un partido menos jugado. Tucumán Lawn
Tennis y Los Tarcos estaban ahí, cerca, esperando el mínimo traspié de los
de adelante para darles caza.
En la última fecha Los Tarcos superó a Universitario 15 a 10.
Tucumán Rugby ganó a Natación 28 a 6, quedándole la esperanza del
partido postergando con Cardenales, para acceder al primer lugar y al título.
Se jugó el 26 de octubre, de noche, en la cancha de Atlético
Concepción. Resultó un partido vibrante, jugado con todo por ambos
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contendientes. Cardenales terminó ganando el primer tiempo 6 a 3. Empató
Sauze, en el complemento, con un penal. Tucumán dominaba, Cardenales
contraatacaba y la ansiedad crecía. Cuando parecía imposible vulnerar el
ingoal adversario, el empuje del pack de forwards le daría el triunfo
esperado al lograr un try de scrum. Cuando Manuel Daneri pitó el final el
score señalaba 10 para Tucumán, 6 para Cardenales. El campeonato seguía
en Marcos Paz. Otra vez la euforia del festejo. Universitario quedó segundo
a 1 punto y terceros Lawn Tennis y Los Tarcos, a 2 unidades.
Esa noche, en Banda del Río Salí jugaron "Pepel" Páez Márquez;
Fabián Landa, "Popeto" Lobo, "Yayo" de la Vega y Bernardo García
Hamilton; Ricardo Sauze y José García Pinto; Federico Posse, José Posse y
D. Martínez Zavalía; Sancho Miñano y Carlos Paz; "el Gordo" D'Antuene,
Gonzalo Maciel y Raúl Bonano. Cardenales puso en la cancha a Noli;
Murúa, Sánchez, Hayman y Cena; Guzmán y Odstricil; Turbay, Nofal y
Vidal; Ferro y Diambra; Alvarez, Mijalchick y Digangui.
Integraron además el plantel campeón, entre otros, Jorge Posse,
Horacio Poviña, José Ricardo Cossio, Muntaner, Raúl y Otto Gramajo,
Guillo Varela, Rivero, Mañuco Andreozzi, G. Costal, Carvajal, Juan M.
Cossio, Mariano Paz Zavalía y N. Avellaneda .
A propósito del partido de la consagración "La Gaceta" comentaba al
día siguiente: "El cotejo se inició con gran nerviosismo por parte del equipo
campeón, ya que tenía mucho que perder, y con un Cardenales que salió ala
ancha a ganar el partido y realizó su mejor producción de la temporada. Es
así que se retiró ganancioso por 6 a 3 en el primer período y entró a jugar
con un ritmo vertiginoso poniendo en aprietos al campeón en ese tiempo.
Tucumán Rugby, mostrando su fibra, entró en el complemento con más
tranquilidad y merced a un penal de Sauze empató el partido. De ahí en
más se sucedieron las jugadas del campeón llevando zozobra a las últimas
filas de su tenaz oponente. La victoria final fue conseguida mediante un
scrum try que fue festejado ruidosamente por los parciales de Tucumán ya
que con ese tanto se acariciaba el título, bien merecido por la labor
desplegada en 18 fechas y por ser el equipo que supo mantener un patrón
de juego bien elaborado y una disciplina ejemplar en todos sus actos. En
resumen: un partido ardorosamente disputado por los dos equipos y un
justo ganador que mostró su valía a lo largo de todo el encuentro"44.
Uno de los puntales de ese plantel, José Nicanor Posse, recuerda así la
conquista: "Luego de la gran alegría que nos deparó la obtención del
campeonato Anual de 1977, arrancamos el año confiados en repetir, pero
esta vez debía ser sin compañía. El plantel era prácticamente el mismo, con
algunas incorporaciones: ese gran pilar y mejor amigo que resultó Raúl
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Bonano, venido desde Lince y un pibe de las inferiores que por entonces era
toda una incógnita. Me refiero a Ricardo Sauze".
"Nuestro entrenador Julio Paz, complementado en la preparación
física por Marquitos Di Benedetto armó un equipo que basó su juego en una
gran movilidad y excelente estado físico."
"Con un pack de forwards extremadamente liviano se armó sólido,
asentado en una excelente primera línea integrada habitualmente por Raúl
Bonano, Jorge Posse y Osvaldo D'Antuene. En el line nos apoyábamos en el
salto de "Caña" Varela en el centro de la hilera, complementado por
"Cambiafocos" Sancho Miñano en la boca y por mí en el fondo".
"Una característica fundamental de nuestro juego era la gran
recuperación de la pelota de la tercera línea, especialmente por Dermidio
Martínez Zavalía y Federico Posse y los arranques desde la base de las
formaciones ordenados por nuestro medio scrum José García Pinto"
"En los tres cuartos, ya por entonces nuestra principal arma de
ataque, recuerdo los chispazos de genialidad de Ricardo Sauze y "Yayo" de
la Vega, la solidez de "Popeto" Lobo, Santiago Molina y "Pepel" Páez
Márquez, y el oportunismo de Bernardo García Hamilton. Además de los
nombrados recuerdo a Jorge Manzur, "Manzanita" Maciel, José Ricardo
Cossio y otros que la lejanía el tiempo complica el recuerdo, pero que lo
que jamás olvidaré es la excelencia de ese grupo humano, uno de los
mejores que me tocó integrar en los muchos años que llevo en el rugby".
"Por último quiero acotar que ese año me tocó el gran honor de salir
campeón jugando todos los partidos y despedirme del rugby de primera
división junto a dos viejos compañeros y amigos de siempre que son José
García Pinto y Osvaldo D'Antuene"45.

Campeonato anual 1988
Se iban a cumplir 10 años desde la obtención del último "Campeonato
Anual". Otro largo período negativo influía en el ánimo de todos y era
intención mayoritaria hacer todos los esfuerzos para superarse, buscando el
reencuentro con los éxitos.
Tiempo atrás había vuelto al club Guillermo Lamarca para entrenar,
junto con José García Pinto, el plantel superior. En 1987 se incorporó a la
conducción técnica Nicolás Mario "Mono" Rizzo, especialista en juego de
forwards, que aportó su capacidad y experiencia en ese aspecto a la idea
imperante de llevar adelante un planteo táctico pensando en el rugby total.
Se volvió a formar una dupla que había dirigido con éxito al seleccionado
provincial en 1981-1982.
45
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El trabajo de "Willy" y el "Mono" dio prontos resultados. En 1987, si
bien el equipo de primera división no clasificó para la rueda definitoria
estuvo peleando tal posibilidad hasta el final en las etapas preliminares. En
el 88 cambiaron las cosas.
Muy pronto el equipo dio muestras de su real poderío. Jugadores ya
hechos a las exigencias de duras lides se mezclaron con jóvenes pujantes
que buscaban el lugar que les correspondía arriba y juntos fueron
cimentando las bases de lo que en años sucesivos sería un plantel de ricas
individualidades, como pocas veces se vio en Tucumán.
El trámite del campeonato permitió al equipo de Tucumán Rugby
poner en evidencia su superioridad. Comenzó ganando en serie, siendo sus
vencidos Natación y Gimnasia, Cardenales, Tucumán Lawn Tennis y
Huirapuca. Compartía la punta con Los Tarcos y el fixture determinó que se
enfrentaran entre ellos en la 5ª. fecha. Ganó Tucumán Rugby 24 a 19. De
ahí en más siguió sumando victorias. En la segunda rueda, al enfrentarse
nuevamente con Los Tarcos se quedó sin invicto al perder por 28 a 21.
Terminó primero en las dos ruedas clasificatorias.
Los resultados registrados en las dos ruedas fueron los siguientes: vs.
Natación y Gimnasia 23-14 y 36-24, Cardenales 25-15 y 33-12, Huirapuca
39-8 y 66-3, Lince 47-10 y 48-10, Los Tarcos 24-19 y 21-28, Universitario
13-4, 40-18 , Tucumán Lawn Tennis 21-16 y 18-3.
En la Rueda Final doblegó 21 a 13 a Universitario en la fecha inicial.
En la siguiente, venció a Los Tarcos 24 a 14 y en la última a Tucumán Lawn
Tennis 22 a 21, cerrando su campaña con 9 puntos de ventaja sobre el
segundo, habiendo ganado 15 de los 17 encuentros disputados.
Evidentemente fue una brillante campaña la cumplida por ese plantel,
síntesis de experiencia, juventud y calidad, que estuvo integrado a lo largo
del certamen por Federico Williams (jugó 15 partidos), Raúl Griet (16),
Pedro Gauna (17), Eduardo de la Vega (3), Santiago Mesón (12), Gabriel
Terán (8), Ricardo Sauze (16), Eduardo García Hamilton(17) Diego Acuña
(7), Diego Casanova (14), Rodolfo Paz Posse (16) Jorge Posse (5), José
Santamarina (14), Carlos Paz Cossio, Bernardo Mirande (14), Juan
Montaldi (16), Ricardo Le Fort (7), Marcos Silvetti , Marcos Román (9),
Mariano Malmierca(16), Juan C. Perea (1), Julio Williams (4), Agustín
Macome (5), Julio J. Paz (10), Sebastián Méndez (2), Gustavo Micheli (13),
Enrique Krautman (1), Esteban Bernal (3), Pablo Bernal (3), Luis Guerrero
(1), C. Bleckwedel (1), A. Frías Silva (2), R. Frías Silva (1) entre otros.
Eduardo García Hamilton y Pedro Gauna tuvieron asistencia perfecta.
Santiago Mesón resultó el máximo goleador del equipo y el que más tries
asentó en los ingoals rivales fue Federico Williams, que lo consiguió en 15
oportunidades.
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El día de la obtención del campeonato se festejó con intensidad. Las
crónicas de la época daban cuenta de ello: ..."Una verdadera fiesta se vivió
en Marcos Paz. Con mucha euforia. Euforia lógica si se tiene en cuenta que
en tres semanas Tucumán Rugby consiguió tres títulos de suma
importancia. Primero el título de su equipo superior de rugby tras 10 años
de espera. Después el de intermedia en el miso deporte y para coronar la
fiesta el equipo de hockey consiguió el primer campeonato en la historia del
club. Todo en el lapso de dos semanas..."46
En la sección "Enfoques deportivos" de La Gaceta se decía: "...La
ventaja acumulada por el equipo campeón es el resultado de un parejo
rendimiento mantenido durante el año, producto, a su vez, de la evolución
esperada en el aspecto táctico..." "...Hace unos años el rugby de Tucumán
adoptó un sistema de juego, lo perfeccionó y a su influjo obtuvo éxitos
relevantes. Los seleccionados locales y el múltiple campeón Los Tarcos son
ejemplos que, con sus resultados, avalan lo expresado. Los entrenadores de
Tucumán Rugby han capitalizado lo positivo de ese planteo táctico,
Entendemos, desde nuestro punto de vista, que buscaron una síntesis que
tomó componentes de aquel sistema que pone especial énfasis en el trabajo
de los delanteros, a los que agregaron otros que tienen que ver con la teoría
ortodoxa del juego desplegado. Esos lineamientos tácticos encontraron
intérpretes más que aptos en el plantel, de ahí los éxitos repetidos y los
títulos alcanzados..."47.
La temporada para este gran equipo había comenzado con la conquista
del cetro en el "Torneo Integración Regional del NOA" por segunda vez
consecutiva Los vencidos por el campeón es esa competición interprovincial
fueron Universitario de Salta, Natación y Gimnasia y Santiago Lawn Tennis
en la etapa clasificatoria. En una de las semifinales le ganó 21 a 15 a
Tucumán Lawn Tennis y en la final superó a Los Tarcos 36 a 20.

Campeonato anual 1989
A comienzos de la temporada, para poder cumplir los compromisos
devenidos de la participación en el "Torneo de Clubes Campeones de
Mendoza" y en el "Integración Regional del NOA", la dirección técnica tuvo
que apelar a la totalidad de la planta disponible para conformar las distintas
alineaciones. La situación se complicó al estar varios jugadores afectados al
seleccionado provincial.
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Con todo en el "Regional" se llegó a la final, perdiendo en esa
instancia con Natación y Gimnasia 15 a 3. Los rugbiers convocados
respondieron plenamente a la competencia de alto nivel, demostrando
capacidad individual y coordinación colectiva. Formaron parte de ese
plantel del "Regional" M. Terán Vega, Bernal, J. Williams, Robles Terán,
Román, Patricio Mesón, Bürke, Malmierca, Macome, Raúl Frías Silva,
López Frías, S. Méndez, Krautman, Sebastián Paz Posse, Montaldi.
El "Campeonato Anual" de la Unión de Rugby de Tucumán se encaró
con la misma base que el año anterior. Empezó con firmeza afrontando en
las primeras fechas dos partidos importantes con Natación y Gimnasia y
Lawn Tennis, ganando ambos 23-12 y 33-11, respectivamente. Huirapuca
(w.o.), Lince ( 37-15), Universitario (16-12), Cardenales (53-9), Los
Tarcos(28-18), quedaron luego en el camino, llegándose al fin de la primera
rueda con el puntaje perfecto: 14 en 7 partidos.
Los triunfos continuaron durante la segunda rueda: a Natación le ganó
23 a 17, a Lawn Tennis 28 a 12, a Huirapuca 76 a 6, a Lince 46 a 16, a
Universitario 30 a 26, a Cardenales 19 a 15, hasta llegar a la última fecha.
Ahí se enfrentó con Los Tarcos, que lo despojó del invicto al derrotarlo 27 a
21.
Con el título asegurado Tucumán Rugby fue a disputar la Rueda Final.
De entrada se tomó cumplido desquite de Los Tarcos, superándolo en
brillante actuación por 47 a 10. Al domingo siguiente las cosas cambiaron y
Tucumán Lawn Tennis superó al campeón 25 a 16. El campeonato se cerró
con un triunfo sobre Universitario 38 a 36. Subcampeón resultó Lawn
Tennis, que finalizó a 6 puntos.
El grupo de jugadores que ganó el Anual estuvo constituido por F.
Williams (jugó 16 partidos), Martín Terán (14), Gabriel Terán (15),
Santiago Mesón (10), Patricio Mesón (1), P. Gauna (16), Sauze (16), García
Hamilton (15), José Santamarina(15), A. Macome (13), Julio J. Paz (12), R.
Le Fort (5), R. Frías Silva (14), S. Méndez (13), G. Marcé (6), J. Montaldi
(9), R. Paz Posse (15), T. Bürke (2), S. Paz Posse (5), M. Román (3), M.
Malmierca (7), Guerrero (3), J. Williams (6), N. Avellaneda (3), B. Mirande
(8), C. Bleckwedel (2), López Naón (, G. Micheli (4), C. Wagner (4), N.
Avellaneda (3) E. Bernal (1), J. C. Perea (2), López Frías (1), F. Paz Posse
(5), M. Santamarina (1), D. Casanova, Krautamann (3), J. Posse (2).
Santiago Mesón resultó nuevamente goleador del equipo campeón, mientras
que Gabriel Terán apoyó la friolera de 22 tries en los 15 partidos que jugó.
El periodismo especializado habló de la conquista como un premio al
esfuerzo realizado a lo largo del año y e la capacidad del plantel que el club
logró integrar. Entre otros conceptos se leyó en "La Gaceta": "...La riqueza
en jugadores de jerarquía es el producto del trabajo que realizan en el club
alrededor de un centenar de entrenadores, guías de chicos y de jóvenes que
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se inician en el juego. Con las lógicas improlijidades que se dan siempre en
un deporte amateur pero con la pureza de la intención de coadyuvar a la
consecución de un objetivo común. Así, con esa base, los entrenadores
Rizzo y Lamarca han logrado amalgamar en el equipo la riqueza técnica y
la habilidad de algunos con el vigor de otros y el sacrificio de todos. La
veteranía con la juventud; la fuerza con la destreza...."48.

Campeonato anual 1990
El "Torneo de Campeones de Mendoza" era ya un clásico de principio
de temporada al que nuestro club concurría en su condición de campeón de
Tucumán. Lo ganó merecidamente.
En la competencia local lo que importaba por sobre todas las cosas era
tratar de retener el título en el "Anual". El 6 de mayo se produjo la apertura
del mismo. A Tucumán le toca enfrentar a Lawn Tennis y pierde en su
presentación por 24 a 16.
A partir de la fecha siguiente comenzaría el equipo a transitar el largo
camino que lo llevaría a un nuevo logro. Tucumán ganó diez partidos
consecutivos encaramándose a la vanguardia. La 11ª. jornada del programa
lo encuentra primero en las posiciones con tres puntos de ventaja sobre Los
Tarcos y Tucumán Lawn Tennis. En la duodécima fecha pierde con Los
Tarcos achicándose la diferencia a solo una unidad. La segunda rueda
finalizó sin más cambios.
Los resultados que se registraron fueron: vs. Tucumán Lawn Tennis
16-24 y 16-12, cardenales 35-1 y 53-4, Lince 32-25 y 41-6, Universitario
17-16 y 25-21, Los Tarcos 24-15 y 21-27, Huirapuca 83-9 y 89-0, Natación
y Gimnasia 14-10 y 46-13.
Tucumán Rugby inicia su participación en la ronda final perdiendo
por la mínima diferencia, 26-25, con Universitario. Lawn Tennis le empata
Los Tarcos, razón por la que rojos y verdinegros quedan igualados en el
primer lugar. Se midieron entre ellos en la segunda fecha y Tucumán Rugby
dio un paso trascendente en su marcha hacia la revalidación de su condición
de campeón del Anual, objetivo que conseguiría siete días después
venciendo a Tucumán Lawn Tennis y totalizando 28 puntos contra 26 de
Los Tarcos, vicecampeón, 23 de Universitario y 18 de Lawn Tennis.
F. Williams (16 jugados), G. Terán (12), M. Terán (16), S. Mesón
(10), P. Mesón (10), R. Sauze (11), E. García Hamilton (15), D. Casanova
(3), G. Marcé (7), Cristian Wagner (15), S. Paz Posse (15), B. Mirande (14)
R. Le Fort (13), R. Paz, Posse (10), A. Macome (9) J. Paz (9), J.
Santamarina (9) P. Gauna (13), Alejandro Frías Silva (1), Krautman (6), A.
48

"La gaceta". Tucumán, septiembre de 1989.
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López Frías (1), Guerrero (1), Micheli (13), S. Méndez (3), Marcos López
Naón (7), C. Bleckwedel (6), Raúl Frías Silva, Bürke (3), Pablo Fernández
Bravo (3), Elio Rodríguez Marquina (3), Alejandro Paz (29, Salustiano Paz
(1), Carlos María Galíndez (1), Alvaro Cruz Prats (1), integraron la nómina
de los campeones de 1990. Gabriel Terán fue, otra vez, el tryman señalando
19 en el torneo.
Tucumán Rugby cerró su campaña con un buen triunfo sobre Lawn
Tennis. Tras ganar 14 partidos y perder 3 de los 17 que disputó en el
campeonato se quedó por tercera vez consecutiva con el título de campeón
del "Anual" de la U.R.T. Mereció el halago tras demostrar que era el mejor,
con un plantel numeroso y bien dotado. Se ha señalado que comenzó a buen
nivel cumpliendo en Mendoza una actuación sobresaliente. Perdió de
entrada en el "Anual" con Tucumán Lawn Tennis, abriendo espacio para
alguna dudas. Pronto se disiparon. Una vez que tomó la punta no la
abandonó más. Fue alcanzado sobre el final por Los Tarcos, al que venció
incuestionablemente en la rueda final para sacar la diferencia de 2 puntos
que sería definitiva. Su poder ofensivo quedó demostrado en los 35 puntos
de promedio por partido que alcanzó. Un justo campeón.
También ese año Tucumán Rugby hizo suyo el "Campeonato
Regional Integración del NOA", tras derrotar sucesivamente a Huirapuca,
Tiro Federal de Salta, seleccionado de Jujuy, a Natación y Gimnasia en
semifinales 30 a 23 y a Lawn Tennis en la final por 24 a 18.
El torneo seven a side organizado por la Unión local también fue
ganado por el representativo del club, que en la final derrotó a Natación 20 a
12. Integraron el equipo Rodríguez Marquina, Wagner, Marcé, Bürke,
Patricio Mesón López Naón, Jorge Sauze y Mariano Galíndez.

Campeonato anual 1991
Los campeonatos obtenidos en serie constituían, verdaderamente, un
motivo de especial orgullo. Pero a la vez significaban el enorme
compromiso de defender la posición de liderazgo adquirida en el medio
local. La responsabilidad era grande y había que trabajar ahincadamente. "El
Mono" Rizzo estuvo con el plantel hasta el "Torneo de Mendoza". Después,
al ser designado entrenador del seleccionado naranja debió alejarse de sus
funciones. Ya no estaba Lamarca, que entrenaba a "los Pumitas" y
colaboraba en la preparación de "Los Pumas". Hugo Shaw fue designado
para hacerse cargo de la conducción técnica del plantel superior. "Pepel"
Páez Márquez trabajaba con la Intermedia y "Marito" Santamarina con
Menores de 23. Rizzo se hizo un lugarcito en sus obligaciones para atender
la segunda.
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Después de un nuevo y victorioso viaje a Mendoza se encaró la
participación en el "Regional". En la rueda clasificatoria Tucumán le ganó a
Huirapuca 34-3, a Tigres de Salta, 95 a 10, a Jockey de Santiago 98 a 8.
Para llegar a la final venció a Universitario de Tucumán 21 a 16. La
definición y un nuevo "Regional Integración del NOA" ganado llegan al
derrotar a Natación y Gimnasia por 31 a 3.
Para superar a Cardenales en la primera fecha del "Anual", Tucumán
redondeó un marcador desusado: 72 a 0. Después de esa apabullante victoria
se registraron varias seguidas: frente a Universitario 21 a 16, Lince 29 a 10,
Los Tarcos 28 a 15, Tucumán Lawn Tennis 35 a 4, Huirapuca 95 a 0 y
Natación 31 a 24. Fin de la primera rueda con 14 puntos en 7 partidos, con
un rendimiento parejo y eficaz, demostrando ser el equipo más homogéneo
y capaz de cuantos intervenían en el certamen.
En la fecha inicial de la rueda de revanchas Tucumán Rugby supera a
Cardenales 21 a 13. Iba a ser Universitario, en la segunda, el rival que
despojaría al puntero de su título de invicto, doblegándolo 18 a 16. El
contraste sirvió como incentivo, lográndose resultados positivos ante Lince
(35-6), Los Tarcos (16-15), Lawn Tennis (18-15), Huirapuca (69-6),
Natación y Gimnasia (40-16), terminando así la fase clasificatoria con 13
triunfos y 1 caída.
En la rueda final Tucumán pierde con Tucumán Lawn Tennis 22 a 16,
venciendo posteriormente a Natación 10 a 9 y a Universitario 35 a 23. Jugó
17 veces, ganó 15 encuentros, perdió 2 y sumó 30 puntos, se coronó
faltando tres fechas, superando por 7 a Universitario y 8 a Natación y Lawn
Tennis.
Representaron al club durante el "Anual" 1991 F. Williams, M. Terán,
P. Mesón, S. Mesón, C. Bleckwedel, R. Sauze, T. Bürke, J. Santamarina, A.
Macome, C. Wagner, G. Micheli, M. Malmierca, S. Paz Posse, J. Paz, R. Le
Fort, R. Paz Posse, M. Galíndez, G. Marcé, S. Méndez, M. Fernández,
Alejandro Paz, M. López Naón, M. Silvetti, E. Rodríguez Marquina, B.
Mirande, C. M. Galíndez, P. Fernández Bravo, J. Ledesma Padilla, Félix
Paz Posse, L. Guerrero, C. Marti Coll.
El equipo totalizó durante el campeonato 520 tantos a favor y le
señalaron 222, con un promedio por partido de 33,5 a 13. Santiago Mesón
jugó solamente 7 partidos y logró convertir 155 puntos a razón de 22 por
encuentro. Gabriel Terán fue el que más tries asentó con un total de 17 en 15
presentaciones.

Campeonato anual 1992
En esta evocación de los grandes logros deportivos de Tucumán
Rugby llegamos a 1992, año del cincuentenario. La Unión de Rugby de
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Tucumán hizo jugar ese año la cuadragésima novena edición del
"Campeonato Anual". Para que la celebración de las "Bodas de Oro" fuera
completa, hacía falta el título, otro más, el quinto consecutivo, el
decimosexto oficial en esta competencia.
El plantel de primera división que representó al club lo consiguió. Fue
el homenaje de los jugadores a Tucumán Rugby, a sus socios, a los
dirigentes, a los fundadores, a todos los que de distintas manera
contribuyeron a través de los largos años transcurridos a que la institución
fuera lo que es: un gran club de rugby, el club de la amistad, orgulloso de su
presente, de su pasado, de su victorioso historial deportivo.
Capitaneado por Ricardo Sauze, como en todas las últimas conquistas,
defendieron la gloriosa camiseta verde y negra símbolo de tantas hazañas
consumadas en cinco décadas, José Santamarina, Santiago Mesón, Mariano
Galíndez, Martín Terán, Patricio Mesón, Marcos López Naón, Pedro Gauna,
Gabriel Terán, Martín Pfister, Carlos Bleckwedel, Marcos Silvetti, Carlos
María Galíndez, Maximiliano Mesón, Alejandro Paz, Eduardo García
Hamilton, Nicolás Colombres, Alejandro Frías Silva, Tomás Bürke, Pablo
Fernández Bravo, Agustín Macome, J. Ledesma Padilla, Mariano
Malmierca, Cristian Wagner, Guillermo Marcé, Guillermo Marchioni,
Bernardo Taboada, Santiago Taboada, Ricardo Le Fort, Javier Medina,
Carlos Marti Coll, Mario Fernández, Julio J. Paz, Sebastián Paz Posse, Luis
Guerrero, Félix Paz Posse, Gustavo Gallo, Rodolfo Paz Posse.
Pablo Acuña, Hugo Shaw y Adalberto Páez Márquez integraron la
terna que tuvo a su cargo la dirección técnica durante esa temporada,
contando con la valiosa colaboración de "Cacho" Banegas en la preparación
física.
Una temporada que se abrió con un nuevo éxito en el Torneo de
Clubes Campeones “Dr. Jorge Godoy Ortiz” en Mendoza. Precisamente en
razón de intervenir en el certamen cuyano, el club presentó un plantel
alternativo para cumplir sus compromisos en el Regional Integración del
NOA, en el que llegó hasta la final, cayendo ajustadamente ante
Universitario.
En el inicio del "Anual", aún sin poder alistar a todos sus titulares,
Tucumán Rugby le ganó a Lawn Tennis 22 a 18. El no disponer de todos los
jugadores de primera línea sería una constante durante la temporada. Las
causas variaban desde lesiones, hasta las continuas convocatorias para
integrar los distintos seleccionados. Con todo, se realizó una campaña
notable lo que indica el excelente nivel del plantel, algo que se vislumbraba
y con el correr de los partidos quedó demostrado.
En la segunda fecha del campeonato la primera división le ganó a
Huirapuca 55 a 18, para empatar en la tercera, sobre el final en un partido
difícil, con Natación y Gimnasia., en su cancha, 24 a 24. Luego se ganaron
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en serie partidos consecutivos: a Universitario (23-19), a Bajo Hondo (81 a
11), a Los Tarcos (27-12), a Lince (71-16), a Cardenales (17-12) y a
Corsarios (56-9).
En la primera fecha de la segunda rueda, jugando en Marcos Paz, el
equipo pierde su primer partido en el campeonato frente a Tucumán Lawn
Tennis, que lo supera por 25 a 13. Luego de este traspié ganaría siete
partidos al hilo. Los triunfos fueron sobre Huirapuca 73 a 8, Natación y
Gimnasia 27 a 19, Bajo hondo 97 a 0, Los Tarcos 40 a 30, Lince 79 a 20,
Cardenales 27 a 21,y Corsarios 57 a 8.
En la primera fecha de la rueda final Tucumán Rugby debió enfrentar
nuevamente a su único vencedor hasta entonces, Tucumán Lawn Tennis, del
que desquitó venciéndolo 25 a 13. En la segunda fecha de la ronda
campeonato le toca medirse con Universitario, al que derrota
contundentemente por 65 a 17, asegurándose el título.
En este encuentro, lamentablemente, se registraron desagradables
incidentes en los que tuvieron participación la mayoría de los jugadores,
poniendo una nota de intemperancia inadmisible. Páginas atrás se hizo
mención a hechos de indisciplina ocurridos en 1947. Después de 45 años, en
circunstancias parecidas, ante este rebrote, repetimos lo antes dicho:
“estamos hablando de la historia del club y lo sucedido forma parte de
ella.” Que la experiencia sirva para no reiterar errores.
La Unión de Rugby de Tucumán inhabilitó a todos los jugadores
participantes del encuentro hasta el mes de octubre. Por esta razón Tucumán
Rugby alistó en la última jornada a un equipo distinto, integrado por M.
Silvetti, A. Paz, C. M. Galíndez, M. López Naón, M. Pfister, M. Mesón, A.
Frías Silva, C, Wagner, S. Taboada, J. Ledesma Padilla, G. Gallo, B.
Mirande, L. Guerrero, M. Fernández, R. Paz Posse. Perdieron, pero
vendieron cara su derrota ante el subcampeón Natación, que los superó 20 a
17.
En total el campeón jugó 21 partidos, de los que ganó 18, empató 1 y
perdió 2. Obtuvo 931 tantos y le señalaron 355. Su máximo goleador fue
Santiago Mesón quien sumó 276 puntos, producto de 33 penales, 62
conversiones y 12 tries. Marcos Silvetti resultó ser el hombre-try al asentar
21, a razón de uno por partido, de promedio. Son cifras elocuentes, difíciles
de superar, además.
El de 1992 fue un campeonato que tuvo sus complicaciones por las
circunstancias apuntadas en lo que se refiere a las permanentes bajas. Había
sido esperado con grandes expectativas por ser el año de las "Bodas de Oro"
y por el significado especial que tendría poder completar un ciclo de cinco
títulos consecutivos. Se consiguieron todos los objetivos, no sin antes
superar los inconvenientes señalados. La campaña resultó magnífica digna
del sobresaliente plantel con que contaba el club.
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Uno de los baluartes de ese grupo fue Julio José Paz, quien ese año
fue distinguido por el club por sus méritos personales y deportivos, al
otorgarle "el cap". Para hacer completo el año, además del de campeón,
sumó en su haber otro título: el de ingeniero agrónomo. Nos cuenta como
vivió el acontecimiento:
“Me toca hablar de este campeonato que creo fue diferente a todos los
demás. Diferente por que hubo algunos cambios en la conducción, ya que al
no estar Willy y el Mono se incorporaron Pablo Acuña y Rolo Paz para
sumarse a Hugo, Pepel y Mario. Esto trajo consigo algunos cambios en la
forma de manejar los equipos y también un poco en los táctico, pero
siempre con los mismos objetivos que son lograr un rugby con la mayor
cantidad de variantes posibles”.
“Lo más destacado del campeonato fue la confirmación del nivel de
algunos de los jugadores y la aparición de otros, refiriéndome con esto a
los chicos más jóvenes que tuvieron, por distintas circunstancias, una
participación más activa que los años anteriores”“Quiero destacar el partido con Lawn Tennis en la primera fecha del
campeonato en el cual, por lesiones de los jugadores más representativos,
jugó mayoría de jóvenes, guiados por nuestro capitán Ricardo Sauze el más
experimentado del plantel”.
“También el partido con Natación y Gimnasia, en la última fecha
merece especial recordación, ya que fue afrontado por la formación que
venía jugando en Intermedia, con algunas excepciones, ya que la primera
estaba suspendida, haciendo un muy buen partido a pesar de haber perdido.
Si podemos seguir contando con ese aporte de las divisiones de abajo
podremos mantener el nivel mucho tiempo más.”
“Con respecto al campeonato en general, pienso que se jugó muy
bien, aunque hubo equipos como Natación que levantó mucho con respecto
al año anterior, resultando, lejos, ser el segundo mejor equipo. Creo que si
seguimos así podemos seguir en el primer plano"49.

Campeonato anual 1993
Se había programado para principios de 1993 una gira a Sudáfrica. Por
inconvenientes insalvables de organización hubo que cambiar el destino y el
viaje finalmente se hizo a Nueva Zelanda y Australia. La gira resultó un
éxito en todo sentido.

49

Gentileza Julio José Paz. Escrito original en Arch. J.A.B.
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Con motivo del trascendental viaje se comenzó la preparación más
temprano que de costumbre, en pleno verano. De regreso había que afrontar
la temporada local. Generalmente, después de excursiones deportivas de ese
tipo, cuesta retomar el ritmo. En rugby, ocasionalmente, los éxitos
competitivos de alto nivel aburguesan y la sobrecarga de actividad satura.
Sin llegar a extremos, algo de eso sucedió a los muchachos que
representaron al club, justo cuando tenían que abordar la dura empresa de
tratar de conseguir lo que nunca antes ningún otro club había podido: ser
campeón por sexta vez consecutiva. El título que finalmente se alcanzó
tiene un valor superlativo, ya que costó mucho más de lo que muchos
pueden suponer.
Cuando se llegó a asegurar el nuevo lauro, en cancha de Natación y
Gimnasia, los allegados al club que estuvimos ese día de la consagración,
sentimos, extrañamente, que sensaciones encontradas nos embargaban. Por
un lado el deseo de dar rienda suelta a la alegría por el momento que se
vivía; por otro, una sensación de vacío y la profunda emoción
experimentada cuando el campeonato fue dedicado por los protagonistas
que lo obtuvieron a quien tanto lo había esperado y ya no estaba para
festejarlo: el querido ingeniero Griet. Con seguridad él desde arriba habrá
empujado para que se concretara la hazaña y la habrá celebrado.
La campaña de 1993 comenzó con un triunfo por un score atípico ante
Corsarios, 60 a 40, y se cerró con una derrota frente a Los Tarcos 20-32.
Pese a los inconvenientes apuntados, que produjeron altibajos en el
rendimiento, el equipo mantuvo la condición de invicto durante 13 fechas.
Perdió en la décimo cuarta con Lawn Tennis por 37 a 33.
Los resultados registrados durante el transcurso del torneo fueron los
siguientes: con Corsarios 60-40 y 75-3, Lince 25-16 y 23-18, Universitario
27-19 y 36-31, Bajo Hondo 100-8 y 127-8, Lawn Tennis 23-23 y 33- 37,
Círculo Ex Cadetes 70-20 y 107-3, Natación y Gimnasia 47-43 y 35-23,
Cardenales 43-26 y 98-5 y Los Tarcos 21-12 y 20-33.
Para llegar a la sexta corona consecutiva Tucumán Rugby señaló 851
tantos, sus hombres asentaron 105 tries, además de 83 conversiones y 45
penales. Santiago Mesón volvió a ser goleador en la que sería su última
temporada en el club con 326 puntos.
Integraron el plantel campeón Santiago Mesón, Mariano Galíndez (3),
Carlos Bleckwedel (4), Alejandro Paz (1), Marcos Silvetti (6), Martín Terán
(16), Martín Pfister (13), Pedro Gauna (16), Juan Luis Gentile (4), Marcos
López Naón (7), Patricio Mesón (15), Ricardo Sauze (17), Eduardo García
Hamilton (9), Tomás Bürke (5), Agustín Macome (15), Luis Macome (6),
Pablo Fernández Bravo (15), Juan Carlos Paz (4), José Santamarina (12),
Cristian Wagner, Jaime Zerda, Bernardo Mirande (18), Mariano Malmierca
(5), Gustavo Gallo (11), Pablo Laitán (1), Sebastián Paz Posse (16), Luis
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Guerrero (1), Rodolfo Paz Posse (6), Félix Paz Posse (2), Julio José Paz
(15), Ricardo Le Fort (14), M. Coronel (1), Mario Fernández (2). Fue su
capitán Ricardo Sauze.
Con el campeonato logrado el 29 de septiembre de 1993 Tucumán
Rugby culminó una serie de seis títulos consecutivos, algo que, hasta ahora,
no conoce parangón en el rugby tucumano. Fue un encadenamiento de
éxitos fantástico, muy difícil de superar. La trayectoria deportiva del club se
vio así enriquecida con la seguidilla de lauros hilvanados que las
generaciones futuras recordarán como lo que realmente fueron: una
verdadera hazaña.
"La Gaceta" tituló, al día siguiente, este nuevo logro: "Tucumán
Rugby festejó goleando", y destacaba "la excelente exhibición "verdinegra",
quienes no dejaron dudas de porque fue el campeón y considerado como
uno de los mejores equipos del país".50
La columna "Enfoques Deportivos" de La Gaceta publicó, para
explicar las razones de una serie tan exitosa: ..."Ser campeón de rugby en
esta provincia, durante seis años consecutivos significa, en esta época, un
hecho para valorar, realmente digno de elogio y admiración, . ..."Tucumán
Rugby es, hoy por hoy, el máximo exponente de un rugby como el local que
ha ganado un lugar expectable en la consideración general, en el país y
fuera de él, durante seis años desde 1988. ..."El plantel superior del club de
Marcos Paz ha dado muestras reiteradas de un potencial considerable
adjudicándose, además del Campeonato Anual local, varias ediciones del
regional Integración del NOA y el Campeonato Nacional de Clubes
Campeones que se juega anualmente en Mendoza. ..."Más allá de los lauros
conquistados Tucumán Rugby es sinónimo de buen juego: El rugby que
practica mantiene, inalterables, las particularidades de un estilo, de una
forma de entender y desarrollar el juego que le son peculiares...."51.
Antes de comenzar el "Anual" varios de nuestros jugadores había
integrado el plantel del seleccionado provincial que se clasificó por séptima
vez campeón argentino. Ellos fueron el capitán Santamarina, los hermanos
Mesón, Sauze, Pfister, Terán, Macome, Fernández Bravo, Le Fort, Julio J
Paz.

Campeonato anual 1995
En 1995 la Unión de Tucumán tomó una medida acertada al modificar
el sistema de disputa del "Campeonato Anual". Los diez equipos
50
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"La Gaceta". 4.10.1993
51

108

Jorge A. Bascary

participantes jugaron primero, en una rueda todos contra todos, su
clasificación para la rueda campeonato reservada para los seis primeros. El
resto de los equipos participaría en el campeonato de ascenso. Con esa
determinación se apuntaba a neutralizar las implicancias negativas
devenidas del desnivel producido por la falta de equivalencia entre los
participantes. Cantidad no significa calidad y la experiencia anterior parecía
haber sido asimilada. Lamentablemente poco tiempo después se reincidiría
en el error.
Lo cierto es que en ese año 95 Universitario, Los Tarcos, Tucumán
Lawn Tenis, Lince, Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby vieron
aumentar sus responsabilidades, mejorando sus respectivos rendimientos,
peleando palmo a palmo cada partido en una competición que despertó el
interés de los aficionados brindarles espectáculos equilibrados y atrayentes.
En la etapa final Los Tarcos arrancó como para ser campeón y al
finalizar la primera parte del certamen todo hacía suponer que así sería.
Decayó en su juego en la segunda mitad y de a poco vio esfumarse sus
aspiraciones. Aparecieron entonces en escena Natación y Gimnasia y
Tucumán Rugby para pelear entre ellos la corona que terminaron
compartiendo.
Los resultados obtenidos por nuestro equipo fueron los siguientes:
Natación 29-15 y 20-22; Lince 39-10 y 27-9; Los Tarcos 6-9 y 40-6; Lawn
Tennis 37-23 y 37-19; Universitario 23-26 y 35-25. Para llegar a la
clasificación Tucumán Rugby le ganó a Natación 30 a 26, a Corsarios 14 a
5, a Círculo de Ex cadetes 74 a 24, a Lince 20 a 19, a Cardenales 28 a 26, a
Huirapuca 52 a 26 y a Tucumán Lawn Tennis 22 a 18; perdiendo los dos
encuentros restantes: con Los Tarcos 24-31 y Universitario 27-31.
Nicolás Rizzo, entrenador del plantel -con el que colaboró Gabriel
Terán- trabajó ese año con el objetivo de recuperar la línea de juego que
había caracterizado a Tucumán Rugby en años recientes llevándolo a la
conquista de una inolvidable serie de éxitos consecutivos. Basándose en
jugadores consagrados que habían protagonizado esas hazañas e
incorporando varios jóvenes al nivel superior, y lo consiguió. Fue Tucumán
Rugby el que desplegó el juego que más gustó; abierto y ofensivo a partir de
la ductilidad de sus integrantes.
Durante el campeonato la dupla Rizzo-Terán utilizó a los siguientes
jugadores: Martín Terán, Patricio Mesón, Martín Pfister, Sebastián Paz
Posse, Ricardo Le Fort: los cinco con asistencia perfecta: 10 partidos;
Jugaron en 9 oportunidades Mariano Galíndez, Ricardo Sauze, Eduardo
García Hamilton, Agustín Macome y Pablo Fernández Bravo; José
Santamarina y Julio José Paz lo hicieron en 8 encuentros; Rafael Macome
en 7, Pablo Aguirre en 6, Cristian Wagner y Pablo Laitán 4 veces, Mariano
Malmierca, Carlos Bleckwedel y Félix Paz Posse 3, Santiago Retondo y
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Eduardo Bernasconi 2, mientras que en 1 partido estuvieron Esteban Padilla,
Santiago Taboada y Sergio Scandaliari.
Fue goleador del equipo Pablo Aguirre con 85 puntos conseguidos
(Jorge Perondi de Natación sumó 138, siendo el más efectivo del
campeonato). Martín Terán fue el jugador que más tries asentó durante el
Anual: 8 en total, mientras que Agustín Macome (7) y Martín Pfister (6)
finalizaron segundo y tercero en la tabla de anotadores.
Tanto Tucumán como Natación jugaron 10 partidos, ganado 7 y
perdiendo los 3 restantes. Natación y Gimnasia sumó 258 tantos a favor y
202 en contra. Tucumán Rugby, por su parte, totalizó 293 a favor y 164 en
contra, el mejor promedio del campeonato.
La revista "La Naranja" comentó la conquista de los "verdinegros" de
la siguiente manera: "Mientras los jugadores daban la vuelta y todos se
acercaban a felicitarlo, Nicolás Rizzo encontró las palabras justas para
definir la razón que llevó a Tucumán Rugby nuevamente a la cima: 'este
plantel trabajó para buscar su identidad, para respetar una línea de juego.
El objetivo desde un primer momento fue recuperar el estilo que siempre
caracterizó al club y lo consiguió'. Este año -prosigue el comentarista había una tácita obligación de recuperar el prestigio y los galones ganados
en innumerables batallas. Y el mejor camino para conseguirlo era apostar a
lo que mejor saben hacer sus jugadores: un rugby integral, netamente
ofensivo, lujoso, apoyado en individualidades rutilantes. Este anhelo se
concretó en la tarde del triunfo sobre Los Tarcos, cuando el equipo volvió a
ser la maquinita de antaño y ya nadie tuvo dudas: Tucumán Rugby estaba
de vuelta"...
...."La tarde de la consagración fue un capítulo aparte. Universitario
estuvo a punto de arruinarle la vida a los campeones porque actuó con
mucha inteligencia y dignidad. Todo se decidió en los últimos cinco
minutos. Universitario tuvo un penal a 5 metros del ingoal local que casi
provoca un infarto masivo en la hinchada verdinegra. Sin embargo, los
forwards defendieron la posición, despejaron el peligro y terminaron el
show a toda orquesta con un try de scrum que selló el resultado a su
favor."52

Campeonato anual 2000
Había pasado un lustro desde que Tucumán Rugby ganara el
Campeonato de la U.R.T, que desde la temporada anterior era el Anual
Regional ya que intervenían, además de los locales, equipos de clubes de
Salta y Santiago del Estero. En esa primera edición el club no había llegado
52
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a las instancias finales. El del 2000 parecía ser el certamen propicio para
abrir el milenio con una nueva conquista. A ese objetivo apuntaron los
esfuerzos.
Desde 1995, en que se compartió el título con Natación y Gimnasia, se
venía postergando el festejo de un nuevo galardón. Se había peleado
siempre, con distinta suerte. En el '96 quedaron segundos a solo 2 puntos de
Natación, que repitió el éxito el año anterior. En el '97, otra vez fueron 2
puntos los que separaron a nuestro equipo del campeón, que fue
Universitario. En 1998 Universitario fue nuevamente campeón, Los Tarcos
segundo y Tucumán tercero. La del año 99 fue la campaña más floja de los
últimos tiempos.
Se tenía que reaccionar. Fueron elegidos nuevos entrenadores ante el
alejamiento del "Mono" Rizzo y Pablo Bernal. Conformaron la dupla
definida Julio José Paz y José Molina, dos ex jugadores del club, jóvenes,
motivados y bien dispuestos para dirigir un intento que llevara a la
recuperación de espacios resignados.
Julio había colaborado con la conducción técnica anterior, por lo tanto
conocía a la mayoría de los jugadores con algunos de los cuales, incluso,
había jugado de compañero. Atesoraba, además, la experiencia adquirida
trabajando con Nicolás y Pablo, conociendo las bondades y falencias del
plantel, las cosas que había que mejorar y las que era necesario cambiar. Esa
circunstancia contribuyó para que, de entrada nomás, el trabajo se orientara
a buscar la puesta a punto, en lograr el justo equilibrio entre la veteranía y
experiencia de algunos con la juventud prometedora de otros.
En marzo el plantel se sometió al primer test. Viajaron a Córdoba para
participar en el Torneo por la "Copa Consolidar" en el que intervinieron
fuertes equipos de distintas partes del país. Tucumán Rugby hizo suyo el
trofeo puesto en juego tras ganar todos sus partidos. Primero le ganó a
Córdoba Athletic 38 a 5, después a San Isidro Club 10 a 7, posteriormente al
Jockey Club cordobés y en la final a Los Tordos de Mendoza 20 a 0.
Pasada la exigente prueba de manera satisfactoria, el plantel ganó en
confianza aprestándose, con mentalidad positiva, a iniciar el duro camino
que lo llevara al objetivo fijado: ser campeón del "Anual Regional."
Una semana después del éxito cordobés, en su primera presentación
en el certamen de la U.R.T. Los "verdinegros" recibieron en Marcos Paz a
Cardenales, uno de los animadores del campeonato pasado. Actuación
convincente y triunfo: 35 a 15.
Un buen comienzo, sin duda, que servía para templar los ánimos. Siete
días después hubo que ir a Concepción a enfrentar a uno de los campeones,
Huirapuca. Tarde lluviosa, buen partido y otra victoria, esta vez 30 a 25. En
la fecha siguiente el otro campeón del '99, Gimnasia y Tiro, vino desde Salta
y se fue goleado por un Tucumán Rugby implacable: 90 a 14.
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El equipo se fue consolidando cada vez más y los triunfos se
sucedieron. En una competencia con distintas equivalencias de fuerza entre
los participantes costó bastante mantener la debida concentración. Pese a
ello, partido a partido iba quedando la sensación de que iba resultar
problemático superar a un Tucumán Rugby, solvente y seguro de su propia
fuerza conciente, además, de sus defectos y, esto si que fue importante,
dispuestos entrenadores y jugadores a trabajar para enmendarlos.
Los resultados positivos se sucedieron. Se le ganó a Bajo Hondo 95 a
7, a Jockey Club de Tucumán 45 a 16, a Jockey de Salta 58 a 17, a Tucumán
Lawn Tennis 22 a 15, a Santiago Lawn Tennis 28 a 3, cerrando así la
primera rueda con 16 puntos obtenidos en 8 partidos.
La rueda de revanchas se abrió con otro triunfo sobre Cardenales 27 a
18. Luego vino un nuevo y atractivo enfrentamiento con Huirapuca, con el
resultado favorable a Tucumán Rugby por 25 a 20. En Salta Gimnasia y
Tiro cedió 34 a 25. Posteriormente fue "Bajo Hondo" el derrotado: 76-12.
Vendrían luego, en serie, 4 éxitos más: con Jockey de Tucumán 18 a 14,
Jockey salteño 33 a 10, Tucumán Lawn Tennis 37 a 26 y Santiago Lawn
Tennis 41 a 24.
El equipo se clasificó semifinalista, con el puntaje ideal al cabo de 16
presentaciones. Hubo partidos, en los que el trámite no les resultó favorable,
pudiendo salir airosos en base a esfuerzo y a su indiscutida capacidad.
Hasta ahí, misión cumplida. El choque en semifinales era con
Natación y Gimnasia, una formación siempre difícil, que contaba con el
antecedente de haber sido el único vencedor de Universitario, primero en la
otra zona. Como estaba previsto resultó un durísimo enfrentamiento.
Nuestro equipo ganó 37 a 22, doblegando a su adversario en los 20 últimos
minutos.
Como Huirapuca había dado cuenta de Universitario, el partido final
volvía a poner frente a frente a los que, para nosotros, eran los dos mejores
equipos de la provincia. Las expectativas creadas en torno al encuentro
fueron enormes. El ambiente rugbistico tucumano pareció despertar,
sacudido por las perspectivas de un apasionante acontecimiento.
El domingo 6 de agosto la capacidad de la cancha de Lawn Tennis fue
desbordada por una muchedumbre ávida por ver buen juego. Los
aficionados no fueron defraudados. Se vio un partidazo, limpio, tenso,
emotivo. Con fallas de los dos lados, es cierto, disimuladas por la entrega
sin límite de ambas formaciones. Ganó Tucumán Rugby 31 a 16 y fue
campeón invicto. Ganó Huirapuca, aún perdiendo, demostrando ser un
grande. Esa tarde ganó el rugby de Tucumán.
La prensa dedicó buen espacio para resaltar la conquista. "Tucumán
Rugby, inmaculado campeón" tituló el periódico su comentario de fondo,
que entre otros conceptos contenía los siguientes: "...La consagración es la
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culminación exitosa de un impecable proceso del equipo. Los verdinegros
no supieron de caídas en toda la competición, principalmente en virtud de
la confirmación de un grupo con integrantes de enorme capacidad
deportiva...."El trabajo fue el soporte fundamental de Tucumán en los
momentos de adversidad desde el inicio mismo de la temporada. Por ello su
estado físico fue superior al del resto. Talento y la explosiva mezcla de
experiencia y juventud lo convirtieron en el invencible del año. Pues bien,
en la cancha de Lawn Tennis no se vio un campeón, sino un gran campeón.
Muestra de ello fue que nadie se sintió frustrado por este broche de oro....."
Los jugadores y toda la gente de Tucumán Rugby no pueden menos que
estar muy orgullosos del logro del objetivo. Y el rugby de la región
también.".53..
La Gaceta, por su parte expresó :..."Tucumán Rugby demostró ser el
mejor, no solo en esta final, sino a lo largo de toda la temporada.
..."Tucumán Rugby culminó así, en su condición de invicto y con el puntaje
ideal, una temporada exitosa...."y la coronó de la mejor manera, venciendo
a un rival como Huirapuca ratificando su superioridad sobre el hasta ayer
campeón y defensor del título, al que derrotó en las tres oportunidades en
que les tocó enfrentarse".54
Este fue el décimo noveno título del máximo certamen de rugby que
anualmente organiza la Unión de Rugby de Tucumán. El primero del siglo.
Llegó en un momento justo. Estaba haciendo falta un estímulo de este tipo,
en tiempos para nada fáciles. Por eso se festejó de la manera en que se lo
hizo. No era para menos.
Los jugadores que le dieron forma a la hazaña fueron los siguientes:
Santiago Retondo (17), Pablo Bravo (17), Ricardo Sauze (16)José
Santamarina (15), José Macome (15), Sergio Coronel (15), Javier Medina
(15), Patricio Mesón (14), Ezequiel Paz (14), Julio Farías (14), Jorge Robles
Avalos (14), Pablo García Hamilton (13), Emiliano Fernández Bravo (13),
Juan Manuel Jantzon (11), Martín Pfister (9), Gustavo Terán (8), Juan
Andrés Romero (7), Jerónimo Mesón (6), Aníbal Terán (5), Mariano Céliz
(5), Bernardo Colombres (3), Rafael Macome (3), Santiago Taboada (3),
José Aguirre (3), Pedro Giudice (3), Félix Paz Posse (3), Matías Giudice (3),
Fernando Allena (2), Hugo Shaw (2), Marcos López Naón (2), Luis
Guerrero (2), Julio Romano Norri (1), Nicolás Bugeau (1).
En su condición de campeón provincial nuestro equipo clasificó para
el Torneo del Interior. Debutó perdiendo en Córdoba con el Jockey Club
local. Luego le ganó sucesivamente a Gimnasia y Esgrima en Rosario 26 a
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23 y Santa Fe Rugby, en Marcos Paz, 66 a 12. Quedó eliminado del
certamen.
A manera de celebración del título reconquistado el 8 de noviembre se
llevó a cabo un partido contra un equipo del club sudafricano " Universidad
Stellenbosch", que ganaron los nuestros 25 a 23. Al día siguiente, en
Atlético, otros representantes de Sudáfrica jugaron en Tucumán, esta vez los
célebres "Sprinboks", que enfrentaron al seleccionado Argentina "A"
derrotándolo 32 a 21.
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Diversas acciones y logros
Jugadores seleccionados
Llegar a ponerse la camiseta de un seleccionado, provincial o
nacional, significa para un jugador de rugby un halago enorme. Es la
aspiración que todos tienen en su fuero íntimo.
Tucumán Rugby ha aportado siempre jugadores al equipo
representativo provincial, desde el momento mismo en que se formó el
primer combinado. En 1942, jugadores del recién fundado club formaron
con los de Natación y Gimnasia un equipo que enfrentó a Hindú de Buenos
Aires. En ese combinado estaban Ortíz Zavalía, Gould, Ficco, Muruaga,
Alvarado, Carrasco, Farías, "Billy" Frías, Lehman, Juan H. Figueroa, Juárez
Bustamante, que son los primeros jugadores del club que integraron un
seleccionado para jugar un interprovincial.
En 1945 el seleccionado de la Unión de Rugby del Norte participa por
vez primera en un "Campeonato Argentino", perdiendo con Capital 55 a 3 y
en ese equipo jugaron nuestros jugadores Alonso Crespo, Díaz, Lehman,
Giacometti y Marteau.. Al año siguiente fueron elegidos para integrar el
plantel del combinado tucumano Leal Santillán, Carrasco, Farías, Montini,
N. Novillo, Alonso Crespo y Lord.
Desde entonces fueron muchos los que vistieron la camiseta, marrón
primero y anaranjada después, del seleccionado de Tucumán, que inscribió
páginas indelebles en la historia competitiva el rugby local en el campo
nacional e internacional.
Si ser llamado a integrar un plantel seleccionado provincial significa
un halago, ser elegido jugador internacional es algo insuperable. Julio Paz
fue, de los jugadores de Tucumán a los que les tocó ese honor, el primero en
ser convocado para jugar en Argentina B contra "Las Gacelles".
Desde 1965 en adelante ser elegido es sinónimo de convertirse en
"puma". Durante la inolvidable gira de ese año, en la que los sudafricanos
confundieron al yaguareté del emblema de la U.A.R. con el otro felino, "Los
Pumas" son conocidos en el mundo entero. Ser uno de ellos es, en
consecuencia, un verdadero orgullo. Julio Bach fue el primer puma de
Tucumán Rugby, cuando en 1974 formó parte del plantel nacional que ganó
el sudamericano de Asunción. En 1977, en un certamen continental similar,
esta vez disputado en Tucumán, Jorge Posse vistió la camiseta celeste y
blanca. Posteriormente fueron seleccionados Ricardo Sauze, Santiago
Mesón, Gabriel Terán, Ricardo Le Fort, Agustín Macome, Martín Terán,
José Santamarina, Julio José Paz, Sebastián Paz Posse, Eduardo García
Hamilton, Pablo Fernández Bravo, Martín Pfister
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Tucumán Rugby es el club de la provincia que más jugadores aportó a
Los Pumas. Otros tucumanos que integraron la escuadra nacional son Lucio
de Chazal, Pedro Merlo, Luis Molina, Marcelo Ricci, Pablo Garretón, Juan
Soler Valls, Pablo Buabse, Julio Coria, Sergio Bunader, Osvaldo Facciolli,
Lucas Herrera, Fernando Buabse, Omar Hasan.
Entre los juveniles los "pumitas" del club fueron Santiago Mesón,
Agustín Macome, Julio J. Paz, Sebastián Paz Posse, Martín Terán, Pablo
Fernández Bravo, Carlos Marti Coll, Juan Luis Gentile

Torneo de Clubes Campeones
"Dr. Jorge Godoy Ortiz"
Se hizo mención a la participación de Tucumán Rugby, en su
condición de campeón de la U.R.T, en el torneo mendocino, organizado por
el Mendoza Rugby y que lleva el nombre del Dr. Jorge Godoy Cruz que
hizo mucho por el rugby cuyano. Se llevaba a cabo con la participación de
los equipos campeones de las principales plazas del país, jugándose durante
tres días consecutivos, por eliminación. Desgraciadamente, por razones de
calendario, su realización se ha discontinuado. En su momento, ganar el
"Godoy Ortiz" significó un motivo de especial orgullo y un aliciente para los
clubes que llegaban a participar.
Tucumán Rugby participó por primera vez en 1989. Lamentablemente
no pudo concurrir con su mejor formación porque varios de sus principales
jugadores estaban afectados al seleccionado, que en la misma fecha debió
jugar con "Queensland" de Australia en Salta. La jerarquía del compromiso
y el grado de amistad que une al club con el Mendoza Rugby decidió a los
dirigentes a participar. Se perdieron los dos partidos disputados, con
"Jockey" de Rosario 50 a 12 y con "Los Tordos" 39 a 18. Pese a que a los
muchachos no les fue bien en la competencia propiamente dicha, el viaje
sirvió para darles fogueo y consolidar una vieja relación. Dejaron el camino
abierto para el pronto regreso, que entonces sería con el poderío pleno.
El "Torneo de Clubes Campeones" se había jugado por primera vez en
1987 y su ganador había sido Los Tarcos. Al año siguiente el campeón fue
San Isidro Club y en 1989 el que triunfó Jockey Club de Rosario. Las
ediciones de 1990, 1991 y 1992 serían ganadas por Tucumán Rugby.
En 1990 el campeón tucumano jugó la final con "Tala" de Córdoba.
Por Tucumán jugaron Federico Williams; Martín Terán, "el Zorro" Gauna,
"el Pato" Mesón y Gabriel Terán; "Riqui" Sauze y García Hamilton;
Casanova, Macome y Wagner; Mirande y Micheli; Sebastián Paz Posse,
Julio J. Paz y Rodolfo Paz Posse. En el "Tala": Cosa: Balbis, Garzón, Gil y
Falcón; Capdevila y Schoedrer; Dile, Quaranti y Durante; Simes y Buteler;
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Carballo, Hernández y Gigena. En el primer tiempo Gauna convirtió un
penal a los 9 minutos y más tarde, a los 21' y 35' elevó a gol los tries
asentados por Paz y Casanova. Cosa marcó un penal para dejar el resultado
del primer período 15 a 3 favorable a los nuestros. En la segunda parte a los
2' con un penal y a los 8 y 39' llegando al ingoal, Cosa descontó para los
cordobeses, cerrándose el tanteador 31 a 14 Para llegar a la definición
Tucumán había superado en jornadas anteriores a Mendoza Rugby 28 a 12 y
estudiantes de Paraná 24 a 12.
Al año siguiente, habiéndose clasificado otra vez campeón local,
Tucumán rugby fue a Mendoza a jugar "el Godoy Ortiz". El 20 de marzo
debutó venciendo a Estudiantes de Paraná 50 a 27, Haciendo valer su
superioridad en un intenso partido. El equipo formó con Mariano Galíndez;
Bleckwedel, P. Mesón, P. Mesón, M. Terán; Sauze y Bürke; Wagner,
Malmierca y Santamarina; Marchioni y Laitán; Félix Paz Posse, Le Fort y
Sebastián Paz Posse. También jugaron R. Paz Posse, Macome y López
Naón.
Al día siguiente los vencidos resultaron los cordobeses de "La
Tablada", siendo el resultado 35 a 18. Silvetti por Bleckwedel y Coronel por
Sebastián Paz Posse fueron los cambios respecto a la alineación del partido
anterior. Luego ingresaron Bleckwedel y Ledesma Padilla.
En el encuentro final Tucumán enfrentó al local "Los Tordos"
venciéndolo 28 a 19, habiendo jugado esa tarde del 22 de marzo de 1992 M.
Galíndez; M. Terán, S. Mesón, López Naón, Bleckwedel; Sauze y Patricio
Mesón; Wagner (Ledesma Padilla), Santamarina, Fernández Bravo;
Macome y Malmierca; Coronel, Le Fort y F. Paz Posse. Para Los Tordos lo
hicieron Lola; Saurina, Acevedo, Cremaschi y Carbonell (Filizola); Andía
(Lledó) y Rico; Aguiar, Vázquez y Casone; Chezi y Marchiori; Montaqua,
Victoria y Pontino.
Abrió el marcador Santiago Mesón con un penal a los 3 minutos. A
los 11 y 24 convirtió los tries que apoyaron Bleckwedel y él mismo. Los
mendocinos anotaron por intermedio de dos penales de Cremaschi (13' y
29'). El parcial terminó 15-10 para Tucumán. Ya en la segunda parte "Los
Tordos" se acercó con un nuevo penal de Cremaschi a los 17'. Santiago
Mesón convirtió tres penales a los 24, 33 y 41 minutos. Antes, a los 17', su
hermano Patricio consiguió un try. A los 40 Cremaschi convirtió un try de
Acevedo. Parcial 13-9. Final: Tucumán Rugby 28, "Los Tordos" 19.
En 1992 los campeones tucumanos fueron a revalidar su título
nacional a nivel clubes. El 5 de abril se midieron con Estudiantes de Paraná
ganándole 31 a 4. Al siguiente día el derrotado fue "El Tala" de Córdoba, 30
a 28. En el partido final Tucumán Rugby superó a "Jockey Club" de Rosario
29 a 15.
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Estuvieron en la cancha Bleckwedel; Martín Terán, P. Mesón, López
Naón y Gabriel Terán; Sauze y García Hamilton; Wagner, Macome, y
Fernández Bravo; Malmierca y Micheli; S. Paz Posse, Le Fort y R. Paz
Posse. Jockey formó con G. Del castillo; Marelli, España, F. Del Castillo y
Marchetti; Casiello y Crexel; Beltramo, P. Baraldi y Noguerol; Thompson y
M. Marelli; Manavella, M. Raimondi y J. Raimondi.
Eduardo García Hamilton, medio scrum tucumano, fue considerado
como el mejor jugador del campeonato. En la final marcaron los tantos de
Tucumán Rugby Patricio Mesón (dos penales y una conversión), dos tries
de scrum, uno de S. Paz Posse, uno de Sauze y uno de Terán. También
jugaron S. Méndez, Alejandro Paz y Raúl Griet. En el tercer puesto se
clasificó "Gimnasia y Esgrima" de Rosario, cuarto "La Tablada", quinto
"Estudiantes" de Paraná y sexto "Mendoza Rugby".
En 1993, a raíz de la gira realizada por el plantel superior a Australia y
Nueva Zelanda, no fue posible la participación de nuestro club en tal
importante torneo de clubes campeones.
Al año siguiente, 1994, Tucumán Rugby volvió, jugó y ganó. Resultó
nuevamente campeón dejando claramente que era uno de los mejores
equipos del país. Esa vez, en el primer partido empató 20-20 con el S.I.C,
ganándole al día siguiente a "Jockey Club" de Córdoba. El S.I.C que empató
también con "Los Tordos" se clasificó finalista por diferencia de tries.
En el encuentro decisivo prevaleció el equipo "verdinegro",
imponiéndose con claridad por 25 a 6. En la final jugaron Pablo Aguirre; M.
Terán, P. Mesón, J. L. Gentile y Pfister; Sauze y García Hamilton; Wagner,
A. Macome y Fernández Bravo; S. Paz Posse, Le Fort y Julio J Paz Jugaron,
además, Bleckwedel, Silvetti, Laitán, F. Paz Posse.

Gira a Europa 1981
"Se inició como muchas cosas en nuestro rugby. En rueda de amigos
alguien tiró la idea y el resto fue fácil. El entusiasmo de los jugadores
prendió en la dirigencia y todos nos pusimos a trabajar en la primera gira
del club fuera del país". Así lo cuenta hoy -como si realmente fuera una
cosa simple y sencilla-Carlos María Galíndez, uno de los gestores y
participante del viaje.55
Lo cierto es que se trabajó empeñosamente para materializar la idea.
Con el aporte de todos, con el presidente Juan Carlos Griet a la cabeza, se
hizo posible que la delegación partiera en la mañana del 13 de febrero de
1981 desde el viejo aeropuerto Benjamín Matienzo, en la avenida Brígido
Terán. Ya en Buenos Aires, antes de ir a Ezeiza, almorzaron en la
55
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Costanera. Mientras estaban en el restaurante se acercó a saludarlos el
"Veco" Villegas quien, como gran amigo que era, les llevó además su voz de
aliento y valiosos consejos para la gira.
Ese mismo día 13 el numerosos grupo se embarcó rumbo a las islas
británicas. Arribaron a Averavon, a quince minutos de Cardiff, al mediodía
del sábado 14. El viaje se hizo en ómnibus, desde Londres. Ya en tierra
galesa se prepararon para el debut.
En Gales jugaron tres partidos. El equipo "A" disputó dos, con
"Taibach" en Averavon ganado 7 a 6 con try de Landa y penal de Sauze y
en Port Talbot, contra "Portcowl" con el que empató 6 a 6 con dos penales
de Ricardo Sauze, en un buen partido. La formación "B" perdió ante
"Averavon Queen" 10 a 6, convirtiendo dos penales Horacio Poviña.
La estadía en Gales resultó muy agradable y positiva. Se jugó buen
rugby, se visitaron lugares interesante y la calidez de los galeses posibilitó
una estadía placentera. El grupo estuvo muy unido, compartiendo a pleno
las vivencias.
El 19 de marzo la delegación partió por vía automovilística con
destino a Inglaterra. Arribó a Windsor alrededor de las 13. Los viajeros
recorrieron el famoso castillo homónimo, quedando deslumbrados por su
magnificencia.
En Londres las cosas no anduvieron del todo bien. No se sintió el
rugby vivamente como en Gales. Se experimentó la frustración de no poder
asistir al partido Inglaterra-Francia, por el "Torneo de las Cinco Naciones".
El 25 se viajó a York, donde el panorama mejoró. En lo rugbistico, contra
"Marlow" se jugó en las afueras de Londres ganando el equipo titular 19 a 6,
en una buena producción ante un equipo más bien flojo. Tries de Morelli, de
la Vega y José Ricardo Cossio, más un penal y una conversión de Ricardo
Sauze completaron el marcador. En York, contra el club local, se perdió 19
a 13, luego de un trámite que no se pudo manejar, en parte por el descontrol
propio y parte por un arbitraje que dejó mucho que desear. Faltando 10
minutos se ganaba 13 a 10. No se pudo -o no se supo- mantener la ventaja.
Marcaron tries Santiago Molina y Bernardo García Hamilton y Sauze un
penal y una conversión.
El destino siguiente fue Escocia, adonde la delegación llegó el 27,
luego de una extensa y agotadora travesía por las campiñas inglesa y
escocesa, diferentes entre si, pero ambas de extraordinaria belleza. En
Escocia todo pareció marchar sobre rieles. Se conocieron lugares muy
lindos y se pasaron momentos verdaderamente placenteros. Especial
mención para los terceros tiempos. En esto los escoceses son geniales,
inigualable. Amenizaban el clima de franca camaradería gaiteros que
interpretaban canciones típicas para solaz de propios y visitantes. Los
dueños de casa bailan y hacen competencias de pulseadas, tomar cerveza y
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otros contrapuntos de entretenimiento. Costaba sacar a los muchachos;
había que obligarlos a subir al ómnibus para regresar al hotel.
En ese hermoso país se jugaron dos partidos. Con una alineación
bastante remendada el equipo perdió con "Preston Lodge" 13 a 6. Jugó bien
en el primer tiempo ganándolo 6-3. En la segunda parte, otra vez el
descontrol y se terminó perdiendo. Pablo Acuña marcó el try, que Sauze
convirtió. El conjunto "B" jugó al día siguiente con "Ross High" ganando
por 24 a 9 con tres tries de Landa, Malmierca y Poviña y dos conversiones
de Fabián Landa.
El 31 de marzo se realizó el viaje a Carlisle, ciudad de Inglaterra
donde se disputó el penúltimo partido de la gira. Tucumán Rugby perdió 21
a 15 con "Workington", un adversario de evidente calidad, ante el que
cumplió una buena performance. Landa marcó dos tries y un penal y Sauze
acertó dos conversiones.
El 3 de abril nuevamente a hacer las valijas. Esta vez la escala fue
París. En Francia prácticamente acabó la gira. En grupo se recorrió la ciudad
el primer día y después cada uno por su lado trató de conocer y visitar todo
lo que podía.
En París se jugó un agradable partido como despedida. Enfrentando a
"Saint Germain" se jugó bien, ganándose 19 a 16 con tries de Landa, C. Paz,
J. R. Cossio y penal de Sauze.
Cuenta el "Mello" Galíndez, autor de esta síntesis: "El domingo 5 de
abril nos reunimos todos en la comida final. Hablaron Juan Carlos Griet,
Gerardo Bach y José García Pinto, quienes con emocionadas palabras se
refirieron a la gira que culminaba".56
En París, ya sobre el final del viaje, Jorge Posse, uno de los más
importantes jugadores del plantel, daba su impresión sobre la gira:
"Empezamos jugando a un nivel que nunca habíamos tenido, nivel que
mantuvimos en los tres partidos, en los que logramos buenas actuaciones.
El tercer partido fue el mejor por lejos, desde todo punto de vista. Mientras
que Portcowl fue el mejor equipo que enfrentamos, ya que tiene muy buenos
jugadores. Después vino un bajón por los jugadores lesionados, otros que
sintieron el fuerte ritmo de partidos y viajes, o por malos arbitrajes como el
de York, que nos llevaron a un total descontrol y nos sacaban del partido
con las consecuencias desfavorables que ello implica".
"A pesar que siguieron las lesiones, se llegó a jugar bien en Escocia.
Logramos un rugby con variaciones en los backs, pero aflojamos en el
arranque de los delanteros. Contra Carlisle los forwards de ellos eran muy
buenos y nos impidieron todo tipo de arranque desde las formaciones. En el
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partido en Francia aflojamos en el ruck, pero levantamos en el segundo
tiempo para terminar jugando bastante bien".
"Pienso que la gira fue positiva en todos los aspectos, aunque
podríamos haber aprovechado más algunas cosas desde el punto de vista
rugbistico, como ser: asistir a algunos partidos que se jugaban en los
lugares que visitamos, las charlas necesarias después de cada partido, todo
lo cual debemos analizar al volver a Tucumán".57
Un párrafo aparte para Gerardo Bach. Si bien todos trabajaron con
ahínco para poder materializar el viaje, a él le cupo la responsabilidad de
hacerse cargo de la centralización de la organización, algo muy difícil de
hacer y clave para el éxito de este tipo de emprendimientos.
Reiteramos que a Carlos María Galíndez debemos los datos
estadísticos y detalles anecdóticos de esta síntesis. Cerremos estas líneas con
palabras suyas: ..."esta fue la primera gira de Tucumán Rugby fuera del
país, desde luego no será la última, pero por ser la primera, los que la
realizamos no podremos olvidarla jamás"58.

Campeonato Juvenil "Veco Villegas"
La organización del campeonato juvenil de clubes demandó larga
maduración entre la gente de Tucumán Rugby. El mantenimiento de la idea,
y su desarrollo, tuvo a la postre su justificación, ya que desde que se jugó
por primera vez ha sido un éxito. Uno de los mayores logros de los
organizadores fue el darle continuidad en el tiempo, algo muy difícil de
conseguir en los tiempos que corren. Además, con el correr de los años, y la
repetición de sus ediciones, el torneo fue adquiriendo un trascendencia tal
que hoy por hoy se lo considera un clásico en el calendario rugbistico
juvenil.
En la década del 80 se había acentuado la tendencia al intercambio, a
través de viajar y recibir visitas, especialmente en las divisiones juveniles
del club. Se creó una corriente de intercambio que hizo nacer la inquietud de
ampliar el marco amistoso así generado.
Durante años fueron incrementándose vínculos con clubes de distintas
ciudades del país. Se pensó que era el momento de concretar una
competencia que fuera a la vez atractiva y aglutinante. Surgió la idea de un
campeonato con los mejores equipos de clubes del país en la división
juvenil.
El proyecto era ambicioso, pero sus mentores, a la sazón entrenadores
de la categoría, Pablo Acuña, Rodolfo Paz y Alejandro Le Fort, se
57
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decidieron a llevarla adelante. Interesaron en el proyecto al Capitán General
Julio Paz y éste a los restantes directivos. La ilusión fue tomando cuerpo, el
proyecto fue puliéndose, los padres de jugadores dieron su apoyo al igual
que otros allegados.
En 1987 el sueño fue realidad y se llevó acabo el "Primer
Campeonato Nacional Juvenil de Clubes Campeones". Desde entonces
hasta ahora, cada año se repite la convocatoria. En octubre o noviembre la
juventud rugbística del país tiene su cita en Marcos Paz para vivir, más que
jugar, el "Veco Villegas". Así se denomina el torneo desde 1988, en
homenaje a quien en vida fuera gran amigo y Socio Honorario del club,
hombre que hizo mucho por el rugby argentino, muerto el 12 de junio de
1988 cuando se dirigía a la ciudad de Posadas para dar una mano en la
preparación del seleccionado Provincias Argentinas que debía enfrentar a
Francia. Al intentar aterrizar el avión en que viajaba acompañado por su
esposa se estrelló. Así se truncó su vida que fue un constante aportar
conocimientos a quienes lo requirieran. Murió en misión de servicio, como
viviera. Fue un maestro en el verdadero sentido de la palabra. En homenaje
a la memoria de ese entrañable amigo e incansable difusor del rugby bien
entendido el club le dio su nombre a esta competencia, que es orgullo de la
institución.
Para organizar el "Veco Villegas" el club se moviliza. Es destacable la
colaboración que prestan todos los jugadores y los entrenadores de la
división Menores de 19 años, que con encomiable espíritu comprometen en
cada ocasión su esfuerzo en apoyo a su realización. Se renuevan las
camadas pero el entusiasmo es inalterable. Es este uno de los mayores
logros que deja el campeonato. Se ha establecido una tradición entre los
jóvenes: trabajar para que su encuentro con los amigos del país sea un éxito
Reconforta ver a jóvenes que trabajan allegando recursos, no para viajar
ellos, sino para recibir amigos.
Como es importante el apoyo de los padres de los jugadores, también
resulta fundamental el aporte de los responsables y acompañantes de las
distintas delegaciones, que toman el acontecimiento como si fuera propio.
Se viven tres días de sana y amplia camaradería, alegría y buen rugby.
Todo lo que se haga por los jóvenes será poco. Resulta prioritario
trabajar en la formación de rugbistas-hombres. En ese sentido se debe hacer
del juego una disciplina formadora para la vida. En Tucumán Rugby se
trabaja desde siempre con esa concepción. El Nacional de Clubes "Veco
Villegas" se hizo y se mantiene pensando en el futuro de sus artífices
principales: los jugadores.
Hasta ahora de realizaron 8 versiones del torneo. Los ganaron: Alumni
en 1987, Los Tordos en 1988; Duendes en 1989; Jockey Club de Rosario en
1990; Tucumán Rugby en 1991 y 1992; Lince en 1993.
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Todos los años los entrenadores de los equipos participantes eligen al
mejor jugador del campeonato, figurando en la lista de los premiados
jóvenes que luego fueron figuras destacadas del rugby provincial y
nacional:.En 1987 la distinción fue para Marín Terán (Tucumán Rugby); en
1988 Santiago Taboada (Tucumán Rugby); 1989 Carlos Topolewsky
(Duendes); 1990 Diego Silvetti (Jockey Club e Rosario); 1991 Juan L.
Gentile (Tucumán Rugby) y Ezequiel Jurado (Jockey Club de Rosario).

Rugby Infantil
En la notable evolución alcanzada por el rugby tucumano mucho tuvo
que ver el trabajo realizado con el rugby infantil, a partir de los últimos años
de la década del '70, en que empieza a jugarse oficialmente rugby entre
chicos cuyas edades van de los 10 a los 14 años.
Nuestro club, desde entonces, atrae a gran cantidad de aspirantes
deseosos de aprender los secretos del juego. La cantidad de chicos que se
arriman al club es importante. Hubo años en que se aproximó a los 500. Ello
obligó a un arduo trabajo e organización y a una especial dedicación de
quienes se abocan a educarlos formándolos en el espíritu del juego, en el
aprendizaje de las destrezas básicas, con miras a cuidar el semillero
formando jóvenes deportistas aptos para la vida asegurando así el futuro del
club.
Numerosos son los entrenadores que pasaron por las divisiones
menores formativas de jugadores, fortaleciendo los grupos humanos. Mucho
han cambiado las cosas, para mejor, desde la época en que Julio Paz y Pedro
Moraiz eran los que atendían prácticamente todas las categorías infantiles.
En 1982 se organiza en el club el rugby infantil a partir de la creación
de la subcomisión específica. Se pudo integrar un cuerpo más o menos
estable de entrenadores entre los que recordamos, entre otros que pusieron el
hombro, a Manuel Terán Vega, Marcos Bulacio, Patricio Videla Dorna,
Pablo Agusti, Juan Romano. Gran propulsor del rugby infantil, verdadero
puntal de la actividad, es Carlos María Galíndez, cuya labor trascendió el
ámbito de la institución en beneficio del orientación general de la
especialidad en el rugby de Tucumán.
Un rasgo característico de la conducción del rugby infantil ha sido la
organización de viajes y giras, siempre con reciprocidad, que acrecientan la
unión de los grupos, permiten la vinculación con clubes de otros lugares del
país, además de posibilitar el conocimiento personal entre chicos de
distintas partes y de sus familias, echando bases e amistad que perduran en
el tiempo.
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Tucumán Rugby, por ese sistema, ha establecido fluidos canales de
comunicación, amistad e intercambio con importantes clubes como
"Alumni", "Manuel Belgrano", "Regatas" de Bella Vista, "La Tablada",
"Jockey Club" de Rosario, "Belgrano Athletic", "Santa Fe Rugby",
"Estudiantes" de Paraná, "Jockey Club" y "Universitario" de Salta y muchos
más. En todos el país estuvieron nuestros chicos jugando al rugby y
haciendo nuevos amigos.
Otro aspecto en el que se pone especial atención es el de la familia. Se
trata de estar siempre en contacto con los padres, se fomentan las reuniones
y anualmente se lleva a cabo la fiesta especial dedicada a las familias de los
chicos. La iniciativa se concretó por primera vez en 1984, organizada por la
Subcomisión de Rugby Infantil y por la Comisión de Padres. A esa fiesta
anual hoy concurre la gran familia que es Tucumán Rugby. Es un acto de
camaradería durante el cual se entregan diplomas a los jugadores de sexta
división, que terminan su militancia en la categoría infantil. Se elige al
mejor compañero e cada división, elección a cargo de los propios chicos. Se
otorga, además, el CAD (Comportamiento-Asistencia-Disciplina) elegido,
en este caso, por los entrenadores. Se reza una misa de Acción de Gracias a
la que concurren los asociados con sus hijos.
Nuestro club, dentro de la temática del rugby infantil es centro de
importantes acontecimientos. Sus instalaciones siempre estuvieron abiertas
y disponibles para cualquier iniciativa. En 1981, por ejemplo, se llevó a
cabo un campeonato nacional de rugby infantil y un congreso nacional para
unificar criterios en la materia. Recibimos en nuestra casa a figuras de
relevancia en el campo del rugby formativo, argentinas y extranjeras, como
Eliseo Rival, Ray Williams, Angel Guastella, Stan Adicto, Jim Greenwood
y otros que volcaron sus experiencias a los tucumanos.

Juveniles
Desde los años '50 se trabaja con los juveniles, comprendiendo el
segmento que abarca jugadores que van desde los 15 hasta los 21 años. La
meta es consolidar al jugador como tal, aprovechando las enseñanzas
básicas que recibieron en las divisiones infantiles, incorporando el
aditamento de la competencia, dosificándolo adecuadamente, sin caer en
excesos o apresuramientos. Se planifica la actividad teniendo especialmente
en cuenta que se trata de categorías formativas. Con ese criterio en el club se
ha tratado siempre de desarrollar una tarea de orientación, tanto en el juego
como en la comprensión de su esencia.
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Tucumán Rugby, debido principalmente al importante caudal de
jugadores, estuvo siempre presente en las iniciativas de creación de nuevas
divisiones y, en ocasiones, fue propulsor de las mismas.
Hagamos un poco de historia. La primera división juvenil creada en
Tucumán fue la tercera, allá por 1950, año en que la Unión de Rugby del
Norte hizo disputar un campeonato para novicios absolutos, en el que
participó el club. Esa división, que era para mayores de 13 años, dio origen
a la cuarta, que sería sumamente importante para el crecimiento y evolución
del rugby.
La quinta división nace 1955. Al principio fueron solamente dos los
clubes que formaron equipos: Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby. Al
año siguiente se jugó el primer torneo, entre ellos dos y otro conjunto
denominado "El Resto". También en esta división tuvo influencia el hombre
que, prácticamente, había introducido el rugby en estas tierras: Mario
Santamarina. Su nieto "Yusi" integraba esa quinta del club y el se encargó de
enseñarles el ABC del juego. La edad de los jugadores oscilaba entre 12 y
13 años. Entrenaba al grupo "Gogo" Montini, con la ya mencionada
inapreciable ayuda de don Mario.
Por 1957 la cuarta división había integrado un excelente plantel.
Entrenados por Guillermo Avila, Juan "Coreano" Antich y Otto Paz se
constituyó en el primer grupo de esa edad en organizar giras. Fue la primera
cuarta "viajera" ya que fueron a Córdoba a jugar. De ella salieron varios
jugadores que por espacio de dos décadas se brindaron íntegramente al club,
aportando tanto en los logros deportivos como en el afianzamiento
institucional. En 1961 la cuarta, dirigida por Guillermo Avila se clasificó
campeona. Otro equipo para recordar, en juveniles, fue la quinta entrenada
por Jorge Posse, en 1975.
Párrafo aparte para las famosas cuartas del "Viejo" Harrington. Era un
regalo para los ojos verlas en acción. Antes, cuartas y quintas orientadas por
Julio Goane, -permanente colaborador como jugador entrenador o dirigente, cumplieron destacadas actuaciones. La quinta de Máximo Wilde, también
en los años '70 figura entre las divisiones juveniles de las que se conservan
gratos recuerdos.
Es una arraigada costumbre, en el club, referirse a equipos de
divisiones menores identificándolos por el nombre y apellido de su
entrenador. "La cuarta del viejo Harrington". "La quinta de Máximo Wilde"
o "la de Bocadito Posse". Tiene que ver con la importancia que para las
categorías formativas tienen quienes las dirigen. Por eso al nombrar
desordenadamente a algunos -obviamente omitiremos a muchos- queremos
concentrar en ellos el reconocimiento a todos.
Siguiendo con los recuerdos, deshilvanados e incompletos pero gratos,
aparecen en la memoria los más recientes equipos de Gustavo Páez Márquez
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y Jorge Sauze, clasificados campeones de cuarta en 1984 y 1985; el juvenil
de 1990 y el de 1991, campeón del "Veco Villegas", al igual que el de 1992,
ya con la conducción de "el Mono" Rizzo.
Fructífera fue la tarea desempeñada por Pablo Acuña, Rolo Paz y
Alejandro Le Fort con los juveniles. Condujeron excelentes equipos de los
que salieron jugadores de jerarquía. Le dieron a la categoría un impulso
especial.
Más cercanos en el tiempo aparecen otros grupos exitosos. Como una
división menores de 17 manejada por Pablo Bernal, que fue campeona
invicta en 1991. En esa misma temporada le cupo destacada actuación al
equipo de menores de 16 entrenado por Juan Montaldi.
Desde que fue creado el seleccionado juvenil de la Unión es
significativa la cantidad de jugadores que el club aportó en todas las épocas,
lo que constituye especial motivo de orgullo. Los primeros convocados al
formarse el seleccionado juvenil en 1962 fueron Julio Ramos, Gerardo
Bach, Patricio Manson y Máximo Padilla y los últimos, en 19
Varios fueron los convocados para el seleccionado de "Los Pumitas"

Visitas que ayudaron a la difusión del rugby
Siempre fue inquietud de nuestros dirigentes propender a la difusión
del juego por todos los medios posibles. La enseñanza de las técnicas y
tácticas siempre se consideró prioritaria tratándose de aprovechar, aún en las
épocas más difíciles, los conocimientos que pudieran dejar gente con
experiencia acreditada. Esto se conseguía -y se consigue- a través de visitas
de equipos de plazas más adelantadas, o bien de entrenadores capacitados,
arrimándolos para que brindaran sus consejos a jugadores y encargados de
nuestras distintas divisiones.
Se procuró siempre mantener intercambios, recibiendo visitantes o
viajando a jugar a otras ciudades. Pasó con clubes de Salta, Santiago del
Estero, Jujuy, Córdoba, Mendoza, Rosario, o Buenos Aires. En algunos
casos los nuestros desempeñaban el papel de difusores; en otros de
receptores de nuevos conocimientos.
Con muchos de esos clubes se trabó una sólida amistad. Valga un
ejemplo: con San Isidro Club. A raíz de esa relación nació un estrecho
vínculo con el ingeniero Carlos Villegas, del que ya hemos hablado con
detenimiento acerca de sus dotes de deportista y hombre de bien. La del
"Veco" Villegas es la muestra más acabada del valor que tienen las
enseñanzas transmitidas por un hombre con sus vivencias y conocimientos
del juego y de su espíritu.
En su memoria, además del torneo juvenil, se instituyeron las Jornadas
de Difusión que también llevan su nombre. En 1989 las Jornadas de
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Difusión Técnica estuvieron a cargo de Ray Williams. El entrenador galés
llevó a cabo en Marcos Paz una ardua y beneficiosa tarea en el corto tiempo
que permaneció con nosotros. Hombre de vasta experiencia como jugador,
fue elegido para organizar el coaching oficial en su país, cargo creado
oficialmente en 1987. Fue secretario e la Unión de Gales desde 1978 hasta
1988, año en que renunció para desempañarse como Director de la 2ª.
"Copa del Mundo". Como coach viajó a distintos países, habiendo
enseñado, especialmente invitado, en Australia y Nueva Zelanda.
Dándole continuidad a las Jornadas en 1990 otro galés, Stan Adicot,
vino al club para dar charlas y supervisar ejercicios de campo con
entrenadores y jugadores.
En 1991 estuvo de visita un escocés, Jim Greenood, quien en el club
tuvo oportunidad de brindar sus conocimientos a técnicos tucumanos y
aficionados en general, con lo que se siguió cumpliendo con la finalidad de
difundir el rugby en el club y en el medio.
Relacionándolos con la difusión tuvieron asimismo relevancia los
torneos cuadrangulares que Tucumán Rugby organizó en la década del 70
con participación de equipos de clubes de otras provincias y locales. En su
momento tuvieron positiva incidencia en la evolución del juego en nuestro
medio. Por esos días se comenzó a hablar de la sponsorización. Fue
precisamente merced al auspicio de Casa Muñoz que los torneos pudieron
concretarse. Iniciativas de ese tipo que emprendió el club le valieron no
pocas críticas, ya que eran resistidas por grupos conservadores, en el ámbito
nacional. Para el rugby lugareño estas colaboraciones eran necesarias. El
tiempo daría razón a los impulsores de la idea.
En esas competencias realizadas en las instalaciones del club en
Marcos Paz, se instituyeron trofeos que en cada edición recordaban a figuras
ya desaparecidas, como el caso de las Copas "Negro Farías" y "Rofi
Montini". Participaron en distintos certámenes el SIC, Hindú, seleccionado
de Salta, Sporting de Mar del Plata, equipos locales y nuestro club.

"Seven Amistad"
Un día nació la idea de materializar un encuentro rugbistico pleno,
para fomentar la convivencia y acrecentar las relaciones entre los adeptos al
rugby. Se coincidió en que la mejor manera de hacerlo sería convocando a
jugadores de distintas edades a competir y pasar un tiempo juntos. Surgió el
"Seven Amistad". El sistema empleado para hacer jugar el certamen permitía
que todos los participantes, desde predécima a primera, aportaran para su
clubes el mismo puntaje según ocuparan los dos primeros puestos en los
respectivos torneos divisionales. El chico que recién se iniciaba estaba en
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igualdad de condiciones con el de primera o con el veterano de más de 40
años.
Las instalaciones del club se poblaban de rugbiers de todas las
instituciones del medio, sus familiares y numerosos aficionados que durante
un fin de semana protagonizaban una verdadera fiesta del rugby. Desde las
diez de la mañana de cada uno de los dos días del encuentro, centenares de
jugadores se daban cita con la esperanza de sumar puntos para sus colores,
en busca de una mejor colocación final de sus respectivos clubes al final del
torneo.
Sería
interesante
poder
reeditar
el
"Seven
Amistad".
Momentáneamente, por desgracia, factores de diversa índole lo impiden. El
calendario competitivo provincial se hace cada día más extenso y nutrido,
resultando difícil encontrar fechas adecuadas en las que la mayoría de los
jugadores estén disponibles.
El Seven Amistad" comenzó a jugarse en 1975, habiéndose realizado,
en total, 12 ediciones., constituyéndose, por un tiempos, en un tradicional
acontecimiento para la familia rugbística tucumana. El antecedente
inmediato del "Amistad" fue el "Torneo Confraternidad Deportiva" que el
club organizó en 1974 en homenaje a dos queridos jugadores amigos
fallecidos: Raúl Griet y Ezequiel Padilla. Ese certamen fue ganado por Los
Tarcos, que totalizó 45 puntos, contra 35 de Universitario y 25 de Tucumán
Rugby.
Ya con el nombre de "Seven Amistad" se disputa en 1975, resultando
campeón Tucumán Rugby con 35 puntos y segundo Los Tarcos con 30. Al
año siguiente Tucumán Rugby vuelve a ser el ganador, esta vez con 65
puntos. Por haber ganado el torneo dos años consecutivos el club se
adjudicó la posesión definitiva de la "Copa Raúl Griet" En esa edición del
"Amistad" se produjeron dos hechos altamente emotivos, indicativos del
espíritu imperante entre los clubes participantes. Universitario ganó la Copa
"Juan Raúl Antich" que estuvo en juego en Veteranos y la donó al club
como homenaje al querido "Coreano", figura plenamente identificada con
Tucumán Rugby durante su vida. Otro tanto hicieron los dirigentes de
Tucumán Lawn Tennis, quienes al recibir la Copa "Jorge Ghiringhelli" que
les correspondía por haberse adjudicado el torneo de primera división se la
entregaron a los directivos de Universitario.
En 1977 el campeón fue Los Tarcos con 45 unidades, clasificándose a
continuación Tucumán Rugby, Universitario y Lawn Tenis. En 1978 se
suspendió su realización con motivo del fallecimiento del Papa Paulo VI.
Ese año se llevó a cabo una competencia de similares características pero
reservada exclusivamente a divisiones infantiles, en homenaje a Isaías
Nougués, uno de los socios fundadores recientemente fallecido. El ganador
resultó Los Tarcos con 75 puntos, segundo Tucumán Rugby con 60.
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En 1979 Tucumán Rugby es otra vez primero, sumando 75 unidades.
La nota simpática la dieron ese año los chicos del Lawn Tennis que
durmieron la noche del sábado en el club, en carpas, compartiendo con los
locales una jornada inolvidable.
Nuevamente Tucumán Rugby inscribió su nombre como. Vencedor
del "Seven Amistad" en 1980, lo que volvió a acontecer al año siguiente. En
1982 el ganador resultó ser Universitario con 65 puntos relegando a los
dueños de casa que sumaron 60. En 1983 ambos clubes igualarían en
puntaje, declarándose ganador absoluto a Universitario por haber sido el
último campeón.
En 1984 se puso en juego el trofeo "Lucho Remis" a manera de
recordación y homenaje al querido amigo, ex jugador, fallecido tiempo
atrás. Lo ganó Tucumán Rugby. En 1985 se disputa el trofeo "Alberto Frías
Silva" evocando al entrañable "Bertie". No jugaron las divisiones inferiores
y se adjudicó el certamen el club local totalizando 45 puntos. No se
programó a las divisiones menores con la intención de quitarle a los chicos
la presión devenida de los resultados, que año a año iba en aumento.
Por falta de fechas disponibles no se disputó el Seven en 1986. En
1987 se instituyó la copa "Bernardo Auad". La ganó Tucumán Rugby y la
entrega del premio perdurará en el recuerdo por lo emotiva ya que estaban
presentes los compañeros del joven rugbier desaparecido, reafirmando su
amistad hacia ese muchacho excepcional.
En 1988 había fallecido uno de los pioneros del rugby tucumano,
Mario Santamarina. El club, en su homenaje, denominó al "Seven Amistad"
de ese año con su nombre. Volvió a triunfar Tucumán Rugby.
El último seven a side "Amistad" tuvo lugar en el año 1989. Nuestro
club se lo adjudicó una vez más, tras resultar ganador en las divisiones
quinta, menores de 16, menores de 23, segunda y primera. Brillante fue el
desempeño que le cupo al equipo de la división superior, que en el partido
de clausura del torneo venció a Tucumán Lawn Tennis por 32 a 10.
Formaron la escuadra local Federico Williams, Pedro Gauna, Ricardo
Sauze, Eduardo García Hamilton, Agustín Macome, Julio Paz y Julio
Williams.

El Hockey
En Inglaterra el hockey se practicaba ya a fines del siglo XII. Pero el
hockey moderno nace en ese país alrededor de 1840. En 1886 se funda la
Hockey Asociation. Más adelante Inglaterra, Escocia y Gales dieron origen
a la International Board, que hoy sigue rigiendo las reglas normativas del
juego. Como se aprecia, los ingleses manejaron desde un principio las cosas.
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Como no podía ser de otra manera en Tucumán, Argentina, en el año 1972,
dirigentes de Tucumán Rugby, "el club de los ingleses", decidieron impulsar
la práctica del hockey sobre césped, exclusivamente entre mujeres, con la
intención de entretenerlas dentro del club, sin saber muy bien en lo que se
metían. Ahora, más de un cuarto de siglo después, se puede comprobar lo
que significa lidiar con mujeres en un club de hombres...! Pero lo hecho,
hecho está.
La historia arranca al comenzar la década del '70 con reuniones en la
casa de Ana María Cossio, en las que participaban Julio Paz, Carlos Fagalde
y un grupo de entusiastas chicas entre las que estaban Cristina Terán,
Cristina López Alurralde, Margarita Rodríguez y otras más.
Silvia Corvalán, prima de Ana, fue quien introdujo a las chicas en los
secretos del hockey. Ella formaba parte del plantel de Universitario, a la
sazón el único existente en la provincia. A las chicas de "Uni" les interesaba
tener con quien jugar, razón por la cual incentivaron los esfuerzos para
lograr que en Tucumán Rugby se formalizara la práctica del hockey. El
resultado fue que un grupo de inexpertas jugadoras tomaron la
responsabilidad de representar al club en este deporte nuevo. Los dos
primeros años se fueron en acomodarse y tomar fogueo, dando lugar,
además, a la formación de nuevas jugadoras.
Al poco tiempo, en 1974, se logró el primer título, precisamente con la
división juvenil, equipo que se clasificó campeón invicto en el "Anual",
logro que repitió al año siguiente, también sin perder partido alguno. El
plantel estuvo integrado por Elvira Mirande, Gertrudis Bleckwedel, Lucía
Carminati, Angeles López Naón, Graciela Terán, Leonor Frías Silva,
Alejandra Terán, Cecilia Castillo, "Pichi" de la Vega, Cynthia Folquer,
"Titi" Paz Posse, Dolores Poviña, Virginia Gómez Omil.
También en 1974 se realizó la primera "gira importante" viajando la
representación del club a Buenos Aires, donde jugó en mayores y juveniles
con el SIC y con Olivos. Se recibieron asimismo visitas de equipos de
primera división de la "Asociación Argentina de Hockey", como Hurling y
Belgrano, y ese mismo año fueron convocadas a los seleccionados
tucumanos, por primera vez, las jugadoras del club "Susy" Paz Posse y
Cristina Terán en mayores y "Olguita" Farías y María Frías Silva en
juveniles. Al plantel "original" se había agregado por entonces jugadoras
como "Olguita" Farías, Analía Villa, "Mané" Molina, "Pelada" Terán,
Lourdes Alurralde, "la Petisa" Posse Silva, María Frías Silva, María Celia
Frías.
En 1975 Tucumán Rugby ya es protagonista de primer nivel en el
hockey lugareño. Pelea el campeonato hasta el final y finaliza segundo a un
punto de Universitario. En Córdoba, el combinado juvenil provincial logra
el subcampeonato argentino con un plantel que cuenta entre sus integrantes
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titulares a tres jugadoras del club: "Olguita" Farías, Alejandra Terán
Nougués y Angeles López Naón.
En 1976 Tucumán Rugby obtiene su primer título oficial de primera
división, al vencer a Cardenales en la final del Campeonato Iniciación,
viéndose así compensados los ingentes esfuerzos realizados desde el debut
en 1972. El plantel que conquistó ese primer lauro estuvo integrado por Inés
Moyano, Olga Farías, Cristina López, Angeles López Naón, "Susy" Paz
Posse, Alejandra Terán, Graciela Terán, Cynthia Folquer, Silvina Rinner,
Lucía Carminati, Cecilia Castillo, Leonor Frías Silva, María Frías Silva,
"Pelada" Terán, Mariana Terán.
Un desbande masivo de jugadoras, que pasaron del equipo de las
solteras al de las casadas y abandonaron el deporte, terminó con el ciclo de
un grupo que fue importante porque fundó el hockey en el club y en muy
poco tiempo lo llevó a un lugar expectable en el medio.
A partir de 1984, con la aparición del césped sintético, se produjo una
verdadera revolución en el hockey mundial. Cambió drásticamente la
técnica y la forma del juego, dando comienzo a lo que dio en llamarse "the
skill revolution", la revolución de las habilidades, de las destrezas. Nuevos
gestos técnicos para parar la bocha, conducir, golpear, tacklear, etc.
Una visita al club y un entrenamiento dado por Luis Ciancia, técnico
del seleccionado argentino, abrió los ojos, mostró el camino. Comenzó una
nueva etapa y tal como sucedió en 1972, rápidamente se obtuvieron buenos
resultados. Nuevamente el camino elegido resultó el correcto. Un nuevo
grupo, "refundador" del hockey en Tucumán Rugby, comenzó a trabajar en
1985 con el objetivo de ser mejores. Ese año el equipo se clasificó en
segundo lugar y en 1986 se ocupó la tercera ubicación. En 1987 otra vez el
subcampeonato y al año siguiente llegó el título buscado, luego de una
excelente campaña invicta. Al plantel campeón de 1988 lo formaron
Fernanda Barbará, "Romy" Valdez, Silvia Acuña, Mariana López,
Constanza Lavergne, Mónica Ruesjas, María Santillán, Andrea Luciano,
Fabiola Ruesjas, Alejandra Malaspina, Carolina Diéguez, María Rita Gauna,
Antonieta Torres, "Lulú" Santamarina, Marcela Malaspina, Dolores Acuña,
Luciana Herrera.
Luego de dos subcampeonatos (1990 y 1991), en 1992 se consigue
otra vez un título al ganar el Apertura con un plantel integrado por Cristina
Cristofaro, Fabiola Ruesjas, Silvia Correa, Celina Diéguez, Alejandra
Malaspina, Mariana López Naón, Andrea Luciano, María Santillán, Mónica
Ruesjas, María Rita Gauna, Carolina Diéguez, Viviana Villarreal, María
Paso Viola, "Suki" Castellano, Mercedes López Naón. Se siguió trabajando
y dándole importancia a las divisiones menores y aquel título de juveniles
de 1974 tuvo su reiteración en 1983, 1985, 1989 y 1991, año en que la
división tuvo esta representación: Fabiana Muñoz, Florencia Becerra,
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Cristina Chimale, Gabriela Herrera, Cecilia Lamas, Iciar Lecuona, Paola
Mastrolorenzo, Ana Fajre, Magdalena López Naón, Natalia Terán, Jimena
Maciel, Soledad Aguilar, Lucía Macome, Carolina Vanni.
A nivel seleccionados Tucumán Rugby estuvo presente en el
"Campeonato Argentino-Damas Mayores", en el que el equipo tucumano
fue subcampeón a través de Fabiola Ruesjas, Celia Chacón y Mariana López
y en el subcampeonato de 1991 con las presencias de Mónica y Fabiola
Ruesjas, Carolina Diéguez y Alejandra Malaspina. En juveniles, en el
subcampeón argentino 1988 estuvieron Alejandra Malaspina, Carolina
Diéguez y María Rita Gauna.
Factor importante para el continuo crecimiento fue, como
señaláramos, el trabajo con las divisiones infantiles, habiéndose destacado
en esa función en una primera época Cecilia Castillo, a quien sucedieron
luego María Angélica Posse Silva y, posteriormente, Dolores Landívar, las
que, en conjunto con las distintas entrenadoras asumieron la responsabilidad
de enseñar, encauzar y motivar a la gran cantidad de niñas menores de doce
años que eligieron el hockey como deporte y a Tucumán Rugby como su
club.
Institucionalmente siempre se procuró ocupar los primeros niveles y
ello se ha conseguido gracias al aporte tesonero y constante de un puñado de
dirigentes que desde la primera hora han bregado por jerarquizar el deporte
dentro y fuera del club. No podemos dejar de mencionar en reconocimiento
a esa labor intensa, silenciosa y sacrificada a quienes desde el comienzo
permanecen en la lucha: Angelita Naón de López y Mariano Becerra, a los
que se les sumaron luego, en distintas etapas y circunstancias, Angeles
López Naón, el matrimonio Ruesjas, a compañeros de ruta en algún
momento, como Julio Goane y el matrimonio Lomáscolo. Y el presente,
representando al futuro, con el trabajo en la dirigencia del hockey infantil de
"Baby" Wuscovi, Oscar Albiero, "Susy" Paz Posse, Ana Pose y todas las
madres que hacen su aporte.
Un párrafo especial para los entrenadores. Mariano Becerra59 desde el
comienzo hasta 1990, con la colaboración de Emilio Gnesi en los duros
comienzos y de Eduardo Salvatierra cuando se produjo la adhesión a la
"skill revolution", a Alfredo Ortega y Roberto Guzmán...
Motivo de orgullo es la cancha número 1, de excelente piso, que
convenientemente cuidada y conservada está a la altura de las mejores del
país. Para que fuera posible medió el trabajo del ingeniero Horacio Lozano
quien sembró con la variedad de césped "Tifton" la superficie de la cancha.

59

Mariano Becerra brindo valiosos datos sobre la trayectoria del Hockey de Tucumán
Rugby al autor de esta reseña.
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Con el tiempo y los cuidados de un experto como es Benigno Vallejo se
rescató la superficie sembrada, llegándose a que la cancha fuera lo que fue.
Hoy el hockey en Tucumán Rugby convoca a numerosas jugadoras
Muchas ellas no son novias, o esposas, o hermanas de rugbistas,
desvirtuando así, en parte, la idea original de buscar un divertimento para las
mujeres del club, pero muestran, a su vez, la fuerza, pujanza e importancia
que este deporte tiene actualmente, con identidad propia, luchando por
adaptarse a los rápidos cambios y exigencias que el juego está planteando
para demostrar que por algo está conceptuado a nivel mundial como el
tercer deporte más popular ente los que se practican por equipos.

Testimonios personales de amigos en el cincuentenario
Numerosos Fueron los mensajes de salutación que el Club recibió en
setiembre de 1992, con motivo de cumplir 50 años de vida institucional.
Amigos de todos los tiempos y de todas las latitudes hicieron llegar en
esa oportunidad su adhesión a la institución y a sus socios. Muchos son los
hombres relacionados con el rugby que de alguna manera se han vinculado
afectivamente con nuestro club y su gente.
No sería posible resumir en pocas líneas las expresiones vertidas por
todos ellos con motivo de la celebración. Solamente recogeremos dos
mensajes. Uno, la cálida evocación de una figura señera del rugby
tucumano: Ricardo Martínez Pastur. Otro, de Emilio Perasso, alguien
representativo del San Isidro Club, un gran club del rugby argentino.
Ricardo Martínez Pastur, fallecido hace poco, fue hasta sus últimos
días un testimonio vívido del rugby de la provincia. Fundador, junto con su
hermano Enrique, David León Medina y Carlos Rojo de Cardenales Rugby
Club, fue miembro el primer Consejo Directivo de la Unión de Rugby del
Norte en 1944. Integrante del seleccionado tucumano en ocho oportunidades
llegó a capitanearlo. Formó parte también del combinado universitario y fue
capitán del equipo de veteranos en el primer campeonato de la categoría que
se llevó a cabo. En Buenos Aires jugó en la primera y en la reserva de
Pucará. Hasta el fin de su vida continuó ligado al rugby, a través del club de
sus amores y de la Fundación Cardenales que creara con un grupo de
amigos.
Esto escribió Ricardo:
"Una de las pocas cosas buenas que hacen los años al pasar es
ennoblecer los vinos y los recuerdos, siempre que sean éstos de buena cepa
y legítimo mérito".
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"Es así que al evocar los comienzos de Tucumán Rugby, en el
esplendor de sus cincuenta años, no puedo menos que emocionarme al
sentir nuevamente aquellas dormidas sensaciones que como jugador
percibía ante todo encuentro con el poderoso rival que aparecía, desde
nuestra perspectiva, como una meta lejana".
"Sin duda éste fue el mérito de Tucumán Rugby y aquel difícil papel
de encumbrado ganador a quien todos querían derrotar supo llevarlo con
convicción e hidalguía, lo que mereció el respeto de sus adversarios".
"El nacimiento de Tucumán Rugby, pese a haberse gestado en
amistoso acuerdo dentro de un minúsculo grupo que en los albores de 1940
intentaba radicar el rugby en nuestra provincia, fue un parto doloroso".
"Aquel puñado de soñadores comandado por Mario Santamarina se
veía de pronto sin el apoyo de hombres como Juárez Bustamante, Isaías
Nougués, Fredy Gould, Bernan y otros, que además de experiencia
rugbística tenían edad suficiente como para afrontar las responsabilidades
de organizar un club. La decisión estaba tomada y fue así que el 5 de
setiembre de 1942, en la intimidad de un café céntrico de la ciudad, se
fundaba Tucumán Rugby, desde el principio una expresión de
compañerismo y ejecutividad".
"Con inteligente criterio y la solvencia económica de casi todos ellos
(estatales, bancarios, profesionales) decidieron de inmediato la confección
de las nuevas camisetas y ante la admiración general hicieron su
presentación impecablemente equipados con los verdinegros colores".
"Sin embargo no todo iba a resultar fácil para el flamante club. La
aparición en inmediatas temporadas de Cardenales y Universitario,
congregando a la juventud estudiantil, pareció cerrar las posibilidades
futuras de Tucumán Rugby. La adultez de sus integrantes, mirada al
principio como una ventaja, se tornó pronto en imprevisto problema".
"Pero sus triunfos iniciales y esa sensación de orden y seriedad que
daba en sus presentaciones fueron el mejor estímulo para los jugadores de
otros clubes, que pasaron a sus filas y quedaron allí, para siempre,
integrados a su historial de triunfos".
"Desde el primer campeonato oficial de la Unión de Rugby del Norte,
en 1944, Tucumán Rugby fue campeón y continuó siéndolo, aún sin obtener
el título. Su accionar en la cancha, elegante y preciso, le daban prestancia y
estilo, influenciados sin duda por el paso por sus filas de singulares
forasteros de origen británico como Pocock, Galbraith, Gould, Godward y
varios más cuyas enseñanzas fueron invalorables".
"En aquella fundamental década en la historia de nuestro rugby
Tucumán se levanta en mi memoria con una inalterable expresión de buen
rugby y fuente proveedora de notables valores como Lehman, Farías, Leal
Santillán, Castillo, Montini, los hermanos Frías Silva, Pepe Terán, etc., que
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llenaron de color y brillo aquellas inolvidables tardes de nuestra juventud.
Muchos de ellos ya no están, pero estoy seguro que algún día, en un remoto
lugar, volveremos a encontrarnos para disfrutar de un encuentro de rugby
disputado con el mismo fervor y caballerosidad que forjara en nosotros una
indestructible amistad".
"En esta significativa fecha hago votos para que en Tucumán Rugby
sigan vigentes aquellas nobles tradiciones que merecieron el respeto de los
que como yo fueron fieles y amistosos adversarios"60.
El Gringo Perasso escribió los siguiente:
"Muchos años atrás, en el primer contacto con Tucumán Rugby y su
gente, nació una Amistad que fue creciendo con el transcurso del tiempo, en
lo que a mi respecta, se transformó en admiración por lo mucho que hacen
por el juego y por el vertiginoso crecimiento, ejemplo que trasciende a la
provincia para constituirse en un modelo para tener en cuenta por nuestro
Rugby todo".
"Muy pocos clubes han hecho tanto y tan bien por la difusión del
juego, por su crecimiento, por la defensa de su correcto enfoque y espíritu.
De eso deben sentirse justificadamente orgullosos".
"Hoy, al festejar sus primeros 50 años hago llegar mis felicitaciones a
sus jugadores, coachs, dirigentes y todos sus miembros, en especial a su
Presidente, ingeniero Juan Carlos Griet y a ese auténtico rugbier que es
Julio Paz. En nombre de todo San Isidro Club y del gran amigo ausente
Veco Villegas, que reiteradamente suscribió lo expresado, brindo para que
los próximos 50 años de Tucumán Rugby sean vividos de la misma forma
que imaginaron sus fundadores y que por cierto hicieron realidad en su
primer medio siglo de existencia"61.

Nuestros amigos
A principios de 1944, hace ya más de 58 años, los clubes Natación y
Gimnasia, Tucumán Rugby, Universitario y Cardenales dieron origen a la
Unión de Rugby del Norte, hoy Unión de Rugby de Tucumán. La fecha de
fundación es el 29 de febrero.
Al reseñar la trayectoria de uno de esos clubes fundadores, el nuestro,
a lo largo de más de medio siglo no podemos menos que hacer escueta
mención a las instituciones que lo acompañaron en la patriada de entonces y
a las que en el presente coadyuvan a sostener la actividad. Son ellas:
60

Martínez Pastur, Ricardo. Escrito: "Semblanza de un Club Campeón" Archivo de
Tucumán Rugby Club.
61
Perasso, Emilio. Felicitaciones. Archivo Tucumán Rugby Club.
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Natación y Gimnasia
El nacimiento institucional de Natación y Gimnasia se remonta a
1930. El 29 de diciembre de 1939 se inauguraron con gran pompa las
instalaciones del club, por entonces las más modernas e importantes del
norte del país. En su cancha comenzó a jugarse seriamente al rugby y ese
campo, ese fragmento de tierra que hoy perdura en la Escuela Universitaria,
es testigo del nacimiento de ese deporte en estas tierras.
La Sección Rugby de Natación y Gimnasia fue creada en 1941, hecho
con el que comenzó la etapa de impulso de la actividad rugbística en
Tucumán. Mario Santamarina fue el principal propulsor del rugby. El grupo
de cultores se fue agrandando y de Natación y Gimnasia surgieron los
grupos que dieron vida a Tucumán Rugby, Universitario y Cardenales.
En 1950 las instalaciones del club fueron transferidas a la Universidad
Nacional de Tucumán. Comenzó a funcionar en ellas el Departamento de
Educación Física (hoy Escuela Universitaria de Educación Física).
Natación y Gimnasia se había quedado sin instalaciones. Lo que es
peor, sin cancha. El entusiasmo, voluntad y amor al club hicieron que un
grupo de socios, que por 1959 constituían la subcomisión de rugby hicieran
gestiones para aprovechar el picadero de la ex Sección Hípica, logrando
habilitar allí una cancha y reiniciar con esfuerzo el derrotero de uno de los
clubes pioneros del rugby en la provincia.
Hoy cuenta con otro terreno de 4 hectáreas sobre la Avenida Benjamín
Aráoz, con canchas de rugby, hockey y paddle, conformando el Complejo
Juan Luis Aráoz. El actual presidente de la institución es. Natación y
Gimnasia fue campeón Anual en los años 1947, 1949, 1955, 1957, 1961,
1995, 1996

Universitario
En 1931 un grupo de gente allegada a la UNT crean el club
Universitario de Tucumán. El 21 de setiembre de 1943 fue creada la Sección
Rugby, en una reunión llevada a cabo en el Bar "Germania", al lado de la
Catedral. Impulsor principal de la idea fue Héctor "Pocho" Abdala Valenti,
asesorado por Mario Santamarina y acompañado, entre otros, por Miguel
Galíndez Ruiz, Juan Manuel Marteau, Carlos Robledo, Orlando Doz Costas,
Alberto Zuccardi. Al año siguiente se incorporaron varios estudiantes y
algunos jugadores medianamente formados en otras plaza. Así fueron
llegando los hermanos Eduardo y Carlos Marfort, Trina, Ibáñez, "Cachupi"
Critto, Ciro Berzero, Mario Pinardi, Alfredo Coca, Raúl Buscaglia,
Bernardo Alperín, Ricardo Ascárate, Guy Lanoel.
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En 1950 el Club Universitario de Tucumán adopta el nombre de
Círculo Universitario. En 1986 pasa a denominarse Universitario Rugby
Club.
La actividad deportiva, al igual que la de todos los clubes de la época
se realizaba en el campo de deportes de Natación y Gimnasia,
posteriormente transferidas a la UNT y en las canchas de rugby del Parque 9
de Julio. Tiene actualmente su sede en un amplio predio ubicado en Lavalle
al 4000, el que ha sido dotado de comodidades para la práctica de rugby,
hockey, natación, básquet y otros deportes..
Aparte de ser uno de los clubes fundadores de la Unión local es uno de
los que más campeonatos anuales ha ganado, 17 hasta ahora, (45, 51, 58, 59,
60, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 97, 98).

Cardenales Rugby Club
El 23 de febrero de 1944 un grupo de jóvenes fundaron el club.
Cuenta la tradición que fueron cuatro los entusiastas que, mientras se
divertían y hacían deportes utilizando como centro la pileta de Natación y
Gimnasia, tuvieron la idea de formar otro club de rugby. La edad de
ninguno de ellos superaba los 19 años. No hizo falta pensar mucho para
materializar la idea al impulso de su entusiasmo juvenil. Vieron en "el
cardenal" un símbolo de sus sentimientos y lo eligieron como emblema y
nombre para identificar al club, que se mantuvo fiel a los principios
fundacionales de ser alegres sin agredir, adversarios sin rencor, valientes sin
reservas y, sobre todas las cosas, amigos dispuestos a respetar el lema del
club: "Omnia Vincit Juventus" (La juventud siempre triunfa).
Cardenales obtuvo su primer título de campeón a diez años de
fundación, en 1954. Repitió el halago exactamente diez años después en
1964.
Un paso institucional de relieve da el club en 1967 cuando se
adquieren los terrenos en la Avenida Silvano Bores, dando paso al
crecimiento sostenido.

Lince Rugby Club
Fundado el 18 de agosto de 1946, nació como la mayoría de los clubes
de esa época, del impulso de un grupo de amigos. Pese a no contar por
mucho tiempo con cancha ni sede propia, los socios de Lince nunca bajaron
los brazos y trabajaron incesantemente para progresar. A la larga tuvieron el
premio a tanto esfuerzo. Su consolidación y evolución se corporiza en las
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amplias instalaciones que hoy posee en Avenida Silvano Bores, dedicadas
principalmente a la práctica del rugby y el hockey.
Una de las características que distinguió a Lince fue el espíritu viajero
y su voluntad difusora. Desde siempre sus equipos recorrieron el país
llegando a lugares donde el rugby era prácticamente desconocido.
Dos socios del club, Lisandro Carrizo y Arnaldo Alonso ocuparon la
presidencia de la Unión de Rugby de Tucumán en su etapa de máximo
brillo. Alonso fue, además, vicepresidente de la Unión Argentina. El
inolvidable "Negro" Nieva fue un jugador-símbolo de Lince, varias veces
integrante del seleccionado provincial, luego entrenador y dirigente. Su
muerte prematura enlutó al rugby tucumano.

Corsarios Rugby Club.
La fecha de fundación es el 27 de diciembre de 1947, habiendo
presidido la primera comisión directiva Kennet Hoyle. El primer plantel se
formó, casi en su totalidad, con ex jugadores de Estudiantes.
A lo largo de más de medio siglo a Corsarios le tocó atravesar
momentos especialmente difíciles, tanto en lo deportivo como en lo
institucional. El espíritu de algunos de sus entusiastas dirigentes pudo más
que la adversidad y hoy está nuevamente en la división superior, en la que
militó entre 1949 y 1960; de 1965 a 1980 para regresar en los últimos años
después de jugar en la división de Ascenso. Sus instalaciones están situadas
en Los Pocitos.

Los Tarcos Rugby Club
Desde su fundación, el 14 de enero de 1955, tiene al rugby como su
principal actividad deportiva. Nació por iniciativa de un grupo escindido de
Universitario a la cabeza del cual estaba Pablo Zelarayán, con quien
colaboraban estrechamente Rodríguez Areal, Buscaglia, Fonio y otros. Tuvo
por años su sede en el Parque 9 de Julio. A partir de 1986, en una extensión
de más de seis hectáreas, se han construido campos de deportes e
instalaciones complementarias, en predios donde antes funcionó el
aeropuerto.
Deportivamente Los Tarcos ha obtenido grandes logros. Fue campeón
del Anual en los años 1966, 67, 69, 75, 76, 83,84, 85, 86,87 y 94. En 1987
ganó el campeonato de Clubes Campeones de Mendoza. Antes, en 1977,
había obtenido unos de sus éxitos más resonantes: fue campeón del Torneo
Nacional Extra organizado por la Unión Argentina de Rugby.
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Tucumán Lawn Tennis
Es uno de los clubes más tradicionales y prestigiosos de la provincia.
Nació en 1915 para fomentar la práctica del tenis. En 1961 un grupo de
asociados, que en su mayoría provenían de Natación y Gimnasia,
introdujeron el rugby y el club se afilió a la Unión local. El primer
presidente de la subcomisión de rugby fue Próspero Lavergne. La cancha se
habilitó en terrenos adyacentes a las instalaciones existentes en el Parque 9
de Julio. En 1987 el club adquirió diez hectáreas. al norte de su sede central,
en las que está instalado solar denominado "El Salvador".
Lawn Tennis se adjudicó los campeonatos Anuales de 1977, 79, 80,
81, 82. formando muy buenos planteles con los que realizó giras
internacionales, modalidad en la que el club fue pionero.

Huirapuca Rugby Club
El club de Concepción fue fundado el 3 de junio de 1953. Su primer
presidente fue Horacio Rearte. En el Parque de la Joven Argentina, en una
extensión de trece hectáreas. posee cancha e instalaciones en las que se
practica rugby, hockey, softbol, básquetbol, etc.
Cumple en el sur de la provincia una importante función, convocando
a una gran cantidad de jóvenes. En rugby, por ejemplo, dieron por mucho
tiempo especial atención a las divisiones inferiores con los resultados por
todos conocidos.
Jugó en primera división durante dos décadas, descendiendo de
categoría en 1992. En 1994 ganó el campeonato de Segunda de Ascenso
retornando al círculo superior. En esa temporada fue el equipo que más
jugadores aportó al seleccionado tucumano: siete en total.
En 1999, en el primer Campeonato Anual Regional del NOA
disputado, Huirapuca tuvo la satisfacción de clasificarse campeón,
compartiendo el título con Gimnasia y Tiro de Salta. En esa temporada fue
el equipo que más jugadores aportó al seleccionado tucumano, siete de los
cuales actuaron como titulares.

Bajo Hondo Rugby Club
Fue fundado el 22 de noviembre de 1986 y su primer presidente fue
Rubén H. Machado.
Desde 1987 participa en los torneos de la URT, primero como
invitado y luego como afiliado. En 1991 se clasificó campeón de ascenso.
Actualmente milita en la división superior. Sus directivos lograron la
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concesión del predio del Parque Guillermina en el que se han realizado
numerosas obras.

Jockey Club
El Jockey Club, tradicional institución de Tucumán, fundada el 14 de
octubre de 1939 como resultado de la fusión de otros dos que existían con
anterioridad: el Club Social y El Círculo.
En mayo de 1991 incorporó al rugby como una actividad deportiva
más de las varias que ya auspiciaba, creando la subcomisión respectiva. En
una primera etapa se trabajó en la formación de chicos, poniendo especial
énfasis en las divisiones infantiles. En la actualidad ha formado planteles en
las divisiones competitivas y su equipo superior interviene en el campeonato
de primera división. En el campo deportivo de Yerba Buena cuenta con
canchas reglamentarias para rugby y hockey, deporte que incorporó en
1993, además de otras comodidades.
Otros clubes amigos
Otros clubes contribuyeron al crecimiento del rugby lugareño.
Atlético Tucumán, Estudiantes y Tucumán de Gimnasia, importantes clubes
tucumanos que tuvieron en distintos momentos de sus trayectorias equipos
de rugby que tomaron parte de los torneos de la entonces Unión del rugby
del Norte. También transitó Concepción Rugby Club y se hicieron intentos
por radicar el rugby en otros lugares del territorio provincial, tal es el caso
de "Aguará" en Aguilares, "Tankay" en Tafí Viejo o "Nuñorco" en
Monteros.
Todos son nuestros amigos. Juntos hemos caminado una larga senda
que nos trajo a este hermoso presente del rugby tucumano, aunados en el
esfuerzo y en la amistad. Como no recordarlos con especial afecto en estos
momentos en que nuestra institución, Tucumán Rugby, cumple sus 60 años
de trayectoria.
Jorge A. Bascary
S. M. de Tucumán, Setiembre de 2002
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Archivos, hemerotecas y publicaciones especiales consultadas
Archivo Diario "La Gaceta"
-Suplemento "La Naranja" de la U.R.T. en la Gaceta.
-"Enfoques Deportivos" Años 1981 a 1998 y "Desde el ingoal" 1995 a 1999
columnas en la Gaceta, firmadas Jorge A. Bascary .
- Sección fotografías.
Biblioteca Fundación Miguel Lillo.
-Diario "El Orden".
Archivo Tucuman Rugby Club.
-"Nuestro Club" Revista de Tucuman Rugby.
-Cartas, notas, estadísticas, escritos inéditos, folletos, etc.
-Archivo fotográfico.
Archivo - Hemeroteca Casa de la Independencia
-Diario "La Unión"
Archivos particulares:
-Jorge A. Bascary: Revista "El Grafico", "Revista Test match", fotografías,
notas, escritos. Recortes periodísticos de: "El Trópico", "La Nacion","El
Clarín", "La Prensa", "La Razón", "La Gaceta", "Noticias", "La Tarde", "El
periódico", "Siglo XXI", "El Siglo" entre otros.
Julio Paz: fotografías, notas, reseñas, etc.
Otros Archivos particulares: Fernando Bach, Juan Carlos Galíndez, Juan
Carlos Montaldi, Ignacio Páez de la Torre, Mariano Becerra, José Nicanor
Posse, Julio J. Paz entre otros.
Publicaciones especiales
"Nuestro Club", Revista mensual del Tucumán Rugby Club. Fundada 1994.
"Anuario de Rugby del Norte" Tucumán. Año 1950.
"Album de Oro de la Unión de Rugby del Norte" Tucumán. 1991
"La naranja" Revista de la U.R.T. Tucumán. Fundada año 1994 (mensual)
Revista."Todo es Historia" Bs. Aires. Enero de 1992. N° 295: "100 años de
rugby argentino" por Horacio Spinetto.
"Club Atlético San Isidro" - CASI. Anuario 1990.
"Apenas 85 años" "Reseña histórica del Tucumán Lawn Tennis Club".Por
Tomas Gray. Tucumán. Abril de 2000-

