
@rugbych
www.facebook.com/pages/Rugby-Champagne
Rugbychampagnefotos
Instagram: rugbychampagneok

Todas las noticias al día en:
www.rugbychampagneweb.com
Newsletter Semanal: 
Suscribite gratis a: rugbychampagne24@gmail.com
jciccodicola@rugbychampagneweb.com  
Canal de Youtoube: Rugby Champagne

Flashes diarios con toda 
la información en: FM 94.7

RUGBY CHAMPAGNE RADIO
VIERNES DE 21:30 A 24 HS. 
EN AM 890 

DECLARADO POR LA LEGISLATURA PORTEÑA PROGRAMA DE INTERÉS DEPORTIVO - DECRETO Nº 2666/07

QuedateEnCasa. Si no salís el virus no entra. Cuidémonos entre todos  

la solidaridad
en tiempo de 
pandemia
pÁg  19

BEAUMONT 
FUE REELECTO 

Y PICHOT 
VUELVE AL CASI

EL CORONAVIRUS 
DEJÓ A LA URBA SIN ASCENSOS Y 

A LOS PUMAS SIN VENTANA DE JULIO 

AÑO XXIV - Nº 182 mAyO 2020

nueva
zelanda 
vuelve al
rugby
pÁg  18

la ventana
de julio 
suspendida
pÁg  17



 Dirección Ejecutiva y Comercial: 
 Jorge Eduardo Ciccodicola

Dirección Editorial y de Redacción: 
Hernando De Cillia

Coordinadores
Iván Gutiérrez - Juan Pablo García - Brian Willcham

Redactores Especiales
Gustavo Amoruso - Micaela Medina 

Asesor Arbitral
Guillermo Nervi

Columna de opinión
Dr. Alejandro Scolni

Redactores
Lucas Antúnez - Emanuel Baquero - Matías Fabrizio  
Tobías Frágola - José Luis López Núñez - Matías Matus Acebo 
Luis Muzzalupo  - Darío Procopio - Agustín Ruiz Rousseaux 
Bautista Terrera 

Colaboradores Permanentes: 
Agostina Babbo - Pablo Becerra- Diego Cárdenas  
Germán Celsan - Víctor Garmendia - Nahuen Godirio  
Agustín Guevara - Alejo Iglesias - Lucas Kogan - Jorge Llamas 
Fernando Migliardi - Mariano Muldowney - Ángel Pini  

Estadísticas 
Rugby Champagne 

Corresponsales Interior
Adrián Coronel y Federico Espósito (Tucumán)  
Ramiro “Landri” Ensinas (Salta) - Jorge “Pato” Espinassi (Jujuy) 
Alexis Guevara (Córdoba) - Julián Maragliano (Rosario) y 
Matías Sosa (Mendoza)

Corresponsales Sudamérica
Ignacio Chans (Uruguay) - Virgilio Franceschi Neto (Brasil)
Francisco Fuenzalida y Matías Matus Acebo (Chile)

Corresponsales Exterior
Mark Mc Kenna - Dan Jacksik - Paola Gaviño

Asesora Legal
Dra. Vanesa Gaviño

Fotografía
María Mercedes Brond -  Graciela González - Federico Lemos 
Alejandra Krickeberg - Carlos Silva - Word Rugby - 
Archivos Revista el Gráfico y Rugby Champagne
Gentilezas: UAR - URBA - Clubes URBA - VillarPress - 
Word Rugby - Archivo Rugby Champagne.

El copyright de las fotos pertenecen a sus autores. 
Rugby Champagne solo las reproduce con fines informativos.

Diseño Gráfico Revista, Web y Newsletter : 
Pablo Carluccio: www.pablocarluccio.com.ar  

Impresión: Fromprint, Coronel Brandsen 527, 
San Fernando (1646) - Buenos Aires

Publicación de distribución gratuita 

alcance mensual on/off de la publicación: 100.000 lectores

Pagina web: www.rugbychampagneweb.com 
Web Master: Rugby Champagne 

Twitter: @rugbych 

Facebook: 
www.facebook.com/pages/Rugby-Champagne 

Flickr: Rugbychampagnefotos

Instagram: rugbychampagneok

E-mail: jciccodicola@hotmail.com

Dirección: Rosalía de Castro 4785 -  CP 1407 - CABA 
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5210463 
RugbyCH Revista y Anuario RugbyCH es una publicación gráfica propiedad 
de Jorge Eduardo Ciccodicola. Ambas son marcas registradas y su uso son 
exclusivos de su propietario. Prohibida la reproducción total o parcial del 
contenido de la presente publicación sin la expresa autorización del propie-
tario. Los textos publicitarios corren por exclusiva cuenta de los auspiciantes. 
Agradecemos la colaboración desinteresada (ad honorem) de quienes de una 
forma u otra hicieron posible la realización de esta publicación.

para publicitar en la revista, radio, web y/o 
newsletter comunicarse al 154-444-1087 

Contacto y/o sugerencia: jciccodicola@hotmail.com
Suscribite gratis al newsletter semanal enviando 
un mail a: jciccodicola@hotmail.com /
jciccodicola@rugbychampagneweb.com y recibí las 
noticias destacadas RCh de cada semana.

04
Bill Beaumont SeguiRá 
al fRente de WoRld 
Rugby haSta el 2024

08 el uno PoR uno
de loS VotoS

RCh diJo PReSente en la  
ConfeRenCia de PRenSa 
de bill beauMount

10

09
laS fRaSeS de MaRCelo
RodRÍgueZ deSPuÉS de
la eleCCiÓn

la PalabRa de loS 
PRotagoniStaS en 
RugBy Champagne Radio

14

agustín piChot RenunCiÓ 
a todoS SuS CaRgoS en 
WoRld Rugby

12

el SÚPeR Rugby 
neoZelandÉS JugaRá 
Su PRoPio toRneo

18
loS ClubeS de la uRba 
y Su SolidaRidad Con 
loS MáS neCeSitadoS /
la fuaR neCeSita ayuda

22

la SeguRidad de 
loS dePoRtiStaS PoR 
SobRe loS toRneoS

16

SUMARIO

Se SuSPendieRon PoR 
la PandeMia laS VentanaS 
de loS aMiStoSoS de Julio

17

AÑO XXIV
Nº 182 mAyO 2020

LOS CLUBES MUESTRAN SU 
COSTADO SOCIAL Y SOLIDARIO

Staff

Sin ninguna duda que el tema central por estos meses seguirá siendo la pandemia. Una 
situación que obligó a repensar como seguir en el mundo entero con nuestras vidas y 
al cual el rugby no es ajeno. Un virus que sigue haciendo estragos y deja a mucha gente 
desprotegida, y es allí donde una vez más la solidaridad del rugby sin hacer ruido es 
clave para ayudar a los que más lo necesitan.

E se rugby de clubes único, que vivimos 
en la Argentina, y que hoy no puede salir 
a jugar su partido dentro de la cancha 
se esfuerza por tratar de ganar el “otro 

partido”, en el que hay que enfrentar nada 
menos que al coronavirus y los problemas que 
trae consigo. Y se le planta, le da batalla con la 
misma gente de siempre, la de los clubes; que 
sin esperar nada a cambio se arremangan y 
comienzan a decir presente con su colecta de 
alimentos, con su tiempo, con sus rifas y hasta 
donando su propia sangre; porque ayudar al 
prójimo hace bien y hoy es la prioridad.  
 En cuanto al juego en sí, Nueva Zelanda será 
el primero que regresará a las canchas con el tor-
neo Investec Super Rugby Aotearoa que tendrá a 
sus cinco franquicias midiéndose a partir el 13 de 
Junio. Un país en donde el virus fue controlado 
inmediatamente e intentarán no perder tiempo 
para volver al ruedo. De igual forma los australia-
nos esperan por esa luz verde para arrancar en su 
territorio.
 En tanto por nuestros pagos nada de eso suce-
de. La ventana de Julio fue suspendida, Los Pumi-
tas no jugaron el Mundial M20, en Italia y el Súper 
Rugby se terminó definitivamente para Jaguares. 
Ahora Mario Ledesma conformó una lista de 59 
jugadores que comenzaron a entrenarse “ais-
lados” pensando en lo que vendrá y esperando 

poder jugar algún torneo antes de fin de año.
 ¿Se jugará el Championship?. ¿Los Pumas se 
mudarán a Australia o Sudáfrica para poder hacer-
lo?. ¿Podrán medirse ante los europeos en la ven-
tana de Noviembre teniendo en cuenta además 
que el sorteo del mundial, y aunque parezca un 
chiste, sigue firme?. Todas preguntas sin respues-
tas, al menos por ahora. Lo que sí sabemos es que 
los torneos locales están suspendidos, y en cuan-
to a la URBA que si logra levantar el aislamiento y 
dan los tiempos, no habrá ascensos ni descensos, 
y mas bien se jugará por diversión y esparcimien-
to. Además se volverá atrás con el tema del scrum 
-el famoso metro y medio-  ya que no hubo tiem-
po para ponerse a tono con el empuje libre.
 Para el final la reñida elección entre Beaumont 
(28) y Pichot (23) fue con triunfo para el inglés 
que de esa forma fue reelecto y seguirá al frente 
de WR por cuatro años más. El argentino estuvo 
cerca y dejó sentada su posición. Luego renunció 
a sus cargos y ahora dirigirá a las juveniles de su 
club, el CASI, al menos hasta que el tiempo aclare 
para volver al ruedo mundial. Y por ahora con la 
pandemia a cuestas para eso falta mucho.

Por Jorge Ciccodicola  
Director Editorial y Ejecutivo        

         @jciccodicola    

editorial

4763-8917



Beaumont nunca se imaginó que Agustín Pichot 
llegaría tan lejos y quedaría a tan pocos votos 
de destronarlo del cargo ocho meses después

La historia de una elección
Los primeros dos años de Agustín Pichot 
como vicepresidente de World Rugby trans-
currían tal cual lo previsto por el presidente 
Bill Beaumont y sus pares europeos. Como 
desde hacía veinticinco años todo sucedía sin 
ningún sobresalto. Pero el dirigente argentino 
comenzó a demostrar que había mucho por 
hacer y empezó a mover las fichas del tablero. 
Se reunió con dirigentes de países menores, 
dialogó y se apoyó en las ideas de SANZAAR, 
se acercó a otros continentes para contarle su 
proyecto, le dio fuerza a Sudamérica, en espe-
cial a Uruguay -que obtuvo un voto propio en el 
Consejo- y entonces el establishment europeo 
empezó a prestarle mayor atención al dirigente 
argentino; a mirarlo con otros ojos y hasta con 
cierta preocupación.

El plan estratégico
Por entonces, Bernard Laporte, el pope 

francés se le acercó para “investigar” de que 
se trataba su idea y se sumó en un principio 
para apoyar ese cambio. El vicepresidente se 
vio tentado por hacer su movida. Así fue que 
ideó y presentó un proyecto para armar la Liga 
Mundial con ascensos y descensos. Ese hecho 
desencadenó el descontento de los miembros 
de los países de Europa que terminaron de con-
vencerse de que esas ideas revolucionarias no 
les servirían en lo más mínimo. La grieta se hizo 
cada vez más profunda. -la idea no los favorecía 
claramente- y decidieron apoyar para la futura 
elección a Beaumont en forma unánime. El 
plan estratégico del argentino buscaba darle 
oportunidad de mejorar el nivel de competen-
cia a los países del Tier 2, y así medirse con las 
potencias europeas para crecer no solo en la 
parte deportiva, sino también en la económica 
que tanto necesitaban. De esa forma la balanza 
se equilibraría y no dependerían del apoyo ex-
clusivo que le daba ocasionalmente World Rug-
by. Así, Pichot cansado de esperar por un cam-

bio que no llegaba se decidió a ir por todo. Les 
recordó a sus pares europeos que los países de 
menores recursos necesitaban cambios urgen-
tes para mejorar el equilibrio del deporte. Y por 
más que su participación y apoyo hasta enton-
ces le había dado al rugby mundial el impulso 
para regresar a los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, luego de 92 años de ausencias; pudo 
sumar el desarrollo del juego entre las mujeres 
y la expansión del seven mejoró notablemente, 
estaba convencido que quedaba mucho por 
hacer, pero no encontraba el empujón final de 
algunos países para lograrlo.

El doble agente francés 
Así fue, que a fin de año el presidente francés 
Bernard Laporte le comunicó a Agustín Pi-
chot que lo estaban presionando para que in-
tegre la lista de Bill Beaumont para la elección 
a la Presidencia de World Rugby. El argentino se 
convenció que el desafío no sería nada fácil. Pri-

mero pensó en una retirada esperando una me-
jor ocasión y viajó al mundial de Japón a ver con 
el apoyo que contaba. Acostumbrado a las difí-
ciles asumió los riesgos que tenía por delante y 
fiel a su estilo a pocos días del cierre de la elec-
ción juntó las firmas y se presentó como candi-
dato opositor para enfrentar al poder de turno. 
Y aunque él ex Puma nunca pensó que el man-
damás francés fuera finalmente el compañero 
de fórmula del experimentado dirigente inglés, 
no se amilanó al descubrirlo y por el contrario 
se propuso a partir de ese momento demostrar-
le al mundo del rugby que había algo urgente 
por hacer.  Así no dejó medio periodístico en el 
mundo y jugador ligado al rugby sin contarle su 
manifiesto en busca del cambio que produjera 
el equilibrio buscado. Ese cambio, que en los úl-
timos años todos los dirigentes del mundo ova-
lado sabían que se necesitaba hacer, pero na-
die se atrevía a llevarlo a cabo. Esa fue la batalla 
por la que peleó Agustín Pichot hasta el 30 de 
Abril, y a pesar del resultado adverso con su 
movida ganó la elección en buena parte.

Dos candidatos con luz propia
Seguramente cuando Bill Beaumont se deci-
dió y eligió a Agustín Pichot para acompañar-
lo a ser su Vicepresidente allá por el 2016, en su 
mente no rondaba este final tan apretado en la 
siguiente contienda electoral. Es más, cuando 
en agosto del año pasado, antes del comenzar 
el mundial de Japón y luego que el inglés vol-
viera a ofrecerle el cargo de número dos al ar-
gentino para un nuevo mandato y de esa forma 
posicionarlo para en 2024 entregarle el man-
do de Presidente en su reemplazo; Beaumont 
nunca se imaginó que Agustín Pichot llegaría 
tan lejos y quedaría a tan pocos votos de des-
tronarlo del cargo ocho meses después.
 De todas formas el veterano dirigente, ma-
ñero como pocos, no se la hizo nada fácil. Sa-
biendo de la llegada de su opositor con SAN-
ZAAR, Sudamérica y los países de menores 
recursos; primero se aseguró de quitarle el 
apoyo del francés Laporte -a quien conven-
ció de ser su compañero de fórmula- y después 

buscó entre sus aliados de todo el mundo a los 
mejores interlocutores para ir armando la tela-
raña que dejara nuevamente el poder del lado 
europeo. Canadá jugó un papel clave en ese rol 
con Tim Powers intercediendo en el voto de 
Norteamérica, así como Laporte lo hizo con el 
de Fiji. Por su parte Beaumont se encargó en 
el mundial de reafirmar el voto de Japón y que 
África juegue su carta para él. Entonces la tarea 
del argentino no fue para nada sencilla, pero fiel 
a su estilo rebelde fue en busca de lo que para 
muchos parecía imposible: ponerse enfrente de 
Beamount y hacerle fuerza hasta el final de la 
elección sumando todos los votos que podía.

El recuento final
Los votos entonces fueron en el arranque tal 
cual se especulaba. El Seis Naciones y Europa 
votó por Beaumont y SANZAAR, Uruguay y 
Sudamérica por Pichot, con lo cual el argentino 
arrancó cinco votos abajo (20 a 15). Y a medida 
que fue creciendo en su afán de unificar crite-
rios y mostrar su plan de trabajo a futuro con 

los seleccionados de Tier 2 y los países no be-
neficiados por el establishment, entre el 26 y el 
30 de Abril se dio cuenta que su postura era la 
correcta y más allá de que resultaría muy difícil 
ganar, su oposición le dejaría sin lugar a dudas 
un reconocido prestigio de cara a lo que vendrá 
en lo personal y los beneficios que él pretendía 
para el rugby mundial una vez finalizado el re-
cuento de votos. Así poco a poco el argentino 
sumó a Asia, Oceanía, Georgia, Estados Uni-
dos y hasta consiguió que Rumania que había 
presentado junto a Fiji -de la mano del francés 
Laporte- la candidatura de Beaumont se diera 
vuelta. Samoa y Fiji se pusieron del lado del in-
glés y ante la sorpresa de muchos Norteamérica 
dividió su voto -1 por bando- empujado por Ca-
nadá y sumó los votos que el inglés Beaumont 
necesitaba; en una decisión que terminaría 
siendo crucial para Pichot y sus aliados. De esa 
forma faltando un día para el cierre Beaumont 
se imponía 24 a 23 con los sufragios de Japón y 
África sin contar. Eran cuatro votos que podían 
definir la elección. Así fue que World Rugby 
comunicó que de común acuerdo y sin haber 

Por Jorge Ciccodicola  
Director Editorial y Ejecutivo        
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igualdad los candidatos no esperarían hasta el 
12 de Mayo para develar el ganador; sino que 
informarían el resultado de la elección el sába-
do 2 de mayo a las 15hs de Irlanda, 11hs de la 
Argentina. Así diez días antes de lo previsto se 
supo el resultado final que dejó ver que Japón y 
África sumaron sus dos votos para Beaumont. 
El resultado final de 28 a 23 no hizo otra cosa 
que demostrar la paridad existente hasta el fi-
nal del recuento entre dos candidatos que la 
pelaron hasta el final a brazo partido, y subra-
yó aún más los cambios que deberán darse a la 
brevedad por el bien del rugby mundial.

El cambio ya llegó
Pichot luego de cerrado los comicios expresó 
en su cuenta de twitter: “El hecho de que todos 
ustedes hayan estado tan involucrados en este 
debate sobre nuestro futuro, significa que el de-
porte nunca podrá volver a sus viejas costum-
bres, ahora todos son una parte clave del futuro 
de nuestro deporte. Cualquiera sea el resulta-
do, este cambio significa que ya hemos gana-
do”. Eso es justamente lo que Agustín Pichot 
buscó con esta elección: demostrar que el rug-
by necesitaba urgente un cambio que le diera 

mayor participación a los países más débiles y 
un equilibrio en general. Seguramente ahora 
con este resultado en las próximas elecciones 
se podrá ver si se modifica el voto calificado por 
el que hasta ahora diez países deciden el futu-
ro de las 208 uniones afiliadas. También Beau-
mont señaló: “Quiero reconocer el debate posi-
tivo y apasionado que Gus -Pichot- ha traído a 
la campaña. Se inició una discusión constructi-

va sobre las prioridades que fortalecerán el jue-
go global”.
 Y tras conocer el escrutinio final Pichot de-
claro: “Felicitaciones Bill. No se dio. ¡Gracias a 
todos!!!! De corazón. #globalgame”. Mientras 
que el reelecto Presidente de World Rugby se-
ñaló: “Me siento honrado de aceptar una vez 
más el mandato del Consejo Mundial de Rugby 
para servir como Presidente de la federación in-
ternacional y quisiera agradecer a mis colegas 
sindicales y regionales, miembros de la familia 
global del rugby y, por supuesto, a mi familia 
por su pleno apoyo. y confianza. “Me gustaría 
agradecer a Gus -Pichot- por su amistad y apo-
yo durante los últimos cuatro años. Si bien nos 
enfrentamos en esta campaña, nos alineamos 
de muchas maneras y le tengo el mayor respe-
to. Gus -Pichot- es un apasionado del deporte y 
su contribución ha sido significativa“.
 Por último, World Rugby en un comunicado 
en donde dio el resultado oficial de la elección 
señaló: “Beaumont, en asociación con Laporte 
construirán sobre bases sólidas para cumplir un 
mandato de reforma progresiva, uniendo a las 
partes interesadas para mejorar el juego para 
todos. Esto incluirá una reforma de gobernanza 
mejorada, un enfoque alineado e integrado al 
calendario internacional, priorización acelerada 
del bienestar de los jugadores, prevención de 
lesiones y variantes de contacto modificadas, 
promoción acelerada del juego femenino e in-
versión sostenible en el deporte.
 El trabajo avanza en una competencia mun-
dial de mujeres de 15 años y una competencia 
mundial de hombres emergentes de 15 años 
que, junto con un número récord de partidos 
contra las principales naciones, se dirige a las 
necesidades de la competencia sindical, brin-
da oportunidades para todos, mejora el rendi-
miento de la Copa Mundial de Rugby y ofrece 
un campeón anual.
 Quedo claro, que con esta elección el cam-
bió ya empezó y dejará sentado un antes y un 
después en el rugby mundial. Habrá que espe-
rar estos cuatro años para ver las consecuencias.

Eso es justamente lo que 
Agustín Pichot buscó con 
esta elección: demostrar 
que el rugby necesitaba 

urgente un cambio que le 
diera mayor participación 
a los países más débiles y
 un equilibrio en general
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World Rugby 
hasta el 2024



EL UNO pOR UNO DE LOS vOTOS LAS fRASES DE MARCELO 
RODRígUEz LUEgO DEL 
RESULTADO DE LA ELECCIóN 

y la conformación del nuevo comité ejecutivo

T odos sabían que Beaumont se apo-
yaba básicamente en el continente 
europeo para su reelección. Y así fue 
como los seis países que participan 

anualmente del Torneo de las Seis Naciones 
(Inglaterra, Francia, Italia, Gales, Irlanda y Esco-
cia) le dieron sus 3 votos al inglés. Eso sumado 
a los dos del continente europeo marcó los 20 
sufragios con los que arrancó.
 Pero además la muñeca política de un viejo 
zorro en estas lides hizo que del respaldo de su 
vice Laporte surgieran los apoyos fundamen-
tales del voto de Fiji y Samoa.   Por otro lado la 
amistad de Beaumont con el presidente de 
Canadá, Tim Powers le allanó el camino porque 

Para Beaumont: 
“Felicitaciones por la elección @BillBeaumont. 
Le deseamos éxito en su gestión y esperamos 
pueda cumplir con los cambios que el mundo 
necesita. #GlobalGame. 
 “Agustín no ganó, no porque hubiera un 
proyecto mejor, el suyo sin dudas reflejó lo que 
el mundo necesita y reclama. Hizo un tremendo 
trabajo igual que los que estuvieron muy cerca 
de él. ” 
 “El mundo recibió con esperanza el mensaje 
que nos deja @AP9_ en estas elecciones. No hay 
retorno... vamos en la dirección que nos señaló 
y debemos seguir insistiendo para lograrlo”.
 “El juego, verdadero protagonista, debe 
estar representado en la mesa de las decisiones 
como lo planteó @AP9_. Ese es un compromiso 
ineludible.#GlobalGame”

a través de él, llegó el voto dividido de Nortea-
mérica.   
 Por último Japón quien realizó el mundial el 
año pasado y ya no participará del Súper Rugby 
jugó sus dos votos en favor del inglés, así como 
África, quien decía en un principio con su líder 
Babbou apoyar al argentino, le dio la espalda y 
le entregó sus dos votos al europeo que de esa 
forma acumuló los 28 finales.    
 Del lado de Agustín Pichot, quedaron los 12 
votos de SANZAR (Australia, Argentina, Nueva 
Zelanda y Sudáfrica) los dos de Asia, Oceanía 
y Sudamérica, más los restantes de Uruguay, 
Georgia, Estados Unidos, Norteamérica -que fue 
dividido- y Rumania para acumular los 23 del 
argentino.  

Para Pichot: 
“Ojalá que tu incansable lucha pueda producir 
los cambios necesarios que beneficien al desa-
rrollo del deporte en todo el mundo durante los 
próximos años”. #GlobalGame

Para los que lo apoyaron 
“Un agradecimiento muy especial a todas las 
regiones y países que apoyaron tu candidatura 
en estos comicios.” “Este suceso es un puntapié 
inicial. #GlobalGame llegó para quedarse”. ¡Va-
mos, @AP9_ !
 “El rugby mundial exige otro camino. El de 
una competencia global, más equitativa y justa, 
con una distribución de recursos que atienda 
las necesidades de los países emergentes y que 
permita también abrir el juego a nuevos stake-
holders en nuevos territorios”.

El resultado final, de 28 a 23, que le dio el triunfo y la reelección como Presidente al inglés Bill Beaumont por sobre Agustín Pichot 
dejó el mapa de los diferentes apoyos para uno y otro lado. como votó cada país y región, A continuación te lo contamos al detalle.  El presidente de la UAR dejó siete frases salientes y sus felicitaciones al Presidente 

electo Bill Beaumont, para Agustín Pichot y a quienes apoyaron al argentino. Además 
instó a realizar cambios en el nuevo ciclo que se inicia.

Bill Beaumont (inglaterra)
Bernard Laporte (francia)
Brett Gosper (australia)
Angela Ruggiero (italia),
Lord Mervyn Davies (gales)
Mark Alexander (sudáfrica)
Khaled Babbou (áfrica),
Bart Campbell (nueva zelanda)
Gareth Davies (gales)
John Jeffrey (escocia)
Bob Latham (estados unidos)  
Brett Robinson (australia)

LUEgO DE LA ELECCIÓN LOS 
PAíSES qUE COMPONEN EL NUEVO 
COMITé EJECUTIVO DE WORLD 
RUgBY ES EL SIgUIENTE:

Por Jorge Ciccodicola  
Director Editorial y Ejecutivo        
         @jciccodicola  

EL VOTO DE CANADÁ Y EL CRUCE 
DESDE SUDAMéRICA RUgBY
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Tim Powers, el Presidente de Rugby Cana-
dá, se expresó en Twitter: “Para nosotros es 
clave que quien gane continúe impulsando 
una agenda de reformas. Si hay algo que reve-
ló esta carrera es que hay un clima de cambio 
en el rugby, necesita avanzar y nosotros juga-
remos nuestra parte en impulsar eso”. Quien 
le salió al cruce fue Sebastián Piñeyrúa, 
Presidente de Sudamérica Rugby: “La clave 
es entender quien trabajó en los últimos cinco 
años para brindarle oportunidades a Amé-
rica y pagar con gratitud, es realmente muy 
decepcionante. Estoy orgulloso de nuestras 
uniones por el apoyo brindado a nuestro líder 
Agustín Pichot”.
 Piñeyrúa expresó su descontento en 
otro twit y marcó: “Agustín Pichot es el Presi-
dente de Américas Rugby, en mi opinión mere-
ce el apoyo de toda la región, hicimos grandes 
progresos. Americas Rugby Championship, la 
Mayor League Rugby y la Superliga America-
na son proyectos comunes y por eso habíamos 
reorganizado el calendario 2020”.
 El comunicado de los canadienses de-
sató el enojo e indignación también en mu-
chos fanáticos del rugby, que expresaron su 
descontento como respuesta al twit subido.

ARgENTINA
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
SUDÁFRICA
ASIA
OCEANíA
SUDAMéRICA
rumania
NORTEAMéRICA
ESTADOS UNIDOS
gEORgIA
URUgUAY

Por Hernando De Cillia 
Dirección Editorial y de 
Redacción @hdecillia



LA CONfERENCIA DE 
pRENSA DE BILL BEAUMONT

E l presidente de World Rugby habló 
de varios temas en la conferencia de 
prensa y expresó que él también com-
parte la idea de un cambio global en el 
mundo del rugby. “Los países pueden 

proponer a sus candidatos para las próximas 
elecciones. Estamos abiertos a que el sistema de 
votación se amplié y sean más los países que pue-
dan votar”, comentó.  
 A su vez, Beaumont se refirió a la Nations Cup 
y a su oponente en la elección, Agustín Pichot. 
“Con Gus (Pichot) pensamos de la misma mane-
ra con respecto a la Nations Cup. No creo que eso 
haya sido la diferencia en nuestras candidatu-
ras”, explicó. 

 

En concordancia con los tiempos de pandemia, 
Bill Beaumont ofreció una conferencia de prensa 
en relación a su triunfo electoral y a la renovación 
de su mandato. Tan cierto como que las urnas 
han hablado en favor del británico es que el pro-
yecto de cambio global e inclusión de naciones 
emergentes impulsado por Agustín Pichot ya no 
podrá ser ignorado.
 Desde su casa, el Presidente de World Rugby 
enfrentó preguntas de todos los rincones del 
planeta vía la plataforma de conferencias Zoom 
y si bien estaba encerrado se las ingenió para es-
quivar preguntas concernientes a la distribución 
de recursos. El motivo comprensible y a la vez 
conveniente para evitar un tema tan ríspido fue la 
incertidumbre que genera la pandemia de Coro-
navirus. El mandamás del rugby mundial prefirió 
siempre ir por los caminos de la competencia y se 
mostró abierto a reformas aunque no explicó aún 
como las van a poner en práctica.

Rugby Champagne estuvo presente 
en la conferencia de prensa que rea-
lizó el reelecto presidente de World 
rugby, Sir Bill Beaumont, vía Zoom. 
“Antes de esta elección, países como 
Uruguay, Estados Unidos y Samoa no 
tenían voto. Siempre estoy abierto al 
cambio”, expresó el inglés.

Bill Beaumont enfatizó cambios pero 
acentuó la incertidumbre del momento

Rugby Champagne estuvo presente y fue el único medio de La Argen-
tina, de los dos acreditados a la conferencia de prensa, que pudo 
preguntarle al Presidente reelecto de World Rugby Bill Beaumont:
“Durante los últimos cuatro años hemos consegui-
do mucho pero estamos en el entretiempo y de-
bemos seguir empujando en el segundo tiempo. 
Tengo por delante un mandato despejado para 
trabajar con Bernard (Laporte) e implementar un 
cambio progresivo y sustentable que haga del rug-
by un juego verdaderamente global”. 
 “Como organización, debemos liderar, ser 
transparentes, ser responsables y servir a todos. 
Debemos estar unidos en el camino de transfor-
mar este gran deporte en uno mucho mejor, más 
simple, más seguro y más accesible”.
 “Ahora no es tiempo de celebraciones. Esta-
mos luchando con el Covid-19 y debemos imple-
mentar una estrategia apropiada de regreso al 
rugby que priorice el bienestar de los jugadores 
pero a la vez optimizando cualquier oportunidad 
de regreso al rugby internacional este año, todo 

en plena colaboración con la competencia de clu-
bes por el bien de los jugadores, los seguidores y 
la salud financiera general del deporte”.
 “En América (USA) se juegan partidos en días 
especiales como Navidad. Tenemos el poder para 
hacer algo así y jugar por ejemplo en Octubre y 
en Diciembre”.
 “No puedo asegurar como se distribuirán los 
ingresos en estos momentos y en la situación que 
se vive en el mundo. No sabemos cómo estarán las 
uniones después de esto, dependerá de que se pue-
da jugar o no este año y de los medios económicos 
que tendremos para ayudarlas. Estoy determinado 
en asegurar el espíritu de unidad y solidaridad que 
ha caracterizado nuestro trabajo en respuesta a la 
pandemia global de Covid-19 sin precedentes. Esa 
es la piedra basal de nuestro enfoque y lo que nos 
entregará un deporte más fuerte y sustentable”.

Por Darío Procopio 
y Brian Willcham



AgUSTíN pIChOT RENUNCIó A TODOS 
SUS CARgOS EN WORLD RUgBY

LA PALABRA DE AgUSTíN PICHOT 
TRAS SU RENUNCIA

Una decisión tomada
Aún con la bronca y la desilusión por la derrota 
en la elección y seguramente también con la 
impotencia “por la traición” en el apoyo previs-
to de algunos de sus pares (África, Japón, Fiji 
y Nortemérica) el dirigente argentino Agustín 
Pichot decidió alejarse definitivamente y en 
forma indeclinable a la conducción de World 
Rugby.
 De esta forma se lo hizo saber al presidente 
reelecto, el inglés Bill Beaumont a través de 
una carta  que le hizo llegar. Además el argen-
tino renunciaría a su cargo de dirigente en la 
Sanzaar.
 Las ideas del ex vicepresidente fueron par-
te de su manifiesto, con el cual pensaba que 
podía cambiar el predominio europeo en la 
presidencia de los últimos 25 años de la enti-
dad madre del rugby; y así realizar los movi-
mientos necesarios que le den un equilibrio al 
manejo del deporte, algo que no pudo resol-
verse a través de la votación, que tras el 28 a 23 

a traVés de una carta dirigida a 
BILL BeAUMOnt, el dirigente argentino 

y ex Vicepresidente de World rugby 
le informó su decisión de alejarse en 
forma indeclinable a sus cargos del 
exco, del consejo de World rugby y 
de la presidencia de americas rugby. 
PIChOt solo quedaría Vinculado, por 
ahora a traVés de su club, el atlético 
de san isidro, y dirigirá una categoría 
juVenil, posiblemente la menores de 17

del recuento final lo declaró perdedor. 
 De todas formas esos 23 votos dejaron muy 
en claro que los cambios que proponía eran 
necesarios. Como consecuencia de ello y al no 
coincidir con la nueva conducción, Agustín 
Pichot decidió pegar el portazo anunciado y 
marcarle aún más la cancha a la dirigencia ac-
tual de World Rugby hasta el 2024.

La movida que inquieta a Europa
Seguramente esta carta habrá descolocado 
a los popes de World Rugby que contaban con 
que Pichot, a pesar de la ajustada derrota, no 
se alejaría por completo de la entidad y segui-
ría ligado de alguna u otra forma. Es más, hasta 
pensaban en un futuro no muy lejano contem-
plarlo en sus filas como asesor.
 Pero Pichot fiel a su estilo pateó el tablero, le 
envió esa carta a Beaumont y dejó abierta la in-
cógnita sobre cómo procederán de aquí en más 
Bill y sus laderos; más teniendo en cuenta que 

Nueva Zelanda y los equipos que componen 
Sanzaar lo respaldaron con su voto al dirigente 
argentino.
 Las preguntas que surgen ahora son: ¿ser-
virá esta movida del líder de Los Pumas de 
bronce para que los cambios lleguen más rápi-
do? O quizás, y hasta yendo un poco más lejos 
¿habrá un quiebre definitivo entre los países 
del Norte y los del Sur, en busca del equilibrio 
mundial?.  
 Si hasta se llegó a especular, según lo publi-
cado por el medio neozelandés NZ Herald, con 
que Nueva Zelanda se podría alejar de World 
Rugby en poco tiempo.

Un lugar vacante que Argentina 
deberá cubrir
Más allá de esto, Argentina deberá definir en 
breve el reemplazante de Agustín Pichot en el 
Consejo de World Rugby, ya que ahora queda 
un lugar vacío en cuanto a los tres cargos que 

tiene nuestro país. Actualmente están el Presi-
dente de la UAR, Marcelo Rodríguez y la ge-
rente de dicha entidad Sol Iglesias, a la espera 
de quien los acompañe (podría ser Fernando 
Rizzi). En cuanto a los dos lugares que posee 
Sudamérica Rugby, siguen siendo los mismos 
quienes estarán representando a los países sud-
americanos: el uruguayo Sebastián Piñeyrúa y 
la colombiana Alejandra Betancour. Segura-
mente esta historia no terminará acá.
 Por ahora Agustín Pichot dejó la pelota pi-
cando del otro lado del campo y se tomará un 
respiro que le sirva para ver los futuros movi-
mientos que haga World Rugby en el comien-
zo de esta nueva gestión. Mientras tanto el ex 
medio scrum de Los Pumas volverá a su club, 
el CASI, en donde dirigirá una de las categorías 
juveniles del club de sus amores.
 De esa forma, cuando se reinicien los 
torneos de la URBA (COVID mediante), Ficha 
seguirá despuntando el vicio desde el borde 
de la cancha,  mientras espera una nueva 
oportunidad.

Por Jorge Ciccodicola  
Director Editorial y Ejecutivo        

         @jciccodicola    

Por Hernando De Cillia 
Dirección Editorial y de 
Redacción @hdecillia

Dirigirá a una categoría juvenil del CASI

Estimado Bill.
 Me dirijo a Ud con el fin de informarle mi decisión de renunciar a partir del día 13 de mayo de 
2020,  a la representación que ejerzo de la Unión Argentina de Rugby en el council de World Rugby.
 Dicha decisión ya a sido comunicada a la UAR, quien lo informará a Ud. formalmente a los 
fines de mi reemplazo.
    A su vez, renuncio también a mi posición en el board de RWC y a la Presidencia de Américas 
Rugby.
 He tomado esta decisión, acorde a los principios e ideas en las que creo y he defendido siempre.
      He sido honesto y claro  en mis propuestas y me han acompañado personas representantivas 
de Uniones y Regiones que coincidieron y adhirieron a las mismas, siempre en el ánimo de mejorar 
y hacer crecer el Rugby en cada rincón del planeta, nunca en la intención de ocupar ciertos luga-
res, ni obtener títulos ni cargos que no signifiquen la posiblidad de realizar los cambios necesarios.
 La actual  y  futura inmediata conducción de World Rugby ha decidido continuar en una direc-
ción  que se encuentra en la antípodas de mis más profundas convicciones de cambio y  mi visión 
del juego y las circunstancias que lo rodean.
     Se ha elegido otra opción, elección que respeto y me obliga a dar un paso al costado, de-
seando lo mejor para esta nueva etapa de WR que comienza y de la cual he decidido, por estas 
razones, no ser parte.
    Saludo a Ud. muy atte.

el ex jugador de los Pumas y vicepresidente de World rugby, tras renunciar a 
sus cargos que ejercía como representante de la uar en el council de World 
rugby, en el Board de rugby World cup y como presidente de américas rugby.

Declaraciones de Agustín Pichot
 “A partir de hoy, he decidido no con-
tinuar como representante de UAR en el 
Council de World Rugby, como así tampoco 
como miembro del Board de RWC, ni como 
presidente de Américas Rugby. De más está 
decir que estoy muy agradecido por la res-
ponsabilidad y la confianza que se me ha 
otorgado durante todo este tiempo”.
 “La única razón por la que he sido parte 
de World Rugby hasta el día de hoy, y que a 
su vez es la misma que me ha movido a pre-
sentarme como candidato a presidente, es 

la convicción de que el Rugby Mundial ne-
cesita un cambio. Pero mi propuesta, en la 
que creo fervientemente, no ha sido la ele-
gida, y es por ello que elijo dar un paso al 
costado. No concibo ocupar un lugar sólo 
por el hecho de ocuparlo”.
 “Si bien, ahora estaré dedicado exclusi-
vamente a cuestiones familiares y persona-
les, esto no significa que me aleje del Rugby. 
Seguiré aportando siempre, desde el lugar 
que me toque, para lograr un rugby global 
más justo y equitativo del que nos siga dan-
do orgullo participar y ser parte de él”.

LA CARTA DE LA RENUNCIA 



LA PALABRA DE LOS PROTAgONISTAS 
EN RUgBY CHAMPAgNE RADIO
algunos de las declaraciones en nuestro tradicional programa

Agustín Pichot Fernando RizziMario Ledesma

José Pellicena

Ignacio Chans

Jorge Búsico

Francisco Ferronato

Hugo Porta

Ricardo Le Fort

Ezequiel 
Fernández Moores

Santiago gómez Cora

gabriel Travaglini

“Entiendo que prometan 
cosas a las Uniones, pero mi 
estilo no es negociar votos”

“La propuesta de Pichot fue 
muy clara, los que estamos 

cerca de él estamos convenci-
dos de que ese es el camino”.

“La derrota ante Francia 
no es una espina, es un 
árbol lleno de espinas”

“Fue un momento duro la 
suspensión del Mundial 

Juvenil, era una instancia im-
portante para los jugadores”

“Si las condiciones sanitarias lo 
permiten se habla de jugar un 
Sudamericano en Uruguay a 

mediados de agosto, la pande-
mia no es tan complicada acá”

“Nadie debe sorprender-
se de que haya traiciones 
en una elección como la 

de World Rugby”

“Es importante que 
la gente respete la 

cuarentena, nos estamos 
preparando para el pico”

“No me hubiera gustado 
jugar profesionalmente, el 

rugby me permitió ser libre y 
desarrollarme como persona”

“El scrum es el termómetro 
de como está un equipo”

“Que Pichot haya tenido 
posibilidades de presidir 
World Rugby habla de su 

crecimiento”

“Festejé la postergación 
de los Juegos Olímpicos, 

tenemos muchos lesiona-
dos y quiero llegar bien”

“Estamos trabajando para 
que los clubes también 

hagan sus aportes con la 
FUAR”

Alejandro Coccia
“El poder siempre estuvo en 
el norte, Pichot representa 

la renovación y pateó el 
hormiguero, después de la 

pandemia seguro habrá cambios”

Julián Montoya
“Un cuadrangular entre 

Jaguares, Ceibos, Pumitas 
y los del Seven sería 

bueno”

LOS CUMPLEAñOS 
DE LA URBA DE MAYO

CLUB FECHA

Centro Naval (138 años)  

Mercedes Rugby (26 años) 

San Andrés (109 años) 

CUBA (102 años)

Tigre Rugby Club (39 años) 

Def. de glew (100 años) 

4/5/1882

8/5/1994

9/5/1911

11/5/1918

15/5/1981

25/5/1920

Por Iván Gutiérrez
Redactor



SE SUSpENDIERON pOR LA pANDEMIA 
LAS vENTANAS DE AMISTOSOS DE JULIO

L as restricciones de viajes y las cuarentenas que están presen-
tes en numerosos países, sumado a las preocupaciones sobre el 
tiempo adecuado de preparación de los jugadores cuando se re-
grese a la actividad, hace que no se pueda llevar adelante la prác-
tica habitual del deporte.

Sobre el potencial impacto de las ventanas internacionales de 2020, se eva-
luarán opciones de contingencia con la visión de conseguir un calendario 
definitivo para el resto del año.
 Todas las medidas a tomar, serán adecuadas y acompañarán a las direc-
tivas de los gobiernos nacionales y de las agencias de salud respecto a viajes 
y cuarentenas. Sumado a las consideraciones de ser sede en línea con las 
guías de regreso al rugby publicado recientemente por World Rugby. 
 De esta manera Los Pumas no recibirán a Francia los días 4 y 11 de Julio 
y a Italia el 18 de Julio, como estaba previsto. 
 Habrá que ver si esos partidos se podrán jugar luego o si definitivamente 
se suspenden teniendo en cuenta que no se sabe como seguirá la pande-
mia mundial COVID 19 , aunque todo hace pensar que serían cancelados en 
forma definitiva. 
 Además habrá que ver que sucede también con el América Champion-
ship (se podría reprogramar), con el Rugby Championship y con la ventana 
de Noviembre. 
 Recordamos además que por el mismo tema, y los problemas que trajo 
aparejado el equipo conducido por José Pellicena -Los Pumitas- debieron 
suspender definitivamente su participación en el Mundial Juvenil de este 
año que debía realizarse en Brescia, Italia en el mes de Junio. 
 Anteriormente también se suspendió el Súper Rugby en donde participa 
el equipo dirigido por Gonzalo Quesada -Jaguares-, así como también el 
torneo que hacía su debut: La liga Sudamericana de Rugby, en donde parti-
cipaba una franquicia nacional con la denominación: CEIBOS, propiedad del 
empresario Fernando Riccomi y dirigida por Nacho Fernández Lobbe. 

Los clubes, a través de la unión provincial 
correspondiente, solicitarán la autoriza-
ción final pertinente a la UAR para poder 
comenzar a entrenar en cada club. Para 
ello deberán notificar y asegurar por es-

crito el cumplimiento de los requisitos obligato-
rios y que las normativas legales locales, permi-
tan el reinicio de la actividad de forma progresiva. 
Cabe destacar que la situación imperante en cada 
jurisdicción es muy diferente y absolutamente di-
námica haciendo que lo que las guías definen o 
establecen puedan ser objeto de sucesivos cam-
bios para adaptarlo a nuevas circunstancias. De 
esta manera, las uniones provinciales son respon-
sables del cumplimiento de las medidas de su go-
bierno local y de este protocolo de la UAR. 

                   Marcelo Saco, 
                   Director Nacional Médico de la UAR 
“Este protocolo está basado en los documentos dis-
tribuidos por World Rugby sobre el regreso al juego 
en este contexto de COVID 19 y con las recomen-
daciones brindadas por el Ministerio de Salud de 
la Nación. Las guías fueron muy bien recibidas por 
parte de las uniones provinciales, que estarán en-
cargadas de hacer cumplir el protocolo a los clubes, 
una vez que estén en condiciones de poder retornar 
a la actividad, según las normativas nacionales, 
provinciales y municipales. Estamos pensando en la 
vuelta de los clubes y el rugby, pero para que todos 
lo hagan bien y sanos, debemos tomar los recaudos 
para no ponernos en riesgo. Hasta el momento lo 
que se hizo está dando resultados, la curva plana es 
más lenta.” Y en relación a la situación más contro-
lada en algunos puntos del país, agregó: “Estamos 
llegando a un estado de libertad para entrenar en 
algunas provincias. No es recomendable el testeo a 

Los tests matches internacionales de la ventana de julio 2020 fueron postergados debido a las 
diferentes prolongaciones directivas gubernamentales y de agencias de salud sobre COVID-19

más allá del protocolo de seguridad que presentó la uar, cada 
una de las uniones analiza su posible regreso a la actividad 
de acuerdo al lugar que habiten cada uno de sus clubes. la 
palabra del Dr. Marcelo Saco, gerente médico de la uar y de 
algunos de los Presidentes de las uniones del país en esta nota.

LA SEgURIDAD DE 
LOS DEpORTISTAS pOR 
SOBRE LOS TORNEOS 
la urBa anticiPó Que no HaBrá 
aScenSoS ni deScenSoS

los jugadores porque en cualquier momento podés 
tener el virus. Se le exigirá una declaración jurada 
a cada jugador y además deberán tomar un curso 
instructivo sobre el Coronavirus”.

 Los Presidentes de las uniones opinan del tema 
 
                   Santiago Marotta, 
                   Presidente de la URBA: 
“Ya está hablado con Competencias y fue comu-
nicado en una reunión con los Presidentes de los 
clubes, este año el rugby no tendrá ascensos ni 
descensos. Otra cosa que resolvimos fue que aún 
no volveremos al empuje libre, ya que los jugadores 
no pudieron prepararse como se debe para que el 
scrum sea seguro”. Por otro lado, se refirió a una 
posible vuelta: “Tenemos claro que será de a poco 
y por zonas. En Juveniles se está estudiando la po-
sibilidad de volver a jugar organizando encuentros 
zonales para no realizar gastos en transporte”.

                    Héctor Corbalán Costilla, 
                   de la Unión de Rugby de Tucumán 
“Hoy apuntamos a la apertura social de los clubes. 
Que el socio vuelva a vivir el club, sin acceso a 
vestuarios o cantinas. Pero que vuelva a latir el 
club. Soy muy optimista, depende de la curva de 
contagio de cada provincia, pero la URBA es la más 
complicada de todos, por los contagios de Buenos 
Aires. Yo creo que para fines de Agosto o Septiembre 
vamos a tener rugby en el norte”.

                   Carlos Martearena,  Presidente de                    
                   la Unión de Rugby de Salta 
“Acá tuvimos siete casos y ninguna muerte. Todos 

vinieron del exterior y luego de Bs. As, por eso están 
permitiendo algunas actividades sociales y depor-
tes individuales, como el tenis. Los que son exclu-
sivamente clubes de rugby o tienen bajos recursos, 
tienen problemas porque la gente no puede pagar 
las cuotas. A pesar de eso, están trabajando con 
donación de alimentos y sangre. El rugby siempre 
es solidario y se está acomodando a estos tiempos. 
Hay que manejar la ansiedad porque podemos co-
meter errores, todos estamos ansiosos pero debe-
mos transmitir tranquilidad”.

  
                    Félix Páez Molina, Presidente de la  
                    Unión Cordobesa de Rugby 
“Los clubes han recibido apoyo del estado, nosotros 
no porque en marzo de este año superamos la fac-
turación del 2019. Pero esperamos en mayo recibir 
una ayuda porque también tenemos necesidades. 
Hemos suspendido los centros de formación de 
la UAR, estamos a la espera, pero Córdoba está 
complicada. Teníamos los protocolos para empezar 
los entrenamientos físicos, pero tuvimos que volver 
para atrás porque aparecieron nuevos casos”. 

                       Enrique Rodríguez Llames, 
                    Presidente de la Unión de Rugby de  
                    Mar del Plata 
“Estamos en conexión permanente con los clubes, 
tenemos una gran respuesta con programas de 
capacitación, juegos y demás cosas que nos ayudan 
a seguir en contacto. No somos nosotros quienes 
vamos a decidir la vuelta. Nuestro compromiso es 
con los clubes, saber como están y cuáles son sus ne-
cesidades, porque no es fácil mantenerlos. Estamos 
gestionando subsidios para poder ayudarlos, todos 
tienen sus empleados y deben seguir funcionando”.

Por Juan Pablo García 
Redactor
        @jpgarcia83

San Lorenzo 1333  - www.wico.com.ar



EL SÚpER RUgBY NEOzELANDÉS 
JUgARÁ SU pROpIO TORNEO

“ESTAMOS TRABAJANDO pARA ENCONTRAR LAS 
MEJORES SOLUCIONES JUNTO AL ExCO DE SANzAAR”

N ueva Zelanda ha sido unos de los 
países en los cuales el brote de 
Coronavirus quizás afectó menos 
ya que actuaron velozmente y de 
esa forma fue bastante contro-

lado. Por ende la Primera Ministra de ese país 
comunicó que la pandemia fue erradicada, que 
habían “ganado la batalla” y que de a poco se 
podían ir reanudando las actividades. El rugby 
es uno de los ejemplos, que volverá, pero con 
un Alerta 2. 
 El director ejecutivo de NZR Mark Robin-
son señaló: “Para nuestros aficionados, nuestros 
jugadores y todos los que participan en Investec 
Súper Rugby, estamos encantados de que el 
Ministro de Deportes haya dado luz verde para 
que el deporte profesional se reanude en el nivel 
dos”. ”Dado el anuncio del Gobierno de Nueva 
Zelandia, SANZAAR, junto con NZR, pasará a la 
aplicación del formato revisado del Súper Rugby 

C on respecto a 2020, es probable que 
una vez que se dé luz verde para 
comenzar a jugar partidos de rugby 
en los diversos territorios de los 
participantes de nuestros torneos, 

se implementará un formato revisado de com-
petencia del Super Rugby. Probablemente esto 
significará un fuerte enfoque interno en cada 
territorio, dadas las restricciones de viajes, fronte-
ras y decisiones de cada gobierno que tendremos 
que cumplir. A su debido tiempo, SANZAAR hará 
los anuncios apropiados sobre el reinicio de los 
partidos de rugby.
 En cuanto a las futuras estructuras de com-
petencia para 2021 y más adelante, SANZAAR ya 
ha vendido a los broadcasters de los principales 
mercados, un formato de torneo de Súper Rugby 
de 14 equipos, así como el Rugby Championship 
de cuatro equipos. Cuando sea necesario reali-

que ha sido acordado por todos los socios y partes 
interesadas de SANZAAR. Trabajaremos con la 
NZR en torno a la posible fecha de inicio que sa-
tisfaga los requisitos del Gobierno”.
 Robinson se refirió al inicio del campeo-
nato, que ya tiene la fecha exacta de arran-
que -será el 13 de Junio con el partido entre 
Highlanders vs.Chiefs-, y dijo: “Si bien se reco-
noce que el impacto de COVID-19 ha producido 
un cambio sin precedentes en el mundo del rugby 
tal como lo conocemos, cualquier cambio en la 
estructura del Súper Rugby para este año y en 
el futuro, están siendo actualmente analizados 
en detalle por todas las uniones integrantes de 
SANZAAR: Argentina, Australia, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica”.
 Todos están comprometidos en los acuer-
dos conjuntos realizados hasta 2030 y una vez 
que los interesados tomen alguna decisión, 
será comunicado por el Exco de SANZAAR. 

Por Hernando De Cillia 
Dirección Editorial y de 
Redacción @hdecillia

se confirmó que las cinco 
franquicias de nueVa zelanda 

tendrán su propio súper rugby, 
en donde jugarán entre 

ellas durante el transcurso 
de diez semanas, a razón 

de dos partidos por fin de 
semana, a puertas cerradas.

sanzaar se expidió públicamente 
respecto a información y 

especulaciones que se publicaron 
en Varios medios acerca de la 
futura estructura de sanzaar 
y los formatos de competencia 

para el súper rugby. 

zar algún cambio en estas competencias, como 
consecuencia de los efectos continuos de la pan-
demia de COVID-19, estos serán decididos por el 
Exco de SANZAAR.
 El CEO de SANZAAR, Andy Marinos, declaró: 
“Habiendo dialogado con los miembros del Exco de 
SANZAAR, puedo confirmar que ninguno de los mo-
delos o estructuras sugeridos que se han comentado 
recientemente, como los formatos independientes 
Trans-Tasman, han sido acordados por ninguna 
de las uniones integrantes de SANZAAR de forma 
individual o colectiva. Todos estos informes son 
meramente especulativos y no hay base para ellos”.
 “Esto no quiere decir que no tengamos discu-
siones acerca de lo que puede suceder si las restric-
ciones de COVID-19 continúan más allá de 2020. 
Actualmente estamos analizando en detalle varios 
formatos de competencia, pero cualquier formato 
acordado incluirá equipos de las cuatro uniones 

integrantes de SANZAAR. Debido a la incertidumbre 
acerca de las diversas restricciones gubernamen-
tales, si las hay el próximo año, incluidos los viajes 
internacionales, aún no se ha establecido una fecha 
sobre cuándo se tomará una decisión para el 2021 y 
los años posteriores. Una consideración importante 
es que en primera instancia tenemos la obligación 
de discutir cualquier contingencia con nuestros 
socios de la televisión, y luego, hacer declaraciones 
públicas al respecto”.
 Fernando Rizzi, miembro del Board de Ja-
guares: “Como integrantes de SANZAAR estamos 
en permanente contacto con Andy Marinos, que 
en su función de CEO y junto a la estructura de la 
institución, se encuentran trabajando arduamente 
en la búsqueda de potenciales escenarios de com-
petencia, en el marco de la incertidumbre que plan-
tea esta pandemia, las cuarentenas obligatorias, 
el cierre de las fronteras y fundamentalmente, el 
cuidado de la salud de los jugadores como principal 
prioridad”.
 “Se han analizado distintas alternativas, en 
función de la dinámica y el avance del COVID 19. 
Son todas especulaciones posibles que estamos es-
tudiando. Debemos tener en cuenta que la premisa 
mayor es el cuidado de la salud y el respeto de las 
medidas que adopten los gobiernos nacionales de 
cada país de las uniones de SANZAAR, con el fin de 
prevenir eventuales contagios”.
 “Vuelvo a insistir, desde SAANZAR nos encon-
tramos trabajando sin descanso para encontrar las 
mejores soluciones, en un contexto que nos afecta a 
todos por igual”.

FECHA 1 (13 y 14 dE junio) 
HIgHLANDERS-CHIEFS 
BLUES-HURRICANES

FECHA 2 (20 Y 21 DE JUNIO) 
CHIEFS-BLUES 
HURRICANES-CRUSADERS

FECHA 3 (27 y 28 dE junio) 
BLUES-HIgHLANDERS 
CRUSADERS-CHIEFS

FECHA 4 (4 Y 5 DE JULIO) 
HIgHLANDERS-CRUSADERS 
CHIEFS-HURRICANES

FECHA 5 (11 Y 12 DE JULIO) 
CRUSADERS-BLUES 
HURRICANES-HIgHLANDERS

FECHA 6 (18 y 19 dE juLio) 
HURRICANES-BLUES 
CHIEFS-HIgHLANDERS

FECHA 7 (25 y 16 dE juLio) 
CRUSADERS-HURRICANES 
BLUES-CHIEFS

FECHA 8 (1 y 2 dE AgoSto) 
CHIEFS-CRUSADERS 
HIgHLANDERS-BLUES

FECHA 9 (8 y 9 dE AgoSto) 
HURRICANES-CHIEFS 
CRUSADERS-HIgHLANDERS

FECHA 10 (15 Y 16 DE AgOSTO) 
HIgHLANDERS-HURRICANES 
BLUES-CRUSADERS

EL FIxTURE DEL TORNEO

FERNANDO RIZZI  
SECRETARIO UAR

EL FORMATO DE LA COMPETENCIA
El campeonato será llamado de forma oficial Investec 
Super Rugby Aotearoa, y lo integrarán las cinco fran-
quicias que representan a Nueva Zelanda, Highlan-
ders, Chiefs, Hurricanes, Blues y Crusaders. Jugarán 
entre ellas en un formato de liga ida y vuelta durante 
diez semanas y será a puertas cerradas. 

Por Hernando De Cillia 
Dirección Editorial y de 
Redacción @hdecillia

LOS CLUBES DE LA URBA 
Y SU SOLIDARIDAD CON 
LOS MÁS NECESITADOS

Dar una mano en tiempos de pandemia.
Esta es la historia de tres de los tantos clubes 
que un sábado de Mayo desde muy temprano se 
hicieron presentes en algunos barrios carencia-
dos de sus zonas, simplemente para ayudar. La 
solidaridad que llega desde una parte de la so-
ciedad que tiende una mano a otra más despro-
tegida desde un deporte muy golpeado en los 
últimos tiempos, que hoy se encolumna en una 
noble tarea para que los vecinos de los barrios 
más humildes de su zona tengan que comer. Un 
momento crítico para muchos habitantes de la 
Argentina, en un tiempo en donde el coronavi-
rus sigue al acecho y no perdona ningún error 
de cálculo.

Una única consigna: ayudar al otro.
Es sábado y desde muy temprano comienzan 
a llegar uno a uno desde distintos lugares con 
un solo objetivo: AYUDAR AL PRÓJIMO. En sus 
autos, bicicletas o simplemente caminando con 
los barbijos en sus rostros se presentan en su 
segunda casa, en el club. El mismo al que extra-
ñan más de la cuenta en los últimos tiempos y 
en donde cada uno de ellos pasó innumerables 
horas de su vida, entrenando durante la semana, 
jugando el partido de los sábados en el torneo 
de la categoría que les toque o comiendo un 
sándwich con una bebida en algún tercer tiem-
po o reunión de los jueves.

dirigentes, entrenadores y jugadores se contactaron en este momen-
to crítico del país y juntaron a cientos de voluntarios de las diferentes 
categorías de cada equipo para ponerle el pecho a la situación y el 
hombro a los carenciados de cada barrio cercano, a gente que ne-
cesita hoy más que nunca una ayuda desde donde les pueda llegar, 
porque no tienen trabajo y deben hacerle frente al coronavirus.

Varios clubes de la unión de rugby de buenos 
aires se pusieron al serVicio de la comunidad

Por Jorge Ciccodicola  
Director Editorial y Ejecutivo        
         @jciccodicola  
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 Hoy  Newman, Banco Nación y Virreyes no 
están esperando a su rival de turno para jugar 
un partido del torneo de la URBA, ni disfrutarán 
como siempre del tercer tiempo luego de fina-
lizado el partido. En esta ocasión están ahí or-
ganizados para AYUDAR A LOS VECINOS DEL 
BARRIO;  a esas personas que no tienen  para 
darle algo de comer a sus pibes, a esas familias 
a las que no les alcanza el dinero que juntan 
haciendo esas changas y que ahora no llega, 
ese dinero que de todas formas buscan como 
sea, porque necesitan imperiosamente llevarle 
un plato de comida a su gente.
 Hoy para esas personas anotadas en la lista 
armada de antemano y chequeada por una ONG 
que trabaja conjuntamente con el club que se 
encarga de verificar los datos de la gente del 
barrio Olivares, el rugby de Banco Nación es al 
menos una solución temporaria a su problema. 
Esos cientos de hombres y mujeres que están 

“ Sin pedirle dinero al gobierno, con ayuda 
directa entre los mismos directivos de 

cada club, entre los socios y las familias 
de los jugadores o sus mismos parientes 
recolectan desde alimentos de primera 

necesidad hasta barbijos ”

“ los pibes se hacen amigos de los rivales 
de turno jugando al rugby semana a semana; 
y además les sirve para que aprendan desde 

temprana edad los valores que deja 
el juego y la vida ”

ahí haciendo la fila a la distancia reglamentada 
por el gobierno no piden nada. Saben que el 
club de su barrio los ayuda de una forma direc-
ta y esperan con una sonrisa de agradecimiento 
para retirar la bolsa de alimentos con sus diez 
productos que incluyen hasta barbijos para su 
familia. Así podrán durante la semana que entra 
darle a su gente ese plato de comida que tanto 
necesitan en esta época de cuarentena exten-
dida. Hoy  Banco Nación  con  Marcelo Sosa  y 

sus muchachos a la cabeza está allí para jugar 
ese otro partido, el que nadie transmite en vivo 
por televisión, y que tanta falta hace en esta 
cuarentena argentina.
 Sin pedirle dinero al gobierno, con ayuda 
directa entre los mismos directivos de cada 
club, entre los socios y las familias de los juga-
dores o sus mismos parientes recolectan desde 
alimentos de primera necesidad hasta barbijos. 
También ropa o dinero para comprar esos ali-
mentos básicos y embolsarlos para los vecinos 
del barrio, y de esa forma colaborar con esta 
causa noble para los que más necesitan.
 Virreyes, un club que ayuda al barrio en sus 
necesidades básicas
 Marcos Julianes, es junto a su esposa Án-
gela y su equipo de trabajo -los chicos del club-  
otro de los pioneros en esta tarea de  AYU-
DAR a la gente del barrio, a los que necesitan 
una mano.

 Ellos conjugan ese verbo desde hace mucho 
tiempo, más precisamente desde que se fundó 
su querido  Virreyes Rugby Club allá por No-
viembre del 2002 para sacar a los pibes de la 
calle. La misma institución que juntó a gente 
del SIC y del CASI, los clásicos rivales del barrio 
sanisidrense, para que los chicos tuvieran un 
lugar digno para jugar. Carlos Ramallo y Mar-
cos Julianes arrancaron con todo aquello y a  
los pocos meses se les sumó el ex secretario de 
deportes de la década del 80, Rodolfo O´Reilly 
junto a otros amigos. Esos 5 o 6 compañeros 
de la vida le fueron dando forma al club, con 
el fin de buscar un sitio para albergar a más 
niños y jóvenes desprotegidos, y que a través 
del rugby pudieran serles útiles. Ese club que 
para todos esos hombres terminó siendo su 
casa y que adoptó a Michingo O´Reilly como 
bandera, hasta que se fue de gira en Junio del 
2018, dejando el legado para sus compañeros 
de batallas, ya sea los fundadores o los suceso-
res. Ese  Virreyes Rugby  Club, que hoy tiene 
al frente a  Marcos Julianes, a Diego Claisse 
y a tantos otros voluntarios que con el rugby 
como excusa hacen un gran aporte a una so-
ciedad que se olvida de muchos de esos chicos 
y sus familias. Esa gente que para que no pa-
sen hambre y puedan disfrutar además de un 
momento agradable hacen el esfuerzo a diario 
de estar junto a ellos para darle diversión y es-
parcimiento en el club, en donde los pibes se 
hacen amigos de los rivales de turno jugando 
al rugby semana a semana; y además les sirve 
para que aprendan desde temprana edad los 
valores que deja el juego y la vida.
 Por último Cardenal Newman, en el barrio 
la Ñata de Benavidez,  también estuvo por la 

loS cluBeS de urBa y Su Solidaridad con loS máS neceSitadoS

misma senda que sus otros clubes amigos du-
rante ese sábado. Ayudando con lo que se les 
juntó a los vecinos de los barrios carenciados 
aledaños y entregando alimentos a quienes no 
tienen para poder paliar la difícil situación.
 En estas semanas también se fueron suman-
do Los Tilos, San Patricio, CASI, CAR, Don 
Bosco entre tantos otros. Siempre los clubes y 
siempre el rugby mostrando su veta solidaria
 Como nos señaló alguien al pasar: “segura-
mente no seremos los únicos que hacemos esto, 
pero de lo que estamos seguro es que es necesario 
y reconforta hacerlo. Acá hoy le damos comida a 
gente que trabaja, a gente humilde, a gente de la 
calle que vive de su changa y  que hoy no la tiene. 
Gente que no le será fácil pasar este momento 
con su familia, gente que se está desesperando 
porque no le alcanzan las monedas para darle de 
comer a sus pibes”. A esa gente hoy la familia del 
rugby de los clubes les tendió una mano desde 
el anonimato, el cual destacamos que es priori-
dad para ellos.

Se reciben donaciones al: 11 4998-6506 
Marcos Julianes (Virreyes Rugby Club)

Los Pinos y su carta de agradecimiento
Quiero agradecer a todos los que ayudaron 
en este primer fin de semana con el almuerzo 
en el Club. Muchas gracias a los que acercaron 
alimentos, a los que donaron efectivo, a los que 
donaron equipos de seguridad para qué este-
mos protegidos, a las madres que ayudaron a 
cocinar, a los papás que organizaron la fila y a 
los jugadores de nuestro plantel superior que 
sirvieron la comida...     
 En el día de ayer se entregaron 180 porcio-
nes de comida, gracias a TODOS, porque esto 
se hizo gracias al esfuerzo y la colaboración de 
TODOS LOS PINOS. 
 Les pido que pequeño o mucho lo que 
puedan nos sigan ayudando ya que esto recién 
empieza!!! GRACIAS!!!! 
Eduardo Grabowski.



RICARDO “gATO” HANDLEY ES EL NUEVO 
PRESIDENTE INTERINO DE LA FUAR

Gabriel Travaglini: 
“Estamos trabajando para que los clubes tam-
bién hagan sus aportes”.
 “Cualquier aporte mensual o anual nos 
sirve. Cuando calculamos la cantidad de ju-
gadores y ex jugadores que hay, nos damos 
cuenta la cifra de socios es muy baja. Estamos 
trabajando para que los clubes hagan sus 
aportes, que aunque sea chico para nosotros es 
significativo”.
 Y además agregó: “Hay que ponerle el 
pecho a esta situación y hacerlo por los chicos 
que son unos gladiadores. En todos los clubes 
hay personas que no se les puede decir que no, 
y necesitamos que nos ayuden a tirar del carro”.

Ricardo “Gato” Handley había sido presiden-
te de la fundación entre los años 2014 y 2018. 
Representa un gran orgullo que el Puma #239 
cuente con la motivación necesaria para seguir 
apoyando a la FUAR. Sabemos de su gran pa-
sión y el amor que lo une a los 31 lesionados del 
rugby argentino”, expresó la Fundación de la 
UAR a través de sus redes sociales.

Por Jorge Ciccodicola  
Director Editorial y Ejecutivo        
         @jciccodicola  

LA fUAR Y UN TIEMpO EN 
DONDE SE NECESITA AYUDA

RUgBY PANDEMIA SOLIDARIA
COLUMNA DE OPINIÓN DR. ALEJANDRO SCOLNI 

PuMA n° 385

 Que gran trabajo están realizando varios clu-
bes de Rugby en esta pandemia.
 Lo estoy observando aquí en Pilar, en el club 
Los Pinos. Humilde institución que intenta dar 
todo, aún teniendo poco. Valores que se des-
prenden del juego aplicados fuera de la can-
cha, en un acto  solidario. Rugby sin colores ni 
categorías, mirando todos para el mismo ingoal. 
Ejemplos que debemos divulgar y hacer extensi-
vo a todos los clubes, esperando se sumen cada 
vez más.
 Este es el campeonato que debemos ganar 
ahora, el del apoyo y la asistencia.
 Juntarse para ayudar es gratificante y muy 
positivo para el grupo emprendedor.
 Clubes como San Patricio, Champagnat, San 

José, el CASI , Newman, Del Sur o Virreyes, es-
tán colaborando, organizados con la ayuda de 
sus socios, brindando asistencia alimentaria con 
bolsones o entregas. El club Los Pinos ofrece su 
comedor, a los humildes vecinos del barrio los ti-
los, que concurren cada sábado y domingo.
 A pesar de sus limitados recursos y proble-
mas para pagar la luz e impuestos, decidie-
ron ayudar como comunidad, No sabemos aún 
cuanto tiempo más llevará esta pandemia, pero 
confirma que el Rugby es una gran herramien-
ta que utilizamos en los momentos más vulne-
rables, para salir adelante de cualquier situación, 
empujando todos para el mismo lado.

Dr. Alejandro Scolni.




