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Un año 
que invita 
a seguir 
soñando
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Hace algún tiempo nos propusimos celebrar los 75 años del club, y fue una gran oportunidad 

para compartir nuestra historia y seguir construyendo identidad. Nuestro libro recopila parte 

del pasado, y es ese camino recorrido el que nos obliga a tener un presente dinámico, repleto de 

acciones y proyectos relacionados con lo deportivo y lo social.

Convencidos de la importancia de afianzar los vínculos y continuar con el camino de integración 

de los miembros de la comunidad tilense, seguimos impulsando las giras internacionales. En 2019 

el Plantel Superior viajó por Oceanía y la Menores de 19 por Europa. Presentamos además once 

equipos juveniles en el torneo de la URBA, y el Rugby Infantil, nuestra escuela y orgullo, siguió 

sembrando entre nuestros Indios los valores y la pasión que nos caracterizan.

Los numerosos logros deportivos obtenidos durante la presente temporada, entre los que se 

destacan el ascenso al Top 12 de la URBA, los campeonatos de todas las categorías del Plantel 

Superior y el de la Menores de 16, traducen la potencia de este gran año y nos imprimen la 

fuerza necesaria para continuar trabajando en un crecimiento sostenido del club, que nos lleve a 

concretar nuestros sueños.

Este Anuario, como pequeño reflejo de un 2019 próspero, es parte de la construcción que nos 

trae a este presente de trabajo diario para superarnos y llevarnos a donde juntos queramos ir.

Feliz 2020.

Homero Esteban Picone 
Presidente
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La obra, en formato de lujo, reconstruye la historia de 
la institución a través del relato de los protagonistas, 
con testimonios, documentos, videos y fotografías 
inéditas que dan cuenta de las implicancias que los 
primeros 75 años del club tuvieron para sus socios. 
Posee además un anexo con fotos de las camadas y 
los nombres de los jugadores que las integraron.

En la primera edición se imprimieron 1.500 
ejemplares en formato superior al A4, con tapa dura, 
sobrecubierta y 200 páginas a color. El proyecto fue 
financiado principalmente por los socios, quienes 
adquirieron cerca de 700 ejemplares durante la etapa 
de producción e hicieron posible su aparición.

En todas las instancias, desde la recopilación de datos 
y testimonios hasta la redacción y el financiamiento, 
el libro requirió del compromiso y esfuerzo colectivo. 
Por eso, además del primer registro coral de la historia 
de la institución, es una demostración de lo que Los 
Tilos puede lograr cuando trabaja en equipo.

La historia 
en papel

En vísperas del aniversario, 
Los Tilos publicó el Libro de 
los 75 años con la idea de 
resguardar historias, personajes 
y hechos trascendentales 
de la historia del club.

Decreto de declaración de Interés Municipal Presentación del libro en el salón Eva Perón del Senado de la Provincia
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A lo largo del año, el Libro de los 75 años 

recibió dos menciones por parte del 

Honorable Senado de la Provincia de Buenos 

Aires, mientras que el Concejo Deliberante 

de la ciudad le otorgó el reconocimiento 

de Interés Municipal. Fue también 

reseñado en dos oportunidades, por el 

diario La Nación y la revista La Pulseada.

Martín Carrique durante la presentación del libro en el Senado

El cónsul argentino en Sidney, Héctor Peláez, recibiendo el libro

Sesión del Concejo Deliberante donde se recibió el reconocimiento

Hugo Gobbi, embajador argentino en Australia, con el libro del club

Homero Picone, presidente del club, en pleno discurso en el Senado

Sesión del Senado en la que se votó la declaración de Interés Legislativo

Visita al consulado argentino en Sidney
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GIRA OCEANÍA

Una gira 
histórica

Con más de un centenar de integrantes,  
la delegación del Plantel Superior completó 
con éxito su segunda gira por Oceanía,  
en la que recorrió cuatro ciudades de  
Nueva Zelanda y Australia en 18 días.
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L
a tierra de los All Blacks y los Wallabies, uno 
de los puntos del planeta con mayor devoción 
por el rugby: hasta allí se trasladó el Plantel 
Superior del club para realizar su quinta gira 

internacional, que significó nada menos que el punto de 
partida hacia la gesta del ascenso.

La ciudad de Rotorúa fue el grado cero de este viaje, 
que tuvo estímulos deportivos todos los días desde 
el primer minuto. Ya en Auckland, el grupo afrontó 
su primer desafío ante Waitakere City Rugby Club, 
en el estadio municipal Trusts Arena, con un marco 
inmejorable que incluyó haka y entonación de himnos 
en la previa. Allí, Los Tilos consiguió una triple victoria 
en Pre Intermedia, Intermedia y Primera, siendo esta 
última por 40-5.

Al séptimo día de viaje, la delegación voló hacia 
Brisbane para continuar la gira en Australia. La ciudad 
de Gold Coast fue la elegida para los siguientes tres 
días, y como sede del segundo partido ante Helensvale 
Rugby Union Club, que dejó a los verdes un nuevo saldo 
favorable: 45-0.

La última semana tuvo lugar en la cosmopolita Sidney. 
Hubo tiempo para asistir a un partido de Super Rugby 
entre los Reds y los Waratahs; para visitar el consulado 
argentino y compartir una cena con el embajador; para 
recorrer el jardín botánico, cruzar el Harbour Bridge 
o pasear por los alrededores de la Casa de la Ópera. 
También hubo rugby, porque el Grupo 1 entrenó con 
el quince semiprofesional de Manly Marlins Rugby y el 
Grupo 2 venció al tercer equipo de dicho club por varios 
tries de diferencia en el último amistoso. 

Delegación completa
Presidente: H. E. Picone. Staff: R. Bernal, L. Fioravanti, G. Marinelli, M. Albina, 
E. Perilli, A. Martínez, M. Games, M. Bernal y N. Games. Jugadores: J. Albina, 
M. Alonso, A. Armenti, I. Arrién, B. Azcárate, J. Barragán, H. Bigliardi, V. Boggan, 
M. Botana, M. Brankevich, G. Broglia, M. Cáceres, A. Capoccetti, P. Carrique, J. Casajús, 
E. Castagnet, M. Castagnet, F. Castilla, F. Castilla, G. Como, J. Coria, T. Curutchet, 
J. Curutchet, M. Díaz Galera, F. Fernández, N. Fernández Vega, L. García, L. García 
Urrutia, B. Gatti, G. Gatti, T. Gestido, J. Gil, T. González, M. Goñi, M. Guiglioni, I. Korenblit, 
N. Korenblit, J. P. Lamboglia, J. Langoni, M. Leiger, A. Leonard, F. Lorenzino, P. Luchessi, 
G. Luna, F. Macagno, F. Marcillese, I. Mellibovsky, F. Mendy, J. Mendy, G. Michelutti, 
J. P. Milone, F. Miret, J. Osacar, F. Ovando, M. Pérez Copello, F. Piaggio, H. Picone, S. Poncetta, 
M. Puertas, J. Risso, B. Roberti, S. Rocca, P. Rodríguez, P. Rodríguez Alcobendas, J. Ron, 
N. Ronga, J. M. Roo, J. I. Roo, M. Russo, B. Santamarina, L. Santipolo, M. Santos, J. I. Sarasola, 
E. Schonfeld, J. Sciutto, T. Selgas, S. Raimundi, M. Serrano, T. Tarzian, J. M. Tomich, 
M. Tuculet, N. Urtasún y G. Vendrame. Acompañantes: F. Bernal, J. Castagnet, E. Cepeda, 
J. Chiarlo, J. Clever, R. Errera, A. Garré, A. Lombardi, J. Mateos y C. Miche.

Waiheke Island, el Eden Park, la Sky Tower, 
Surfer´s Paradise, el barrio The Rocks, la 
increíble Opera House, el Hyde Park de Sidney, 
las playas de Manly y Bondi, son solo algunos 
de los lugares que quedarán grabados en la 
memoria de quienes pudieron estar ahí. 



Por el viejo 
continente

GIRA EUROPA M19EUROPA M19

Después de 26 años, una división  
juvenil volvió a pisar suelo europeo:  

la M19 viajó por España y Francia, donde la M19 viajó por España y Francia, donde 
hizo mucho más que jugar al rugby.hizo mucho más que jugar al rugby.
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Delegación completa
Presidente: D. Rovaletti. Staff: S. Axat, C. Fernández Camillo, F. Sturlese, 
J. Puente, C. Craig, G. Tuculet, D. Maffei, E, Merli, L. Moccagatta y 
G. Musciatti. Jugadores: B. Aguilera, F. Alcorta, N. Arrúa, M. Axat, 
E. Basualdo, A. Blaiotta Lago, T. Bottini, M. Carasalle, E. Casamento, 
V. Ceraci, J. I. Céspedes, J. M. Chávez Suárez, L. Colli, M. Corteletti, 
S. Cortés, N. Craig, F. De Rito, G. Delucchi, J. C. Di Bastiano, I. Dornaletche, 
S. Echenique, F. Fernández Camillo, U. Fernández Pertierra, J. Forte, 
I. Gallardo, S. Galli, F. Giorgianni, I. Giroud, F. Gorostiague, M. Gubia, 
B. Khouri, G. Lorenzino, F. Maffei, V. Maggi, N. Santos Manrique, 
M. Merli, A. Messineo, N. Moccagatta, L. Musciatti, V. Osácar, M. Panessi, 
M. Peuscovich, M. Pirrone, T. Poggi, A. Polidoro, B. Raimundi, 
F. Robert, J. Rovaletti, J. C. Ruiz López, J. P. Salaberry, J. M. San Sebastián, 
M. Scafatti, A. Sosa, V. Sturlese, M. Tuculet, I. Urrutia, M. Vergani y R. Yutzis. 
Acompañantes: A. Messineo, C. Panessi, M. Peuscovich y F. Pirrone.

C
omo en 1993, cuando Los Tilos realizó su 
primera gira a Europa con un equipo juvenil, 
la delegación de Menores de 19 años partió 
en febrero rumbo a Madrid. Durante 16 días, 

la división recorrió grandes ciudades como Barcelona, 
París, Perpignan y la mencionada capital española.

Madrid fue la anfitriona del grupo por un lapso de tres 
días, en el que se disputaron los primeros partidos con 
el club Complutense Cisneros. El primer destino de la 
gira dejó un triunfo holgado y una derrota ajustada 
ante un equipo reforzado por jugadores M23. Ya en 
Barcelona, se obtuvo una doble victoria ante el Fútbol 
Club Barcelona, mientras que el último juego del 
primer equipo tuvo lugar en Narbonne y, dada la talla 
del rival, significó una prueba de fuego para el grupo.

Pero no todo fue rugby. También hubo tiempo para 
visitar el parque de juegos Eurodisney, la Torre Eiffel 
y hasta la ciudad fortificada de Coilleur, plagada de 
castillos y construcciones de más de 1.300 años 
de antigüedad. Además, la división se dio el gusto 
de asistir a la victoria de Gales sobre Francia por el 
Seis Naciones, en el mítico Stade de France. Una 
experiencia inigualable para las camadas 2000 y 2001.
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En el año del 75 
aniversario, el primer 
equipo se consagró 
campeón de Primera A 
y logró el ansiado 
regreso a la máxima 
categoría del rugby 
de Buenos Aires.
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T ras dos años de quedarse en 
la puerta del ascenso y con un 
plantel largo de jugadores listos 

para dar el salto hacia el rugby de elite, Los 
Tilos logró el objetivo de la mejor manera: 
jugando bien, ganando por amplio margen 
y con el acompañamiento de los demás 
equipos del Plantel Superior, también 
campeones de sus respectivos torneos.

Si de números hablamos, 
el año de los verdes fue 

impresionante: 24 triunfos 
y apenas 2 derrotas; 137 tries 

apoyados, promediando 5,3 
conquistas por partido; 955 

tantos a favor y 493 en contra,  
y 111 puntos obtenidos. 

Los Tilos se convirtió así en el más goleador y 
el menos goleado, y el total de puntos significó 

una cifra récord en los tres años que llevan de 
desarrollo los torneos de Primera de la URBA.

Ascenso, campeonato, récord de tries y 
de puntos. Un año increíble que invita 
a seguir soñando con este equipo, 
dominador de punta a punta en el 
torneo y justo campeón de Primera 
A. Los de Ramiro Bernal y Leandro 
Fioravanti hicieron todo bien y ahora 
Los Tilos se prepara para desembarcar 
en el Top 12 de 2020.

Gianluca Broglia va al ataque. 
Lo siguen de cerca Carlos Mombelli, 

Bautista Gatti y Lucas Santipolo
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PRIMERA Plantel Campeón
Staff: Ramiro Bernal, Leandro Fioravanti (entrenadores); 
Eduardo Perilli, Fabián Santos, Guillermo Broglia, Esteban 
Piccirilli (managers); Agustín Olaechea, Antonio Martínez 
(preparadores físicos); Rodrigo Fernández (kinesiólogo); y 
Martín Games (médico).

Jugadores: Manuel Puertas, Juan Casajús, Iván Korenblit (SC), 
Miguel Leiger, Matías Russo, Gianluca Broglia, Maximiliano 
Alonso, Mateo Pérez Copello, Federico Castilla (SC), Lucas 
Santipolo, Bautista Gatti, Felipe Puertas, Miguel Goñi, Homero 
Picone, Bautista Santamarina, Nicolás Korenblit, Nicolás 
Fernández, Bautista Assereto, Tomás Curutchet, Ignacio 
Mendy, Segundo Tuculet y Mateo Tuculet (C).

Lucas Santipolo ataca a Lomas con 
el apoyo de Miguel Goñi, Tomás 
Curutchet y Maximiliano Alonso
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La quíntuple  corona
La temporada 2019 se 
convirtió en una campaña 
histórica para el Plantel 
Superior, que se consagró 
campeón en todas sus 
categorías: Primera, 
Intermedia, Pre Intermedia 
A, Pre Intermedia B 
y Menores de 23.

Todos campeones. A los títulos de 
Primera y Menores de 23 se fueron sumando los de 
Pre A, Pre B e Intermedia. La quíntuple corona se hizo 
realidad y ya es parte de la historia del club.

La Pre Intermedia A fue el tercer equipo en campeonar. 
El festejo se dio en la fecha 23 con el triunfo ante SITAS, 
que no se presentó y cedió puntos en el Barrio Obrero.  
El plantel entrenado por Gabriel Marinelli, Enrique Baca y 
Agustín Sáenz fue una máquina de anotar y superó con 
creces los 1.000 puntos anotados en la temporada.

Una semana después llegó el título de Pre Intermedia 
B. En La Reja, ante el siempre difícil Mariano Moreno, el 
equipo de Enrique Gilly y Mariano De Seta logró el triunfo 
que necesitaba para asegurarse el primer puesto.  
Al igual que la Primera, este equipo terminó el año con  
la mayor efectividad en cuanto a triunfos obtenidos.

Intermedia Pre Intermedia A
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Los últimos también fueron los primeros, porque 
la Intermedia alcanzó el título en la fecha 26, luego 
de vencer a Deportiva Francesa en Del Viso. El 
campeonato logrado por el grupo dirigido por Eduardo 
Valiente y Alejandro Liotard fue el más peleado de 
todos, y terminó definiéndose en la última fecha 
del torneo.

Además, se pudo conformar y sostener una Pre 
Intermedia C a lo largo del año que, si bien no participó 
de ninguna competencia oficial, disputó gran cantidad 
de amistosos. El armado del sexto equipo fue clave para 
la obtención de los logros anteriores. 

La quíntuple  corona

INTERMEDIA Plantel Campeón
Staff: Eduardo Valiente, Alejandro Liotard (entrenadores); 
Eduardo Perilli, Fabián Santos, Guillermo Broglia, Esteban Piccirilli 
(managers); Agustín Olaechea, Antonio Martínez (preparadores 
físicos); Rodrigo Fernández (kinesiólogo); y Martín Games (médico).

Jugadores: Carlos Mombelli, Franco Lorenzino, Lucas García, 
Manuel Guiglioni, Gastón Como, Tomás Ballestra, Manuel Castagnet, 
Agustín Capoccetti, Joaquín Coria, Agustín Bongiovanni, Mateo 
Pérez Copello (SC), Tomás Tarzián, Timoteo Germann, Augusto 
Cabano, Homero Picone (C), Juan Ignacio Sarasola, Homero Bigliardi, 
Jonás Risso, Isaías Mellibovsky, Bautista Roberti, Bautista Azcárate, 
Nicolás Korenblit, Juan Osacar y Tomás González.

PRE INTERMEDIA A Plantel Campeón
Staff: Gabriel Marinelli, Enrique Baca, Agustín Sáenz 
(entrenadores); Eduardo Perilli, Fabián Santos, Guillermo Broglia, 
Esteban Piccirilli (managers); Maximiliano Castro (preparador físico); 
Agustín Dobe (kinesiólogo); y Martín Games (médico).

Jugadores: Franco Ramírez, Nahuel Cárdenas, Hernán Ochoteco, 
Filippo Arrúa, Ramiro Ogresta, Juan Martín Brunialti, Ignacio Marano, 
Juan Ignacio Ron (C), Javier Gil, Tomás Bonaura, Álvaro Alconada, 
Marco Fratebianchi (SC), Tomás Alardi, Juan Pablo Lamboglia, 
Santiago Mendy, Ignacio Rivera, Gregorio Gatti, Isidoro Arrién, 
Gerónimo Assereto, Felipe Castilla, Lautaro Germann y Juan Osacar.

PRE INTERMEDIA B Plantel Campeón
Staff: Enrique Gilly, Mariano De Seta (entrenadores); Eduardo Perilli, 
Fabián Santos, Guillermo Broglia, Esteban Piccirilli (managers); 
Maximiliano Castro (preparador físico); Agustín Dobe (kinesiólogo); y 
Martín Games (médico).

Jugadores: Fernando Monclús, Nahuel Escalante, Emilio Sagasta, 
Nicolás Batista, Diego Alí, Germán Luna, Leandro Martini, Bernardo 
Martinelli, Lautaro Piccinini, Esteban Orlando, Pablo Rodriguez, Juan 
Ignacio Aspilcueta, Manuel Goñi, Alexis Leonard, Nicolás Ronga, Juan 
Ignacio Brunialti (SC), Facundo Mendy, Martín Alardi, Diego Orozco, 
Agustín Fuertes, Manuel Alardi, Lucas Flores, Lucas Tettamanti (C), 
Facundo Marcilese, Paulino Lofeudo, Matías Chaín y Matías Cáceres.

Pre Intermedia B Pre Intermedia C
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De visitantes, frente al mejor 

equipo de la fase regular 

pero con una convicción 

pocas veces vista, los 

Menores de 23 dieron el 

golpe del año y alzaron la 

copa de campeones del 

Top 12. El título llegó tras 

superar en los playoffs al San 

Isidro Club (22-7) por una de 

las semifinales, y a Belgrano 

Athletic en el duelo decisivo.

La definición fue espectacular, 

porque Los Tilos supo llegar al 

try en cuatro oportunidades y 

ponerse en ventaja 24-5, tras 

disputar gran parte del partido 

con una formación incompleta 

debido a la amonestación de 

cuatro jugadores. La defensa fue 

clave a lo largo del campeonato, 

pero más aún en el complemento 

de la final, cuando resistió con 

éxito el ataque de Belgrano y 

puso fin a la cuenta en 24-19.

Hubo otros partidos 

determinantes en la primera 

fase del torneo, como la victoria 

agónica por 31-30 en cancha 

de Champagnat, o el triunfo por 

26-15 sobre Belgrano Athletic 

en Barrio Obrero, que le dieron al 

grupo la confianza y la seguridad 

necesarias para ir por todo. 

Sin embargo, el partido que 

determinó la clasificación a los 

playoffs fue con La Plata Rugby 

en Gonnet, en el que los verdes 

debían ganar con bonus para 

pasar a semis y así lo hicieron, 

con un contundente 29-7.

MENORES 
DE 23
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La M23 hizo historia en 
el Pinazo al superar a 

Belgrano en una final épica 
que consagró a Los Tilos 
campeón del torneo más 
importante de la URBA.

M
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M23 Plantel Campeón

Staff: Gabriel Durante, Germán 
Hernández Aballay, Hernán 
Pavía, Leonardo Lovazano 
(entrenadores); Omar Cárdenas, 
Marcelo Leonard, Mauricio 
Macagno (managers); Fermín 

Piaggio (preparador físico); y 
Agustín Dobe (kinesiólogo).

Jugadores: Adriel Armenti, Juan 
Ignacio Blaiotta Lago, Filippo 

Arrúa, Juan Ignacio Costas, Martín 
Brankevich (C), Facundo Macagno, 

Lucio Fornari, Pedro Carrique (SC), 
Tomás Gestido, Ramiro Buceta, 

Andrés Rubio, Álvaro Cabral, Bruno 
Faggionato, Juan Mendy, Mateo 

Fernández, Facundo Robles, Juan 
Sciutto, Juan Manuel Tomich, Julián 

Dibene, Juan Ignacio Roo, Alejo 
Cabrera, Nazareno Urtasun, Juan 

Lojo, Alejandro Amand, Juan Manuel 
Roo, Alexis Leonard, Joaquín 

Curutchet, Gregorio Gatti, Ignacio 
Rivera, Serafín Raimundi, Tomás 

Fernández, Juan Manuel Fuentes, 
Tomás Mogica, Manuel Varela, 

Juan Mendinueta, Martín 
Botana y Mauro Serrano.



El inmenso logro de la 
copa resume la entrega 
de los jugadores, la 
dedicación del staff y 
el convencimiento de 
todos para ir detrás de 
un objetivo en común.
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J U V E N I L E S

S E M I L L E R O

P R O D U C T I V O

M15

M16

M19

M17
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Los juveniles 
volvieron a ser 
protagonistas en los 
torneos de la URBA, 
con una temporada 
más que positiva en 
la que se consiguió 
la clasificación de 
tres equipos a zona 
ganadores.

El trabajo realizado con las 
divisiones juveniles durante 
2019 deja un saldo muy 
favorable para lo que se 
viene. Con una base de casi 
300 jugadores, los cuatro 
equipos protagonizaron 
grandes actuaciones en 
sus respectivos torneos 
con la clasificación a zona 
ganadores en Menores de 
15, Menores de 16 y Menores 
de 17, y a zona intermedia 
en Menores de 19. Hay 
que destacar también 
la inclusión de un tercer 
equipo en M15, M16 y M19, 
algo importantísimo para el 
futuro inmediato del club.

Tras iniciar la temporada con 
una histórica gira por España 
y Francia, la M19 cosechó en 
la primera parte del torneo 
seis triunfos, con festejo 
incluido ante San Luis, y 
cinco derrotas que lo dejaron 
en la zona intermedia del 
certamen juvenil, donde 
luchó los primeros puestos 
hasta el final. Y por si fuera 
poco, la M19 C, el tercer 
equipo de la división, logró 
el campeonato en la zona 
formativa de la URBA. 

La M17 demostró un gran 
nivel en la primera parte 
del año. Con ocho victorias 
sobre once partidos jugados, 
obtuvo el cuarto puesto 
y la clasificación a zona 
ganadores. Lo mismo sucedió 
con la M15 que, con cinco 
triunfos, un empate y dos 
derrotas, clasificó también 
a ganadores. Además, el 
plantel de M15 realizó una 
gira a la ciudad de Mendoza, 
donde participó del torneo 
interprovincial Alberto 
“Beto” Jofre, organizado por 
Los Tordos Rugby Club.

Sin dudas, la división que 
tuvo un gran 2019 fue la 
Menores de 16 que, con 
diez victorias, clasificó 
de manera invicta a zona 
ganadores. Triunfó, además, 
de forma categórica en todos 
los clásicos que disputó 
ante La Plata y San Luis, y 
finalmente se quedó con 
el título de la URBA luego 
de disputar un mano a 
mano con el San Isidro Club 
hasta el final del torneo.
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M16 Plantel Campeón

Staff: Nicolás Martínez, Maximiliano Krause, 
Gonzalo Arce, Rodrigo Puertas, Federico 
de la Portilla, Pablo Méndez, Oscar Franco, 
Adolfo Almeira, Ramiro Cuervo, José Diloreto 
(entrenadores); Ricardo Romero, Eduardo 
Superville (managers); Juan Ignacio Castillo y 
Fermín Pereyra (preparadores físicos).

Jugadores: Nicolas Graf, Santiago Arce, 
Sebastián Arias, Ignacio Arrechea, Martín 
Artola, Felipe Bares, Ramiro Berardi, Joaquín 
Briozzo (SC), Lucas Blake, Pedro Capoccetti, 
Lautaro Chaves, Eliseo Chiavassa, Lisandro 
Fava, Ignacio Hosni, Nicolás López de la 
Guarda, Alfonso López Fleybi, Joaquín 
López, Facundo Moreyra, Franco Pietra, 
Vicente Salgado, Hipólito San Sebastián, 
Eliseo Sciatore, Ulises Superville (C), Manuel 
Lovazzano, Lautaro Spagno, Bautista Vitale, 
Agustín Stancato, Nicolás Sampaoli, Pedro 
Aguirre y Patricio Forte.

No podía terminar de otra manera. La Menores de 16 fue el mejor equipo 
de la primera fase del torneo y lo ratificó en la zona ganadores, superando 
en puntos a los clubes más predominantes de la URBA y consagrándose 
justo campeón de la categoría. Y así, escribió su propia página en la historia 
del club al darle a Los Tilos su cuarto título de una división juvenil. *

La camada 2003 tuvo un año perfecto. Terminó la primera rueda como 
único líder invicto, habiendo obtenido victorias resonantes ante La Plata, 
Regatas, Alumni y San Luis. En el clásico disputado en Gonnet, los verdes 
festejaron por 26-24, mientras que en Barrio Obrero hicieron lo propio 
frente al equipo marista, por mayor diferencia: 46-12. En la segunda 
mitad de la temporada, enfrentó y superó a clubes de la talla de Belgrano, 
Hindú, Alumni, CASI, Pucará y volvió a resultar vencedor de ambos clásicos. 
Obtuvo bonus ofensivo en la mayoría de los partidos y peleó el título con el 
San Isidro Club, único equipo que consiguió superarlo en resultado.

Por la entrega, el sacrificio y el juego desplegado, este equipo no 
hizo más que emocionar y llenar de orgullo a quienes pudieron 
verlo en la cancha.

La M16 se consagró 
campeón del 
torneo de la URBA 
y le dio el séptimo 
título al club en la 
temporada, a 17 
años del último 
grito en juveniles.

*Los Tilos fue campeón de la categoría M17 en 1990, de M21 en 1997 y de M22 en 2002.
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El tesoro 
más preciado

Los Indios de Barrio Obrero 

finalizaron una gran temporada, en 

la que disfrutaron y compartieron 

momentos inolvidables junto 

a sus entrenadores, sus 

compañeros de divisiones y los 

demás clubes de la URBA.

L
as divisiones menores, conformadas por 
aproximadamente 500 chicos, afianzaron sin 
darse cuenta sus lazos de amistad; aprendieron 
a jugar rugby sin competir y disfrutaron de cada 

rincón del club. Nada de eso hubiera sido posible sin la 
dedicación y el compromiso de los entrenadores, que son 
quienes llevan adelante la ardua tarea de transmitir los 
valores y los conocimientos a los más chicos. Este año, ellos 
mismos forjaron también una gran comunión a partir de la 
organización mensual, por división, de cenas de camaradería 
para agasajar al resto de los entrenadores de infantiles.
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Los Indios participaron de los distintos encuentros 
organizados con los demás clubes de la URBA, 
recibieron en el Barrio Obrero a instituciones como 
Marista Rugby Club de Mendoza y Club Social y 
Campo de Pato de la ciudad de Balcarce y, como 
si fuera poco, también se fueron de gira. La M12 
visitó el Jockey Club de Córdoba, donde fue parte 
del Encuentro Nacional “Luchi Carrara”; la M14 viajó 
a Uruguay y la M13 a Entre Ríos, para participar 
del encuentro “Miguel Barrios”, organizado por el 
Club Tilcara. La M10 y la M11 fueron a Sierra de los 
Padres y la M6, la M7, la M8 y la M9 a Rosario. 

Y, como en esta etapa no todo es rugby, el Área 
Social convirtió un entrenamiento en una charla 
sobre la separación y clasificación de residuos. Allí 
los Indios aprendieron jugando sobre el cuidado 
del medio ambiente.

El Rugby Infantil es tal vez 

la etapa más importante de 

formación, donde los chicos se 

desarrollan como personas y 

futuros jugadores de rugby, y 

donde forjan los valores para 

el resto de la vida. Los Indios 

son el orgullo del club y su 

tesoro más preciado, y es por 

eso que en cada entrenamiento 

y en cada encuentro se ponen 

las mejores energías para 

que disfruten y se nutran 

de lo que significa vestir 

la camiseta de Los Tilos.
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Dos Pumas 
en Barrio Obrero

El club recibió la visita del apertura 
de Los Pumas Nicolás Sánchez, 
quien ofreció junto a Joaquín Tuculet 
una Clínica de Patadas dirigida a los 
backs de juveniles y Superior.
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A mediados de año, y en plena 
participación del seleccionado 
argentino en el Rugby 
Championship, Los Tilos tuvo 

el honor de recibir al máximo anotador en 
la historia de Los Pumas: Nicolás Sánchez. 
El diez tucumano llegó acompañado de 
Joaquín Tuculet y juntos enseñaron, en 
cancha dos, diferentes técnicas de patada 
a los jugadores juveniles y del Plantel 
Superior que participaron de la jornada.

Sánchez se centró principalmente en los 
envíos a los palos, mientras que Tuculet 
hizo lo posible por trasladar su experiencia 
en los kicks del fondo. “Para el pateador 
hay dos cosas fundamentales: una es 
el entrenamiento; entrenar y hacer el 
hábito todas las semanas, poniéndose 
objetivos de cuántos días patear y 
cuánto tiempo. Y la otra, es creer que la 
pelota va a entrar”, resumió Sánchez.

La actividad tuvo lugar en el marco del 
Proyecto de Rugby que lleva adelante el 
club, cuyo propósito principal es definir 
una línea de juego para todas las divisiones 
y, a partir del entrenamiento de las 
destrezas, elevar la calidad individual de los 
jugadores. En esa línea se sucedieron las 
capacitaciones internas para entrenadores, 
las charlas y discusiones sobre juego, 
los entrenamientos integradores y 
las visitas de los especialistas a los 
entrenamientos de juveniles y Superior.

Bautista Santamarina, apertura de la Primera 
del club, prestando especial atención a los 
consejos del número diez de Los Pumas

Tuculet explicando la técnica 
de patada a Juan Dubarry, 
jugador de la M17
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Valores
en movimiento

Mediante la planificación 
de acciones concretas y la 
participación activa de sus 
socios y jugadores, el club 
materializa en la práctica los 
valores que el rugby promueve.

La noticia de Nico llegó en febrero. Un ex jugador 
del Rugby Infantil decidió cambiarse el nombre por 
el de su entonces entrenador Gonzalo Zárate “para 
acordarse de él todos los días”. El vínculo entre 
Gonza y Nico –ahora Gonzalo Nicolás– surgió a partir 
del programa iniciado por Gastón Tuculet para que 
los chicos que viven en hogares, a la espera de ser 
adoptados, puedan jugar en Los Tilos.

El diario La Nación, uno de los medios que se 
hizo eco de la historia de Nicolás y Gonzalo

Gonzalo Zárate junto a los hermanos Iván y Nico
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En abril, jugadores de M19 y Plantel Superior 
acudieron a un pedido del Hospital de Niños 
que consistía en lijar y acondicionar las 
paredes del Servicio de Dermatología.  
Y en julio se realizaron las Primeras Jornadas 
sobre Violencia de Género y Noviazgos 
Violentos, con talleres en el club dirigidos a 
los jugadores juveniles.

También se dio continuidad a las colectas de 
ropa y alimentos, y a las jornadas de juegos en La 
Boyera. El Banco de Ropa batió sus propios récords 
de acopio, existencias y préstamos, con más de 
120 pedidos concretados. Y, con la llegada de la 
primavera, Los Tilos comenzó a clasificar residuos y 
a colaborar con la Fundación Ludovica entregando 
plásticos y cartones para su reciclado.

Segundo Encuentro de Rugby por la Integración

Talleres para juveniles sobre noviazgos violentos

Jornada de trabajo en el Hospital de Niños



SELECCIONADOS |Orgullo verde

Rugby World Cup 2019 
Joaquín Tuculet

WR U20 Championship 
Ignacio Mendy

Concentración Nacional UAR
Manuel Puertas
Felipe Puertas
Manuel Tuculet
Marcos Albina
Manuel Krause
Augusto Barral

Seleccionado URBA 
Tomás Montes de Oca
Felipe Bares
Ramiro Berardi
Eliseo Chiavassa
Facundo Moreyra
Hipólito San Sebastián 

Centros de Formación URBA 
Tomás Fernández
Vicente Salgado
Joaquín López 
Joaquín Briozzo
Lautaro Chaves

Felipe Puertas, nacido 
en el año 2000, asoma 
como una de las 
nuevas promesas de 
Los Tilos. Con apenas 
18 años, participó de 
las Concentraciones 
Nacionales de Los 
Pumitas mientras daba 
sus primeros pasos en 
la Primera del club.

ORGULLO VERDEORGULLO VERDE

Los Tilos vuelve a trascender fronteras con la participación 

de sus jugadores en diferentes competencias, 

seleccionados y concentraciones de la URBA y de la UAR.

El buen andar del club, en materia institucional y deportiva, tuvo su 

correlato en la convocatoria a varios jugadores juveniles para integrar 

seleccionados o participar de entrenamientos organizados por las 

Uniones. La presencia tilense en las formaciones oficiales es una clara 

muestra de la capacidad formativa desarrollada en los últimos años.
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Joaquín Tuculet volvió a vestir 

la camiseta de Los Pumas en un 

Mundial de Rugby, como parte 

del plantel que viajó a Japón 

para participar de la máxima cita 

internacional. Además, disputó el 

último Rugby Championship y fue 

finalista del Super Rugby con la 

franquicia Jaguares.

Ignacio Mendy tuvo un año 

destacado: alternó la Primera del 

club con un amistoso con Jaguares 

en enero, partidos con Argentina 

XV y Los Pumas 7s, y titularidad 

en el quince de Los Pumitas, con 

quienes disputó el Word Rugby 

U20 Championship en la ciudad 

de Rosario.
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