
Gran año 
de la M15 
La M15 de rugby del Colegio 
ganó todos los partidos de la 
temporada regular. Luego, en 
el Valentín Martínez, con varias 
bajas, cayó ante dos equipos 
argentinos 
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Pancho llegó 
a Primera
A los 14 años arrancó en las 
formativas de Wanderers, 
y hoy, a los 18, el ex Monte 
Francisco Ginella entrena con 
el primer equipo. Además, 
está en la sub 18 de Uruguay  
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De Los Ceibos salió 
el nuevo campeón

En un notable cierre de 
temporada, la sub 16 de fútbol 
del Colegio ganó dos partidos en 
menos de 24 horas y se quedó con 
el torneo de ADIC l Págs. 2 y 3



A
las 5 de la tarde del lu-
nes 27 de noviembre 
la sub 16 de Monte VI 
sumaba cuatro puntos 
sobre nueve jugados en 
la tabla de posiciones. 

Estaba a cinco unidades del lí-
der Juan XXIII y tenía otros dos 
equipos por encima en    la tabla. 
Pero le quedaban dos ‘balas en 
la recámara’: los partidos contra 
Stella Maris (lunes 27 a las 17.30 
horas) y Juan XXIII (martes 28 a 
las 15 horas). De ganar los dos, el 
Monte sería campeón de ADIC. 

A las 5 de la tarde del mar-
tes 28 la sub 16 ya había dado la 
vuelta olímpica. Estaba festejan-
do el título después de jugar 180 
minutos sin margen de error y de 
ganar esos dos partidos que tenía 
que ganar sí o sí para poder que-
darse con la copa. 

Un final increíble que desató 
la alegría de todo el plantel, y que 
cerró de la mejor manera un cam-
peonato nada fácil. 

En la serie, el Monte, dirigido 
por Marcelo Machado, ganó tres 
partidos por goleada: 8 a 1 al Li-
ceo Francés, 5 a 2 al San Isidro 
de Las Piedras y 7 a 2 a la Scuola 
Italiana. Pero también perdió 4 a 3 
contra Pallotti y 4 a 2 contra Stella 
Maris. Completó 12 puntos (gra-
cias al triunfo por walk over ante 
Providencia) y pasó con lo justo 
a la Copa de Oro en el segundo 
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Sumó seis puntos en menos de 
24 horas y llegó al título de ADIC

La vuelta olímpica en ADIC, broche de oro para un 2017 de éxitos en sub 16 

q1x1
NICOLAS HOBBINS. Uno de los 
pilares del equipo. Transmitió 
mucha seguridad en el arco, y 
ganó en los mano a mano. 

IÑAKI AMONDARAIN. Muy 
buenos cierres como defensa 
central, y buena salida cuando 
jugó de lateral derecho. 

TOMÁS PIERONI. Con Hernán 
Ferrés formó una dupla difícil 
de pasar, en la primera etapa 
del torneo. Manejó bien los 
tiempos en defensa y ordenó a 
sus compañeros. 

HERNÁN FERRÉS. Capitán del 
equipo y líder positivo. Empujó 
al cuadro desde el fondo, ganó 
en los cierres y el juego aéreo.

IGNACIO PÉREZ. Fuerte y 
tenaz, fue a todas. Gracias a 
su ímpetu y a no dar ninguna 
pelota por perdida, hizo varios 
goles importantes. 

SIN MARGEN DE ERROR, LA SUB 16 NO FALLÓ EN LOS DOS PARTIDOS DECISIVOS 

Cinco jugadores de la sub 16 
tuvieron asistencia perfecta. 
Ellos fueron: Nicolas Hobb-
ins, Marcos Passadore, Se-
bastián Figueredo, Santiago 
Correa y Patricio Mengot.
De los 10 partidos, siete 
fueron dirigidos por Marcelo 
Machado, el entrenador de la 
categoría. Cuando Marcelo 
se fue a Australia, Germán 
Rolín dirigió un partido, Rafa 
Bermúdez otro, y el restante 
lo dirigieron ambos. 

Estadísticas q

lado del mundo, en Sydney. Des-
pués llegó el partido contra San 
Juan Bautista, que marcó la recu-
peración del equipo. El 3 a 1 final 
a favor del Monte abrió la puer-
ta a la esperanza para pelear por 
el título. Luego, el 2 a 2 contra 
Crandon dejó a la sub 16 bastante 
lejos en la tabla. Pero como todos 
los equipos habían perdido pun-
tos en los partidos entre sí, Monte 
VI dependía de sí mismo para ser 
campeón.

Ya con Marcelo Machado de 
nuevo al frente del equipo, llega-
ron los dos partidos decisivos.  

El lunes 27 de noviembre se le 
ganó 2 a 0 a Stella Maris con un 
gol de penal de ‘Pato’ Mengot y 
uno de rodilla de Seba Figueredo 
(se festejó igual o más que si hu-
biera sido un gol de lujo). El Monte 
llegaba así a siete puntos. Había 
que poner la frutilla en la torta y 
ganarle a Juan XXIII, que con solo 
empatar sería campeón. Con goles 
de Nacho Pérez, Mateo Echegoyen 
y Manuel Echevarría, y un parti-
dazo de todo el equipo, la sub 16 
lo consiguió: 3 a 1, vuelta, copa y 
festejo para un grupo que remó de 
atrás y logró el objetivo. 

puesto de la serie. Stella Maris fue 
el ganador de la llave. 

El arranque en la Copa de Oro 
fue con derrota 2 a 1 en la visita 
a La Mennais, un rival siempre 
complicado. Ese día, Germán 
Rolín dirigió a la sub 16 ya que 
Marcelo Machado estaba del otro 

ALFONSO ÁLVAREZ. Siempre 
bien ubicado, y con timing preciso 
en el medio. Jugador de ‘cabecita 
levantada’ y pases medidos.

SANCHO MENDIOLA. Mediocam-
pista de gran sacrificio en la marca. 
Tuvo resto físico para mandarse al 
ataque y lo hizo con acierto. 

MARCOS PASSADORE. Un 
todoterreno, un verdadero tractor 
del equipo. Difícil de superar en la 
media cancha. 

ERIC TRAVIESO. Polifuncional del 
medio campo, con buena proyec-
ción por las bandas. Un gran ida 
y vuelta. 

MATEO ECHEGOYEN. Jugador 
inteligente, con mucha visión de 
cancha. Protege bien la pelota y es 
preciso en los pases. Un gol en el 
partido decisivo. 

SEBASTIÁN FIGUEREDO. Jugan-

do de contragolpe y con espacios, 
fue muy difícil de contener. Buen 
control de pelota y dribling en 
velocidad. Aportó goles para el 
equipo. 

SANTIAGO CORREA. Este año fue  
volante por afuera. Protegió bien el 
balón, metió buenos cambios de 
frente y se destacó como lanzador 
de los delanteros. 

PATRICIO MENGOT. Manejó los 
hilos del ataque desde su puesto 
de enlace. Tuvo llegada y buenos 
remates desde afuera del área. 
Autor de varios goles importantes.

SANTIAGO VARGAS. Siempre es-
tuvo al pie del cañón. Jugó como 
punta por el medio, mostrando 
buena técnica y desmarque. 

JAVIER BERCIANOS. Jugó de 
punta y a veces de volante por 
izquierda. No dio pelota por per-
dida y desgastó a la defensa rival 

yendo a apretar la salida. Siempre 
positivo y con afán de superación.

MANUEL ECHEVARRÍA. Encara-
dor y veloz, aprovechó los espa-
cios y generó muchas chances de 
gol. Importante en los dos últimos 
partidos que definieron el torneo. 

JUAN MARTÍN CABRERA. Lateral 
derecho que aportó seguridad en 
su sector y mostró buen manejo 
para salir jugando. 

TOMÁS ALIAGA. Carrilero por 
derecha, con buena llegada al 
fondo de la cancha. Cumplió bien 
su tarea en ataque y defensa.

BIKO BRAZIONIS. Zurdo cerrado, 
cuando fue llamado a jugar, le 
pasó candado al lateral izquierdo. 

PABLO FLORES. Otro que patrulló 
el mediocampo, recuperando mu-
chas pelotas y llevando al equipo 
hacia adelante. 

TOMÁS TARIGO. Aplicado en 
defensa, respondió bien en los 
partidos que le tocó jugar.  

JUAN ANDRÉS TORRES. Pícaro, 
inteligente, ágil. Cuando tuvo la 
opotunidad de entrar, colaboró 
en el armado del ataque.  

TIMOTEO CANESSA. Táctica-
mente aplicado en su puesto 
de volante. Habilitó bien a sus 
compañeros. 

NICOLÁS MOREIRA. Jugador 
fuerte, ordenado y con buena 
técnica. Se lesionó y no pudo 
tener continuidad. 

JOSEMARÍA GARI. Acertados 
cierres tirándose a barrer a 
los pies de los rivales. Tuvo la 
virtud de salir jugando rápido. 

JOSEMARÍA OLASO. Arquero 
con muy buenos reflejos, tuvo par-
ticipación en un partido este año. 

qEl equipo base

Nicolas Hobbins

Tomás Pieroni 

Alfonso Álvarez

Hernán Ferrés

Sancho Men-
diola/Marcos 

Passadore

Ignacio Pérez 

Eric Travieso/
Santiago Correa 

Iñaki Amondarain

Sebastián 
Figueredo

Patricio Mengot

Santiago Vargas/
Manuel Echevarría

36 
goles en 10 partidos convirtió la 
sub 16; en esos 10 encuentros 

recibió 19 tantos



A
Marcelo Machado  este 
torneo le dejó una sa-
tisfacción grande, pero 
no solo por haber salido 
campeón de ADIC. A él 
le importa mucho la for-

mación humana de sus dirigidos 
y, en ese plano, también se sin-
tió reconfortado. Marcelo podía 
haber convocado a 15 jugadores 
para los dos partidos decisivos, 
pero arriesgó y citó a 19, pensan-
do en darle minutos en esas dos 

‘finales’ a la mayor cantidad po-
sible de chicos que habían alter-
nado durante el año. Lo pensó, lo 
hizo y la apuesta le salió perfecta.

¿Qué te dejó esta experiencia al 
frente de la sub 16?
Me dejó una alegría enorme y un 
objetivo cumplido en los planos 
deportivo y humano. Ver a los 
alumnos disfrutar del fútbol, ver-
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El conductor del cuadro campeón

qCierre de año

MARCELO MACHADO CUENTA CÓMO VIVIÓ EL ÉXITO DE LA SUB 16 

En el arranque, creía 
que el torneo iba a ser 
parejo, no imposible

los pelear hasta el último minu-
to de los partidos, a uno lo deja 
tranquilo. Pusieron los medios 
para hacer todo lo que transmi-
timos desde el primer día. Hubo 
respeto entre ellos y se aprovechó 
bien el poco tiempo de entrena-
miento que tuvimos a lo largo del 
año. Quiero agradecer a Rafael 
Bermúdez y a Germán Ro-
lín que también aportaron su 
granito de arena  dirigiendo 
tres partidos por la Copa de 
Oro cuando yo no estuve en 
el país: uno ganado, uno em-
patado y otro perdido. Podían 
haberlo hecho mejor, pero bue-
no… (risas).

A principio de año, ¿pensabas 
que se podía llegar tan alto?
Pensaba que el campeonato iba a 
ser parejo, pero no imposible. Lo 
primero era consolidar el grupo, 
ya que lo integraban alumnos de 
dos generaciones: una venía de 
ganar el campeonato dos años 
consecutivos y la otra llegaba 
‘con hambre de gloria’. Por suer-
te, se logró esa fusión. Lo segun-
do era marcarles con claridad los 
objetivos humanos y deportivos. 
Eso sí, en las prácticas no les 
perdonaba una. Había que apro-
vechar ese único día de práctica 

semanal, entrenando con mucha 
atención para que se convencie-
ran de que podían llegar lejos, 
con confianza en ellos mismos y 
en sus amigos.

¿Cuántos campeonatos 
de ADIC llevás gana-

dos?
Tengo dos títulos de 
ADIC que recuerdo: 

uno con la Sub 15 en 
2013, y éste con la Sub 
16 en 2017. También salí 
campeón dirigiendo a 
la sub 13 del Colegio 
en LID, en 2013. Ojo, 
me puedo estar ol-
vidando de alguno 
porque los años no 
vienen solos (risas). 

¿Cómo definirías al plantel 
de la sub 16 del Colegio?

Es un equipo luchador, tenaz, 
respetuoso y, por sobre todas las 
cosas, se nota que son amigos 
que, a la hora de jugar, dejan todo 
por ellos y por el Colegio. 
En los dos últimos partidos del 
torneo, que se jugaron con dife-
rencia de 24 horas, cité a 19 juga-
dores cada día y cambié bastante 
los 11 titulares de un día para el 
otro. Destaco que quienes fueron 

PRIMERA FASE 
Monte VI 8 Francés 1
Monte VI 3 Pallotti 4
Monte VI 5 San Isidro 2 
Monte VI 2 St. Maris 4
Monte VI 7 Scuola 2

COPA DE ORO 
Monte VI 1 La Mennais 2
Monte VI 3 San Juan 1
Monte VI 2 Crandon 2 
Monte VI 2 St. Maris 0
Monte VI 3 Juan XXIII 1

qEL CAMINO AL TÍTULO

al banco asumieron el rol que les 
tocaba en ese momento: alentaron 
a sus compañeros y esperaron su 
turno.

¿Qué consejos le das a este gru-
po con vistas al futuro?
A los que egresan, que sigan ha-
ciendo deportes, que no se pier-
dan, que sepan que en el Colegio 
tienen las puertas abiertas para 
cuando lo necesiten, y que sigan 
cultivando la amistad que han 
generado en estos años. Para los 
que siguen en Monte VI, que se-
pan que serán los referentes y el 
ejemplo a los que vienen abajo. 
Será una linda responsabilidad.

ALUMNOS DE 2º, 3º Y 4º DE LICEO JUGARON UN AMISTOSO CON UN EQUIPO DEL PROGRAMA ‘PELOTA AL MEDIO A LA 
ESPERANZA’.  EL TERCER TIEMPO FUE CON CHIVITOS DEL CHEF DE LA SELECCIÓN URUGUAYA, ALDO CAUTERUCCIO

Durante el tercer tiempo 

Jornada de integración en la mañana del sábado 2 de diciembre 

El chef Cauteruccio ‘la rompió’ Fútbol en la cancha principal de Los Ceibos

Fotos: Mauricio Gianelli



Por  Pablo Carriquiry
Director del Colegio

D 
omingo 20 de agosto, 
15 horas: cuartos de 
final del campeonato 
Uruguayo de rugby. 
Recibíamos en nues-
tra cancha a Trébol de 

Paysandú, equipo de tradición, 
con varios jugadores de selec-
ción. El partido sería televisa-
do por DirecTV, y me ubiqué en 
una posición donde la cámara 
no me pudiese ver.

La TV mostraba una fiesta 
en la que abuelos, padres, exa-
lumnos y alumnos cálidamente 
aplaudían a un equipo que solo 
tiene tres años de existencia. 
¿Qué equipo es éste que se metió 
entre los seis de arriba y llegó a 
estar varias fechas primero en la 
tabla y que tiene tanta hinchada?

Un exalumno que había ido 
con su hijo a ver el partido me 
comentó: “mirá lo que es esto, 
lo que estamos disfrutando”, 
mientras se escuchaban los can-
tos y los cohetes. Otro estaba 
conmovido con un papel que se 
distribuyó a la hinchada. Decía 
así: “Queridos hinchas de Cei-
bos: Gracias por venir a alen-
tarnos, gracias por darnos fuer-
za, por favor no le grites al juez, 
por favor no le grites a la hin-
chada contraria, por favor  no le 
hables a los jugadores del otro 
equipo. ¡¡¡Muchas gracias!!!” Y 
firmaban, Los Jugadores.

Otro exalumno más me de-
cía: “quiero estos valores por-
que son los que aprendí en casa 
y en el Colegio”. Otro se pre-
guntaba si cuando juega Ceibos 
yo convoco a todo el Colegio 
de hinchada. No es así, pero los 
alumnos lo llevan en el alma; 
se ven proyectados como ju-
gadores, como hinchas, como 
técnicos. El tema es estar allí, 
construyendo un país donde 
el deporte no sea sinónimo de 
violencia sino de respeto; don-
de no se tengan enemigos sino 
adversarios con los que uno 
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La consolidación de Ceibos

EN 2017, CRC SE AFIRMÓ Y DIO BATALLA EN TODAS LAS CATEGORÍAS

comparte un tercer tiempo y se 
saluda al terminar; donde la so-
lución a los problemas no esté 
en el alcohol y las drogas sino 
en la paz familiar y en el traba-
jo bien hecho.

¡Cuánto agradecer a Ceibos 
la labor que ha hecho! Este año 
mejoraron técnicamente, y su-
peraron a rivales que pocos me-
ses atrás nos goleaban; la Re-
serva dio batalla, la M-19 tuvo 
una buena temporada (Copa de 
Plata en el Valentín después de 
vencer a dos cuadros argenti-
nos), y se ha integrado a jugado-
res del interior a quienes parece 
que conociéramos de toda la 
vida. Por su parte, la M-17, aún 
con falta de jugadores, cerró el 

año con triunfos sobre equipos 
de jerarquía como Duendes de 
Rosario (Argentina)..

¿Errores para corregir? Ni 
qué hablar. Y luego de esa tarde 
preciosa, en la que le ganamos a 
un Trébol con el que perdimos 
luego en Paysandú -y por gol 
average no llegamos a las se-
mifinales del Uruguayo-, al día 
siguiente estuve en la fábrica 
a la que asesoro, y muchos me 
habían visto por TV. No sirvo 
ni para esconderme de las cá-
maras. ¡Qué expuestos que es-
tamos! ¡Qué deber de dar buen 
ejemplo! ¡Cuántos alumnos nos 
ven y queremos que se sientan 
proyectados en esos mismos 
valores! A seguir trabajando, y 
desde el Colegio les dejamos un 
fuerte abrazo a todos, especial-
mente a los técnicos, colabora-
dores y preparadores físicos que 
generosamente sacan adelante 
estos equipos de Ceibos Rugby.

“Quiero estos valores; 
son los que aprendí en 
casa y en el Colegio”

La Primera de Ceibos vive un sueño cada día más real 

En Reserva, Ceibos Rugby dio pelea 

La M19 cerró una buena temporada ganando la Copa de Plata en el Valentín Martínez 

CARLOS ALTEZ

LUCÍA VIERA

SANTIAGO ELIZONDO

CONRADO BAK



Por  Felipe Brum
Exalumno, egresado en 2013

S 
ábado 11 de noviembre. 
Las canchas de Carras-
co Polo recibían a más 
de 5.000 rugbistas de 
seis países. Monte VI 
estaba ahí con sus cate-

gorías M-12, M-13, M-14 y M-15 
y Ceibos con la M-17 y la M-19 
para participar en la 23ª edición 
del Valentín Martínez Nin.  

En realidad, las categorías 
M-12, M-13, M-14 arrancaron a 
jugar el viernes 10 y continua-
ron el sábado 11. Fueron parti-
dos amistosos, porque para esas 
divisiones no había régimen de 
campeonato. La 12 ganó dos 
partidos y la 13 uno, mientras 
que la 14 no pudo con un par de 
duros cuadros argentinos.  “Es-
tuvo muy bueno. Había tremen-
do ambiente. Estoy ansioso por 
llegar a la  M-15 y pelear por una 
copa”, dijo ‘Manu’ Arhancet, ju-
gador de la M-12.

La M-15 del Monte llegó al 
Valentín con muchas ilusiones 
después de un año soñado: de 
la mano de Juan Manuel Et-
cheverry (jugador de Ceibos 
y Los Teros), Nacho Facciolli 
(preparador físico de Ceibos) y 
Daniel ‘Boca’ Silva (entrenador 
del Colegio), ganaron todos los 
partidos del año (más de 10). El 
sábado los esperaba una serie 
durísima: Champagnat y SIC A. 
En el partido de primera hora, 
los de Punta Carretas ofrecieron 
resistencia pero el Monte se ter-
minó llevando la victoria con un 
apretado 7-0. No tuvieron igual 
suerte con los argentinos, quie-
nes demostraron por qué son los 
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7El Valentín, desafío y muy buena  
experiencia para el rugby del Colegio 

CUATRO CATEGORÍAS DE MONTE VI Y DOS DE CEIBOS EN EL TORNEO DEL POLO

campeones de ese país. Dado 
que en esta categoría participa-
ban muchos equipos, la derrota 
contra SIC llevó a la 15 a la Copa 
de Cobre y, luego de perder por 
la mínima con Sporting de Mar 
del Plata, el equipo se despi-
dió del torneo. “En el Valentín 
nos merecimos más. Igualmen-
te tuvimos un gran año”, opinó 
Pedrito Arhancet, apertura del 
equipo.

Distinto fue el caso de la 
M-17, que después de un año 
bastante irregular, llegó al Va-
lentín con todo a cambiar la 
imagen. Primero le ganaron có-
modamente a Montevideo Cric-
ket y a Dolores RC pero en el 
tercer partido perdieron contra 
el SIC, equipo que luego llega-
ría a la final de la categoría. Los 
resultados del sábado los pusie-
ron en la Copa de Bronce, donde 
debieron jugar contra Duendes 
de Rosario. El partido fue muy 
parejo y se lo llevó Ceibos con 
un trabajado 6 a 5. Finalmente se 
despidieron del torneo en semis. 
Muy organizados y duros en el 
contacto, se notó la mano de los 
técnicos Álvaro Varela (jugador 
de Ceibos), Juan Diego Quintero 
(jugador de Ceibos y Los Teros) 
y Nacho Formento. “Los argen-
tinos estaban durísimos pero les 
jugamos de igual a igual a todos. 
Fue un lindo Valentín”, senten-
ció Hernán Ferrés, centro de la 
M-17 y –por qué no- promesa del 
club.

Felicitamos a todas las cate-
gorías por defender de la mejor 
forma las camisetas de Monte VI 
y Ceibos. Esperamos verlos a to-
dos en un futuro jugando para la 
Primera del club.

El plantel de M-17 de Ceibos presentó un mix de alumnos del Colegio, exalumnos y amigos

La M-15 tuvo una gran temporada en 2017

Sorteando obstáculos para ganarle a Duendes de Rosario en M17Tomás Ronconi, en el partido de la M-15 contra Sporting de Mar del Plata



Algorta e Ignacio Ferber tuvieron 
minutos en el primer equipo.

Además de quienes integraron 
el equipo base (ver recuadro ‘La 
sub 20 en 2017’), alternaron tam-
bién en la sub 20: Facundo Pazos, 
Federico Valdés, Santiago Bayce, 
Santiago Figueredo, Rodrigo San-
guinetti, Ignacio Cabrera, Mauro 
Scanzerra, Gonzalo Varela, Bru-
no Vignotti y Diego Aznárez.

Pre senior y sub 23
En cuanto a la Pre senior, el 

equipo tuvo un buen año pero 
no le alcanzó para ascender. El 
plantel dirigido por Juan Carlos 
Menéndez, lleno de grandes ju-
gadores que siguen defendiendo 
los colores del Monte, arrancó 
muy bien el torneo y se ubicó 
entre los ocho primeros. En la 
segunda parte del campeonato 
peleó por el ascenso, pero final-
mente no logró subir a la Divi-
sional B.

Por su parte, la Sub 23 de 
Monte VI encaró el año con un 
plantel corto, y con mucho sa-
crificio llegó a jugar por cuartos 
de final de la Copa de Plata, ins-
tancia en la que perdió contra 
San Juan Bautista.

S
e cierra otro año de fút-
bol en la Liga Universi-
taria. En esta tempora-
da, el Monte tuvo una 
fuerte participación  y 
presentó equipos en Pri-

mera, Sub 23, Sub 20 y Pre senior. 
La Primera comenzó el cam-

peonato con la ilusión de llegar a 
la Divisional A. Luego de un gran 
arranque, con tres victorias segui-
das, el equipo cayó en un bajón 
futbolístico que lo llevó a tener 
que jugar por la permanencia en 
la B. Ya entre los ocho equipos 
de abajo, y no queriendo sufrir 
para mantener la categoría (como 
en 2016), el Monte salió a dispu-
tar cada partido como una final. 
Ganó todos los juegos menos uno, 
quedó primero entre los equipos 
que jugaban por la permanencia, 
y se salvó del descenso fechas an-
tes de terminar el campeonato. Ya 
consolidado en la B, el año que 
viene el equipo irá por el ascenso 
a la A, con el convencimiento de 
estar en el buen camino. 

La sub 20, por el título
Al cierre de esta edición, los di-
rigidos por Agustín Maronna y 
Juan Martin Torres Negreira, de 
excelente año, ya lograron el as-
censo a la Divisional B y pelean 

por el título de la C en Sub 20. El 
año fue fantástico hasta la recta fi-
nal del campeonato, en la que per-
dieron puntos importantes y, se 
quedaron sin la punta del torneo. 
De todos modos, a falta de un par-
tido, los ‘pibes’ aún tienen chance 
de coronarse campeones. El cierre 
del campeonato será contra Elbio 
Fernández, que está primero con 
44 unidades, escoltado por Mon-
te VI y Carrasco Polo, ambos con 
42. Si logran vencer a Elbio Fer-
nández, y Carrasco Polo también 
gana, deberán jugar una final con 
Polo para definir el campeón de 
la categoría. La Sub 20 del Mon-
te ya venció a Elbio Fernández en 
la primera ronda y también a Ca-
rrasco Polo, como visitante y en 
un gran partido. 

El muy buen nivel de la Sub 20 
quedó demostrado con el debut de 
varios chicos en la Primera. Así, 
Iñaki Mandracho, Rafael Mo-
nestier, Nicolás Muró, Fernando 
Inthamoussu, Juan Diego Torres 
Negreira, Santiago Tafernaberry, 
José Miguel Martirena, Felipe 

El Monte sigue dando pelea en la Liga

TIENE FUTURO. Este año 
Agustín Maronna tuvo un de-
but prometedor como técni-
co de la sub 20 de Monte VI. 
‘El Negro’ manejó bien a un 
plantel con mucho potencial, 
y estuvo acompañado en su 
tarea por Juan Martín Torres 
Negreira. 

qAsoma un DT

qLa sub 20 en 2017

Iñaki Mandracho

Ignacio Formento

Nicolás Muró

José Miguel 
Martirena

Martín
Carballeira/

Joaquín Gómez

Rafa Monestier/
Santiago García

Juan Diego     
Torres-Negreira

Fernando 
Inthamoussu

Ignacio Ferber

Felipe Algorta Santiago 
Tafernaberry

El gran nivel de la Sub 
20 quedó demostrado 
con el debut de varios 
de sus jugadores en 1ª
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LA PRIMERA SE MANTUVO EN LA B Y LA SUB 20 VA POR EL TÍTULO 

La Primera mantuvo la categoría y quiere pelear el ascenso a la A en 2018 

La campaña de la sub 20 en la Liga tuvo puntos muy altos

COPA PARA DOS. Juan Diego 
Torres Negreira y Guillermo Ba-
rreiro viajaron a San Leopoldo 
(Brasil) con la selección urugua-
ya de fútbol universitario Sub 
21 para disputar la Copa Unisi-
nos. Esta copa se disputa todos 
los años en San Leopoldo entre 
distintas universidades del país 
vecino, que invitan también a la 
selección uruguaya universitaria. 
Semanas antes del viaje, la Liga 
hizo un llamado de aspirantes a 
la selección. Después de varios 
‘recortes’ en la lista, finalmente 
Juan Diego y Guillermo quedaron 
entre los 21 jugadores que repre-
sentarían a Uruguay en Brasil. 
Luego de una intensa semana de 
competencia, en la que enfrentó 
a una buena cantidad de uni-
versidades, la Selección Sub 21 
consiguió la Copa de Oro, como 
lo había hecho en los últimos 
tres años. Los del Monte tuvieron 
participación activa; Guillermo 

qCampeones en Brasil con la selección sub 21 de la Liga Universitaria

marcó un gol en el último partido 
de la serie y Juan Diego anotó el 
penal decisivo en la definición por 
penales de la final. Sin dudas, hay 
presente y futuro.
Para ellos fue una “experiencia 

única”: se encontraron con un 
gran grupo humano, y a su vez 
sintieron la emoción, la alegría y el 
orgullo de vestir la camiseta celes-
te en fútbol universitario. 
Texto: Fernando Carrasco

15 
goles lleva marcados Juan Diego 

Torres-Negreira esta temporada en 
sub 20. Es el goleador del equipo 



Rodrigo Fernández, alumno del 
Colegio que pasó a 4º de liceo, lle-
gó en 2015 a Liverpool FC y hoy 
en día es el golero de la Sexta Di-
visión (Sub 15).
Un viernes de setiembre de 2016 lo 
llamaron de la selección uruguaya 
para comenzar a entrenar de cara 
al Sudamericano Sub 15 que se 
disputaría este año en Argentina. 
Desde entonces, Rodrigo viajó a 
Chile, Perú y Paraguay para ju-
gar amistosos de preparación. En 
un proceso en el que varios chicos 
fueron quedando por el camino, 
Rodrigo recibió la alegría de es-
tar entre los 22 jugadores elegidos 
para defender a Uruguay en el 
Sudamericano. Finalmente, el pa-
sado 1° de noviembre viajó a San 
Juan, Argentina, con la delegación 
celeste. “Ninguno de los viajes fue 
como éste”, comentó, y se refería 
a que los jugadores tenían una 
expectativa totalmente diferente, 
sabiendo que iban a defender la 
camiseta de nuestro país oficial-
mente. “Ponerse la camiseta y 
cantar el himno es un sentimiento 
inexplicable, se te pone la piel de 
gallina”. En la serie, Uruguay en-
frentó a Colombia, Paraguay, Ar-
gentina, Chile y República Checa. 
Los resultados no fueron los mejo-
res pero, según Rodrigo, “la expe-
riencia fue tremenda” y confía en 
que esto le va a sumar mucho para 
su carrera.

Durante el mes de setiembre de 
este año, Uruguay tuvo el ho-
nor de recibir el Mundial B de 
rugby juvenil en la categoría M 
20. El plantel de Los Teritos que 
disputó el torneo tuvo la presen-
cia de un exalumno, jugador de 
Ceibos Rugby. Se trató de Lukas 
Bergengruen (promoción 2013), 
el espigado segunda línea del 
equipo verde amarillo. Luego 
de un largo trabajo de preselec-
ción, que realizó junto con otro 
ex alumno y jugador de Ceibos, 
Ignacio Bertoncello, Lukas fue 
seleccionado para el plantel de-
finitivo que finalizó tercero en el 

certamen.  Su participación en 
el Mundial es motivo de orgu-
llo para todos, habiendo dejado 
nuestro nombre bien alto.

Lukas se suma entonces a la lis-
ta de jugadores de Ceibos Rugby 
que han participado en mundiales 
juveniles con Los Teritos: Claudio 
Peña, Santiago Carrasco y Agustin 
Calvo en 2014, Jose Serrato en 2015 
y Juan Diego Quintero en 2016. 

La cantera de jugadores del 
Monte sigue funcionando, y a 
buen nivel, lo que ayuda a valo-
rar el trabajo que se está hacien-
do tanto en Monte VI como en 
Ceibos Rugby. 

Rodrigo Fernández en la celeste sub 15 Lukas Bergengruen, 
‘terito’ y mundialista
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Por  Juan Diego Torres Negreira
Exalumno, egresado en 2014

F
rancisco ‘Pancho’ Gine-
lla (exalumno, promoción 
2015) comenzó a jugar en 
Wanderers cuando tenía 14 
años. Hoy, con tan solo 18 
y luego de un largo proce-

so, hace varios meses que entrena 
con el primer equipo del club. En 
este momento Pancho juega en 
Tercera División y alterna en el 
banco de Primera. Además, hace 
unos cuatro meses que integra 
la Selección Sub 18 de Uruguay, 
donde pelea por su puesto para lle-
gar al Sudamericano Sub 20 que 
se disputará en Chile en 2019.

¿Cómo llegaste a Wanderers?
Llegué por medio de Héctor Ju-
lios, DT de Wanderers en aquel 
momento y, a su vez, del Colegio 
Stella Maris. Empecé la pretem-
porada con la Séptima y, cuando 
arrancaron las clases, por suerte 
pude llevar las dos cosas a la par.

¿Desde el día que comenzaste en 
Séptima confiabas en que ibas a 

Pancho Ginella ya es de Primera

CON NACHO. ‘Pancho’ com-
parte equipo con ‘Nacho’ Gon-
zález (exalumno, prom. 1997). 
Para Pancho: Nacho es “un ju-
gador con una clase incompa-
rable para jugar; además, es un 
referente”.
Para Nacho: Pancho tiene “mu-
cho futuro como mediocam-
pista porque  a su técnica le 
agrega buena visión de juego; 
y lo más importante es que 
es una persona educada, res-
petuosa, responsable y muy 
dedicada a su trabajo”.

No está solo q

ESTE AÑO LO ASCENDIERON AL PLANTEL PRINCIPAL DE WANDERERS

llegar al primer equipo?
Si bien es el sueño y el objetivo 
de todo jugador, con 14 años no 
le daba tanta importancia al tema. 
Pensaba más en ir y divertirme. 
Con el paso de los años fui to-
mando conciencia y buscando 
el objetivo de ascender al plantel 
principal.

La primera vez que estuviste en 
el banco de Primera fue en el Esta-
dio Campeón del Siglo de Peñarol. 
Describinos ese momento. 

Fue algo increíble, quedé impre-
sionado cuando entramos a hacer 
el calentamiento. Si bien perdimos 
el partido y no me tocó entrar, creo 
que fue una muy linda experiencia.

¿Qué tenés pensado para tu fu-
turo?
Espero tener la chance de debu-
tar en el primer equipo en 2018, 
y seguir luchando por un lugar en 
la selección de cara al Sudameri-
cano sub 20 en 2019. También 
poder compatibilizar el fútbol 
con la facultad.

Pancho, en la preselección sub 18 de Uruguay

Rodrigo Fernández jugó el Sudamericano con la Sub 15 de Uruguay Lukas Bergengruen, con la celeste de Los Teritos
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