El Monte subió
a la B en la Liga

Exalumno
mundialista

Con una brillante actuación en la
serie final, en la que ganó seis
de sus siete partidos, el equipo
de exalumnos del Colegio logró
un nuevo ascenso en el fútbol de
la Liga Universitaria.

Un ex Monte fue protagonista
en la gran experiencia vivida
por Los Teros en el Mundial de
Inglaterra; Jerónimo Etcheverry (gen. 2003) integró el
plantel y jugó contra Fidji
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Año redondo y dos
vueltas en sub 13

El equipo sub 13 del Colegio fue campeón
invicto en el fútbol de ADIC y logró
también el título de LID; a base de buen
fútbol y poder goleador, la generación
2002 cerró un año para el mejor recuerdo
l Págs. 2 y 3
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el equipo sub 13 del MONTE, dueño de los torneos de adic y lid
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Un campeón de principio a fin
que festejó por partida doble
4
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brazos, vuelta olímpica, y mucha alegría
en Los Ceibos. Eran
las tres y media de la
tarde del sábado 14 de
noviembre y la sub 13
del Colegio había ganado su último partido por 4 a 0 al Alemán.
¡Campeones invictos de ADIC!
Para la categoría 2002 fue el primer año compitiendo en el torneo
más prestigioso del fútbol intercolegial y, ya de pique, ganó la
copa y se la trajo para las vitrinas
del Monte.
Además, dos semanas antes
se había quedado también con
el campeonato en la LID (allí el
DT Germán Rolín rotó el plantel
y le dio participación a todos los
jugadores de la categoría), tras
ganarle el último partido a Stella
Maris por 2 a 1. Fue un doblete de
títulos sin precedentes en la historia deportiva del Colegio.
Para llegar a este final feliz,
pasaron muchos entrenamientos,
con el trabajo en la parte física
del profesor Rafa Bermúdez (que
también dirigió al equipo en el
triunfo clave ante Seminario) y
también de los ‘profes’ de rugby.
Estuvo el compromiso del DT
Germán Rolín a lo largo del año,
y su apuesta por las metas a corto
plazo y por centrar al plantel en
el camino que quedaba por recorrer en cada momento. Logró que

Estadísticas

La vuelta olímpica en ADIC, broche de oro para un 2015 de éxitos en sub 13

84

por ciento de los puntos disputados ganó la sub 13 en 2015

nunca se marearan pensando que
el éxito era seguro.
Así llegó el 14 de noviembre,
con mucha gente alrededor de la
cancha para ver jugar a la sub 13
contra Alemán. Estaban los curas
del Hogar Sacerdotal, a quienes
los alumnos de 1º de liceo habían

ido a visitar dos veces este año.
Estaban los exalumnos de Ceibos
Rugby Club, que quisieron retribuir a los chicos su gran apoyo en
las finales de este año en el Estadio Charrúa. Y se pararon al costado de la línea de cal a alentarlos
con todo.
Ese día del partido con Alemán, la sub 13 regaló el mismo
buen fútbol que había jugado
a lo largo de todo el año. En el
primer tiempo el equipo fue una
verdadera máquina: golazo de
Alfonso Álvarez, golazo de Santi Correa, otro gol de Santi Co-

rrea, y un 3 a 0 contundente que
se completó en la segunda parte
con un tanto de penal de Manuel
Echevarría. Con el pitazo final
del juez se desató el festejo, con
túnel incluido a cargo de la gente
de Ceibos Rugby. Hubo foto con
los sacerdotes y las hermanas
del Hogar Sacerdotal, y foto con
Alexis Rolín –campeón argentino con Boca-, que fue a ver al
equipo dirigido por su padre.
En resumen, en 2015, el equipo sub 13 del Monte jugó dos torneos a la par y logró ganarlos los
dos. Fue un año perfecto.

1x1

josemaría olaso. Fue de
menos a más en el correr del
año. En los partidos difíciles
cumplió, en la siempre complicada labor del arquero.
juan martín cabrera.
Lateral con proyección y buen
trato de pelota, muy regular a
lo largo de la temporada. Un
verdadero ‘relojito’.
federico etchevers.
Temperamento e ida y vuelta
constante. En una lucha leal
por el puesto en la derecha de
la defensa, su rendimiento fue
muy eficiente.
Nicolás Moreira. Juga-
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Sumados los dos torneos de
la temporada, Monte VI jugó
23 partidos en el año: ganó
18, empató cuatro y perdió
uno. Hizo 73 goles y le marcaron 26. En ADIC disputó 10
partidos, de los que ganó 9
y empató uno solo; anotó 39
goles y le hicieron 11. En LID
jugó 13 partidos: ganó 9, empató 3 y perdió 1. Marcó 34
goles y le anotaron 15. En el
año, ganó 58 de los 69 puntos en disputa.
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Juan Pedro Lage. No es
de los más altos del grupo,
pero el puesto de arquero no
es necesariamente un tema de
centímetros. Le pasó candado
al arco del Monte.

q

El equipo base

q

Juan Pedro Lage

Nicolás Moreira

Juan Martín
Cabrera
Rodrigo
Fernández

Mateo Echegoyen

Santiago Correa

Tomás Pieroni

Biko Brazionis

Santiago
López
Ignacio Hermida

Manuel
Echevarría

q
dor serio y con presencia para
defender, integró una zaga de gran
rendimiento junto a Tomás Pieroni.
Uno de los responsables de los
pocos goles recibidos en el año.

Rodrigo fernández. Fue uno
de los motores del equipo en el
‘doble cinco’ y también aportó goles importantes. Cabeza levantada
y buen panorama de cancha.

tomás pieroni. Cumplió muy
bien su responsabilidad como capitán del grupo. Firme en un puesto como el de zaguero central, en
el que no se puede dudar.

ignacio hermida. Su rendimiento creció con el correr de los
partidos. Terminó el año en muy
buen nivel, adueñándose del carril
izquierdo.

biko brazionis. Clausuró el
sector izquierdo de la defensa con
eficacia y rechazó sin miramientos
cuando no había que complicarse.

Manuel echevarría. Encarador y atrevido. Un goleador al
servicio del equipo, siempre con el
arco entre ceja y ceja.

Mateo echegoyen. Jugador
táctico por excelencia, un baluarte
en el medio campo. Aplicado en la
marca, llegó también en muchas
ocasiones con peligro al arco rival.

santiago correa. Jugador
siempre difícil de enfrentar para
los rivales. Rindió en distintas posiciones de la cancha; buen aporte
en goles y asistencias.

santiago lópez. Incansable.
Batalló en la mitad de la cancha,
zona donde se ‘cocinan’ los partidos, y rindió siempre.

alfonso álvarez. Pícaro y
habilidoso, desplegó magia por
todo el frente del ataque. Goles y
asistencias estuvieron en su menú

a lo largo de toda la temporada.
tomás du pré. Cuando le tocó
participar, lució su zurda. Superó
una pubalgia que lo tuvo a mal
traer. Tiene mucho para dar en el
futuro.
josemaría gari. Siempre
estuvo, convocado o no, con su
habitual buena onda al servicio de
sus compañeros. Cuando le tocó
jugar, rindió.
timoteo canessa. Las lesiones
no le permitieron estar en cancha
los minutos deseados. Cuando
jugó, hizo un buen aporte.
josé couchet. Siempre estuvo
ahí, con una palabra de aliento.
Importante para el plantel por su
apoyo permanente a sus compañeros.
ignacio soler. Otro a quien las
lesiones le impidieron estar más

en cancha. Cuando le tocó jugar,
no defraudó.
patricio etchegaray. Supo
estar a la orden del técnico y
apoyando a sus compañeros en
los momentos clave del año.
francisco scremini. Explosivo, encarador, querendón.
En más de un partido se hizo
presente en el marcador. Si se lo
propone, puede seguir creciendo
en su fútbol.
alfredo ortolani. Buen
aporte cuando fue convocado.
Recio, por momentos los rivales
evitaban pasar por su sector.
tomás sanguinetti. Queda
para el recuerdo un golazo que
le marcó a British desde afuera
del área, muy festejado por
todo el equipo. Gran compañero a la hora de ‘hacer el
aguante’.
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Germán rolín condujo al éxito a la sub 13
4

El DT de un ‘proceso’ ganador

Q
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La sub 13 en las Copas de Oro de ADIC y LID

uerido y respetado por
sus jugadores, que lo conocen desde que entraron
en Monte VI en 2009,
Germán Rolín llevó a la
sub 13 a ganar todo este
año. El técnico campeón analiza
la gran campaña de la categoría
2002.
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¿Qué te dejó esta experiencia al
frente de la sub 13?
Lo principal fue enfocarlos en
que ya no eran alumnos de primaria. Allí los objetivos son
otros, es menos competitivo.
Hubo un cambio de chip. Empezamos el año con otra exigencia,

“Hay un cóctel de buenas individualidades y
juego colectivo, que es
difícil de enfrentar”
sobre todo en la parte física. Y
fue una categoría que terminó
corriendo muy bien la cancha.
Se trabajó en conjunto con Rafa
Bermúdez, que hizo un muy buen
aporte en la preparación física.

5

POSICIONES EN ADIC q

RESULTADOS EN adic q7

EQUIPO
PTS
MONTE VI . . . . . . . . . . . . 15
SEMINARIO . . . . . . . . . . . 12
CRANDON . . . . . . . . . . . .  6
LA MENNAIS  . . . . . . . . . .  6
SEMINARIO B . . . . . . . . . .  3
ALEMAN  . . . . . . . . . . . . .  3

RIVAL
RESULTADO
LA MENNAIS  . . . . . . . . . 4-0
SEMINARIO . . . . . . . . . . 5-4
ALEMÁN  . . . . . . . . . . . . 4-0
CRANDON . . . . . . . . . . . 6-2
SEMINARIO B . . . . . . . . . 3-1

POSICIONES EN LID

Rolín campeón, homenajeado por exalumnos en Los Ceibos

A principio de año, ¿pensabas
que se podía llegar tan alto?
Sí. Esta categoría terminó 6º de
primaria en 2014 ganando el torneo que organiza Woodlands en
Carrasco Polo, del que participaron muchos colegios. En 6º hicimos también varios amistosos en
formato fútbol 11 y se ganaron
todos. Aparte, al grupo lo conozco desde 1º de primaria.

de ADIC como entrenador.
¿Qué gusto tuvo?
Estoy acostumbrado a los títulos
(risas). No, lo que le dije a los chicos es que estábamos cerca de hacer historia en el Colegio, porque
era la primera vez que una sub
13 podía lograr el campeonato
de ADIC. Y fue valioso ganar los
cinco partidos en la Copa de Oro
del torneo de ADIC.

Es tu primer título de campeón

¿Cómo definirías al plantel de

En Primaria está la base

q

EQUIPO
PTS
MONTE VI . . . . . . . . . . . . 10
BRITISH GREEN . . . . . . . .  7
STELLA MARIS  . . . . . . . . 6
IVY THOMAS . . . . . . . . . .  3
WOODLANDS . . . . . . . . . .  0
la sub 13 del Colegio?
Es un grupo muy solidario; el
compañerismo existió siempre en
esta temporada. Hicieron un clic
en ese sentido y eso los ha llevado a alcanzar más logros. En la
segunda mitad del año, llegaron a
una madurez óptima para la edad.
Es un grupo inteligente, que recibe bien las indicaciones. Tiene un
cóctel de buenas individualidades
y mentalidad de juego colectivo;
sumadas las dos cosas, hay un po-

RESULTADOS EN LID q
RIVAL
RESULTADO
STELLA MARIS  . . . . . . . 2-1
WOODLANDS . . . . . . . . . 7-2
IVY THOMAS . . . . . . . . . 1-0
BRITISH GREEN . . . . . . . 2-2

tencial difícil de enfrentar.
¿Qué consejos le das a este grupo con vistas al futuro?
Los animo a mantener la solidaridad y el compañerismo y a seguir
perseverando en el trabajo. Es
importante plantearse objetivos
a corto plazo: por ejemplo, clasificar a una Copa de Oro, a una
fase final. Los grandes logros se
alcanzan con la suma de pequeños objetivos.

Desde 1º a 6º año, los técnicos del colegio apuestan por enseñar buen fútbol, cuando aún
no se juega por puntos; en secundaria, se empiezan a ver frutos con buenos resultados

Categoría 2008, el futuro del fútbol del Monte está aquí

La 2006 del Monte ya sueña en grande

Categoría 2004 de Monte VI, garantía de ‘fútbol champagne’

El plantel de 6º de Primaria en Buenos Aires

q
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logros impensables en menos de dos años de vida
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Ceibos Rugby: una realidad soñada
Por Pablo Carriquiry
Director del Colegio

E

Categoría M 19 de Ceibos Rugby, en el Valentín Martínez

El túnel en homenaje a los campeones de la sub 13
Los jugadores de CRC estaban en su asado de fin de año.
Habían pedido, en la Parroquia
Stella Maris, una Misa de acción
de gracias por el año transitado
y luego se fueron a Los Ceibos
a comer unas pizzas a la parrilla.
La sub 13 del Colegio definía el
torneo de fútbol de ADIC en una

de las canchas de Los Ceibos, y
CRC en bloque fue a verlos jugar.
Al salir campeones, les hicieron
un túnel muy emotivo. Alguno
comentó que era de justicia, porque los chicos los habían ido a ver
al Charrúa en las finales del Uruguayo, y correspondía devolver
ese afecto que les demostraron.

n 2014 escribimos sobre
Ceibos Rugby: un sueño
hecho realidad. Pero este
año ya es una realidad que
aún está despertando de su
sueño. Cuando tantos amigos vinculados al Old Christian’s
Club preguntaban contra quién jugaban las finales en el Charrúa y
se encontraron con la sorpresa de
jugar dos de ellas contra un equipo
poco conocido que solo contaba
con 17 meses de existencia, no lo
podían creer. Algunos nos llamaban para felicitarnos y les decíamos: “No se preocupen, nosotros
tampoco lo podemos creer”.
A tan solo dos años de haber
salido campeones jugando una
final en el Charrúa con la M-19,
pensamos que iba a pasar mucho
tiempo antes de que algo así se repitiera. Sólo dos años después Ceibos volvió al Charrúa. Perdió las
dos finales, pero mereció el aplauso y el reconocimiento del rival.
¡Qué entrega la de esos jugadores!
¡Qué responsabilidad! ¡Qué disciplina de entrenamientos y de trabajo en equipo! Muchos alumnos
y sus familias fueron en masa a
acompañar a exalumnos y amigos
suyos que, tras un año de enorme
esfuerzo, lograron lo impensable.
Quiero destacar algunos puntos
que caracterizan a este equipo. La
base es de exalumnos, pero cada
vez son más los que provienen de
otros lugares: varios venidos del
interior o de distintos barrios de
Montevideo; algunos exintegrantes de Nazarenos Rugby, otros de
La Olla de Florida, exalumnos
del Colegio Maturana y del St.
Patrick’s College han formado un
equipo que es mucho más que un
cuadro de rugby. Parece como si
todos se conocieran de años atrás.
En el asado de final de temporada, pude palpar, una vez más, ese
ambiente de amistad y respeto que
nucleaba a entrenadores, jugadores y padres de jugadores. Otra
característica de Ceibos es que sus
integrantes son todos como fun-

dadores y sienten el equipo como
propio: hay quien tuvo que marcar
una cancha o conseguir un soldador eléctrico para reparar un arco,
o diseñar camisetas nuevas. Todos
son protagonistas de la nueva criatura a la que cuidan como a un hermano recién nacido.
Hay mucha gente a la que destacar y uno puede ser injusto al olvidarse de alguien, pero tengo que
nombrar al entrenador Fernando
Silva, que ha sido una pieza clave
por su experiencia, pasión y dedicación. A tantos padres que colaboraron, entre los que destaco a
Rafael Vilarrubí; a los capitanes de
los equipos, a los exalumnos entrenadores de la M-19, al Prof. Ignacio Facciolli, que trabajó como

Muchos alumnos y
sus familias fueron en
masa a acompañar a
Ceibos, en el Charrúa
preparador físico. También a Juan
Del Castillo y a Paco González
Berro, que vinieron varias veces
al Colegio a animar y a educar a
nuestra hinchada, para que dejaran
el alma en la tribuna, con el máximo respeto al adversario y a los
árbitros, independientemente de
cómo arbitren. Esto nos ha hecho
mucho bien como institución.
Eso hizo que el Charrúa fuera
una fiesta de alumnos, exalumnos, padres, docentes y exdocentes
(éramos un millar de personas). Al
finalizar los partidos, los jugadores
fueron a saludar a la tribuna y mostraron una pancarta con el escudo
de Ceibos y una leyenda que nos
sorprendió: ‘Más que un club, una
familia’. Si bien una familia es algo
mucho más profundo, sí hemos de
decir que los que estuvimos en el
Charrúa participamos de un gran
encuentro familiar. A seguir por
ese camino.

4
5

Jerónimo etcheverry (exalumno, prom. 2003)
6

Un Tero del Monte en el Mundial
8

Valentín 2015

Por Carlos Martín Folle
Exalumno (promoción 2011)

7
q
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erónimo Etcheverry (exalumno y ex profesor
de rugby del Colegio),
tuvo el orgullo de jugar
el Mundial de rugby de
Inglaterra con los Teros.
Aseguró que “fue una experiencia disfrutable tanto afuera como
adentro de la cancha”.
Llegar no fue fácil: la exigencia de los entrenamientos hizo que
tuviera que dejar de lado muchas
cosas para estar en el plantel definitivo.
Muchos opinan que a Uruguay
le tocó el ‘grupo de la muerte’. Sin
embargo, Jero le restó importancia
al tema: “Aunque el nuestro fue
un grupo muy duro, a este nivel,
todos los rivales son complicados”, dijo. Respecto a la diferencia
física con los contrarios, comentó
que el tamaño incide, sobre todo
en formaciones fijas, pero no es
lo único: “la parte técnica de cada
jugador es lo más importante: las
destrezas, el juego de manos”.
Su lesión en el partido contra

Jerónimo con alumnos de secundaria del Colegio

los japoneses, antes del inicio del
Mundial, fue un momento duro:
“(Lo que se siente) Es difícil de
explicar, pero son cosas que pasan
y son parte del juego”.
Después del debut contra Gales
hubo un tercer tiempo bastante especial: “Hablé con algunos galeses

-contó Jerónimo- y la mayoría tenía muy buena onda; nos felicitaron por el partido que hicimos”.
El juego con Fiji fue el más
parejo: “Se podría haber ganado,
pero erramos en momentos importantes y se nos escapó el partido”.
Jero no planea volver a jugar en

Europa; en su horizonte está seguir
practicando rugby en Uruguay.
Por último, quiso dejar un mensaje a los alumnos del Colegio que
mueven la ovalada. Les recomendó que “entrenen mucho, al máximo, y que disfruten, porque esto
se pasa muy rápido”.

cierre de año. El Valentín
Martínez, última actividad de
la temporada para los equipos en divisiones formativas,
permitió a Monte VI que sus
jugadores de M13 ganaran
experiencia con un buen desempeño en los partidos amistosos jugados en el Carrasco
Polo. Por su parte, la M15 del
Colegio llegó a la final de la
Copa de Bronce, mientras que
la M17 perdió en semifinales
de la Copa Consuelo.

Plata para la M16 en la Copa Summum Monte VI aportó al título
Por segundo año consecutivo,
Monte VI obtuvo la Copa de Plata con su equipo M 16 en la Copa
Summum de rugby, que se disputó el domingo 4 de octubre en las
canchas del British School.
La M16, dirigida por Lucas Ciceri y Guillermo Del Cerro, presentó un equipo integrado por una
base de alumnos de 4º de liceo,
algunos de 3º y varios exalumnos.
El debut en el torneo fue ante
Champagnat, al que se le ganó por
una buena diferencia. Luego llegó
la hora de enfrentar al local, en un
partido que, de arranque, se preveía difícil, como suelen ser habitualmente los juegos ante British.
Monte VI dio pelea, pero terminó perdiendo por una diferencia
de 13 puntos ante el equipo que
luego ganaría la Copa de Oro.
Ya en semifinales de plata, la
M16 tuvo que enfrentar a Cuervos, y venció con autoridad por 22
a 10. Así, se ganó un lugar en la
final de la Copa de Plata, en la que
el rival fue Seminario. Monte VI
ganó con claridad por 22 a 7, y se
trajo el trofeo para las vitrinas del
Colegio.
British obtuvo la Copa de Oro
luego de derrotar a Christians en
la final. En los 9 años de disputa de
la Summum, British y Christians
se han repartido el oro: cinco veces ganaron los verdes y en cuatro
ocasiones lo hizo Stella Maris.

de campeón de Los Teritos

Matías Passadore y Joaquín Monestier, jugadores de la M15 de
rugby de Monte VI, fueron convocados en setiembre pasado
para disputar un torneo internacional con la selección uruguaya
de seven de su categoría.
El plantel de Los Teritos lo integraron jugadores de Seminario,
Christians, British, Lions y Monte VI. Cada equipo aportó dos jugadores. Luego de cinco prácticas
en las que los seleccionados se
fueron conociendo, el plantel partió para Concordia, Entre Ríos, a
disputar el torneo.
El equipo uruguayo se consagró
campeón luego de vencer a las se-

La M16 de Monte VI trajo la Copa de Plata para el Colegio

lecciones de Entre Ríos, Córdoba
y Santa Fe; le ganó dos veces a
cada rival.
Joaquín hizo hincapié en el buen
grupo que se formó: “Estuvo espectacular porque pude hacerme
amigo de todos y ahora nos seguimos viendo los fines de semana”.
El balance deportivo también fue
muy bueno: “nos hicieron sólo
cinco puntos en todo el campeonato y ganamos todos los partidos
por punto bonus”, contó Matías.
Se está organizando un amistoso
entre la selección uruguaya de
seven que viajó este año a Argentina y el combinado que viajó en
2014, que también ganó el torneo.

Matías Passadore y Joaquín Monestier, Teritos
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TERCER ASCENSO del Monte EN LoS ÚLTIMOS 4 AÑOS EN el fútbol de LA LIGA

Gran sprint final para llegar a la B
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Por Facundo Galeano
Exalumno (egresado en 2008)

S

omos de la B!’ se escuchó en un grito de
desahogo que llegó de
adentro y de afuera de
la cancha, tras el pitazo
final del juez. Monte VI
se impuso de manera infartante
contra Hebraica en un 3 a 2 que,
sin entrar en análisis de merecimientos, quedará en la historia de
esta gran institución.
En un partido cerrado y viendo poco la pelota –como ocurrió
en el reciente Uruguay-Chile-,
nos pusimos en ventaja 2 a 0. Con
un gol de novela de Felipe ‘Pipín’
Calzá y otro de penal del experiente Juan Manuel ‘Garota’ Gari,
que se afianzó formidablemente
en la zaga, se veía en el horizonte la añorada meta de estar en la
B. Y es que la tabla de posiciones marcaba que con una victoria
frente a Hebraica (campeón de
la divisional con cinco fechas de
anticipación) cumpliríamos con el
objetivo planteado en aquella lejana pretemporada a comienzos del
año. Pero un gol del rival a los pocos minutos, nos nubló la vista, y
empezaron a pesar aquellas prácticas perdidas como consecuencia

En la B, llegarán nuevos desafíos y exigencias en otro año de
Liga Universitaria
de las clases de la noche, los viajes
de trabajo y el cansancio normal
de las largas jornadas. Faltaban
muchos minutos para terminar el
partido y los gritos de aliento nos
daban la fuerza necesaria para
aguantar el resultado contra un
equipo físicamente superior, en
una mañana calurosa.
Gol de Hebraica en el minuto
89. Las caras buscando consuelo
lo decían todo. Como un puñado
de arena entre las manos, se nos
iba el sueño de ascender en ese
domingo. Sabíamos que la vida
nos daba una segunda oportunidad de ascender en el último partido del año, frente a Cricket. Pero
eso no nos servía de consuelo. Lo
tuvimos y lo dejamos escapar, y
en los descuentos nos quedamos
con 10 jugadores.
Sorpresivamente, el rival,
agrandado por las circunstancias, salió a buscar una victoria.
Se terminaba el partido y se iban
los cinco minutos de descuentos
cuando, luego de un tranque ganado que hizo volar a los pájaros, na-

¡Somos de la B! El festejo por el ascenso, luego de ganarle 3 a 2 al campeón Hebraica en el último minuto

El equipo base

q

Giovanni Vignotti

Pedro Meharu

Juan G. Slinger/
Juan M. Gari
Federico García

Facundo Galeano

Juan Martín
Torres

Gonzalo Mullin

Francisco
Echegoyen

Agustín Otegui/
Eduardo Muró
Felipe Calzá

Martín Baroffio/
Agustín Minutti

El ‘pichichi’

ció la última chance de gol. Sí, con
uno menos y faltando segundos
para terminar el partido, apareció
una última chance para alcanzar la
gloria. ¡¡GOLL!!
En una jugada colectiva en el
último minuto del partido, Eduardo ‘Lengua’ Muró convirtió un
contragolpe en gol. El abrazo
de hacer posible lo imposible y
el grito de satisfacción se unieron en una única frase: ‘¡¡Vamos
Monte!!’.
Mirando un poco hacia atrás,
comenzamos el año con cambio de director técnico. Rodrigo
‘la Hiena’ Berenguer, quien fue
elegido Presidente de la Asociación de Exalumnos, le dio paso a

Marcelo Machado. Con Rodrigo
como DT, el Monte consiguió dos
ascensos en los anteriores tres
años. En 2015, el compromiso del
nuevo técnico y el grupo humano
del plantel que se mantuvo intacto
fue una de las claves para remontar un torneo que comenzó complicado (estuvimos en el puesto
13º en la mitad del campeonato)
pero que terminó con un final feliz. Ahora se vienen nuevos desafíos y exigencias, y qué mejor
que poder disfrutar con este
grupo de amigos un nuevo
año de Liga Universitaria,
nada más y nada menos que
en la B. ¡¡Qué lindo es ser
del Monte!!

q

Marcelo se merecía
este ascenso
GOLEs y plantel. Eduardo
Muró (foto) fue el goleador
con 9 tantos. Además de los
jugadores que figuran en el recuadro ‘El equipo’, alternaron
también: Joaquín Fraschini,
Klaus Schneeberger, Agustín
Maronna, Fer Carrasco, Guille
Barreiro, Joaquín Gómez, Juan
D. Torres, ‘Aico’ Algorta, Santiago Antoniol, Felipe Aznárez,
‘Cote’ Delpiazzo, Rodrigo Berenguer y Diego Requena.

Marcelo Machado no es solo el Coordinador
de Deportes del Colegio. También fue quien nos
enseñó a jugar al fútbol a muchos de los integrantes del actual plantel del Monte. Los lindos
recuerdos de la infancia pesaron a la hora de tomar la decisión sobre quién ocuparía el puesto de
Director Técnico. ¿Quién mejor que Marcelo? A
pesar de un año complicado y lleno de emociones,
su compromiso para con el equipo se mantuvo intacto. ¡Y no se la hicimos fácil! Esperemos poder
seguir recorriendo este camino tan exitoso de la
mano de Marcelo y, juntos, poner al Monte en lo
más alto de la Liga Universitaria.

La gran fase final q
Rival	reSultado
ELF. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Alemán. . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Juan XXIII. . . . . . . . . . . . . 2-0
Hebraica. . . . . . . . . . . . . . 3-2
Mdeo. Cricket. . . . . . . . . . 5-0
Taca Taca. . . . . . . . . . . . . 0-1
La Chacra. . . . . . . . . . . . .  2-1
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profesores
de educación física y deportes del Colegio
8

Un equipo que deja todo en la cancha

E

l plantel de docentes de Deportes del Colegio está integrado por nueve profesores que tienen la camiseta
del Monte bien puesta.
De movida, Marcelo
Machado, coordinador del Departamento, cumplió 17 años de
trabajo en Monte VI, y desde 2001
se desempeña en su cargo actual.
Además de coordinar la actividad
de todos los profesores, dirige la
categoría sub 16 de fútbol.
A Marcelo le sigue en antigüedad en el Colegio Germán Rolín,
quien arrancó en Monte VI en
2005 (ver entrevista en página 3
de este suplmento) y enseña fútbol
en primaria y secundaria.
Otro que sabe y mucho de fútbol es Álvaro Lois, que jugó profesionalmente a este deporte en
equipos de Uruguay y el exterior,
en las décadas de 1980 y 1990. Álvaro es entrenador de los alumnos
de primaria.
Rafael Bermúdez, quien desembarcó en Monte VI en 2009,
también fue futbolista profesional:
jugó en Uruguay, en Chile y en
Omán. Es licenciado en Educación
Física, da clases de esta asignatura

‘Profe’ actualizado q

Nacho al día. En agosto
pasado, Ignacio Facciolli tuvo
ocasión de hacer un curso en
Bs As. dirigido a preparadores
físicos de rugby de colegios y
clubes. Fue en un Centro de
Alto Rendimiento (PLADAR) y
se orientó a dar herramientas
para estimular a los jugadores
en edades tempranas.

Un plantel que combina muy bien juventud y experiencia

El equipo de docentes
de Deportes lo integran
nueve profesores

en secundaria y dirige la categoría
sub 14 de fútbol del Colegio.
Daniel Silva es entrenador de
rugby de primaria y secundaria en
el Colegio. Es referi International
Rugby Board nivel 2. Trabaja en
el Colegio desde 2013, aunque ya
lo había hecho antes en 2006. Otro
que había trabajado años atrás en

Monte VI y volvió en 2014 es Ignacio Barboza, licenciado en Educación Física, que da clases de esta
asignatura en primaria. Ignacio
Facciolli también es licenciado en
la materia; llegó a Monte VI en
2012 y entrena rugby en primaria
y secundaria.
El equipo de profesores de rug-

by lo completan Guillermo del Cerro y Lucas Ciceri, quienes dirigen
en secundaria. Guillermo estudia
Ingeniería en la Udelar y llegó al
Colegio en 2013. Lucas Ciceri -estudiante de Agronomía- es exalumno del Monte; fue capitán del
equipo M19 campeón Uruguayo y
del Valentín Martínez en2013.

Monte VI Categoría Sub 13 - Campeón de ADIC y LID 2015

Arriba (de izquierda a derecha): Germán Rolín (DT), Biko Brazionis, Francisco Scremini, Juan Pedro Lage, Manuel Echevarría, Rodrigo Fernández, Santiago López, Tomás Pieroni, Josemaría Olaso, Timoteo
Canessa e Ignacio Hermida. Abajo: Alfonso Álvarez, Josemaría Gari, Mateo Echegoyen, Tomás Du Pré, Santiago Correa, Juan Martín Cabrera, Federico Etchevers y Nicolás Moreira

