El Monte sube y
sube en la Liga

Campeones de
ADIC en sub 15

La Primera de Monte VI en el
fútbol de la Liga Universitaria
ascendió a la divisional C luego
de una gran campaña; ya había
subido de la E a la D en 2012.
La Presenior debutó este año y
también logró el ascenso
l Pag. 6

La categoría sub 15 del Colegio, con el aporte de cinco jugadores de 4º de liceo, alcanzó
el título en el fútbol de ADIC.
En el último partido del año,
derrotó a St. Brendan´s 2 a 1 y
se quedó con la Copa de Oro
l Pag. 2

La más grande de
todas las victorias

Con la doble corona de 2013 -Uruguayo
de rugby y Valentín Martínez- la M19 de
Monte VI alcanzó el éxito más resonante
en la historia deportiva de los alumnos y
exalumnos del Colegio
l Pags. 4 y 5
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CAMPEONES EN EL FÚTBOL DE ADIC
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La sub 15 le regaló otra copa al Colegio
4

L

a sub-15 de Monte VI
cerró un gran año en el
fútbol de ADIC con el
título de campeón de la
categoría, después de
una campaña que arrancó bien, tuvo algún bajón,
y terminó a toda orquesta en la
Copa de Oro.
No fue fácil clasificar para
esa Copa. Después de varios triunfos, vino una derrota contra
el Santa Elena de Lagomar. Finalmente la clasificación llegó
con un apretado 1 a 0 contra el
Colegio Alemán en su cancha
de la Av. Gianattasio.
Ya en la serie final, y en la
pelea por el título, la sub 15 debutó con un empate. Por entonces, había perdido a tres jugadores que viajaron a Australia.
El reglamento permite que haya
en cancha cuatro alumnos de 16
años. Entonces se incorporaron
al plantel Federico Valdés, Felipe Algorta, ‘Pepel’ Martirena,
Joaquín Gómez y Nicolás Muró.
Luego el equipo encadenó una
serie de resultados favorables
que pondrían al Monte en lo
más alto de la tabla, al final del
torneo.
Comenzó con un 3 a 0 al San
Juan, en su cancha. Se ganó
bien, con goles de Joaquín Gómez, Santiago García y Santiago
Figueredo. Después fue el triunfo
por 5 a 4 contra Crandon y, al ganarle al Neruda, el Monte alcanzó
10 puntos en la tabla y quedó a un
triunfo del campeonato.
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Título en sub 13
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CAMPEONES DE LID. La sub
13 de fútbol del Colegio cerró
un gran año al ganar el torneo
de la LID, en la final con Jesús
María. El Monte perdía 1 a 0, lo
dio vuelta con goles de Nacho
Ferber y Manuel Vega (foto) y
festejó por todo lo alto.

Luego del 2 a 1 a St. Brendan´s, se desató el festejo

La campaña arrancó
bien, tuvo algún bajón y
terminó a toda orquesta
en la Copa de Oro
Pero el empate no servía
y la final era contra el St.
Brendan´s, equipo que había
ganado sus cuatro partidos anteriores en la Copa de Oro, y
venía invicto a lo largo de toda
la temporada. El sábado 16 de

noviembre, Monte VI recibió
a St. Brendan´s en Los Ceibos,
con mucha gente al costado
de la cancha (padres, hermanos, amigos de los jugadores)
y decidido a llevarse el título.
Una gran jugada de Felipe Algorta por la punta izquierda con
pase atrás para Nicolás Muró
comenzó a volcar el partido a
favor del Monte. Nico definió
con el arco libre y puso el 1 a
0. St. Brendan´s no se rindió y
tuvo varias chances de empatar el partido: un mano a mano
notablemente salvado por Pepe
Crespo y luego una jugada increíble, en la que la pelota rebotó en el travesaño, en el ar-

quero, en varios defensas, pero
no entró. En un contragolpe del
Monte, Mateo Dugonjic -que recién había entrado-, se fue por
izquierda, puso el centro, y un
defensa, intentando rechazar, la
mandó al fondo del arco. Dos a
cero y partido casi definido. En
el último instante, St. Brendan´s
descontó con un penal.
Un par de años atrás, habíamos perdido 5 a 0 contra St.
Brendan’s. Sabíamos que el partido sería difícil, pero la hinchada que alentó fue el “jugador de
más” que tuvimos y que nos
hizo pelearla hasta el final, para
lograr la victoria y el campeonato de ADIC.

1x1
JUAN MARTÍN CRESPO
La figura de la final y, por
qué no, la del campeonato.
Atajó casi todo lo que llegó
a su arco.
FERNANDO
INTHAMOUSSU
Jugador versátil, con buen
pase y proyección. El lateral
derecho completo.
AGUSTÍN MACHADO
Fuerte en la marca, muy
importante tanto en ataque
como en defensa.
SANTIAGO GARCÍA
La altura es indispensable
para un gran zaguero. El la
sabe aprovechar, va muy
bien arriba. Siempre empujó
al equipo hacia adelante.
JOSÉ MIGUEL
MARTIRENA
Cuando el DT lo llamó para
sumarse al plantel, entró

Equipo base
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Juan Martín
Crespo
Santiago García

Fernando
Inthamoussu
Koba Brazionis

Juan Diego
Torres
Guillermo
Vega

Rafael Monestier

Agustín
Machado

Juan Martín
Gómez
Mateo
Dugonjic
Gerónimo
Vilarrubí

Por Rafael Monestier
muy bien en el equipo. Terminó siendo pieza clave.
ANDRÉS FOLLE
Su característica principal
es la velocidad, y esto le
permitió hacer muy buenos
cierres, en jugadas clave
RAFAEL MONESTIER
Gran campeonato, nunca le
faltó la garra que debe tener
un capitán del Monte (por
Juan Diego Torres Negreira)
FRANCISCO LAGE
Cuando fue llamado a jugar,
estuvo al firme y rindió. Y cuando no le tocó entrar, siempre
apoyó desde el costado de la
cancha.
IGNACIO SONEIRA
Aportó lo suyo cuando le dieron lugar en el equipo; siempre estuvo a disposición del
entrenador, y bien al tanto de
todos los resultados.

JUAN JOSÉ REGENT
Le tocó jugar partidos complicados, y estuvo a la altura
de la situación en todo momento.

tel en la segunda parte de
2013. En el partido decisivo
contra St. Brendan´s anotó
el primer gol. Jugador muy
creativo.

JUAN MARTÍN GÓMEZ
Cuando se despierta es impasable en el medio, terminó
la temporada formando un
excelente ‘doble cinco’ con
su hermano Joaquín.

FELIPE ALGORTA
El as en la manga del que
dispuso el DT. Con sus asistencias, dejó varias veces a
sus compañeros de cara al
gol. Un crack.

JOAQUÍN GÓMEZ
Integró una pareja difícil de
superar en el medio de la
cancha, hizo goles y fue una
de las figuras de la segunda
mitad del año.

JUAN DIEGO TORRES
NEGREIRA
El cerebro de la generación,
con un gran ‘regate’. Convirtió goles decisivos.

KOBA BRAZIONIS
Corriendo
siempre,
incansable, desbordando con
su velocidad. En todos los
partidos aportó lo suyo.

MATEO DUGONJIC
Sabe usar su potencia en el
cuerpo a cuerpo. Fue el creador de la jugada del segundo gol en el partido decisivo
contra St. Brendan´s.

NICOLÁS MURÓ
Otro que se sumó al plan-

SANTIAGO FIGUEREDO
Cuando le tocó entrar, metió
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goles importantes. Siempre
puso muchas ganas.
TOMAS SEVERI
Jugador que de la mitad de
la cancha hacia adelante,
puede jugar donde haga
falta. Incansable en el ida y
vuelta.
FEDERICO VALDÉS
Con su velocidad deja parados a los rivales; jugador
desequilibrante, un dolor
de cabeza para cualquier
defensa.
GUILLERMO VEGA
Con su potencia y su velocidad, gana todos los mano
a mano. Empezó jugando en
el medio y terminó de puntero.
GERÓNIMO VILARRUBÍ
El arma ofensiva del equipo;
siempre estuvo ahí para
hacer los goles decisivos.
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UN
4 AÑO PARA EL MEJOR DE LOS RECUERDOS

La explosión deportiva del Monte

Q
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uienes conocen la historia deportiva del Colegio
y de sus exalumnos, aseguran que nunca hubo
un año igual a éste. Este
2013 que se va ha sido
el de la explosión deportiva del
Monte, con logros que han ido
más allá de las expectativas y con
otros éxitos que al comienzo de
temporada eran solo una ilusión
y que a fin de año se concretaron.
Claramente, la doble corona de la M19 de exalumnos en
el rugby de la URU, ganando el
Campeonato Uruguayo y también el Valentín Martínez, ha
sido la más brillante de todas las
victorias conseguidas. El Monte
llevaba solo dos años compitiendo en la categoría más importan-

“La campaña de la M19
tuvo una repercusión7
realmente gigante en la
primaria del Colegio”
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No es posible encontrar un año igual a
éste en toda la historia
deportiva del Colegio
te del rugby juvenil uruguayo y
dio un batacazo de aquellos: logró quebrar la hegemonía de Old
Christians, Old Boys y Carrasco
Polo, que año tras año se repartían el éxito en esta divisional.
Siguiendo con el deporte de
exalumnos, el equipo de fútbol
de Monte VI en la Liga Universitaria logró un nuevo ascenso este
año, y subió a la C del torneo que
los domingos de mañana moviliza a miles de estudiantes en Montevideo. El Monte había ascendi-
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Los capitanes de rugby de Monte VI, desde M19 hasta 4º de primaria: una pasión que se transmite

do de la E a la D en 2012; este año
repitió el plato, fue vicecampeón
a un punto del primero, y en 2014
jugará en la C de la Liga.
El equipo presenior, también
integrado por exalumnos de Monte VI se anotó este año en la Liga
Universitaria, y luego de gran
campaña, logró también el ascenso a la C, en su estreno en la Liga.
Y la lista sigue. La sub 15 de
fútbol del Colegio, con el aporte
de cinco alumnos de 4º de liceo,
logró el campeonato de ADIC de
la categoría, un éxito que había
que remontarse a 2008 para volver a encontrarlo en otro equipo
de Monte VI.
Ya en el estribo del año deportivo, la sub 13 de fútbol le dio otra
alegría al Monte y dio vuelta una
final con mucha garra para quedarse con el campeonato de LID
de la categoría.

La anécdota
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NADA DE FAMA. Un jugador
de la M19 fue un día al Colegio a hablar con Marcelo Machado. Chicos de primaria se
acercaron a pedirle autógrafos: firmó uno, dos, y cuando
el tercero le pidió que le firmara en el brazo, dijo “no, no” y
se fue. “No quiero fama”, explicó, y prefirió el anonimato.

Lo que genera el rugby
“Los jugadores de la M19 no son
conscientes de todo lo que generaron en la primaria del Colegio.
En secundaria también, pero en
primaria llama más la atención,
porque tuvo una repercusión gigante”, dijo Ignacio ‘Nacho’ Facciolli, profesor de rugby de Monte
VI. Todo esto se notó en la cantidad de chicos que fueron a la final
del Uruguayo. “Los más chiquitos estaban con los más grandes,
y lo que transmitió el Charrúa ese
día fue que el campeonato era de
todos”, agregó Nacho.
La frutilla en la torta fue el
Valentín Martínez. Allí también
ocurrió algo muy positivo: los
jugadores de la M19 fueron a
ver jugar a los alumnos de 11 y
13 años que disputaron el torneo.
“Para un chico de 11 años, que lo
vaya a ver jugar alguien que salió

campeón uruguayo es increíble”,
opinó Nacho Facciolli. Por iniciativa de los jugadores de la M19 se
hizo también una especie de campamento en el Carrasco Polo durante el Valentín Martínez, para
almorzar todos juntos el sábado,
desde la M19 hasta la M11.
“Al haber pasado este ‘boom’
de la M19 en la segunda mitad
del año, generó una motivación
extra para 2014. La M15 ya está
pidiendo la pretemporada, y los
chicos de primaria quieren acercarse al rugby de verdad, más que
al juego. Los juegos predeportivos
de rugby no los motivan, quieren
rugby en serio”, continuó Nacho.
Algunas cosas ya se están empezando a notar: “hay lugares a los
que vamos, donde nos felicitan por
el buen juego de manos de los chicos de primaria, además de felicitarnos por la campaña de la M19”.
“El rugby tiene algo extra que
es el sacrificio al 1000%. Si no
van todos para adelante, es muy
difícil. En Monte VI los grupos
han crecido mucho como grupo:
han ganado en disciplina, han
aprendido y están yendo por buen
camino. Chicos que estaban menos integrados, se han ‘ennganchado’ mejor con sus compañeros
a través de este deporte”, concluyó Nacho Facciolli.

Lo que dejó 2013 para
los planteles de M15 y M17
Terminó la temporada y llega el
momento de hacer balance de lo
ocurrido en el año.
Alejandro Bauer, capitán de
la M15, hizo el suyo: “lo más
destacado de 2013 fue el partido
contra Polo, en el arranque de la
Copa de Oro. Se ganó 26 a 20 y
fue un gran triunfo, si se tiene
en cuenta que en el primer juego
del año con Polo habíamos perdido 31 a 7”. En el día de la victoria ante el equipo del caballito,
Monte VI dio vuelta un partido
que había empezado perdiendo
15 a 0. “Con las corridas de Guillermo Vega, tuvimos una gran
remontada”, agregó Alejandro.
El capitán de la M15 no quedó

del todo conforme con el cierre
de la temporada: “en el año fuimos de menos a más, pero no
terminamos como queríamos.
Perdimos con Lions en la Copa
de Oro, y nuestra actuación en el
Valentín Martínez no fue la que
esperábamos”, dijo. Los entrenadores de la M15 fueron Daniel Silva, Guillermo Del Cerro,
Lucho Flores y Nacho Facciolli,
quien estuvo a cargo de la preparación física.
Por su parte, la M17 también
tuvo luces y sombras en 2013.
El equipo arrancó con buena
motivación la temporada, mostró altibajos y finalmente no logró clasificar a la Copa de Oro

La M17 en el Carrasco Polo durante el Valentín Martínez, torneo en el que llegó a la Copa de Oro

en el campeonato Uruguayo de
la categoría. Luego, en el Valentín Martínez, mostró una buena versión de su rugby. Llegó a
cuartos de final de la Copa de
Oro, donde se enfrentó a Carrasco Polo y perdió 10 a 0, jugando

un muy buen partido. La M17 le
hizo las cosas difíciles al equipo
que ganó el Uruguayo y el Valentín Martínez de la categoría.
Los técnicos fueron Lucas Ubilla, ‘Tito’ Pedoja, Martín Inciarte y Felipe Paullier.

En 2014, la mayoría de los
alumnos del Colegio de 16 años
que jugaron esta temporada en
la M17 seguirán al firme en el
plantel, y se sumarán también
muchos de los que fueron ‘año
grande’ en la sub 15.
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EL MENSAJE QUE DEJA LA CAMPAÑA DE LA M19, MÁS ALLÁ DEL RUGBY

Un equipo que nos enseñó mucho
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l periodista de Rugby Time entrevistaba
al capitán de la M-19
después de perder 55 a 10
contra Old Boys. “Perdimos, pero igual podemos
salir campeones”, dijo nuestro
capitán. Mucho se habló de cómo
se ganó el campeonato, de tal o
cual jugada, pero quisiéramos
reservarnos unas líneas para
hablar de lo que no es rugby.
Pocas fechas más adelante,
Monte VI le ganó a ese mismo
equipo 13 a 0 y Old Boys no hizo
un mal partido. Su juego de gran
técnica amenazó constantemente
nuestro ingoal. Primera lección:
no hay que rendirse ante la primera derrota ni ante las cincuenta
primeras derrotas.
Jugar la final en el Estadio
Charrúa fue para Monte VI
como ir a un mundial. Por eso,
todo el Colegio fue a verlos.
Alumnos de 1° de Primaria que
estuvieron en el Charrúa, decían
el lunes de mañana: “¡dimos la
vuelta olímpica en el estadio!”.
En la tribuna había abuelas y al
preguntarles si tenían un nieto
jugando respondían que no, pero
que eran abuelas de un alumno
del Colegio. Segunda lección:
cuando hacemos las cosas bien
en la vida, festejamos todos. Y
todo un Colegio festejó. Hasta
las abuelas que no sabían que la
pelota era ovalada estaban adentro de esa cancha.
Vinieron exalumnos al Colegio, en particular Juan María,
para explicar cómo debían comportarse los alumnos en la tribuna: alentar sí, pero hacer silencio
cuando los rivales patearan los
penales y ni un chistido al juez.
Toda la prensa -Rugby Time,
Breaktime, el señor Ceibal Regules, de El País, el señor Ignacio
Chans, de El Observador- destacó el comportamiento de la
hinchada. Tercera lección: cuando respetamos a los demás, nos

La anécdota

PASTO ALTO. Al pedirle a
Santiago Inciarte, entrenador de la M19, que dejara un
mensaje para los alumnos del
Colegio, el ‘Ruso’ aprovechó
para contar una anécdota:
“cuando empezamos a entrenar en la cancha a la que le
pusieron luces en Los Ceibos, el pasto estaba tan alto
que los jugadores más petisos se escondían para que
no los viéramos y no hacer
tanto ejercicio”. Moraleja: los
que ahora “se esconden en el
pasto en el Colegio” pueden
lograr mucho con sus amigos
y con esfuerzo..
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Éxito en el Valentin y doble corona. ¡Qué año! Foto: gentileza de Breaktime

Impresionante toma de la hinchada del Monte en el Charrúa; el Colegio entero se puso la camiseta

sentimos respetados: “respeto
siempre”.
Después de dar la vuelta olímpica en el Charrúa, un alumno de

11 años se coló al vestuario junto
con los campeones y vio que se
abrazaban para rezar una oración
a Quien había que dedicarle el

triunfo. Cuarta lección: todo lo
que hacemos está a la vista de
quien no nos imaginamos. Hay
mucha gente que espera mucho

La evolución reciente del rugby de exalumnos
En 2010, Monte VI empezó a
participar con una M17 en el
rugby de la URU. Ese año la
generación 93-94 del Monte
logró el 4º puesto en el Uruguayo. Al año siguiente, Monte
VI alcanzó el segundo lugar en
el Uruguayo de M17, con una
gran actuación de la 94-95.

En 2012, exalumnos del Colegio formaron por primera vez
una M19, junto a Nazarenos
Rugby. Ese año, se llegó a cuartos de final del Uruguayo.
En este 2013, los exalumnos
pasaron a jugar en M19 únicamente como Monte VI. La historia que sigue es conocida por

todos.
Lo cierto es que lograr la
doble corona (Campeonato
Uruguayo más Valentín Martínez) siendo la segunda participación en M19, tiene un
mérito increíble, y no deben
ser muchos los equipos que lo
hayan conseguido.

Testimonios y recuerdos

MATEO TRINGOLO. Uno de
los DT de la M19 dijo: “A pesar
de un arranque difícil, los jugadores de este plantel lograron
lo que se propusieron. La enseñanza que dejan es que con
sacrificio y ganas se puede
conseguir cualquier cosa”.

7
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de un alumno y de un exalumno
del Colegio. No podemos defraudarlos.
Cinco días después del triunfo,
los jugadores de la M-19 fueron a
ver a los más chicos de 11 y 13
años jugar al rugby y aplaudirlos.
“Ellos nos aplaudieron a nosotros
y nosotros nunca a ellos”, decían.
Este detalle que emocionó a más
de uno de los padres que estaban
allí, quedó en el recuerdo para
siempre. Quinta lección: no hay
más grandeza que la de ser sencillos y ‘no creérsela’.
Cuando ganamos el Valentín
toda la tribuna del cuadro contrario (Old Christians) aplaudió
de pie nuestra vuelta olímpica
y las declaraciones de los jugadores de Polo después de la
final del Uruguayo fueron muy
afectuosas para nuestro equipo.
Sexta lección: tenemos mucho
que aprender de nuestros rivales.
¡Cuántos partidos se pueden
dar vuelta en nuestra vida si
ponemos ese esfuerzo en casa y
en clase! ¡Cuánto nos enseña este
equipo de rugby para lo que no es
estrictamente rugby!

q

RENZO CICERI. El padre del
capitán comentó: “Creo profundamente en el deporte, y creo en
la familia acompañando al deporte. Fue una gran satisfacción
que ellos hayan conseguido su
sueño. Recuerdo sus lágrimas
en los momentos difíciles”.

DANTE PEIRANO. Otro de los
DT declaró a Breaktime: “El equipo generó un sentimiento en las
personas que nos rodean que
nunca lo había vivido. El objetivo
es ir más allá de la M19. Todo
lleva su tiempo, pero creo que
éste es el camino a seguir”.

GONZALO
ETCHEVERRY.
Desde España, el querido ‘Chino’, ex DT de rugby del Colegio,
dijo: “recuerdo las épocas con el
Gran Luisi (Ubilla), qué lindo ver
lo que algún día soñamos, ver al
Monte bien arriba. Que se haya
cunplido es impresionante”.

JUAMPE LENOBLE. No resultó posible recoger su testimonio, pero en un momento de
éxito como el que logró la M19,
es de justicia recordar a quien,
como entrenador de Monte VI,
formó a la mayoría de los jugadores del plantel campeón.
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ENTREVISTA A LUCAS CICERI
6

Un grupo de
amigos, un equipo7

El capitán del campeón

L
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ucas Ciceri, capitán de la
M19, habla de las dificultades que el plantel tuvo
que afrontar a principios
de año, algo que fortaleció al plantel y fue la
plataforma para llegar al éxito.

Todo el Uruguayo q
Old Boys 55 - Monte VI 10
Old Christians WO - Monte VI 0
Carrasco Polo 17 - Monte VI 10
Monte VI 22 - Champagnat 5
Monte VI 20 - Cuervos 22
Monte VI WO - Trébol AUS
Lobos 10 - Monte VI 25
Monte VI WO - Cricket-PSG AUS
Seminario 21 - Monte VI 35
Monte VI 13 - Old Boys 0
Monte VI 13 - Old Christians 6
Monte VI 17 - Carrasco Polo 29
Champagnat 19 - Monte VI 37
Los Cuervos 16 - Monte VI 17
Trébol AUS - Monte VI WO
Monte VI 45 - Lobos 5
Cricket-PSG AUS - Monte VI WO
Monte VI 50 - Cuervos 5
(cuartos de final)
Monte VI 13 - Old Boys 6
(semifinal)
Monte VI 25 - Carrasco Polo 24
(final)

-Después de perder por 55 a 10 el
primer partido del año contra Old
Boys, te preguntaron en una entrevista para qué estaba Monte VI
esta temporada. Contestaste qué
estaba para campeón. ¿Qué se te
cruzó por la cabeza para afirmar
eso?

-En 2011, yo había salido segundo con este mismo grupo de
jugadores, y sabía que teníamos
la base para pelear arriba. Un
partido no me iba a cambiar la
meta. Habíamos hecho un gran
sacrificio a principios de año
tanto en la parte organizativa
–representar a Monte VI en la
URU, conseguir un equipo de
técnicos, etc.- como en la preparación física. De cualquier
modo, la seriedad en el arranque
no fue la ideal porque no había
nada armado y no estábamos
acostumbrados a tener que afrontar detalles que antes nunca
nos había tocado encarar. Por
ejemplo, solucionar el lugar de
las prácticas, conseguir que ese
lugar tuviera luces, poner al día
las fichas médicas del plantel.
Lo pagamos caro, pero sirvió
para hacer madurar al equipo.
-¿Les hizo bien perder ese partido
con Old Boys de la manera en que
lo perdieron?

-Ahí lo primero fue asumir la
derrota. Cuando terminó el
partido, pensé que había que

haber estado ausente por lesión
durante todo 2012 y habiendo jugadores con más experiencia en
el plantel.
El Valentín ya es del Monte (foto: gentileza Breaktime)

duplicar o triplicar el esfuerzo,
tanto afuera como adentro de
la cancha: más gimnasio, seriedad en las prácticas, etc. Sirvió
para volver a arrancar de cero.
Fuimos conscientes por primera
vez de que jugar el Uruguayo de
M19 no es para cualquiera. No
alcanzaba con tener buenos jugadores.

-¿Qué se siente al ser el capitán
de una generación tan exitosa
para el deporte de Monte VI?

-Es un orgullo por el grupo que
se formó y porque logramos
todos los objetivos que nos
planteamos a principio de año.
También ha sido una responsabilidad porque los técnicos me
nombraron capitán a pesar de

-¿Cómo fue el proceso que se
cerró con la obtención de la doble
corona?

-Como decía antes, fue un proceso muy complicado en su arranque, de mucho sacrificio,
pero todo ese sacrificio tuvo
su recompensa a fin de año.
En todo esto hay una alegría
extra que es saber que esto lo
sacamos adelante nosotros mismos.

Cuatro ex Monte VI al Mundial
Cuatro exalumnos de Monte VI
integran el plantel de Los Teritos
M19 que se prepara para jugar el
Mundial B M20 de Hong Kong
en abril de 2014.
Santiago Carrasco, Phil Johnson,
Agustín Calvo y Claudio Peña
integraron el plantel de Los Teritos que logró la clasificación al
Mundial en el Sudamericano de
San José Campos (Brasil). En ese
torneo intervinieron también Argentina, Chile y Brasil. La M19
de Uruguay le ganó bien a Brasil,
perdió con claridad frente a Argentina y lo más importante fue
haber vencido a Chile, selección
con la que se venía perdiendo
desde hace dos años. Ese triunfo
ante Chile fue determinante para
la clasificación.
Hoy en día, los cuatro ex Monte

entrenan tres días por semana
en doble horario y otros dos en
horario simple, con la mira puesta en el Campeonato del Mundo
del que participarán 8 equipos.
Santiago Carrasco y Phil Johnson integraron también el plantel M20 de Los Teritos que, en
junio pasado, jugó el Mundial
de Temuco (Chile). Fue un proceso que arrancó en diciembre de
2012. Los resultados en el Mundial no fueron los esperados. La
M20 de Uruguay terminó en
el séptimo lugar. Se le ganó a
Namibia y se dio dura batalla a
todos los demás rivales (Tonga,
Japón y Canadá).
Monte VI se siente representado
en Hong Kong por estos cuatro
exalumnos. Les deseamos la mejor de las suertes.

Son gen. 93 del Monte y se preparan para el Mundial de Hong Kong

Por Santiago
Inciarte
Entrenador de
la M19

Arrancamos el año con Mateo y Dante, con un grupo
de amigos pero no un cuadro. Además, comenzamos
entrenando en malas condiciones, con el pasto alto, sin
luces. Empezamos perdiendo por goleada contra Old
Boys y el segundo partido lo
perdimos con Old Christians
porque a muchos les faltaba
la ficha médica. Después de
dos derrotas, traté de convencerlos de que entrenando
se puede salir campeón. Una
semana antes del último partido contra Cuervos, me di
cuenta de la madurez deportiva que habían adquirido en
las prácticas: hicieron ese
clic y eso se vio en el partido
que ganamos ampliamente.
Después de ganarle a Cuervos les dije que no podíarnos quedarnos en el ‘casi’.
Luego de salir campeones
les agradecí por el esfuerzo
que hicieron y por la amistad que hay entre ellos. Si
no fuera por esa amistad y
ese compromiso, jamás podrían haber logrado lo que
alcanzaron. Luego ganamos
el Valentín porque los jugadores disfrutaron del juego.
Jugaron para divertirse y así
uno juega mucho mejor. Tenían más ganas que nadie de
ganar y de salir campeones
otra vez.
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El Monte se acostumbró a subir
8

Por Agustín Vidal
Exalumno, gen. 92

M

onte VI consiguió
este año su segundo ascenso consecutivo en el fútbol
de la Liga Universitaria y jugará en
2014 en la divisional C. El Monte,
dirigido por Rodrigo Berenguer,
terminó el torneo en la segunda
ubicación con 41 puntos, uno por
debajo del campeón, Rentistas.
A fines de 2011 comenzó un
proceso cuando Rodrigo Berenguer, después de ser campeón
como entrenador con la sub 20,
fue elegido para dirigir el plantel
principal. En 2012 se logró el primer ascenso, luego de una gran
campaña, y a muy pocos puntos
del campeón. En este 2013, se
consiguió el segundo ascenso
consecutivo y quedó demostrado que cuando se trabaja con seriedad y prolijidad se consiguen
buenos frutos.
El año no empezó de la mejor
manera para el Monte. Durante
la pretemporada, el equipo sufrió
una baja muy dura, en un amistoso de verano: Francisco Echegoyen -jugador clave en los últimos
años- sufrió fractura de tibia y
peroné, y esta lesión lo alejó de
las canchas casi seis meses. De
todas maneras, este insuceso no
le quitó la ilusión al equipo. El

Monte VI consiguió su
segundo ascenso consecutivo en el fútbol de
la Liga Universitaria
plantel estuvo muy unido y logró salir adelante con mucha rebeldía. Si algo caracterizó a este
grupo fue justamente la unión y
el excelente ambiente que hubo a
lo largo de toda la temporada.
La campaña, paso a paso
Luego de tres largos meses de
duro entrenamiento, llegó el día
del debut contra Mariscal Nasazzi. No fue el mejor arranque si
se toma en cuenta solamente el
resultado. Se empató 3 a 3 contra
un equipo que luego no hizo un
buen torneo, pero sí fue destacable la reacción, ya que luego de ir
perdiendo 3 a 1 se logró el empate
con goles de Juan Manuel Gari y
de Eduardo Muró. Las siguientes
dos fechas se suspendieron por
lluvias y llegó el segundo partido
contra Old Christians Jrs., de local. Se cosechó un nuevo empate,
esta vez por 1 a 1. En la siguiente

El plantel de Monte VI logró un nuevo éxito en 2013

La Presenior ascendió en su primer año
La idea de la Presenior arrancó
entre varios amigos que jugamos toda la vida en el Monte
y otros que se habían ido. Queríamos juntarnos para jugar al
fútbol, que es nuestra pasión, y
seguir vistiendo la camiseta del
Colegio. Juan Carlos Menéndez,
el DT -persona muy querida y
respetada por todo el plantelfue fundamental para nuestro
excelente primer año.
El plantel se formó con 27
jugadores y arrancó en febrero
con entrenamientos y asados,
hasta llegar al debut del 18 de
mayo. El Monte se fue afianzando partido a partido y al terminar la primera rueda quedamos
entre los siete mejores. En la
segunda ronda el cuadro obtuvo
4 victorias, un empate y una derrota, y logró el objetivo de ascender a la C. Además, nuestro
capitán, Santiago Mullin, fue el
goleador de la categoría.

Los 27 jugadores del plantel
2013 son: Toti Achard, Negro Bozzolo, Nacho Cabrera, Fede Deagostini, Gaby Delpiazzo, Toro De
Freitas, Seba Díaz, Nacho Estrada,
Fede Ferrés, Alex Hobbins, Martín Inthamoussu, Nico Kiriakidis,
Nacho Llambías, Ducha Menén-

dez, Nano Mora, Isma Moreira, Santi Mullin, Tano Mullin,
Tucán Olivera, Juani Ordoqui,
Nacho Otegui, Tico Otegui,
Quique Penadés, Diego Pérez,
Tato Queirolo, Chulo Sánchez
y Patu Viana. (Textos: Federico
Deagostini y Juan A.Ordoqui).

fecha llegó el primer triunfo, jugando de visitantes contra Mossens. Se ganó 3 a 0, con gran
autoridad. Luego vino la primera
derrota, seguida de un triunfo y
una derrota. Hasta entonces, el
Monte no había conseguido ganar dos partidos seguidos. En
ese momento, se dio un quiebre
decisivo y llegó una seguidilla

de seis partidos ganados frente a
los equipos que iban arriba. Esa
racha favorable pemitió al Monte
escalar en la tabla. Por último, un
empate y un nuevo triunfo permitieron terminar en lo más alto
de la tabla al final de la primera
ronda del torneo.
La segunda rueda no fue del
todo buena para el equipo: se jugó

frente a los otros siete equipos
que quedaron en la ‘tabla de arriba’ y se consiguieron dos triunfos, tres empates y dos derrotas.
Pero nadie le quita a este plantel
de Monte VI la alegría de haber
vivido un año espectacular, que
se cerró con el ascenso y con el
orgullo de siempre por defender
estos colores.

El equipo base

q

Giovanni Vignotti

Pedro Meharu

Juan Gabriel
Slinger
Federico
García

Facundo Galeano

Agustín Otegui

Gonzalo Mullin

Agustín Vidal

Felipe Calzá
Fernando
Carrasco

Dante Peirano

La Presenior le dio otra alegría al Monte

Los ‘cero falta’

q

ASISTENCIA
PERFECTA.
Gonzalo “Cebolla” Mullin
(foto) y Facundo Galeano
fueron los únicos dos jugadores del plantel del Monte en
la Liga que dijeron presente
en los 22 partidos del año.
Los dos fueron fundamentales en el esquema del DT
Rodrigo Berenguer.
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Arriba (de izquierda a derecha): Mateo Dujonjic, Juan Martín Crespo, Joaquín Gómez, Guillermo Vega, Juan Martín Gómez, Koba Brazionis, Gerónimo Vilarrubí, Santiago García, José Miguel Martirena,
Juan José Regent, Federico Valdés, Felipe Algorta y Marcelo Machado (DT).
Abajo: Nicolás Muró, Francisco Lage, Juan Diego Torres, Rafael Monestier, Tomás Severi, Andrés Folle, Santiago Figueredo, Agustín Machado, Ignacio Soneira y Fernando Inthamoussu.
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