
‘Guti’ también 
dirigió al Monte
El técnico más exitoso de 2014 
en el fútbol local arrancó como 
entrenador dirigiendo a la sub 
16 de Monte VI en 2002 y 2003. 
En una jugosa entrevista, Álvaro 
Gutiérrez recuerda sus años 
como DT del Colegio  
l Pag. 4 

Padres e hijos 
en Brasil 2014
Un Mundial de fútbol en un 
país vecino era una tentación 
muy próxima. Varios papás y 
alumnos del Colegio viajaron 
a alentar a la celeste, y la 
bandera de Monte VI dijo 
presente en las tribunas   
l Pag. 6

Monte VI dejó 
todo en el Valentín 

En el torneo Valentín Martínez de rugby, 
la M17 y la M15 del Monte se quedaron 
con las copas de Plata y de Bronce, 
respectivamente. Un  remate del año que 
ilusiona de cara a la próxima temporada
l Pág. 3



Por  Pablo Carriquiry
Director del Colegio

L
os alumnos del Colegio 
tienen un sentido de per-
tenencia a la institución 
que desean perpetuar 
cuando pasan a ser  exa-
lumnos. Muchas veces el 

deporte es una excusa para ‘se-
guir jugando juntos’ y participar 
de un mismo sentir. Así fueron 
surgiendo algunos equipos de 
fútbol en la Liga Universitaria 
sub 18, sub 20, y entre los ma-
yores  que llevan el nombre de 
Monte VI, y otros como el Re-
monte que, de alguna forma, 
hacen referencia al Colegio. 
Vimos con buenos ojos que a 
esos equipos también se inte-
graron compañeros de facultad 
de nuestros exalumnos. Asimis-
mo, nos pareció interesante la 
elección de técnicos que fueran 
acordes a los valores que el Co-
legio les había transmitido.

Esto no sucedía en el rugby 
ya que quienes querían seguir 

jugando eran recibidos en  clu-
bes. Primero fue Montevideo 
Cricket que contrataba  un óm-
nibus  para llevarnos desde Mi-
llán a las prácticas en  su campo 
de deportes. Otros chicos fueron 
a Pucarú (hoy PSG), Cuervos y, 
más recientemente, a Carrasco 
Polo y a Old Christians. Estos 
dos últimos equipos que jugaron 
la final del campeonato urugua-
yo en Primera División e Inter-
media tenían varios exalumnos 
(siete, si no conté mal) en esas 
finales. Han sido  bien recibidos 
en esos clubes a los que nues-
tro Colegio estará siempre muy 
agradecido.  Hasta tal punto es 
así que nunca pensamos tener 
un equipo de rugby en Prime-
ra. Creíamos en el ‘abrirnos en 
abanico’ de San Josemaría para 
llevar un testimonio cristiano a 
todos los ambientes y no crear 
un ambiente exclusivo para exa-
lumnos.

Por eso, cuando el presidente 
de la Asociación de exalumnos, 
Alejandro Kiriakidis, nos habló 
de formar un equipo  no juve-
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Ceibos Rugby Club: una  
aventura que recién empieza

Ceibos Rugby Club se sumó a la familia del rugby uruguayo

COMENZÓ A ANDAR EN LA TEMPORADA 2014

La idea ha sido formar    
un equipo abierto, 
en el que todos se         
sientan protagonistas

Alejandro Kiriakidis, presiden-
te de la Asociación de exalum-
nos del Colegio, comentó que 
“el club nace con el objetivo 
de que se practique rugby, lo-
grando un ambiente particular 
y de respeto. Para los que ve-
nimos del Colegio, poder llevar 
los valores que aprendimos 
en esos años a este equipo 
es un lindo desafío, sabiendo 
que viene gente de distintos y 
variados lugares, logrando un 
fin en común, y aprendiendo 
mucho de los otros. Se logró 
un club  que los exalumnos del 
Colegio pueden sentir como 
propio. La mejor forma de de-
mostrarlo es haciendo huma-
namente todo lo posible para 
ser campeones, y en ese ca-
mino vamos: en el primer año 
salimos terceros en el cam-
peonato de ascenso, logrando 
algunas victorias ante equipos 
de primera división”.

Un buen desafío qclub, y un ambiente de cama-
radería que es el que uno de-
sea para nuestros exalumnos. 
Destaco a los jugadores que 
viviendo en Florida no faltaron 
a ninguna práctica y recibieron 
un premio especial por eso. Un 
exalumno me comentaba: “hay 
mucho  para aprender de los mu-
chachos del interior; fijate que 
yo llego tarde a las prácticas, 
viviendo a pocas cuadras de la 
cancha”. Y otro: “Frenchu 
(Curone) siempre dice 
que hace unos años 
cuando Luisi Ubi-
lla armó la pri-
mera sub 15 eran 

tres en la práctica y ahora somos 
más de 30, solo en el plantel su-
perior. Como creció todo en 
pocos años”. Y podemos seguir 
creciendo porque es un club de 
puertas abiertas. ¡A seguir en-
tonces por este camino y agra-
decer el esfuerzo de padres y 
jugadores que hicieron posible 
este sueño que tanto bien le hace 
a nuestro Colegio!

nil, no terminó de convencer-
nos. Pero reconocemos que su 
idea fue muy buena: formar un 
equipo  abierto, no integrado por  
exalumnos exclusivamente y en 
el que todos se sientan protago-
nistas, fundadores. Se  unieron  
jugadores de Nazarenos Rugby 
que habían sido dirigidos por 
Juan Andrés Verde y que habían 
trabajado tan bien junto a exa-
lumnos en labores sociales y de 
formación cristiana. Muchos de 
estos muchachos son del inte-
rior del país. Otros venían de La 
Olla, un equipo de rugby de Flo-
rida que este año no se formó y 
al que estaban vinculados nues-
tros docentes Daniel Silva e Ig-
nacio Facciolli. No faltaron exa-
lumnos del Colegio St. Patrick’s 
y del Liceo Jubilar de Casavalle.  
Con la colaboración de Rafael 
Vilarrubí, Martín Echeverry, el 
capitán Luis Flores (docente  de 
Monte VI) y la familia Tringo-
lo buscaron a un buen técnico, 
el  Sr. Fernando Silva, que les 
enseñó rugby con una calidad y 
disciplina que superó con creces 
nuestras expectativas.

Los resultados están a la vis-
ta: iniciar un nuevo club de rug-
by en Uruguay no es nada fácil 
ni de todos los días. Ceibos Rug-
by Club comenzó este año con 
una categoría Intermedia que 
disputó contra Carrasco Polo la 
semifinal del campeonato. 

Por último, quiero destacar 
la reunión de camaradería para 
cerrar el año mantenida recien-
temente. Parecía una reunión de 
amigos de toda la vida y, salvo 
nuestros exalumnos, llevaban 
pocos meses conociéndose. Ha-
bía unos cuantos matrimonios 
presentes, varios de los cuales 
apoyaron mucho a este joven 

en esos años a este equipo 
es un lindo desafío, sabiendo 
que viene gente de distintos y 
variados lugares, logrando un 
fin en común, y aprendiendo 
mucho de los otros. Se logró 
un club  que los exalumnos del 
Colegio pueden sentir como 
propio. La mejor forma de de
mostrarlo es haciendo huma
namente todo lo posible para 
ser campeones, y en ese ca
mino vamos: en el primer año 
salimos terceros en el cam
peonato de ascenso, logrando 
algunas victorias ante equipos 
de primera división”.

cancha”. Y otro: “Frenchu 
(Curone) siempre dice 
que hace unos años 
cuando Luisi Ubi-
lla armó la pri-
mera sub 15 eran 

La M19 de CRC fue tercera en la temporada y llegó a la semifinal de Oro en el Valentín 

Esta será la 
camiseta de 

Ceibos Rugby  
Club para 

2015



Por  Felipe Brum
Exalumno, gen. 97, jugador de la M17

C
omo todos los años, en el 
mes de noviembre se jugó 
el torneo de rugby Valen-
tín Martínez, que organi-
za el Carrasco Polo Club. 
Monte VI presentó a sus 

equipos de M17 y M15 y partici-
pó con dos cuadros en la categoría 
M13 (uno con jugadores de 1º de 
liceo y otro con chicos de 6º de pri-
maria). 

Después de dos semanas más 
intensas que las habituales, con 
hasta tres prácticas por semana, las 
categorías M15 y M17 –que eran 
las que competían en la modalidad 

de torneo, ya que la M-13 lo hizo 
en régimen de partidos amistosos- 
llegaron al sábado con muchas ilu-
siones. 

La M15, dirigida por Daniel 
‘Boca’ Silva y ‘Guille’ del Cerro, 
empezó con el pie derecho: le ganó 
al Club Italiano de Argentina por 
6 a 0 con dos excelentes patadas a 
los palos. Más tarde, el Monte en-
frentó al local Carrasco Polo, par-
tido que no llegó al final. Durante 
el primer tiempo, Monte VI retiró 
el equipo después de repetidas fal-
tas antideportivas del rival. Para 
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Dos copas y un buen cierre del año 

La M17 remató la temporada con una muy buena actuación en el Valentín 

Plata en la Copa Summum

En el mes de octubre, la cate-
goría M16 (integrada por juga-
dores de tercero y cuarto de li-
ceo) dirigida por Daniel ‘Boca’ 

Silva, Guille Del Cerro y Lucho 
Flores disputó la 8ª edición de 
la Copa Summum, que se lleva 
a cabo en el British en un régi-

HAY EQUIPO TÉCNICO. Es 
importante reconocer el es-
fuerzo de los cinco técnicos 
de la M17, que son a su vez 
jugadores de Ceibos Rugby 
Club. Dejando cosas de lado 
y empujando siempre hacia 
adelante, los tres entrenado-
res de forwards -‘Pipe’ Pau-
llier, ‘Lucho’ Flores, ‘Chapi’ 
Da Silva- y los dos de backs 
–‘Pai’ Inciarte y ‘Tomi’ Ubilla- 
dieron una mano increíble. 

Los cinco DT q

po canario Pablo Neruda y a Old 
Christians. El equipo comenzó ju-
gando de forma excelente: le ganó 
a Trouville por 28 puntos y a Neru-
da por una diferencia de 90 puntos. 
Entrada la tarde, llegó el partido 
más esperado del día contra Chris-
tian, y aunque entramos a la cancha 
con muchas ganas, terminamos 
perdiendo contra los azules. 

El domingo nos esperaba un 
desafío duro frente a Trébol de 
Paysandú por la Copa de Oro. Per-
dimos ajustadamente sobre el final 
y esto nos llevó a tener que dejar 
la Copa de Oro para pasar a pelear 
por la de Plata. Dicen que el rugby 
da revancha, y cuando nos avisa-
ron que enfrentaríamos al Chris-
tian en semifinales, sabíamos que 
era ‘la nuestra’. Jugamos un parti-
dazo, con una defensa muy sólida, 
y nos llevamos el pasaje a la final 
ganando 12 a 5. Luego, cerramos 
el torneo y el año contra Cuervos, 
partido que resolvimos con un 10 
a 0. Nos llevamos así la Copa de 
Plata y también un tremendo grupo 
de amigos.

Contra Christian la 
M17 jugó un partidazo, 
con una defensa muy 
sólida, y ganó 12 a 5

PLATA PARA LA M17 Y BRONCE PARA LA M15 EN EL VALENTÍN MARTÍNEZ

cerrar el sábado, el equipo le ganó 
con comodidad a Salto Rugby.

El domingo la M15 llegó al Polo 
a disputar la Copa de Bronce y en 
cuartos de final los esperaba Cuer-
vos. En un partido muy duro, en el 
que estaba en juego la permanen-
cia en el torneo, el equipo se mos-
tró más fuerte que nunca, se llevó 
la victoria por 7 a 5, y avanzó a 
semifinales. En ‘semis’ hubo que 
enfrentar a un rival repetido: Club 
Italiano. La victoria fue nuevamen-
te para el Monte, esta vez por un 
resultado más cerrado aún: 3 a 0. 
Por último, para alcanzar el título, 
la M15 debía ganarle a Cricket en 
la final. Luego de un partido con 
mucha exigencia física, el Monte 
venció 10 a 0, y se fue del Valentín 
Martínez con una copa. 

En la categoría M17, Monte VI 
quería terminar el año en lo más 
alto. En la serie del Valentín, que se 
jugó el sábado 8 de noviembre, nos 
tocó enfrentar a Trouville, al equi-

men de partidos cortos. En el 
primer partido por la clasifica-
ción enfrentaron a PSG, rival 
al que derrotaron por 13 a 10. 
Luego tocaba Lions y, como 
no pudieron ganarle, clasifi-
caron a la Copa de Plata. En 
semifinales, enfrentaron al 
duro Carrasco Polo, al que le 
ganaron por una diferencia de 
30 puntos. Esto los llevó a la 
final, y por si quedaba alguna 
duda del potencial del equipo, 
superaron a Lobos por más de 
50 puntos. Se ganó la Copa de 
Plata con autoridad y quedó 
la esperanza cierta de formar 
una gran M17 en 2015.

La M15 de Monte VI no se guardó nada



¿Monte VI fue tu primera ex-
periencia como técnico?
Sí. Mis dos años en Monte VI 
fueron los años en los que hice 
el curso de entrenador. Después 
me recibí y empecé a trabajar en 
Cerrito. 

¿Cómo fue arrancar dirigien-
do a chicos de 14, 15 y 16 años? 
¿Fue un desafío?
En realidad fue un desafío por 
ver cómo me iba a sentir yo. Lo 
que tenía de bueno es que había 
cero exigencia. Tratar de hacer 
las cosas bien, por supuesto, era 
la máxima exigencia que tenía 
y que debía cumplir, pero nadie 
te iba a exigir resultados ni que-
rían que los chicos llegaran a 
jugar en Primera. Simplemente 
era (lograr) un poco de orden, 
enseñarles algo táctico, pararlos 
y nada más. A mí me gustó y me 
sirvió mucho. 

¿Cómo te sentiste?
Me sentí muy bien. Aparte, 
siendo todos estudiantes, era 
mucho más fácil. Porque uno 
les explicaba las cosas y enten-
dían rápidamente. No había esa 
urgencia de ‘yo si no juego me 
voy’. Muchas veces jugaban to-
dos, pero no había de parte de 
los jugadores eso de ‘yo me de-
dico a esto porque esto va a ser 
mi carrera’. Y eso está bueno 
porque ya sabés que no va a ser 
lo más profesional pero trabajás 
con una tranquilidad bárbara.

¿En qué sentido te sirvió la 
experiencia en Monte VI?
Principalmente en el manejo de 

los grupos, en tratar de motivar-
los para obtener algo, en tratar 
de fijarme en las características 
de los jugadores para ponerlos 
en las posiciones en las que me 
parecía que podían rendir, en 
probar diferentes estrategias.

¿Qué imagen te quedó de los 
chicos del Colegio y del Cole-
gio mismo?
Una imagen bárbara: un cole-
gio precioso, con muy buenos 
valores. Tengo un grato recuer-
do de todos los chicos que veo, 
que me cruzo, y ellos lo tienen 
de mí. Y eso es lo mejor que te 
puede pasar. Que cada vez que 
vos ves a uno te vengan a la 
mente solo cosas lindas. 

Hoy hay técnicos muy jóvenes 
en Monte VI y otros que son 
exalumnos del Colegio, tam-
bién muy jóvenes, que dirigen 
a distintos equipos de chicos. 
Tú que tuviste la experiencia 
en Monte VI y después diri-
giendo juveniles, ¿qué les re-
comendarías sobre cómo tra-
tar a equipos de gente joven?
Yo pondría mucho énfasis en la 
toma de resoluciones y en el por 
qué. Es decir, ¿por qué nos tene-
mos que abrir cuando tenemos la 
pelota? Por esto, esto y esto. ¿Por 
qué nos tenemos que cerrar? Por 
esto, esto y esto. Explicarles el 
por qué de cada cosa y que ellos 
capten cuál es el concepto. Y 
después, el concepto ellos lo van 
a aplicar bien cuando les toque 
enfrentar a un rival. Por qué con-
trolar con el borde interno. Por 
qué cuando estoy de espaldas 
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El técnico del año 
arrancó en el Monte

Álvaro Gutiérrez vive un presente soñado - FOTO: EL PAÍS

El día que le dio vuelta el partido a Peñarol dirigiendo a Monte VI 
¿Cuál es tu primer recuerdo 
con la sub 16 de Monte VI?
Me viene a la mente un partido 
contra Peñarol que íbamos per-
diendo 2 a 0 pero se veía clari-
to que éramos mucho más que 
ellos. Entonces trazamos una 
estrategia: ellos achicaban con 
la línea así que los punteros te-
nían que estar preparados para 
correr porque desde cualquier 
lugar de la cancha les íbamos 
a tirar la pelota larga. Les hici-
mos cinco goles. También me 
acuerdo de jugadores: Inciarte, 
Mullin, Viana, Otheguy, Slin-
ger... Muchos. En algún mo-
mento me fueron a buscar otra 
vez, para dirigirlos en la Liga, 
pero yo ya estaba en Nacional. 

ÁLVARO GUTIÉRREZ DEJÓ HUELLA EN MONTE VI

apoyarme con el que viene de 
frente. Cuando vos le enseñás 
los conceptos básicos, después 
es todo mucho más fácil. 

¿Te sigue gustando trabajar 
con jugadores jóvenes?
Sí, me gusta. Me gusta ser más 
docente. Pero esto de la compe-
tencia también está muy lindo.

¿Le das importancia al he-
cho de que los jugadores es-
tudien?
Lo que pasa es que lo que más 
se utiliza en el fútbol no son 
las piernas ni el cuerpo. Lo que 
más se utiliza es la cabeza. La 
cabeza es la que toma todas las 
decisiones. El cuerpo es una he-
rramienta que evidentenmente 
la tenemos que tener bien. Si 
somos más rápidos vamos a te-
ner una mejor herramienta, si 
somos más fuertes lo mismo, si 
saltamos más lo mismo, si le pe-
gamos con las dos piernas... Son 
todas herramientas, pero la de-
cisión de cuál usar en cada mo-
mento la toma el cerebro y eso 
hay que desarrollarlo, y no hay 
otra manera que con el estudio y 
con el razonamiento.

En sus tiempos en el Monte, ‘Guti’ tenía un muy buen plantel a sus órdenes

Lo que más se usa en 
el fútbol es la cabeza, 
que es la que toma 
todas las decisiones

Por  Juan Manuel Gari
Exalumno, generación 88

Á
lvaro Gutiérrez es el 
exjugador de la Se-
lección uruguaya que 
el 23 de julio de 1995 
sorprendió a muchos 
hinchas celestes cuan-

do empezó a caminar desde la 
mitad de la cancha hacia el área 
para patear uno de los pena-
les de la definición de la Copa 
América en el Centenario ante 
Brasil. ‘El Guti’, un cinco ague-
rrido que se comió el medio-
campo en cada partido de Uru-
guay en ese torneo, le rompió el 
arco a Taffarel. La Celeste dio 

la vuelta olímpica y, hasta hoy, 
Álvaro es reconocido como uno 
de los cimientos de ese equipo. 
Gutiérrez siguió jugando varios 
años hasta que se retiró en Es-
paña, en el Sporting de Gijón. 
En 2002 comenzó a estudiar 
para ser técnico y ese mismo 
año fue el primer DT de la sub 
16 de la Liga Universitaria de 
Monte VI. Ese equipo estaba 
formado por jugadores de 4º, 3º 
y 2º de liceo, de las categorías 
86, 87 y 88. 

Dos años después, con el 
curso terminado, Álvaro dejó 
Monte VI para dirigir a Cerri-
to y comenzó una carrera en 
el fútbol profesional que llegó 
a su punto más alto este año. 
En 2014, al frente de Nacio-
nal, salió campeón del Torneo 
Apertura con dos fechas de an-
ticipación y habiendo ganado 
todos los partidos menos uno. 
Aparte, dirigió a un equipo que 
dejó momentos clavados para 
siempre en la memoria del hin-
cha como la victoria clásica, de 
atrás y en los descuentos, con 
un golazo de Recoba de tiro de 
libre.

Fue un año soñado para vos, 
¿no, Álvaro?
Increíble, increíble. Ni aunque 
me hubieran dicho ‘poné cómo 
querés que sea’ hubiera pensado 
que iba a salir así. 

Tengo un grato 
recuerdo de los chicos 
de Monte VI y ellos lo 
tienen de mí



S
e nos va otro año de Liga 
Universitaria...y quedarán 
atrás esos domingos en 
los que uno madrugaba 
con las ganas de jugar 
a ese deporte que tanto 

nos gusta. Pero esa no era la úni-
ca razón; interiormente uno quería 
volver a ver las caras (algunas más 
dormidas que otras) de esas perso-
nas que, luego de este año especta-
cular, se pueden llamar ‘un grupo 
de amigos’. Es que 2014 comenzó 
con una convocatoria de casi 30 
jugadores, y para sorpresa de mu-
chos y gracias al buen ambiente, 
esa cifra se mantuvo casi sin cam-
bios durante todo el campeonato. 
Entre cebadas de mate y gritos de 
aliento, el director técnico Rodrigo 
‘La Hiena’ Berenguer dispuso de 
un banco con recambio de nivel, lo 
que ayudó a obtener varias victo-
rias y le dio aire fresco al equipo. 
En 2012, Monte VI pudo conseguir 
el objetivo de ascender, repitió esa 
performance en 2013 y trepó así a 
la divisional C de la Liga. 

¿Y por qué no seguir soñando? 
A principios de este año, el plantel 
se propuso el mismo objetivo: vol-
ver a ascender. El campeonato se 
hizo largo, con un comienzo que 
no reflejó lo que el equipo podía 
dar, y con lluvias que extendieron 
como nunca antes el torneo. Luego 
de muchos empates y de alguna 
derrota vino una ráfaga de siete 
victorias consecutivas que nos 
sirvieron de ‘piecito’ para colgar-
nos del podio. Pero como lo bue-
no dura poco, un par de derrotas 
nos sacudieron y nos dejaron en la 
zona caliente, siempre dependien-
do de nosotros mismos. ‘Un tro-
pezón no es caída’, dice el refrán, 
y las ganas de este equipo joven 

Siempre en la pelea por el ascenso

Por  Facundo Galeano
Exalumno, gen. 92

Un plantel de categoría y con muy buen recambio

La Presenior peleó hasta el último minuto
Se nos fue otro año y estuvimos 
muy cerca de conseguir nuestro 
segundo  ascenso consecutivo 
en la Categoría Presenior de la 
Liga. Llegamos a la última fe-
cha con chances de subir a la B, 
pero perdimos con La Mennais.

En 2014 hubo algunas incor-
poraciones y tuvimos jugadores 
de todas las edades. Le hicimos 
partido a todos los cuadros y 
hubo unión dentro y fuera de 
la cancha.. No faltaron los asa-
dos motivadores en las casas de 
Juan Andrés Ordóqui y Federi-
co Ferrés -grandes asadores-,  y 
se viene el asado de despedida. 

Contamos nuevamente con 
la dirección técnica de una gran 
persona, Juan Carlos Menén-
dez. Padre y amigo, JC nos si-
gue enseñando desde la raya de 
cal. Le agradecemos especial-
mente su dedicación, paciencia 
y cariño al grupo.

En 2014, el plantel lo inte-

LA HIENA. El torneo logrado 
por la sub 20 de Monte VI en 
2011 con Rodrigo Berenguer 
como DT, catapultó a ‘La 
Hiena’ a dirigir la Primera del 
Monte en 2012. Allí comenza-
ron los ascensos: en 2012 el 
equipo subió de la E (donde 
estaba desde 2007) a la D; en 
2013, de la D a la C; y en este 
2014, se llega al final del tor-
neo con chance de ascender a  
la B. Un proceso muy exitoso. 

NOMBRES Y NÚMEROS. 
Además del DT Rodrigo Be-
renguer, integraron el cuerpo 
técnico los preparadores físi-
cos Federico Semino y Nacho 
Uriarte. El capitán fue ‘Juanga’ 
Slinger, y la tarea de conta-
dor recayó en Pedro Meharu, 
quien persiguió a todos con el 
pago de la cuota. Los golea-
dores: Dante Peirano (7 goles) 
y Eduardo Muró (6). Giovanni 
Vignotti fue el segundo arque-
ro menos vencido en la ‘C’ 
(0,9 goles por partido).

q

q

Un DT, un proceso 

Datos de 2014

reflotaron, para encarar así los úl-
timos partidos del torneo. 

Este año nos tocó una categoría 
reñida como pocas. En un margen 
de tres puntos se colocaban cuatro 

equipos luchando por los puestos 
de ascenso a la B. La suerte estu-
vo de nuestro lado y los resultados 
nos tendieron la mano tras nues-
tras caídas, pero en un momento  
la suerte se acabó y nos dejó solos, 
solos con una pelota y 90 minutos 
para demostrar que este proceso no 
se terminó. Para demostrar que no 
fueron casualidad los dos ascensos 
consecutivos y que este equipo da 
lucha hasta al final. 

Un año de mucho sacrificio 
y entrega, llevados con alegría 
y buen humor, esto nos dejó el 
Monte. Llegó la hora de la verdad, 

se adelantó el partido contra Old 
Sanca para el sábado anterior a las 
elecciones, partido que definiría 
nuestro futuro. Un sábado de tarde 
con casi 30º de temperatura, y con 
una tribuna repleta apoyándonos 
incondicionalmente. Los nervios 
se veían en la cara de los jugado-
res y en el técnico, concentración 
total. Pitó el juez  y el calor, acom-
pañado de la inexperiencia propia 
de un equipo joven, nos jugó una 
mala pasada. Un cabezazo y se va 
la ilusión, pero es momentáneo. La 
alegría vuelve y una derrota no nos 
va a hacer caer. Esto es Monte VI.

A principios de 2014, 
el plantel se propuso 
ascender por tercer 
año consecutivo

gramos: Tano Mullin (golero), Fe-
derico Ferrés, Nicolás  Kiriakidis, 
‘Ducha’ Menéndez, Andrés Sán-
chez, Federico Deagostini, Nico-
lás Otegui, Ignacio Belloso, Mar-
tín Inthamoussu, Guillermo Mora,  
Caco Vanrell, Federico  Bozzolo, 
Juan Andrés Ordoqui, Martín De 
Freitas, Santiago Mullin (Capi-
tán), Gabriel Delpiazzo, Ignacio 
Otegui, Maximiliano Mora, Die-

go Pérez,  Ignacio Pérez, Luis 
Viana, Alex Hobbins e Ignacio 
Llambias. Todos sentimos un 
gran orgullo de formar parte de 
este plantel. 

Para 2015 se esperan más 
incorporaciones, para seguir 
aumentando la gloria del Monte 
y sumar más triunfos y asados. 
(Textos: Federico Deagostini y 
Diego Pérez)

La Presenior, buen fútbol y camaradería 

MONTE VI VOLVIÓ A LUCHAR BIEN ARRIBA EN EL FÚTBOL DE LA LIGA
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E
l Mundial se jugaba en 
un país vecino y era una 
oportunidad única para 
estar ahí, apoyando a la 
Celeste. Muchos urugua-
yos -y entre ellos unos 

cuantos padres con hijos en el 
Colegio- prepararon con tiempo 
su viaje a Brasil 2014, y los que 
fueron, vivieron una experiencia 
irrepetible. La Copa del Mundo 
tuvo de todo para Uruguay: un 
estreno con derrota inesperada, 
una recuperación fantástica en 
un partido inolvidable contra In-
glaterra, otro triunfo para la me-
jor historia ante Italia, la novela 
de Luis Suárez, que mantuvo 
en vilo al país durante 48 horas 
(por lo menos), y luego la derrota 
ante Colombia, que nos sacó de 
la fiesta. Hubo padres e hijos del 
Colegio en los cuatro partidos de 
Uruguay. Las fotos lo dicen todo.  
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¡Qué lindo haberlo vivido...!
Emoción increíble 
Diego Moreira  y Rodrigo 
Giménez con la bandera del 
Colegio en el Arena Corinthians, 
antes del partido Uruguay-
Inglaterra, que deparó uno de 
los más resonantes triunfos 
de la Celeste en los últimos 50 
años: en un Mundial, contra los 
ingleses, y con dos goles de 
Suárez. ¡Lindo haberlo vivido 
pa’ poderlo contar!

No habrá nada igual
Los Narancio prepararon el viaje para ver Uruguay-Inglaterra en San Pablo con seis meses de 
anticipación y viajaron solamente a ese partido, con varios primos. Se ubicaron atrás de un 
arco, en una tribuna sin alambrado, al estilo europeo. Y vieron el segundo gol de Suárez a 6 
metros de distancia. “Fue lo mejor que me tocó vivir gracias al fútbol”, dijo Sebastián, el padre.

Juntos en Natal 
Los Fernández 
Ferreira festejaron 
la clasificación en el 
partido contra Italia, 
que supuso la segunda 
victoria contra una 
selección europea en el 
Mundial, en pocos días. 

¿Quién les quita 
lo bailado? 

Gustavo Gómez y su 
hijo Gustavo viajaron 
a los partidos contra 

Costa Rica y Colombia. 
Uruguay no ganó pero 

ellos estuvieron ahí. 

 El arranque en 
Fortaleza 

Francisco Abdala y su padre 
Álvaro -que sacó la foto- 

estuvieron en el debut de 
Uruguay en el Mundial. La 

Celeste perdió en Fortaleza 
y el resultado fue lo único 

que faltó para que la fiesta 
fuera completa: hicieron un 

viaje fabuloso, con  varios 
días de playa incluidos.

PADRES E HIJOS DE MONTE VI EN BRASIL 2014



F
rancisco ‘Pancho’ Ginella, 
alumno de 3º de liceo, se 
puso este año la camiseta 
de la selección uruguaya 
al ser citado para jugar con 
la celeste luego de sus muy 

buenas actuaciones en Wanderers.
Después de demostrar sus con-

diciones con la camiseta de Monte 
VI, a fines de 2012 Pancho fue a 
probarse a Wanderers. Quedó y rá-
pidamente se convirtió en un juga-
dor importante para los bohemios.

En abril de este año, recibió una 
llamada muy especial: lo citaron a 
entrenar con la selección uruguaya 
sub 15, con el objetivo de prepa-
rarse para un torneo en Francia. 
La selección finalmente no viajó 
a ese campeonato, pero sí se con-
cretaron tres partidos amistosos en 
Porto Alegre, en setiembre. Pan-
cho viajó con la selección sub 14 
de Uruguay, como uno de los tres 

Ignacio Formento y Francisco 
Preve, jugadores de la M15 de 
rugby de Monte VI, fueron con-
vocados en setiembre pasado 
para participar en un campeonato 
de rugby en modalidad de seven, 
defendiendo al seleccionado uru-
guayo Teros VII, en M15.
La selección uruguaya estuvo 
integrada por jugadores de Semi-
nario, Christians, British, Lions 
y Monte VI. Cada equipo aportó 
dos jugadores. Después de un par 
de prácticas en las que los juga-
dores se fueron conociendo, el 
plantel –dirigido por un entrena-

dor del Seminario- partió a Cór-
doba, Argentina, para disputar el 
torneo.
Los Teritos se coronaron cam-
peones luego de ganarle a los se-
leccionados de Córdoba, Santa Fe 
y Entre Ríos.
Nacho, apertura de la pasada M15 
del Monte, contó: “Fue una muy 
buena experiencia; nos probaron 
en todas las posiciones y me tocó 
jugar hasta de hooker”.
“Los partidos fueron físicamente 
muy exigentes; pasamos excelen-
te y nos trajimos un buen grupo 
de amigos”, agregó Francisco.

Pegó el salto a la 
selección uruguaya 

Dos del Monte trajeron
la copa con los Teritos 

Por  Felipe Brum
Exalumno, gen. 97

Desde Wanderers, Pancho saltó a la selección 

Francisco Preve y Nacho Formento fueron Teritos 

PANCHO GINELLA Y EL ‘SUEÑO DEL PIBE’

refuerzos sub 15 del equipo.
En Porto Alegre, los primeros 

dos partidos fueron contra Inter. La 
celeste ganó 2 a 1 y 3 a 1, y Pancho 
marcó dos goles en el segundo par-
tido. Durante esa mini gira, Uru-
guay jugó también contra Gremio. 

De vuelta en Montevideo, Pan-
cho ha seguido en contacto con la 
selección, y esto lo incentiva a es-
forzarse día a día para llegar a Pri-
mera. A la vez, no quiere descuidar 
el estudio, y en el futuro planea 
hacer una carrera universitaria.
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M
onte VI Categoría M15 - Valentín  M

artínez 2014   
A

rriba (de izquierda a derecha): Ignacio Facciolli (entrenador), M
ateo S

everi, Tom
ás A

lonso, Felipe A
liaga, Joaquín M

onestier, Juan Pedro C
alvete, M

ateo Peirano, A
ndrés A

ntoniol, Joaquín Echeverrigaray, 
José Ignacio Ferber, Lucas B

alparda, Joaquín Flores, Joaquín A
rhancet, Juan Pablo Iglesias, A

lfredo Flores, D
aniel S

ilva (entrenador) y Lucas C
iceri (entrenador). A

bajo: H
ernán Fernández, N

icolás G
onzález, 

M
atías Passadore, N

icolás Echevarría, Francisco Preve, Francisco M
artínez, A

gustín A
lgorta, Tobías Lagos, Juan B

autista S
errato, Juan D

u Pré, Ignacio Form
ento y G

uillerm
o D

el C
erro (entrenador).




