Broche de
plata en M17

Éxitos en
atletismo

La M17 de Ceibos Rugby jugó
un gran Valentín Martínez y se
quedó con la Copa de Plata;
solo perdió con un duro equipo
argentino y le ganó a British y a
Christians.

El Colegio le jugó fichas al
entrenamiento en varias
disciplinas atléticas y obtuvo
medallas y resultados alentadores en los torneos intercolegiales de la LID
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La sub 13 del
Monte es puro gol

Con 47 tantos en 10 partidos, fue
por lejos el equipo más goleador del
torneo de ADIC; no le alcanzó para ser
campeón pero dejó una muy buena
imagen l Pág. 2
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Nacho Giménez, llevando el equipo hacia adelante

Un buen recurso fueron las jugadas de pelota quieta; ante Crandon, ésta terminó en gol

promediÓ casi cinco tantos por partido en EL TORNEO DE ADIC

La sub 13 se llenó la boca de
gol y dio pelea por la Copa de Oro
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uego de un arranque
arrollador en el torneo de
ADIC, con cinco victorias
y 34 goles en cinco partidos de la llave clasificatoria, la sub 13 no pudo mantener el mismo ritmo en la Copa
de Oro, y se quedó sin chance de
levantar el trofeo de campeón.
Pero igualmente, el balance de la
temporada fue positivo: Monte VI
terminó el campeonato con siete
partidos ganados y tres perdidos,
y una envidiable producción goleadora (47 goles en 10 partidos).
Al inicio del torneo, el DT Germán Rolín fue conociendo a los
chicos que se sumaron al Colegio
y al plantel en 2018, y probó varias
alternativas en la integración del
equipo. En poco tiempo encontró
un cuadro base y, en general, paró
en cancha un once cuya principal
virtud fue jugar con el arco contrario entre ceja y ceja. Se crearon
muchas situaciones de gol, y se
llegó al final de la llave clasificatoria con un promedio de casi siete
tantos por partido.
Luego, en la Copa de Oro,
hubo que enfrentar a rivales más
difíciles, pero igualmente se perdieron partidos que perfectamente pudieron haberse ganado. Un
ejemplo fue el juego ante Stella
Maris –equipo que luego resultó campeón de sub 13-, en el que
Monte VI tuvo varias chances de
gol que no concretó. Así, terminó
perdiendo 3 a 1 y complicando su
chance de ganar el torneo.
En la Copa de Oro el equipo
también mostró su capacidad goleadora y le ganó 5 a 0 a San Juan
y 4 a 0 a Maturana, pero una derrota por 4 a 2 ante Woodlands lo
sacó definitivamente de la lucha
por el título. Ya sin chance de ser
campeón, cerró el año en el Campus del Oeste ante Crandon, con
una derrota por 2 a 1. Pero más
allá de los resultados, quedó claro
que la generación 2005 está para
seguir peleando campeonatos y
llenándose la boca de gol.

Campeón de Plata q
El equipo sub 13 de Monte
VI que intervino en la LID fue
campeón de la Copa de Plata
-compartido con Seminario-,
luego de jugar una gran fase
final en la que marcó 24 goles:
le ganó 6 a 2 a Jesús María,
4 a 1 a British Yellow, 6 a 3 a
Woodlands, 2 a 1 a Stella Maris Azul y 5 a 2 a Seminario, y
perdió 2 a 1 con Anglo. Sumada la fase incial, el Monte anotó 43 goles en todo el torneo.
En LID, Monte VI presentó un
plantel con chicos que jugaron solo en esa liga, y otros
que también lo hIcieron en
ADIC. ¡Felicitaciones!

90

goles marcó la sub 13 de Monte VI
en el año (47 en ADIC y 43 en el
torneo de LID)
Dirigido por Germán Rolín, el equipo sub 13 del Colegio tuvo una buena temporada

Goleadores de la sub 13 en el campeonato de ADIC
Los 47 goles de la sub 13 en
el torneo de ADIC se los repartieron seis jugadores: los dos
que marcaron más goles son delanteros, los tres que siguieron
en cantidad de anotaciones son
volantes y quien completó la lista juega de zaguero. Juan Pablo
Gómez fue el goleador de la sub
13 con 20 goles en 10 partidos.
Por su parte, Andrew Hobbins
marcó ocho goles en el campeonato; Juan Francisco Torres
Negreira hizo siete, Ignacio
Giménez anotó seis, Francisco
Etchegoimberry convirtió cuatro, y Benjamín Borrazás fue el
autor de los dos restantes. (Producción: Juan Pedro Lasale)

A lo largo del año, Juan Pablo Gómez estuvo siempre rondando el arco rival
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El
4 monte bajó a la c en la liga universitaria pero ya tiene un objetivo

Volver con más fuerza que nunca
6

L

uego de 16 años en el
fútbol de la Liga Universitaria, Monte VI sufrió
el primer descenso de categoría. En 2019 jugará
en la Divisional C, con la
idea clara de tomar impulso para
volver pronto a la B.
La Primera encaró un año con
muchas bajas en su plantel y un
grupo muy joven de jugadores.
Hubo varias rachas negativas a
lo largo del torneo y, aunque por
momentos parecía levantar, el
equipo siguió sufriendo las ausencias. Se luchó hasta el final
pero no se pudo mantener la categoría. Luego de tres años en la
B, toca ahora retroceder un escalón. No es el final de nada: el
Monte bajó y volverá a subir de
la mano de los actuales jugadores y de nuevos exalumnos que
quieran sumarse a este proyecto
para dejar en alto nuestros colores. El plantel está muy unido de
cara a lo que viene y confiado en
que Monte VI estará, en el corto plazo, donde todos queremos
que esté.

El de siempre
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La sub 20, fuerte en la B
El Monte sigue mostrando una
consolidación en formativas. Las
nuevas generaciones vienen dando que hablar y salen muy bien
preparadas deportivamente del
Colegio. El año pasado, nuestro
equipo más joven (sub 20) salió
campeón de su categoría en la Divisional C, y así ascendió a la B,
en la que jugó este año. Los mayores del equipo debieron dejar
el plantel por estar excedidos en
edad, y se fueron a jugar al primer equipo. Estas bajas resultaron importantes, pero ascendieron nuevos jugadores. Entre los
que ya estaban y los que llegaron
se formó una renovada sub 20
para jugar y afirmarse en la Divisional B. El equipo dirigido por
Agustín Maronna y Guillermo
Barreiro arrancó la temporada de
muy buena manera y por momentos estuvo en zona de ascenso,
pero una mala racha lo sacó de
esa situación de privilegio y no
se pudo subir a la A, el segundo
objetivo del año. El primero ha-

La Primera de Monte VI en la Liga tomará impulso para volver a la Divisional B y luego seguir creciendo

bía sido clasificar entre los ocho
equipos de arriba y consolidarse
en la B, meta que se alcanzó.
La Pre Senior seguirá en la C
Luego de empezar la temporada
con algunos buenos resultados,
la Pre Senior perdió varios partidos y no se pudo colocar entre
los ocho primeros de la categoría
en la segunda parte del año. Perdió así la posibilidad de subir a la
B. En 2018 el equipo fue dirigido
por Enrique Penadés, quien tam-

100%

de los partidos como titular en
Primera jugó Nicolás Muró, único
jugador del plantel con este registro

En 2018, el Monte presentó a su equipo de Reserva, en el primer año de esta categoría en la Liga

Se viene la Sub 18 q
Los exalumnos egresados en
2018 tienen muchas ganas de
seguir representando a Monte
VI en fútbol. Es así que junto
con jugadores de la Sub 20 de
este año (egresados en 2017)
y sumando a algunos alumnos
de 4º de liceo 2019, presentarán un equipo para jugar el año
próximo en la categoría Sub 18
de la Liga Universitaria.

Eduardo Muró fue el goleador
de Monte VI en la Liga Universitaria por cuarto año seguido.
En 2015 hizo 9 goles, en 2016
marcó 12, en 2017, 14, y este
año se despachó con 13 más.
‘El Lengua’ lleva 48 goles en
las últimas cuatro temporadas.

Monte VI en su versión más joven, la sub 20 que compitió este año en la Liga Universitaria

bién es técnico del Papi fútbol de
Monte VI. Enrique y varios integrantes del plantel ya trabajan en
la renovación generacional de la
Pre Senior, con el claro objetivo
de ascender a la Divisional B en
2019.
Debut regular en Reserva
La Liga Universitaria implementó
este año el campeonato de Reserva, para los jugadores mayores de
20 que tienen menos minutos en el
primer equipo. El Monte se anotó
y tuvo una performance regular.
Se clasificó a la Copa de Plata donde quedó eliminado en cuartos de
final luego de perder 3 a 2 en el
partido de ida con Seminario y de
empatar 1 a 1 en la vuelta.
Para el año que viene, se apuesta a sumar más exalumnos que jueguen por la camiseta de Monte VI
y refuercen los planteles de Primera y Reserva. En cualquier caso, lo
que está claro es que el futuro se
puede mirar con optimismo.
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gentileza: dejandotodo.uy

CEIBOS RUGBY CLUB, temporada 2018
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Un crecimiento silencioso
gentileza: dejandotodo.uy

Por Pablo Carriquiry
Director del Colegio

U

Se fue otra temporada y Ceibos se afirma en los torneos de la URU

CRC dejó todo en la cancha y también creció como club
Santiago Elizondo

La M19 en su partido de cuartos de final de la Copa de Oro del Valentín Martínez ante Christians

na mirada superficial
puede llevar a pensar
que no fue un buen año
para Ceibos Rugby. No
entramos en los playoffs, no estuvimos buena parte del campeonato como
punteros –algo que sí ocurrió en
2017-, no fuimos ‘la sorpresa’
para los demás equipos y perdimos más partidos que el año pasado. Pensar así es como medir la
calidad educativa por el número
de alumnos en un colegio, o medir
el progreso de un país tomando el
PBI como único indicador.
Creo que fue un gran año para
el equipo y no lo digo solo de corazón. Hicimos más tries y más
puntos que el año pasado; nos hicieron menos tries que el año pasado. Perdimos más partidos que
en 2017, sí, pero por una diferencia
menor de tantos. Se creció deportivamente, y se trabajó mucho el
scrum, que mejoró notoriamente.
El año pasado, para muchos rivales éramos un cuadro fácil; incluso
varios clubes nos jugaron con sus
equipos ‘B’, ya que tenían a los titulares jugando el torneo argentino. En 2018, todos nos enfrentaron
con sus mejores jugadores.
Crecimos como club, con la
incorporación de gente joven,
con jugadores que fueron citados
para Los Teros, con un volumen
de juego mejorado, con un rugby
dinámico, muy bien planificado por Oscar ‘Cochi’ Durán, que
puso sacrificio y compromiso, y
contó con el importante apoyo de
‘Frenchu’ Curone. Crecimos también como club cuando hubo que
ayudar afectiva y económicamente a quien lo estaba precisando, o
con la organización de actividades
junto a Monte VI Universitario,
a otros exalumnos y a las chicas
del hockey, sumando a padres y a
antiguos profesores como Juampe
Lenoble, que tiene parte de su corazón en Ceibos. Crecimos asimismo como club cuando se dieron

charlas testimoniales de formación
antes de las prácticas, a las que se
sumaron más de 40 asistentes.
¿Qué hay cosas para mejorar?
Muchísimas. Tuvimos muchos
lesionados y hemos de hacer un
seguimiento más estricto y profesional de las lesiones.
Nos falta llegar a más gente, exalumnos y no exalumnos.
Hemos de ‘abrirnos en abanico’,
como quería San Josemaría, y hacernos conocer más en el interior,
donde ya hay tanta gente que nos
quiere y nos siente cercanos. También tenemos que trabajar más
profesionalmente a nivel juvenil.
Pero con tanto ‘juicio crítico
constructivo’ no nos olvidemos de
que la M-17 ganó la Copa de Pla-

Creo que fue un gran
año para Ceibos y no lo
digo solo de corazón
ta en el Valentín Martínez y solo
perdió contra el campeón de la de
Oro (La Plata ‘A’, que vino con
tres equipos M-17). Tampoco olvidemos que nuestro equipo M-19
fue vicecampeón de Plata en el
Valentín, y que la Reserva hizo un
muy buen año, ganando partidos
difíciles contra equipos de primer
nivel. En el seven de PSG, de la
mano de Fernando ‘Bocacha’ Silva, le ganamos a Trébol, a Polo y
a Los Teros, y solo perdimos contra el campeón (un combinado de
neozelandeses y fidjianos).
Por último, quiero felicitar a
‘Beto’ Peirano, Martín Etcheverry,
Juan Diego Quintero y Santiago
Carrasco, que ya llevan más de 50
partidos en Primera con CRC; y a
Nacho Curone, Lucas Ciceri y Lucho Flores, que no se quedan muy
atrás. ¡Adelante entonces con ese
crecimiento silencioso a base de
trabajo, compromiso, y aprendiendo de los errores! ¡Felicitaciones!
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DOS
categorías de Monte VI y dos de ceibos en el torneo del polo
6

La M17 jugó a gran nivel y cerró el
Valentín Martínez con broche de plata
8

Por Rodrigo Langenhin
Docente del Colegio

E

n una muy buena campaña
y con triunfos importantes
ante los equipos más fuertes del medio local, la M17
de Ceibos Rugby se quedó
con la Copa de Plata en la
25ª edición del torneo ValentínMartínez. Integrada por una mayoría de alumnos y exalumnos de
Monte VI, y por varios amigos, la
M17 sumó para el Valentín a jugadores de Mercedes y Florida, que
colaboraron para lograr la Copa
de Plata. Fue un final con festejo
en un torneo que había arrancado
con mucha expectativa para todos
los equipos participantes.
El Valentín siempre convoca
y es una verdadera fiesta: 6.300
deportistas de ocho países de
América llegaron el fin de semana del 9, 10 y 11 de noviembre a
las canchas de Carrasco Polo para
intervenir en el torneo. Monte VI
participó con sus categorías M13
y M15, y Ceibos lo hizo con las
divisiones M17 y M19.
La M13 del Monte debutó el
viernes 9, jugando en modalidad de jornada. Capitaneada por
Francisco Etchegoimberry, esta
categoría mostró que la cantera
está preparada para dar batalla:
de tres partidos jugados, ganó dos
y empató uno (aunque al ser jornada, no se tienen en cuenta los
resultados, ni hay un campeón).
Luego de un año con altibajos y
mucho esfuerzo, la M15 y la M17
llegaban al torneo con el orgullo y
la ilusión que supone representar a
Monte VI y a Ceibos Rugby, ante
equipos del medio local y también
frente a cuadros del exterior.

La M15 del Monte tuvo rivales
durísimos, que fueron luego los
campeones de las copas de la categoría. El equipo se sobrepuso a
los resultados adversos de la fase
de grupos: cerró su participación
en el Valentín con dos partidos
consecutivos ganados y logró así
la Copa Consuelo. Su capitán,
Pedro Arhancet, dijo: “Fuimos
de menos a más; mejoramos conforme al paso del campeonato y
terminamos con una buena demostración de rugby”.
Otra historia escribió la categoría M-17, que después de una
temporada un tanto irregular con
varias bajas por lesiones, jugó un
gran Valentín Martínez. En una
llave difícil, con Cedros, Christians y Trouville, la M17 de Ceibos terminó primera y clasificó
a la Copa de Oro. Lamentablemente, el fixture le puso delante
al equipo A de La Plata Rugby
Club, que luego sería campeón
de Oro. La M17 perdió con La
Plata pero sus jugadores supieron levantar cabeza y, con dos
triunfos al hilo (semifinal ante
Christians B y final contra British), se quedaron con la Copa
de Plata. Juan Martín Cabrera y
Tomás Pieroni, integrantes del
plantel campeón, comentaron:
“A pesar de las dificultades que
hubo durante el año, se logró
formar un equipo con suficiente
dedicación y determinación, y
conseguir un resultado que nos
deja muy conformes y orgullosos a jugadores y técnicos”.
Felicitamos a los planteles de
todas las categorías por defender
con garra los colores del Monte y
de Ceibos, en esta 25ª edición del
Valentín Martínez.

Patrick Hobbins, de la M15 de Monte VI, avanza con buen apoyo detrás suyo

La M17 de Ceibos dejó todo en la cancha y tuvo su recompensa

La M17 cerró el año con el título de campeón de la Copa de Plata en el Valentín Martínez

La generación 2005, que fue M13 en 2018, promete darle muchas alegrías al Colegio
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padres, alumnos y exalumnos de monte vi en la copa del mundo

Rusia 2018, un Mundial inolvidable
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a celeste llegaba al campeonato del mundo luego
de jugar su mejor eliminatoria en mucho tiempo,
sin demasiados sustos
para clasificar. Así las cosas, la expectativa por ver a la selección en Rusia 2018 era grande.
Muchos uruguayos –y entre ellos
unos cuantos padres, alumnos y
exalumnos de Monte VI- prepararon con tiempo su viaje al Mundial, y vivieron una experiencia
fantástica. Uruguay volvió a ganar en el debut de una Copa del
Mundo luego de seis mundiales
sin lograrlo, se llevó su serie con
puntaje perfecto, venció bien al
local, eliminó al campeón de Europa y, tras perder con Francia,
quedó afuera de la fiesta. A miles
de kilómetros del país, hubo padres, alumnos y exalumnos del
Colegio en los cinco partidos de
la celeste. Las fotos lo dicen todo.

Ya piensan
en Qatar 2022

Después de haber estado en
Brasil 2014, Gustavo Gómez
y su hijo Gustavo asistieron a
su segundo Mundial. En Rusia
fueron a los tres partidos de
Uruguay en la serie y también
pudieron conocer Moscú.
Aquí se los ve con el fondo del
estadio Ekaterimburgo Arena,
escenario del 1 a 0 ante Egipto.

Aguante el Monte
y la celeste

Gustavo Gómez (hijo),
alumno de 6º de primaria
del Colegio, con la
bandera del Monte, que lo
acompañó a todas partes
en Rusia. Aquí aparece
con su padre Gustavo y
con Jorge Barrera, el día
del debut de Uruguay en el
Mundial.

Con el capitán de mil batallas

Juan Pablo Barrera, alumno de 3º de primaria del Colegio, y su madre Carolina González aparecen junto a
Diego Lugano, en el estadio de Samara, el día en que Uruguay le ganó a Rusia 3 a 0. Juan Pablo y Carolina
viajaron para el tercer partido de la celeste; Jorge Barrera ya estaba desde el inicio del Mundial, y los tres
vieron juntos el resto de los juegos de la selección.

El viaje perfecto

Nicolás Ordoqui
(exalumno, prom.
2000) en el estadio de
Sochi, antes del 2 a 1 a
Portugal. Nico estuvo
en los cinco partidos
de Uruguay y visitó
también Moscú y San
Petersburgo.

¿Quién les quita
lo bailado?

Santiago Gatica, Andrés
Inthamoussu y Gonzalo
Sheppard (prom. 2004)
el día del partido con
Francia. Uruguay perdió
pero ellos estuvieron ahí.
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8 apuesta por mejorar la técnica comenzó a dar frutos

Un salto de calidad en atletismo
Por Juan Diego Torres Negreira
Exalumno (promoción 2014)

E

ste año, el atletismo del
Colegio obtuvo muy buenos resultados en las competencias de secundaria de
LID. Así, Facundo Fynn,
Sebastián Travieso, Juan
Pablo Gómez, Andrew Hobbins, y
Benjamín Magrane ganaron medallas en un abanico de pruebas.
En velocidad, los dos primeros
puestos de la categoría 2004 fueron para el Monte: Facundo Fynn
ganó la prueba y segundo se ubicó
Sebastián Travieso..
Facundo también logró el primer puesto en salto alto, con una
marca de 1,65 metros. Además, la
posta que integró junto a Sebastián Travieso, Benjamín Magrane
y Juan Bergengruen obtuvo el segundo lugar en 4 x 75 metros.
En la categoría 2005, Juan Pablo Gómez logró el primer puesto
en velocidad, y también la medalla de plata en salto largo, con una
marca de 4,52 mts.
Otro que se llevó medalla fue
Andrew Hobbins, segundo en sal-

Con una marca de 1,65 metros, Facundo Fynn fue primero en salto alto

to alto con 1,35 metros.
Los esultados obtenidos se deben en parte a las buenas condiciones de los chicos pero tienen que
ver también con la contratación de
Richard Moreira como docente de
Deportes del Colegio.
Además de estudiar Licenciatura en Fisioterapia en la Udelar,
Richard compitió mucho tiempo
en atletismo, particularmente en

El atletismo del Colegio
logró muy buenos resultados en las competencias de secundaria

Medalla de plata para la posta de 4 x 75 metros en la categoría 2004

velocidad, salto largo, jabalina y
lanzamiento de bala. Incluso, en
una oportunidad, realizó el decatlón, que implica competir en 10
disciplinas en dos días.
Richard trabaja con la coordinación, habilidades y destrezas de los
chicos de todas las clases de primaria. Esto se aplica a Educación
Física pero también a algunas actividades más específicas de at-

letismo. Este año, a falta de un mes
para las competencias atléticas de
secundaria, Richard se quedaba en
el Colegio para acompañar a Rafael Bermúdez (profesor de Educación Física de liceo) y enseñarle a
los alumnos a mejorar sus técnicas,
sobre todo de lanzamiento de bala
y salto. Esto fue un plus para lograr
que los chicos rindieran de la manera en que lo hicieron.

Año consagratorio de
Felipe Aliaga en rugby

Seba Figueredo va por Rafa Monestier se
más en Boston River puso la ‘pilcha’ de juez

Para Felipe Aliaga (exalumno, prom. 2015), jugador
de Ceibos Rugby, 2018 fue un año consagratorio.
A principios de temporada, Felipe ya entrenaba con
la selección juvenil de Uruguay y en abril fue convocado para jugar el Sudamericano M20 con Los
Teritos. En ese torneo fue campeón, y siguió entrenando de cara a una posible citación para el mundial
de Rumania.
En agosto, y luego de un largo proceso con varios
cortes, ‘Pipe’ fue confirmado para jugar el World
Rugby U20 Trophy por Los Teritos, y marchó para
Rumania. Allí tuvo muy buenas actuaciones y llenó el ojo del coach de Los Teros, Esteban Meneses,
quien meses más tarde lo citó para jugar la Americas Pacific Challenge con Uruguay XV (plantel
alternativo de la selección mayor de Uruguay). En
noviembre llegó la frutilla de la torta:‘Pipe’ fue convocado para integrar el plantel de Sudamérica XV
en un amistoso frente a Paraguay.

El año pasado Sebastián Figueredo (exalumno, prom.
2017) comenzó a entrenar en el gimnasio ‘Fútbol
inteligente’, donde practicaba para mejorar técnicamente y seguir desarrollando su rendimiento deportivo.
Un día uno de los dueños del gimnasio lo vio jugar,
y le preguntó si quería ir a entrenar a Boston River
porque él podía llevarlo. Seba le dijo que sí, y a comienzos de 2018 empezó los entrenamientos. Si bien
el complejo deportivo del club le queda bastante lejos –está ubicado sobre Camino Carlos A. López, en
Manga-, dice ya haberse acostumbrado.
Este año, Boston River logró algo histórico con sus
categorías formativas, al subir por primera vez a la
divisional A. Sebastián fue partícipe de este ascenso:
jugó todo el año en Quinta División, donde hizo dos
goles y aportó muchas asistencias. En 2019, Seba jugará en la A de formativas y en Cuarta División, ya
más cerca de su objetivo de llegar a Primera.

En mayo de 2017, Rafael Monestier (exalumno,
prom. 2014) se enteró de que la Unión de Rugby del
Uruguay ofrecía un curso intensivo para ser árbitro. Un año antes, Rafa había decidido dejar de jugar al rugby en Ceibos y pasarse al fútbol de Monte
VI en la Liga Universitaria porque las practicas le
coincidían y tenía que optar. Pero el rugby le gusta
mucho y el arbitraje le pareció una buena manera
de aprender e involucrarse más en el deporte, y de
generar también un ingreso económico.
Durante su primer año como árbitro, solo le asignaron partidos de M15 y M17, pero hoy en día ya dirige partidos importantes de M19 y es juez de línea en
Primera División. Sobre el final de esta temporada,
mientras se encontraba arbitrando en los distintos
torneos de seven a side, Rafa recibió una agradable
sorpresa: fue designado por Sudamérica Rugby como
uno de los jueces del Sudamericano M18 que se disputó en Paraguay en los primeros días de diciembre.

Monte VI Categoría Sub 13

Arriba (de izquierda a derecha): Ignacio Braga, Lorenzo Álvarez, Ignacio Giménez, Benjamín Borrazás, Francisco Etchegoimberry, Simón Pérez, Juan Pablo Gómez y Germán Rolín (DT). Abajo: Juan Pedro
Lasale, Tomás Algorta, Facundo Iramendi, Tobías Magrane, Tomás González, Justino Marizcurrena, Andrew Hobbins y Juan Francisco Torres Negreira (foto tomada el día del último partido del torneo de ADIC
contra Crandon)

