Exalumnos y
papis exitosos

La M15 jugó a
muy buen nivel

Los padres de Monte VI fueron
campeones de ADIC en +35
(foto) y +45 y lograron el ascenso
también en +40. En la Liga
Universitaria, subieron la Mayor y
la Presenior.

La M15 del Monte llegó a la
Copa de Oro en el Valentín
Martínez -algo que el Colegio
no lograba desde 2009 en esa
categoría- y dejó gran imagen
en el torneo.

l Pag. 4

l Pag. 5

Campeones de ADIC
en sub 13 y sub 16

En la mejor temporada de su historia
en el fútbol de secundaria, el Colegio
festejó los títulos en dos de las tres
categorías en las que participó
l Págs. 2 , 3 y 8

2
EL MEJOR ESTRENO POSIBLE PARA LA GEN. 2006 EN EL FÚTBOL DE SECUNDARIA

3

Monte VI campeón de ADIC
con puntaje perfecto en sub 13
4

5

6
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a sub 13 de Monte VI debutó en 2019 en el fútbol
de ADIC y lo hizo con una
campaña tremenda.
Ganó todos sus partidos: los cuatro del Torneo
Clasificatorio, y los siete de la
Copa de Oro, varios de ellos por
amplio margen. En concreto, en
seis de sus once partidos marcó
cinco o más goles, y al final del
campeonato redondeó 64 goles,
con un promedio de casi seis tantos por juego.
El entrenador Germán Rolín
ya conocía a la mayoría de los
jugadores de la generación 2006
por haber trabajado con ellos en
primaria. También le llegaron refuerzos: en 2019 se sumaron cinco
alumnos a 1º de liceo, y Germán
contó habitualmente con cuatro
de ellos para reforzar un plantel
que ya tenía buenas chances de

EL CAMINO AL TÍTULO q
PRIMERA FASE
Monte VI
7 Scuola
Monte VI 11 Edu
Monte VI
3 Francés
Monte VI
3 P. Freire

8

COPA DE ORO
Monte VI
4
Monte VI
3
Monte VI
8
Monte VI 11
Monte VI
2
Monte VI
7
Monte VI
5

S. Maris

0
0
0
0
2

La Mennais 1

Francés
San Juan
Alemán
Sta Elena
Crandon

El equipo base

2
2
0
2
0

q

La sub 13 del Monte celebró el título una fecha antes del final del torneo
Pedro Galante/
Iñaki Laca
Ignacio Klein

109

Stefano Lebrato

Santiago Rocca

Mateo Fiol

goles marcó la sub 13 en 2019: un
registro impresionante que incluyó
64 tantos en ADIC y 45 en LID

Ignacio Seré
Felipe García
Pintos

Santiago Pons

José Francisco
Irureta

pelear por el torneo de ADIC.
Además de mostrar una gran
eficacia en la red, a lo largo de la
temporada el equipo estuvo sólido en todas sus líneas. La sub 13
recibió solamente nueve goles en
ADIC, menos de uno por partido en promedio. En defensa, lo
habitual fue ver un cuadro bien
plantado, con zagueros sobrios
y firmes, y laterales con marca y
buena salida.
En el medio de la cancha, los
volantes generalmente cuidaron la
pelota, y tuvieron buena llegada al
área rival: prueba de ello es que
Santiago Pons marcó 14 goles a lo
largo de la temporada (sumando
los que convirtió en ADIC y LID)
e Ignacio Seré, otros nueve.
‘Josucho’ Irureta, quien en el
esquema del entrenador Germán
Rolín fue el ‘enganche’ del equipo, en los hechos terminó siendo
un gran definidor, con 32 goles
en el año. Además de asistir a sus
compañeros, fue quien más aportó en la red contraria, con casi el
33% de los tantos de la sub 13 en
la temporada.
Juan Ignacio Cabrera y Juan
Martín Szelagowski también sumaron su cuota de gol, y aportaron movilidad y desequilibrio en
los últimos metros de la cancha.
El equipo en sí fue desequilibrante, y en la Copa de Oro se le

7

Juan Ignacio
Cabrera

GOLEADORES 2019*
La sub 13 junto a su DT Germán Rolín, antes del partido con Santa Elena

Monte VI dominador del fútbol de ADIC en Secundaria
En 2019, Monte VI pisó fuerte en el fútbol de Secundaria y
tuvo la mejor actuación entre
todos los colegios que participan en los torneos de ADIC. El
Monte intervino en sub 13 (campeonato del que participaron 27
colegios), sub 14 (también con
27 cuadros) y sub 16 (torneo
con 28 equipos) y fue uno de los
únicos dos colegios que clasificó a la Copa de Oro (que nuclea
a los mejores equipos del torneo
Apertura) en las tres categorías.
Salió campeón de la Copa de
Oro en sub 13 y sub 16, y fue vicecampeón en sub 14 (foto). Por
primera vez en su rica historia
futbolera, el Colegio ganó dos
torneos en el mismo año. Una
temporada redonda.

Juan Martín
Szelagowski

q

NOMBRE
GOLES
José F. Irureta
32
Santiago Pons
14
Juan M. Szelagowski
13
Juan Ignacio Cabrera
11
Ignacio Seré
9
*Se toman en cuenta los goles marcados en los torneos de ADIC y LID

ganó bien a los rivales que en los
papeles podían resultar más complicados: 4 a 2 a Stella Maris, y 3
a 1 a La Mennais. En los hechos,
el rival más difícil fue Alemán, al
que la sub 13 le ganó 2 a 0.
El título se alcanzó de manera
anticipada, a falta de una fecha
para terminar el torneo. El 7 a 2
frente a Santa Elena de Lagomar
desató el festejo en Los Ceibos,
con humo amarillo y azul, banderas del Colegio, vuelta olímpica y
la foto con padres y amigos de los
campeones. Felicitaciones al plantel sub 13, que tuvo el mejor estreno posible en el fútbol de Secundaria, y a su DT, Germán Rolín,
ya acostumbrado a levantar copas.

2
3

LA
4 SUB 16 GANÓ OTRO TROFEO PARA LAS VITRINAS DEL COLEGIO

La Copa de Oro se quedó en casa
5

L
6

uego de una gran campaña en la que obtuvo 36 de
los 39 puntos en disputa,
la categoría sub 16 de
Monte VI se quedó con
el título de campeón en el
fútbol de ADIC.
El equipo dirigido por Marcelo Machado no ganó cualquier
torneo: dio la vuelta olímpica en
un campeonato del que participaron un total de 28 colegios divididos en cuatro series de siete
equipos cada una.
Fue la mejor despedida deportiva posible del Colegio para
los jugadores de 4º de liceo del
plantel, y un gran incentivo para
los de 3º, que en 2020 tendrán el
desafío de tratar de repetir esta
campaña y decirle adiós al Monte con un bicampeonato.

7

8

Hambre de éxitos

Pero el festejo final tiene su historia. La generación 2003 de
Monte VI no había ganado ningún torneo de fútbol de ADIC
durante su paso por el Colegio.
Ni en 1º, ni en 2º ni en 3º de liceo. El de la despedida tenía que
ser el año. En la primera fase del
campeonato alimentaron la ilusión con buenos resultados: seis
partidos ganados en seis jugados,
con 28 goles a favor y sólo 6 en
contra. Después del Clasificatorio llegó la Copa de Oro, y de
arranque, un partido clave contra
el Liceo Impulso, en su cancha de

Luego del 4 a 2 a Impulso, el plantel vio que
se podía ganar la copa
Camino Casavalle e Instrucciones. El Monte se hizo fuerte de
visita, y ganó 4 a 2. Ahí estuvo el
quiebre: después de esa victoria,
el plantel de la sub 16 entendió
claramente que pelear y ganar el
campeonato era posible. Luego
siguieron un contundente 5 a 0
contra Maturana y un 4 a 2 ante
el Alemán, para completar nueve
puntos de nueve en los tres primeros juegos de la Copa de Oro.
El panorama se complicó un
poco en la fecha siguiente. El
partido con Stella Maris se saldó
con una derrota por 1 a 0. Ese
día, el Monte mereció mejor
suerte –tras errar un penal y otro
par de situaciones claras de golaunque lo concreto fue que dejó
tres puntos por el camino.

Medio campeonato
Así las cosas, el siguiente juego contra La Mennais en Los

La sub 16 de Monte VI peleó todo el año para llegar a este festejo

31

jugadores utilizó el DT; Lucas Formento y Mateo Figueredo tuvieron
el récord de presencias (12 en 13)

Ceibos pasó a ser decisivo. El
rival venía primero en la tabla
de puntos perdidos –había ganado todos sus partidos hasta ese
momento- y no quedaba otra que
ganar sí o sí para no depender de
nadie en el camino al campeonato. En el primer tiempo, la
sub 16 del Monte se puso 1 a 0
con gol de Joaquín Narancio, y
en la segunda mitad, con carácter, una defensa sólida y mucho
oficio para enfriar el partido, logró mantener el resultado. Ese
triunfo se festejó mucho: era
casi medio torneo.
Quedaban por delante dos
enfrentamientos más: contra
Zorrilla y Elbio Fernández. A
Zorrilla se le ganó 5 a 0, y llegó
el esperado 16 de noviembre, día
del partido con Elbio. Ganando
por cualquier marcador, Monte
VI sería campeón de ADIC. La
sub 16 estuvo a la altura, no se
dejó dominar por los nervios y
se fue al descanso con un 4 a 0 a
favor. El partido terminó 6 a 1, y
el pitazo final del juez desató el
festejo contenido de jugadores,
familiares e hinchas.
La Mennais cerró el torneo
con el mismo puntaje que el
Monte, pero la sub 16 del Colegio se quedó con el título por
haber ganado el partido entre
los dos equipos. Felicitaciones
al plantel capitaneado por Mateo Figueredo, a Marcelo Machado, y también a los padres

El mejor año de Monte VI en el fútbol de ADIC
Monte VI fue el colegio con la actuación más destacada en el fútbol de ADIC Secundaria este año
(ver recuadro, pág. 2). Pero además, en 2019 concretó su mejor
performance histórica desde que
comenzó a intervenir en esta liga.
El Monte empezó a participar en ADIC a mediados de la
década de 1980 y lo hizo hasta
1994. Luego estableció un paréntesis entre 1995 y 2005, y volvió
a ADIC en 2006. En su primera
etapa en esta liga, había logrado
algunos títulos (con las categorías en las que jugaron Nacho
González y Agustín Viana, y con
la generación nacida en 1978 y
1979, que ganó el primer campeonato de ADIC para el Colegio
en 1987, bajo la dirección técnica
de Ruben Pérez y Michel Rodil).

GOLEADORES 2019*

q

NOMBRE
GOLES
Juan Pedro Irureta
9
Sebastián Narancio
9
Guillermo Pons
9
Patrick Hobbins
3
Federico Mengot
3
Joaquín Narancio
3
Bautista Scremini
3
*Sólo incluye goles en ADIC
que durante todo el año estuvieron al firme acompañando
al equipo. Todos, cada uno desde su lugar, sumaron para ganar
esta copa.

A partir de 2006, en su retorno
a ADIC, el Monte ha participado
en el fútbol de Secundaria, y en
el período 2006-2019 ganó siete
torneos. La sub 16, dirigida por
Fernando Blanco y con Agustín
Maronna como capitán y goleador, se quedó con la Copa de
Oro en 2008. Marcelo Machado
(foto) dirigió el equipo sub 15 que

EL CAMINO AL TÍTULO q
CLASIFICATORIO
Monte VI
9 Inglés
Monte VI
5 Anderson
Monte VI
5 S. Teresa
Monte VI
3 Edu Sch.
Monte VI
3 Francés
Monte VI
3 Impulso
COPA DE ORO
Monte VI
4
Monte VI
5
Monte VI
4
Monte VI
0
Monte VI
1
Monte VI
5
Monte VI
6

Impulso
Maturana
Alemán
St. Maris

0
3
2
1
0
0
2
0
2
1

La Mennais 0

Zorrilla
0
Elbio Fdez. 1

fue campeón en 2013. En 2015,
con la conducción de Germán
Rolín, la generación 2002 ganó
el campeonato en sub 13; y en
2016, la misma generación repitió él éxito en sub 14, esta vez
dirigida por Rafael Bermúdez.
Luego, en 2017, en un final de
campeonato electrizante, la sub
16 conducida por Marcelo Machado le dio otra copa al Monte.
Este año, por primera vez, el
Colegio obtuvo dos torneos de
ADIC en un año: el de sub 13,
con Germán Rolín como entrenador, y el de sub 16, con Marcelo Machado como DT.
Marcelo es el técnico que
dirigió a más equipos de Monte
VI campeones de ADIC. Con su
conducción, el Monte logró tres
títulos (2013, 2017 y 2019).

El equipo base

q

Santiago Gaudiano/
Alfonso Giménez
Mateo
Figueredo

Santiago
Iglesias
Lucas Formento

Agustín Machado/
Pablo Otegui

Sebastián
Narancio

Juan Pedro
Irureta

Franco Lebrato

Patrick
Hobbins
Guillermo Pons

Bautista
Scremini/Joaquín
Narancio

3
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MERECIDOS ASCENSOS DE LOS PLANTELES DE PRIMERA Y PRESENIOR

En la Liga, Monte VI sube y sube

5

6

7

Por Juan Diego Torres Negreira
Exalumno (promoción 2014)

L
8

os equipos de Primera y
Pre Senior de Monte VI
en la Liga Universitaria
cerraron el año de la mejor manera posible: ambos
planteles festejaron ascensos de categoría, luego de pelear
fin de semana a fin de semana por
ese objetivo, a lo largo de toda la
temporada.
El durísimo descenso de 2018

En 2020, los equipos
de Mayores y Pre Senior buscarán seguir
en racha y subir a la A
encontró fuerte al equipo de Mayores del Monte en la Liga y, luego de una muy buena temporada
2019, logró volver rápidamente a
la divisional B.
Con una base joven conformada por los campeones de 2017 en

La Primera, la noche en que le ganó a Old Woodlands y festejó el ascenso

Sub 20, la Primera del Monte peleó todo el año en los puestos de
ascenso en un campeonato bastante regular y, luego de un apretado
final, logró el retorno a la B, divisional que el equipo había alcanzado por primera vez en 2015.
La noche del martes 3 de diciembre fue realmente soñada: el
equipo le ganó al campeón Old
Woodlands y concretó el ascenso.
Detrás de la línea de cal, se pudo
ver una hinchada de lujo compuesta por muchos exalumnos del

Colegio e incluso alumnos, que se
acercaron con la expectativa de
festejar la vuelta del Monte a la B.
En 2020, la Primera buscará
nuevamente llegar a la A, el objetivo al que apunta Monte VI desde
que inició su camino en la Liga en
2002. Justamente en 2002 nacieron jugadores que ya empiezan a
asomar en Primera. Así, en 2019
le tocó debutar en el equipo mayor
a Alfonso Álvarez, con tan solo 16
años. Esto deja en claro que hay
presente y hay futuro.

MONTE VI FESTEJÓ UN TÍTULO Y TRES ASCENSOS EN EL PAPI FÚTBOL DE ADIC

Campeones invictos en la categoría +35
En 2019, Monte VI compitió por primera
vez en la categoría +35. En la primera mitad
del año, el plantel que dirige Enrique Penadés
y que integran jugadores de la Pre Senior de
la Liga Universitaria juntamente con algunos
padres del Colegio, se preparó con amistosos y
debutó en ADIC en el segundo semestre.

El equipo de mayores de 35 del Monte ganó
nueve de los 11 partidos que disputó, y empató
los dos restantes. Fue un debut muy auspicioso
de Monte VI en esta categoría, ya que luego de
ser campeón invicto de la divisional C, el equipo subió y jugará en la B el año que viene, con
la ilusión de seguir en racha de ascensos.

Un segundo semestre positivo para la +40
La categoría +40 de Monte VI no arrancó del
todo bien el año y a su plantel de jugadores le
tocó bajar a la Copa de Plata (lo que sería la
divisional B).
En el segundo semestre jugaron nueve partidos,
de los que ganaron seis y perdieron los tres restantes. De esta forma, alcanzaron la segunda

posición del torneo y volvieron a la divisional
A, donde empezarán jugando en la temporada
2020.
El equipo +40 del Monte está conformado en su
mayoría por padres del Colegio, y lo dirige Sebastián Fernández, papá de Juan Felipe (alumno de 1º de primaria).

La +45 del Monte ya juega de memoria
El equipo de mayores de 45 de Monte VI tuvo
un primer semestre parecido al de la +40 en el
que bajó a la divisional B, pero en una excelente
segunda parte del año logró el título de campeón
y volvió a la divisional de privilegio. De 11 partidos, la +45 ganó ocho, empató uno y perdió dos;
estos números alcanzaron para levantar la copa

de la categoría. El equipo lo conforman padres de
Monte VI que vienen jugando juntos desde hace
ya muchos años, y cuenta también con la presencia destacada de Luis Sosa (maestro de 6º de primaria del Colegio), un histórico del cuadro, que
ya lleva cerca de 20 temporadas dejando todo en
la cancha por los colores azul y oro del Monte.

En Pre Senior, Monte VI peleó arriba todo el año y logró subir a la B

Festejo en Pre Senior
Por su parte, la categoría Pre
Senior, de la que participa un
buen número de exalumnos, en
general mayores de 32 años, se
renovó en 2019 con jugadores jóvenes para la divisional. Así, logró ascender a la B con una excelente campaña, en la que peleó la
primera posición de punta a punta
del torneo, aunque finalmente no
logró el título. Es la primera vez
que este equipo del Monte llega a
la divisional B y el próximo año,

con más ‘jóvenes’ en sus filas, irá
por el ascenso a la A.
El Monte está más fuerte que
nunca en la Liga Universitaria, y
la renovación de los planteles ha
resultado clave para pelear arriba en Primera y Pre Senior.
El año próximo, Monte VI
presentará Sub 18, Reserva, Primera y Pre Senior, con la expectativa instalada de que los exalumnos que defienden nuestros
colores puedan llevar al Monte a
lo más alto del fútbol de la Liga.

q
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DOS
CATEGORÍAS DE MONTE VI Y UNA DE CEIBOS EN EL TORNEO DEL POLO
6

Luego de 10 años, la M15 del Monte
volvió a la Copa de Oro en el Valentín
8

L

a M15 de Monte VI redondeó una buena campaña
en el Valentín Martínez y
dejó una imagen más que
positiva en la 26ª edición
del torneo internacional
que organiza el Carrasco Polo.
El equipo M15 del Colegio,
dirigido por Lucas Ciceri, Nacho Facciolli y Felipe Etcheverry,
ganó dos de los tres partidos de
su serie y clasificó a la Copa de
Oro como uno de los mejores segundos. Ese ya fue un punto destacado porque hacía 10 años que
una M15 del Monte no llegaba a
la Copa de Oro.
Miles de jugadores de 12 a 19
años se dieron cita el fin de semana del 8, 9 y 10 de noviembre en
el Carrasco Polo para intervenir
en el torneo. Monte VI participó
con sus categorías M13 y M15 y
Ceibos Rugby lo hizo con la M17.
El torneo de M13 se jugó en la
modalidad de jornada y el equipo
del Monte disputó cuatro partidos: le ganó a Champagnat, Liceo Francés y Círculo de Tenis,
y perdió con Jubilar. Quedó claro
que en la M13 de Monte VI hay
muy buena madera. En 2020, al
sumarse al proyecto M15 con los
jugadores nacidos en 2005, pueden formar un plantel que dé qué
hablar.
Por su parte, la M15 del Colegio llegaba al Valentín Martínez
con buenas sensaciones, luego
de una intensa preparación en las
cuatro semanas previas al torneo.
En su debut, el equipo perdió 5 a
0 con Polo, en un partido cerradísimo en el que el rival aprovechó
mejor su oportunidad. Después se
le ganó 8 a 7 a Seminario, con un
penal de Bautista Scremini en la

hora. Fue un triunfo muy festejado, ante un rival duro, con el que
Monte VI había perdido durante
la temporada. En el último partido de la serie, el Monte le ganó 26
a 5 a CTM; los puntos logrados en
este partido fueron fundamentales para entrar como mejores segundos y clasificar a la Copa de
Oro. Después, en cuartos de final
de Oro se perdió con Stella Maris
25 a 0: luego de un buen primer
tiempo -en el que el equipo terminó 7 a 0 abajo- un error en el comienzo de la segunda mitad costó
otro try del rival, y ahí ya no fue
posible ‘ponerse en partido’ de
nuevo. Lo siguiente fue la semifinal de Plata ante Cuervos: se jugó
con carácter y madurez, y Monte
VI ganó 15 a 5, en gran actuación.
En la temporada, Cuervos había
derrotado 21 a 19 al Monte. La final de Plata de M15 se perdió 7 a 0
contra Carrasco Polo, en otro juego cerradísimo. En la charla final,
los entrenadores del Monte reconocieron al plantel la madurez y
entrega con la que afrontaron el
torneo.
Por último, a la M17 de Ceibos, dirigida por Matías Passadore y Maxi Sorrentino, le tocó un
grupo durísimo con Trébol, PSG
y Old Boys de Chile. El equipo
le ganó a Trébol por 12 a 5, perdió con Old Boys y, luego de un
empate ante PSG, pasó a cuartos
de final de Bronce. Ganó sus partidos de cuartos y semifinales, y
llegó a la final de Bronce, en la
que perdió ante Neuquén.
Felicitaciones a los planteles de
todas las categorías por defender
con garra los colores de Monte VI
y Ceibos en la 26ª edición del Valentín Martínez.

La M17 de Ceibos en su partido contra PSG

Concentrados y con mucha entrega, los jugadores de la M15 representaron muy bien a Monte VI en el Valentín

Plantel M15 del Colegio con sus entrenadores

La generación 2006 dejó muy buena impresión en el torneo de Carrasco Polo
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VARIOS ALUMNOS DEL COLEGIO SUBIERON AL PODIO EN LOS TORNEOS DE LID

Llegaron las medallas en atletismo

7

8

P

or segundo año consecutivo, el Colegio logró una
buena figuración en las
competencias de atletismo de LID, en primaria
y secundaria. Así, Juan
Piñeyrúa, Gerónimo Fynn, su hermano Facundo Fynn, Sixto Dutra,
Juan Pablo Gómez y Juan Bergengruen obtuvieron medallas en una
variada gama de pruebas.
En el torneo Clausura de primaria, el primer puesto en lanzamiento de bala de la categoría
2008 fue para Juan Martín Piñeyrúa, con 9,32 metros. Para llegar
a la medalla de oro, Juan Martín
mostró una notable superación:
mejoró en 1,57 metros la marca
que le había valido el quinto puesto en el torneo Apertura.
Por su parte, Gerónimo Fynn
-también de la categoría 2008- logró una medalla de plata en salto
largo, con 3,85 metros, a solo 4 cm
del ganador.
Mientras tanto, en Secundaria,
Sixto Dutra -de la categoría 2006alcanzó el oro en salto alto, con
1,40 metros. Sixto, de gran actuación, compartió el primer puesto

Sixto Dutra, primero en salto alto

con dos chicos de Stella Maris.
En la categoría 2004, Facundo
Fynn fue 2º en velocidad, y se llevó también la medalla de bronce
en salto largo, con 5,06 metros.
Otro que llegó al podio en la 2004
fue Juan Bergengruen: fue tercero
en salto alto, con 1,45 metros.
Asimismo, Juan Pablo Gómez
-de la categoría 2005- obtuvo la
medalla de bronce en velocidad.

Juan Martín Piñeyrúa ganó el oro en lanzamiento de bala

El Colegio logró una
buena figuración en
las competencias de
atletismo de LID

Por último, la posta 4 x 100 de
la cat. 2004 se ubicó en el segundo
puesto, mientras que la posta de
la gen. 2005 fue tercera y alcanzó
también su lugar en el podio.
Los colegios ante los que se
compite en el atletismo de LID son
Stella Maris, Ivy Thomas, Woodlands, St. Patrick´s, y San Juan
Bautista, entre otros.
En los buenos resultados obte-

nidos tiene mucho que ver el trabajo de Richard Moreira, docente
de Deportes del Colegio, quien se
especializa en atletismo.
Richard ha focalizado su trabajo en enseñarle a los alumnos a
mejorar sus técnicas, sobre todo de
lanzamiento de bala y salto. Esto
ha sido un aporte para lograr un
salto de calidad en nuestra participación en competencias atléticas.

Dos exalumnos se hacen su lugar en el mundo del fútbol

q

Pancho Ginella, con la celeste en el
Mundial sub 20 y los Panamericanos

Rodrigo Fernández ascendido a la
Primera de Liverpool con 17 años

A fines de 2018, y debido a una lesión de
rodilla, Francisco ‘Pancho’ Ginella (exalumno, prom. 2015) quedó afuera del
plantel de la selección uruguaya de fútbol que disputó el Sudamericano Sub 20
en enero de este año. Pancho había sido
parte de todo el proceso de selección y se
había posicionado como titular en todas
las categorías en las que le tocaba jugar.
Sin embargo, esta lesión lo sacaba del
campeonato que más quería jugar.
La historia no iba a terminar así. La
selección fue tercera en el Sudamericano
y clasificó al Mundial Sub 20 de Polonia

Rodrigo Fernández (exalumno, prom.
2018) sigue viento en popa con su carrera en el fútbol. Este año, el juvenil
de Liverpool pasó a ser el tercer golero
del plantel superior y, debido a varias
lesiones del primer golero, el argentino
Oscar Ustari, le ha tocado estar en el
banco como arquero suplente en Primera División en más de una oportunidad.
El rápido ascenso comenzó un día en
el que la Tercera División jugaba contra
Plaza Colonia. A Rodrigo lo subieron
como golero suplente y justo en ese par-

y a los Panamericanos de Lima. La mira
de Pancho ya estaba puesta allí.
Se recuperó de la lesión, logró afirmarse en la Primera de Wanderers, y
sus destacadas actuaciones lo llevaron al
Mundial donde, además de jugar en muy
buen nivel, hizo un gol frente a Noruega,
partido en el que fue elegido como figura.
A la vuelta de la experiencia mundialista lo esperaba Wanderers, donde ya su
titularidad era indiscutible Luego, fue
convocado para representar nuevamente
a la selección en los Panamericanos de
Lima 2019.

tido fue expulsado el titular. Tuvo que
entrar a la cancha y, ante la mirada de
todo el cuerpo técnico de Primera, Rodrigo salvó la prueba y con buena nota.
Esa actuación llevó a que a partir de ese
momento ya fuera considerado por Paulo Pezzolano, por entonces entrenador
de la Primera de Liverpool, para ser el
tercer golero del plantel principal.
Con tan solo 17 años suma experiencia entrenando junto a un arquero reconocido internacionalmente como Ustari,
y va asomándose de a poco al arco del
primer equipo de Liverpool.
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FELIPE
‘TITE’ ETCHEVERRY EN EL MUNDIAL DE RUGBY DE JAPÓN
8

Un ex Monte mundialista con Los Teros

F

Más Monte VI

elipe ‘Tite’ Etcheverry,
exalumno (prom. 2012) y
profesor de rugby del Colegio, integró el plantel
de Los Teros que jugó el
Mundial de rugby de Japón
disputado entre el 20 de setiembre
y el 2 de noviembre de este año.
Fue un mundial histórico para la
selección uruguaya en cuanto a
resultados. Sobre todo, por la hazañosa victoria frente a Fiji en el
primer partido de la serie. En ese

Tite cumplió un sueño,
y va por más; ya piensa en el Mundial 2023
Felipe Etcheverry (derecha) festeja el triunfo ante Fiji con Facundo Gattás

juego, Tite entró y tuvo una muy
buena participación.
Para Tite, la experiencia del
mundial fue increíble. Pero, lo
más increíble fue que pocos meses antes del torneo, él no formaba parte del plantel de Los Teros.
Sí estaba jugando desde hacía dos
años en la selección uruguaya de
seven: entrenaba e iba a todos los
viajes y circuitos con un objetivo
que era ganarse un lugar en el
grupo de Los Teros que disputa-

ría el Mundial de Japón. En febrero de 2019 y faltando tan solo seis
meses para el Mundial, pensaba
que la posibilidad de cumplir su
sueño era remota, ya que hasta
ese momento nunca lo habían llamado. Sin embargo, en el mes de
mayo lo convocaron para jugar
el Sudamericano con Uruguay
XV (equipo alternativo de Los
Teros) y en ese torneo Tite salvó
la prueba con nota. Tal es así que

poco tiempo después le dieron la
oportunidad de jugar la Nations
Cup con Los Teros y, debido a su
buen rendimiento en la Nations,
lo llamaron para participar del
proceso de entrenamiento físico
donde pelearía un puesto para ir
al Mundial.
En este proceso de dos meses,
los jugadores convocados vivieron como profesionales, metidos
de 8 de la mañana a 5 de la tarde

En el Mundial, también nos representó Marcelo Santurio, padre
de Juan Bautista, alumno de 4º
de primaria del Colegio. Marcelo
viajó a Japón como jefe del staff
medico de Los Teros, cargo que
ocupa desde hace ya siete años
en la selección mayor, y 10 si se
tiene en cuenta su trabajo con

en la preparación prevista por el
cuerpo técnico. Incluso Tite tuvo
el apoyo de una nutricionista para
llegar al peso requerido. Finalmente, quedó en la lista definitiva
de 30 jugadores y viajó al Mundial
de Japón.
“Pasó todo muy rápido, en menos de cuatro meses estaba adentro

Con la camiseta de Monte VI debajo de la celeste
A fines del mes de julio de este año
se disputaron en Lima, Perú, los
Juegos Panamericanos, y tres exalumnos del Colegio representaron
a Uruguay en el evento. Koba Brazionis (prom. 2014) y Tomás Ubilla
(prom. 2011, actual profesor de
rugby de Monte VI) viajaron con
la selección de seven a side, mientras que Francisco ‘Pancho’ Ginella
(prom. 2015) integró el equipo de
fútbol sub 23.

3

exalumnos del Colegio -de las
promociones 2011, 2014 y 2015representaron a Uruguay en los
Panamericanos

En la disciplina de seven Uruguay llevó a Lima un equipo joven,
que quizá por falta de experiencia
no consiguió los mejores resultados. Terminaron en la séptima posición.
“Más allá de que no fue un buen
campeonato en los resultados, fue
una experiencia de la que nunca me
voy a olvidar; valió la pena el sacrificio extra de cada práctica para

Koba Brazionis, Pancho Ginella y Tomás Ubilla integraron la delegación uruguaya en los Panamericanos de Lima

poder ir”, contó Koba, que con tan
solo 21 años ya vistió la camiseta
celeste de Los Teros en seven en
tres campeonatos.
Por su parte, en fútbol, la selección sub 23 hizo una primera fase
perfecta ganando sus tres partidos:
ante Perú, Jamaica y Honduras.

Luego, ese buen arranque quedó
un tanto opacado cuando el equipo
perdió 3 a 0 en la semifinal frente
a Argentina en un partido que fue
“atípico”, según opinó Francisco
Ginella.
Para Pancho, fue una experiencia muy linda y diferente. “Estába-

mos acostumbrados a quedarnos
en hoteles y a un clima de más concentración. En ese sentido, fue una
competencia distinta porque en la
villa convivimos con 7000 atletas;
el clima era un poco más distendido y teníamos mejores formas de
aprovechar los tiempos libres”.

q

los juveniles. Para Marcelo, el
Mundial fue increíble no sólo por
lo deportivo sino por haber sido
en un país muy particular, que
se diferencia mucho de nosotros
culturalmente. “Le dan un valor
ético y moral a determinadas
cosas, que los hace diferentes”,
destacó.

del Mundial. Fue una experiencia
única donde viví al máximo cada
segundo y disfruté de jugar con
los mejores del país”, contó Felipe,
quien también remarcó que si bien
está muy feliz de haber cumplido
un sueño, no se va a quedar con
eso y ya tiene la mira puesta en el
Mundial de 2023.

El mejor del año

q

Por su destacada actuación en
los Panamericanos de Lima,
Koba Brazionis fue distinguido
como ‘Mejor deportista del año
en su deporte’ por la Unión de
Rugby del Uruguay. El pasado
18 de noviembre, Koba participó de la Ceremonia ‘Deportista
del año – Calendario olímpico
2018-2019’, organizada por el
Comité Olímpico Uruguayo. En
la ocasión, el Comité premió
a los deportistas y técnicos
que más se destacaron en
competiciones del Calendario
olímpico, en particular los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, los Juegos Suramericanos de Playa
Rosario 2019 y los Panamericanos de Lima 2019.
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Arriba (de izquierda a derecha): Santiago Iglesias, Mateo Etchegoimberry, Tomás Curbelo, Santiago Pons, Santiago Gaudiano, Ignacio Machado, Lucas Formento, Mateo Figueredo, Pablo Otegui, Franco
Lebrato, Juan Andrés Echegoyen, Juan Diego Tarigo, Alfonso Giménez y Marcelo Machado (DT). Abajo: Federico Mengot, Sebastián Travieso, Lucca Gallino, Joaquín Narancio, Juan Pedro Irureta, Bautista
Scremini, Francisco Narancio, Nicolás Seré, Patrick Hobbins y Joaquín Martirena.

