


bienvenidos
Queremos darles a todos una cálida bienvenida a nuestra tercera temporada en el 
Personal Super Rugby. Para nosotros es un placer, un orgullo y una responsabilidad 
inmensas estar en condiciones de participar en este certamen, que tiene el mejor nivel 
de rugby que hoy se puede encontrar en todo el planeta.

Este nuevo Super Rugby de 15 equipos nos brinda la posibilidad de ver a los jugadores 
más renombrados del Hemisferio Sur y del mundo jugar en fines de semana 
consecutivos, tanto aquí en Argentina como en Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda. 

Esto, que hoy se ha convertido en una sana costumbre que se vive hasta con cierta 
naturalidad, hace no muchos años atrás era algo impensado y hasta utópico no sólo 
para el jugador argentino, sino para el público. Hoy, con inmensa alegría, tenemos por 
tercera vez la posibilidad de disfrutar de este rugby que es además, el espectáculo 
deportivo de mayor envergadura, calidad y reconocimiento internacional que tiene 
nuestro país.

Casi ya sobre la finalización del mandato de esta Presidencia y Consejo Directivo, 
estamos absolutamente agradecidos del unánime apoyo que hemos recibido siempre 
de parte de todo el rugby argentino en su conjunto, representado por las uniones 
provinciales y sus clubes, que son, en definitiva, 
para quienes todos nosotros (La dirigencia amateur 
y los profesionales de la UAR) trabajamos 
incansablemente todos los días del año (con 
errores y con aciertos) pero siempre en pos de 
mejorar la cantidad y calidad de los torneos, de los 
entrenadores y jugadores que conforman el rugby 
de base, que son los cimientos del rugby argentino.

CARLOS ARAUJO
Presidente de la Unión Argentina de Rugby



El Board de Jaguares aprovecha estas líneas para desearle al Staff y jugadores de Jaguares 
todos los éxitos en esta, la tercera temporada del Personal Super Rugby, el mejor y más 
exigente torneo de rugby del mundo, en el que esperamos puedan plasmar y poner dentro 
y fuera del campo de juego toda la experiencia adquirida en las dos temporadas iniciales.

Estamos convencidos que el trabajo a conciencia que se lleva a cabo desde el comienzo 
mismo de la competición dará sus frutos y repercutirá positivamente en todo el rugby 
argentino.

Estos partidos en el estadio de Vélez Sarsfield nos permiten, a los fanáticos del rugby y a 
los que recién comienzan a acercarse a nuestro deporte, disfrutar de un evento de clase 
mundial no sólo por lo que hay y se expresa dentro de la cancha, si no también fuera. 

Acompañar a Jaguares en el tránsito de esta valiosa experiencia forma parte del 
profesionalismo que desde el Board, acompañados por la Mesa Ejecutiva y el Consejo 
Directivo de la UAR, pretendemos para toda las estructuras que sostienen y permiten el 
desarrollo del rugby argentino de base, que es el gran objetivo por el que todos unidos 
trabajamos día a día. 

Marcelo Rodríguez, Jaime Barba y Fernando Rizzi
Board de Jaguares
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NACIMIENTO:
9/6/1994

CLUB DE ORIGEN:

Duendes (Rosario)

PESO:
118 kg.
ALTURA:
1,89 mts.

PILAR NACIMIENTO:
6/11/1989

CLUB DE ORIGEN:

La Plata (URBA) 

PESO:
123 kg.
ALTURA:
1,86 mts.

PILAR

NACIMIENTO:
15/12/1994

CLUB DE ORIGEN:

Córdoba Athletic
(Cordobesa)

PESO:
121 kg.
ALTURA:
1,87 mts.

PILAR NACIMIENTO:
2/8/1989

CLUB DE ORIGEN:

Los Matreros (URBA)

PESO:
120 kg.
ALTURA:
1,83 mts.

PILAR

NACIMIENTO:
26/7/1995

CLUB DE ORIGEN:

Natación y Gimnasia
(Tucumán)

PESO:
106 kg.
ALTURA:
1,85 mts.

PILAR NACIMIENTO:
16/6/1992

CLUB DE ORIGEN:

Belgrano Athletic
(URBA)

PESO:
110 kg.
ALTURA:
1,81 mts.

PILAR

ARREGUI,
Felipe

PIERETTO,
Enrique

DÍAZ,
Javier

TETAZ CHAPARRO,
Nahuel

ZEISS,
Juan Pablo

GARCÍA BOTTA,
Santiago

www.jaguares.com.ar

#JaguaresEnSuperRugby

plantel
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NACIMIENTO:
22/8/1993

CLUB DE ORIGEN:

Tala (Cordobesa)

PESO:
109 kg.
ALTURA:
1,85 mts.

PILAR
NACIMIENTO:
18/1/1993

ClLUB DE ORIGEN:

Hindú (URBA) 

PESO:
125 kg.
ALTURA:
1,84 mts.

PILAR

NACIMIENTO:
15/3/1985

CLUB DE ORIGEN:

San Luis (URBA)

PESO:
107 kg.
ALTURA:
1,80 mts.

HOOKER
NACIMIENTO:
29/10/1993

CLUB DE ORIGEN:

Newman (URBA)

PESO:
109 kg.
ALTURA:
1,83 mts.

HOOKER

NACIMIENTO:
27/9/1991

CLUB DE ORIGEN:

Universitario (Salta)

PESO:
105 kg.
ALTURA:
1,74 mts.

HOOKER
NACIMIENTO:
17/11/1994

CLUB DE ORIGEN:

San Isidro Club (URBA)

PESO:
110 kg.
ALTURA:
1,94 mts.

2DA LÍNEA

FORTUNY,
Diego

PETTI,
Guido

CREEVY,
Agustín

MONTOYA,
Julián

BRARDA,
Franco

LEIVA,
Nicolás



“Nuestra visión es usar todo nuestro empuje para que
los jugadores de rugby nunca dejen de jugar en la vida.”

#ElJuegoSigue

Contacto: Ignacio Rizzi
(5411) 4898-8500 Int.: 1081

fuar@uar.com.ar
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NACIMIENTO:
22/1/1993

CLUB DE ORIGEN:

Hindú (URBA)

PESO:
127 kg.
ALTURA:
2,01 mts.

2DA LÍNEA NACIMIENTO:
5/12/1991

CLUB DE ORIGEN:

La Tablada
(Cordobesa) 

PESO:
113 kg.
ALTURA:
1,98 mts.

2DA LÍNEA

NACIMIENTO:
30/7/1997

CLUB DE ORIGEN:

Club Atlético del Rosario
(URBA)

PESO:
112 kg.
ALTURA:
1,95 mts.

3RA LÍNEA NACIMIENTO:
18/7/1993

CLUB DE ORIGEN:

Alumni (URBA)

PESO:
107 kg.
ALTURA:
1,92 mts.

3RA LÍNEA

NACIMIENTO:
16/2/1994

CLUB DE ORIGEN:

Santiago Lawn Tennis
(Santiagueña)

PESO:
101 kg.
ALTURA:
1,86 mts.

3RA LÍNEA NACIMIENTO:
13/5/1984

CLUB DE ORIGEN:

Gimnasia y Esgrima
de Rosario (Rosario)

PESO:
99 kg.
ALTURA:
1,90 mts.

3RA LÍNEA

LEZANA,
Tomás

SENATORE,
Leonardo

KREMER,
Marcos

MATERA,
Pablo

LAVANINI,
Tomás

ALEMANNO,
Matías
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LEGUIZAMÓN,
Juan  Manuel

MACOME,
Benjamín

LANDAJO,
Martín

ORTEGA DESIO,
Javier

BERTRANOU,
Gonzalo

CUBELLI,
Tomás

www.jaguares.com.ar
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NACIMIENTO:
6/6/1983

CLUB DE ORIGEN:

Santiago Lawn Tennis
(Santiagueña)

PESO:
104 kg.
ALTURA:
1,89 mts.

3RA LÍNEA
NACIMIENTO:
14/6/1990

CLUB DE ORIGEN:

Estudiantes de Paraná
(Entrerriana)

PESO:
110 kg.
ALTURA:
1,93 mts.

3RA LÍNEA

NACIMIENTO:
10/1/1986

CLUB DE ORIGEN:

Tucumán Rugby
(Tucumán)

PESO:
107 kg.
ALTURA:
1,90 mts.

3RA LÍNEA
NACIMIENTO:
31/12/1993

CLUB DE ORIGEN:

Los Tordos (Cuyo)

PESO:
83 kg.
ALTURA:
1,78 mts.

MEDIO SCRUM

NACIMIENTO:
14/6/1988

CLUB DE ORIGEN:

Club Atlético San Isidro
(URBA)

PESO:
80 kg.
ALTURA:
1,75 mts.

MEDIO SCRUM
NACIMIENTO:
12/6/1989

CLUB DE ORIGEN:

Belgrano Athletic
(URBA)

PESO:
79 kg.
ALTURA:
1,75 mts.

MEDIO SCRUM
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EZCURRA,
Felipe

HERNÁNDEZ,
Juan Martín

ORLANDO,
Matías

SÁNCHEZ,
Nicolás

DÍAZ BONILLA,
Joaquín

EZCURRA,
Bautista

www.jaguares.com.ar
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NACIMIENTO:
15/4/1993

CLUB DE ORIGEN:

Hindú (URBA)

PESO:
82 kg.
ALTURA:
1,79 mts.

MEDIO SCRUM
NACIMIENTO:
26/10/1988

CLUB DE ORIGEN:

Tucumán Lawn Tennis
(Tucumán)

PESO:
82 kg.
ALTURA:
1,76 mts.

APERTURA

NACIMIENTO:
7/8/1982

CLUB DE ORIGEN:

Deportiva Francesa
(URBA)

PESO:
95 kg.
ALTURA:
1,87 mts.

APERTURA
NACIMIENTO:
12/4/1989

CLUB DE ORIGEN:

Hindú (URBA)

PESO:
81 kg.
ALTURA:
1,78 mts.

APERTURA

NACIMIENTO:
14/11/1991

CLUB DE ORIGEN:

Huirapuca (Tucumán)

PESO:
94 kg.
ALTURA:
1,82 mts.

CENTRO
NACIMIENTO:
21/4/1995

CLUB DE ORIGEN:

Hindú (URBA)

PESO:
89 kg.
ALTURA:
1,81 mts.

CENTRO
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GONZÁLEZ IGLESIAS,
Santiago

MORONI,
Matías

MOYANO JOYA,
Ramiro

DE LA FUENTE,
Jerónimo

ÁLVAREZ FOURCADE,
Santiago

CANCELLIERE,
Sebastián

www.jaguares.com.ar
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NACIMIENTO:
16/6/1988

CLUB DE ORIGEN:

Alumni (URBA)

PESO:
93 kg.
ALTURA:
1,78 mts.

CENTRO
NACIMIENTO:
24/2/1991

CLUB DE ORIGEN:

Duendes (Rosario)

PESO:
94 kg.
ALTURA:
1,84 mts.

CENTRO

NACIMIENTO:
29/3/1991

CLUB DE ORIGEN:

CUBA (URBA)

PESO:
90 kg.
ALTURA:
1,85 mts.

CENTRO / WING
NACIMIENTO:
17/2/1994

CLUB DE ORIGEN:

Club Atlético San Isidro
(URBA)

PESO:
93 kg.
ALTURA:
1,86 mts.

CENTRO / WING

NACIMIENTO:
28/5/1990

CLUB DE ORIGEN:

Lince (Tucumán)

PESO:
86 kg.
ALTURA:
1,80 mts.

WING
NACIMIENTO:
17/9/1993

CLUB DE ORIGEN:

Hindú (URBA)

PESO:
82 kg.
ALTURA:
1,82 mts.

WING
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NACIMIENTO:
16/1/1995

CLUB DE ORIGEN:

Duendes (Rosario)

PESO:
94 kg.
ALTURA:
1,92 mts.

WING / FULLBACK
NACIMIENTO:
22/4/1997

CLUB DE ORIGEN:

Pucará (URBA)

PESO:
81 kg.
ALTURA:
1,82 mts.

WING / FULLBACK

NACIMIENTO:
8/8/1989

CLUB DE ORIGEN:

Los Tilos (URBA)

PESO:
89 kg.
ALTURA:
1,81 mts.

FULLBACK

BOFFELLI,
Emiliano

DELGUY,
Bautista

TUCULET,
Joaquín
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entrenadores

LEDESMA,
Mario

HEAD COACH

FERNÁNDEZ MIRANDA,
Nicolás 

ENTRENADOR

GAITÁN,
Martín

ENTRENADOR
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staff

ANALISTA

DE VIDEO

comunicacion UTILERO

MANAGER

CHIOCCARELLI, Lucas
ROSS, Alexander

SAINT BONETT, Ignacio
BROGGI, Rodolfo

FISIOS

OTERO, Juan Ignacio
MARTICORENA, Maximiliano

CAROSSIO, Sergio
MARTÍNEZ, Rodrigo

OLIDEN, Francisco DUCLÓS, Juan Martín

NUTRICIONISTAS

GARAVAGLIA, Romina
GERSON, Ana

pREPARADORES

FISICOS LÓPEZ ALONSO, Conrado
GARATE, Francisco

MEDICOS

BOARD

RODRÍGUEZ, Marcelo BARBA, Jaime RIZZI, Fernando



CIUDAD / PAÍS:
Wellington, Nueva Zelanda

ESTADIO / CAPACIDAD:
Westpac Stadium
(34.500 espectadores)TÍTULOS: 2016

El equipo con base en Wellington, la 
capital neozelandesa, tiene 5 
jugadores que hacen sus primeras 
armas con esta franquicia. Dos de 
ellos son aperturas. Uno viene de 
cumplir esa función en Blues (Ihaia 
West); el otro es "home based" -jugó 
en Wellington Lions- se llama 
Jackson Garden-Bachop y ya tiene 
experiencia internacional como 
apertura de All Blacks Maori. Por 
cierto, Beauden Barrett -apertura de 
los All Blacks y elegido por World 
Rugby como mejor jugador de las 
temporadas 2016 y 2017- también 
está en el plantel que nos visita.

hurricanes

CHRIS EVES- Pilar

ALEX FIDOW - Pilar

FRASER ARMSTRONG - Pilar

BEN MAY - Pilar

TOBY SMITH - Pilar

JAMES O´REILLY - Hooker

RICKY RICCITELLI - Hooker

JAMES O´REILLY - 2da Línea

MURRAY DOUGLAS - 2da Línea

MICHAEL FATIALOFA - 2da Línea

SAM LOUSI - 2da Línea

BLADE THOMSON - 3ra Línea

VAEA FIFITA - 3ra Línea

BRAD SHIELDS (C) - 3ra Línea

ARDIE SAVEA - 3ra Línea

GARETH EVANS - 3ra Línea

TJ PERENARA - Medio Scrum

JAMIE BOOTH - Medio Scrum

BAUDEN BARRETT - Apertura

JACKSON GARDEN-BACHOP - Apertura

IHAIA WEST - Apertura

VINCE ASO - Centro

NGANI LAUMAPE - Centro

MATT PROCTOR - Centro

WES GOOSEN - Centro / Wing

BEN LAM - Wing / Fullback

JONAH LOWE - Centro / Wing

JULIAN SAVEA - Wing

JORDIE BARRETT - Fullback

El Head Coach de Hurricanes, 
Chris Boyd, nombró un plantel 
de 27 jugadores que, tras jugar 
en Sudáfrica ante Bulls el fin de 
semana pasado (fue derrota 
por 21 a 19), estará hoy en 
Vélez para enfrentar a 
Jaguares por la tercera fecha 
del Personal Super Rugby.

Este equipo, campeón en 2016 y semifinalista en 2017 del 
Personal Super Rugby, viene con sólidos antecedentes 
rugbísticos. Dueños de un estilo de juego que es 
característico, con una línea de backs que 
-potencialmente- podría ser considerada la mejor de todos 
los tiempos con Jordie Barrett como fullback, Nehe Milner 
Skudder y Julian Savea como wings, Vince Aso y Ngani 
Laumape de centros y Beauden Barrett de 10 y TJ Perenara 
como medioscrum. Con el regreso del talentoso Matt 
Proctor y con la notoria ausencia por lesión -se pierde toda www.hurricanes.co.nz

/hurricanesrugby

FORWARDS: BACKS:

Caras nuevas

la temporada del Personal Super Rugby- de su 
hooker y capitán Dane Cole, este equipo liderados 
por el tercera línea Brad Shields (que juega su 
última temporada con esta franquicia antes de 
irse a Inglaterra) viene con las mejores 
expectativas tras su paso triunfal por Sudáfrica.

Un rival de temer



contra equipos muy distintos. Los equipos en 
general entrenan haciendo foco en su sistema 
de juego, más que pensando en el rival. Por 
eso creo que el desafío pasa por ahí, poder 
mantener el nivel sabiendo que te vas a 
enfrentar a equipos muy diferentes.”
Ante esta situación, Matera y sus compañeros 
no bajan la guardia y por el contrario, redoblan 
esfuerzos en la búsqueda de mejores resulta-
dos. Sin embargo, el proceso para llegar al 
éxito no es sencillo y es por eso que el tercera 
línea no duda a la hora de elegir cual es el 
camino. “Estamos convencidos que es un 
torneo difícil de jugar y a todos los equipos les 
resultó complicada la adaptación. Nosotros 
más que nadie queremos ganar y odiamos 
perder, pero venimos mejorando mucho año a 
año, a pasos agigantados. Este año queremos 
ir por mas y trabajamos tan duro porque 
queremos ser el mejor equipo, pero obvia-
mente para llegar a ser los mejores hay que 
transitar un camino y sabemos lo que 
cuesta.”, expresó Pablo.
En el horizonte aparece Hurricanes, un equipo 
al cual Jaguares enfrentó en 2016 (Derrota 40 
a 22), temporada que terminaría con título 
para los de Wellington, por primera vez en su 
historia. “Es un equipo con un montón de 
variantes en ataque, con gran cantidad de All 
Blacks que todo el mundo conoce. Son muy 
fuertes y sólidos en defensa y aprovechan 
cada error del rival, con lo cual debemos ser 
muy precisos y no darles ese margen de 
error.”, señaló Matera, presente en aquel 
partido disputado en suelo maorí. 
Jaguares vuelve a jugar en casa y estrena 
capitán, un líder dentro y fuera de la cancha 
para un equipo que buscará ante Hurricanes, 
su primera alegría de esta temporada.

El 10 de octubre de 2017, Mario Ledesma 
era presentado como flamante Head Coach 
de Jaguares, junto a Nicolás Fernández 
Miranda y Martín Gaitán. Con infinidad de 
pergaminos como jugador en Francia y en 
Los Pumas y una exitosa carrera como cola-
borador de Fabien Galthie y Michael Cheika 
en Francia y en Australia respectivamente, 
“Bocha” arrancaba ese día su historia al 
mando de Jaguares.
En enero, una exigente pretemporada desde lo físico, más los 
amistosos ante Argentina XV y Blue Bulls, fueron el aperitivo 
para empezar a ver a los Jaguares 2018, modelo Ledesma. 
Tras el inicio del Personal Super Rugby con caída ajustada 
ante Stormers y luego ante el subcampeón Lions en la altura 
de Johannesburgo, la franquicia argentina volverá a jugar 
ante su público en el estadio José Amalfitani en Liniers.
La adaptación a un nuevo sistema de juego requiere de 
mucho trabajo y tiempo de asimilación. Desde el arranque de

“Está buenísimo jugar de local. 
Hoy tendremos enfrente un rival 
durísimo como es Hurricanes, 
que viene de salir campeón hace 
dos años y de llegar a semifina-
les el año pasado. Debemos 
aprovechar la localía y lograr que 
jugar en Vélez sea algo que 
incomode a nuestros rivales”, 
expresó Ledesma, quien formo 
parte como entrenador del staff 
técnico de los Wallabies que 
llegó a la final de la RWC 2015.

MARIO LEDESMA

su gestión, Ledesma siempre resaltó el trabajo 
como un estandarte innegociable para él y sus 
dirigidos. Es por eso, que más allá de los resul-
tados, el Head Coach no duda en hacer foco en 
el camino elegido. “Debemos estar tranquilos 
con lo que venimos haciendo, sin fijarnos en lo 
que les sucedió a otros equipos. Tenemos que ir 
mejorando semana a semana y seguir buscan-
do que la gente se identifique con lo que el 
equipo haga en la cancha. No creo que lo que 
genere el equipo sea algo que pase exclusiva-
mente por los resultados, aunque también es 
cierto que ganar siempre ayuda”.
De frente y sin buscar excusas -como siempre 
ha sido su costumbre- Mario Ledesma tiene en 
claro que es lo que busca con el juego del equipo 
y por dónde pasan las exigencias del público que 
vendrá esta tarde a alentar al equipo a Vélez. “La 
gente nos quiere ver jugar de cierta forma y eso 
se relaciona mucho con nuestro ADN. Creo que 
contra Lions dejamos mucho que desear y 
tenemos que mejorar sí o sí. No me gusta 
buscar excusas y debemos corregir nuestros 
errores si queremos tener un mejor partido ante 
Hurricanes”, expresó el hooker de Los Pumas.
La gira por Sudáfrica dejó en el saldo algunos 
aspectos positivos por tomar en consideración y 
otras cosas que según el staff técnico hay que 

corregir rápido. Tras un comienzo auspicioso 
ante Stormers, la derrota con Lions no pudo 
ratificar los pasajes de buen rugby mostrados 
en Ciudad del Cabo. El entrenador hizo una 
profunda autocrítica y resaltó los puntos altos y 
bajos de lo que fue el partido en Johannesburgo.
“Lo positivo es que las cosas que fuimos 
incorporando en ataque empezaron a tomar 
forma. De a poco, pero las cosas que 
practicamos en entrenamiento salen. Con la 
pelota en la mano, nos da confianza. Frente a 
Lions hicimos un lindo try en el arranque del 
partido, pero después estuvimos muy mal en las 
formaciones fijas y erramos muchos tackles 
que nos terminaron por costar el partido”, 
sentenció Ledesma, quien a su vez agregó 
“Tenemos una forma de jugar y queremos 
hacerla evolucionar, tanto en ataque como en 
defensa. Necesitamos mayor compromiso y 
convicción, ya que esta altura deberíamos estar 
mejor”.
Frontal y concreto, Mario Ledesma demuestra 
su impronta en cada entrenamiento, Sus 
convicciones están claras y así lo refleja en cada 
concepto, de la misma forma que les trasmite a 
sus jugadores cual es el camino para que 
Jaguares se posicione entre los mejores equi-
pos del Personal Super Rugby.
 

El vínculo de Pablo Matera con el rugby no 
comenzó de niño como muchos podrían 
suponer. El jugador formado en Asociación 
Alumni recién llegó al club de Tortuguitas con 
catorce años cumplidos y fue a partir de su 
adolescencia que empezó a construir una 
carrera que parecería no tener techo. 
Con sueños futboleros (solía jugar de delante-
ro con estirpe de goleador), Pablo, el único 
varón de cuatro hermanos, seguramente no 
imaginó este presente, el cual lo tiene como 
capitán de Jaguares, que esta tarde reciben a 
Hurricanes en el estadio de Vélez Sarsfield.
“Yo entre a Alumni a los 14 años, con un grupo 
de amigos que tenía del colegio. Lo que más 
me acuerdo es querer hacerme amigos de 
todos mis compañeros y querer integrarme al 
equipo. Con el tiempo me fui apasionando con 
el deporte y con el club, al punto tal que 
comenzó a ser lo más importante en mi vida. 
Sin dudas eso es lo que más extraño.”, sostie-
ne Matera, quien lleva disputados 24 partidos 
con la camiseta de Jaguares.
Tras las derrotas sufridas ante Stormers y 
Lions, el elenco dirigido por Mario Ledesma 
tendrá frente a Hurricanes su primera función 
ante su público y esto es algo que el capitán 
destaca: “No hay nada más lindo que jugar de 
local. Tenemos el apoyo mucho más cerca. La 
semana es diferente porque no concentramos 
y podemos estar con nuestras familias y 
amigos. Y ni hablar por el tema de no tener 
que viajar, y poder entrenarnos en BIEI, donde 
estamos cómodos ya que lo sentimos como 
nuestro lugar natural.”
La exigencia del Personal Super Rugby ya no 
sorprende ni a propios ni extraños. La dificul-
tad de medirse semana a semana con los 
mejores jugadores del mundo, sumado a los 
viajes y el cansancio que todo esto genera, 
hace del mejor torneo del mundo un duro 

escollo al cual se exponen los integrantes de 
la franquicia argentina. Para el capitán, el 
desafío que tienen los equipos que compiten 
en este certamen pasa por mantener la regu-
laridad partido a partido y así lo describe: 
“Jaguares y muchos otros equipos tienen el 
mismo problema: poder jugar todos los parti-
dos de una misma manera, siendo un equipo 
regular en un torneo que tiene condiciones 
muy distintas de un sábado a otro.”
“El desafío más grande es ser el mismo 
equipo todos los fines de semana. Hay 
muchos viajes, un fin de semana te puede 
tocar jugar en Japón y el otro en Sudáfrica, 



contra equipos muy distintos. Los equipos en 
general entrenan haciendo foco en su sistema 
de juego, más que pensando en el rival. Por 
eso creo que el desafío pasa por ahí, poder 
mantener el nivel sabiendo que te vas a 
enfrentar a equipos muy diferentes.”
Ante esta situación, Matera y sus compañeros 
no bajan la guardia y por el contrario, redoblan 
esfuerzos en la búsqueda de mejores resulta-
dos. Sin embargo, el proceso para llegar al 
éxito no es sencillo y es por eso que el tercera 
línea no duda a la hora de elegir cual es el 
camino. “Estamos convencidos que es un 
torneo difícil de jugar y a todos los equipos les 
resultó complicada la adaptación. Nosotros 
más que nadie queremos ganar y odiamos 
perder, pero venimos mejorando mucho año a 
año, a pasos agigantados. Este año queremos 
ir por mas y trabajamos tan duro porque 
queremos ser el mejor equipo, pero obvia-
mente para llegar a ser los mejores hay que 
transitar un camino y sabemos lo que 
cuesta.”, expresó Pablo.
En el horizonte aparece Hurricanes, un equipo 
al cual Jaguares enfrentó en 2016 (Derrota 40 
a 22), temporada que terminaría con título 
para los de Wellington, por primera vez en su 
historia. “Es un equipo con un montón de 
variantes en ataque, con gran cantidad de All 
Blacks que todo el mundo conoce. Son muy 
fuertes y sólidos en defensa y aprovechan 
cada error del rival, con lo cual debemos ser 
muy precisos y no darles ese margen de 
error.”, señaló Matera, presente en aquel 
partido disputado en suelo maorí. 
Jaguares vuelve a jugar en casa y estrena 
capitán, un líder dentro y fuera de la cancha 
para un equipo que buscará ante Hurricanes, 
su primera alegría de esta temporada.

momento

El vínculo de Pablo Matera con el rugby no 
comenzó de niño como muchos podrían 
suponer. El jugador formado en Asociación 
Alumni recién llegó al club de Tortuguitas con 
catorce años cumplidos y fue a partir de su 
adolescencia que empezó a construir una 
carrera que parecería no tener techo. 
Con sueños futboleros (solía jugar de delante-
ro con estirpe de goleador), Pablo, el único 
varón de cuatro hermanos, seguramente no 
imaginó este presente, el cual lo tiene como 
capitán de Jaguares, que esta tarde reciben a 
Hurricanes en el estadio de Vélez Sarsfield.
“Yo entre a Alumni a los 14 años, con un grupo 
de amigos que tenía del colegio. Lo que más 
me acuerdo es querer hacerme amigos de 
todos mis compañeros y querer integrarme al 
equipo. Con el tiempo me fui apasionando con 
el deporte y con el club, al punto tal que 
comenzó a ser lo más importante en mi vida. 
Sin dudas eso es lo que más extraño.”, sostie-
ne Matera, quien lleva disputados 24 partidos 
con la camiseta de Jaguares.
Tras las derrotas sufridas ante Stormers y 
Lions, el elenco dirigido por Mario Ledesma 
tendrá frente a Hurricanes su primera función 
ante su público y esto es algo que el capitán 
destaca: “No hay nada más lindo que jugar de 
local. Tenemos el apoyo mucho más cerca. La 
semana es diferente porque no concentramos 
y podemos estar con nuestras familias y 
amigos. Y ni hablar por el tema de no tener 
que viajar, y poder entrenarnos en BIEI, donde 
estamos cómodos ya que lo sentimos como 
nuestro lugar natural.”
La exigencia del Personal Super Rugby ya no 
sorprende ni a propios ni extraños. La dificul-
tad de medirse semana a semana con los 
mejores jugadores del mundo, sumado a los 
viajes y el cansancio que todo esto genera, 
hace del mejor torneo del mundo un duro 

escollo al cual se exponen los integrantes de 
la franquicia argentina. Para el capitán, el 
desafío que tienen los equipos que compiten 
en este certamen pasa por mantener la regu-
laridad partido a partido y así lo describe: 
“Jaguares y muchos otros equipos tienen el 
mismo problema: poder jugar todos los parti-
dos de una misma manera, siendo un equipo 
regular en un torneo que tiene condiciones 
muy distintas de un sábado a otro.”
“El desafío más grande es ser el mismo 
equipo todos los fines de semana. Hay 
muchos viajes, un fin de semana te puede 
tocar jugar en Japón y el otro en Sudáfrica, 
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contra equipos muy distintos. Los equipos en 
general entrenan haciendo foco en su sistema 
de juego, más que pensando en el rival. Por 
eso creo que el desafío pasa por ahí, poder 
mantener el nivel sabiendo que te vas a 
enfrentar a equipos muy diferentes.”
Ante esta situación, Matera y sus compañeros 
no bajan la guardia y por el contrario, redoblan 
esfuerzos en la búsqueda de mejores resulta-
dos. Sin embargo, el proceso para llegar al 
éxito no es sencillo y es por eso que el tercera 
línea no duda a la hora de elegir cual es el 
camino. “Estamos convencidos que es un 
torneo difícil de jugar y a todos los equipos les 
resultó complicada la adaptación. Nosotros 
más que nadie queremos ganar y odiamos 
perder, pero venimos mejorando mucho año a 
año, a pasos agigantados. Este año queremos 
ir por mas y trabajamos tan duro porque 
queremos ser el mejor equipo, pero obvia-
mente para llegar a ser los mejores hay que 
transitar un camino y sabemos lo que 
cuesta.”, expresó Pablo.
En el horizonte aparece Hurricanes, un equipo 
al cual Jaguares enfrentó en 2016 (Derrota 40 
a 22), temporada que terminaría con título 
para los de Wellington, por primera vez en su 
historia. “Es un equipo con un montón de 
variantes en ataque, con gran cantidad de All 
Blacks que todo el mundo conoce. Son muy 
fuertes y sólidos en defensa y aprovechan 
cada error del rival, con lo cual debemos ser 
muy precisos y no darles ese margen de 
error.”, señaló Matera, presente en aquel 
partido disputado en suelo maorí. 
Jaguares vuelve a jugar en casa y estrena 
capitán, un líder dentro y fuera de la cancha 
para un equipo que buscará ante Hurricanes, 
su primera alegría de esta temporada.
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formacion JAGUARES

El vínculo de Pablo Matera con el rugby no 
comenzó de niño como muchos podrían 
suponer. El jugador formado en Asociación 
Alumni recién llegó al club de Tortuguitas con 
catorce años cumplidos y fue a partir de su 
adolescencia que empezó a construir una 
carrera que parecería no tener techo. 
Con sueños futboleros (solía jugar de delante-
ro con estirpe de goleador), Pablo, el único 
varón de cuatro hermanos, seguramente no 
imaginó este presente, el cual lo tiene como 
capitán de Jaguares, que esta tarde reciben a 
Hurricanes en el estadio de Vélez Sarsfield.
“Yo entre a Alumni a los 14 años, con un grupo 
de amigos que tenía del colegio. Lo que más 
me acuerdo es querer hacerme amigos de 
todos mis compañeros y querer integrarme al 
equipo. Con el tiempo me fui apasionando con 
el deporte y con el club, al punto tal que 
comenzó a ser lo más importante en mi vida. 
Sin dudas eso es lo que más extraño.”, sostie-
ne Matera, quien lleva disputados 24 partidos 
con la camiseta de Jaguares.
Tras las derrotas sufridas ante Stormers y 
Lions, el elenco dirigido por Mario Ledesma 
tendrá frente a Hurricanes su primera función 
ante su público y esto es algo que el capitán 
destaca: “No hay nada más lindo que jugar de 
local. Tenemos el apoyo mucho más cerca. La 
semana es diferente porque no concentramos 
y podemos estar con nuestras familias y 
amigos. Y ni hablar por el tema de no tener 
que viajar, y poder entrenarnos en BIEI, donde 
estamos cómodos ya que lo sentimos como 
nuestro lugar natural.”
La exigencia del Personal Super Rugby ya no 
sorprende ni a propios ni extraños. La dificul-
tad de medirse semana a semana con los 
mejores jugadores del mundo, sumado a los 
viajes y el cansancio que todo esto genera, 
hace del mejor torneo del mundo un duro 

escollo al cual se exponen los integrantes de 
la franquicia argentina. Para el capitán, el 
desafío que tienen los equipos que compiten 
en este certamen pasa por mantener la regu-
laridad partido a partido y así lo describe: 
“Jaguares y muchos otros equipos tienen el 
mismo problema: poder jugar todos los parti-
dos de una misma manera, siendo un equipo 
regular en un torneo que tiene condiciones 
muy distintas de un sábado a otro.”
“El desafío más grande es ser el mismo 
equipo todos los fines de semana. Hay 
muchos viajes, un fin de semana te puede 
tocar jugar en Japón y el otro en Sudáfrica, 



contra equipos muy distintos. Los equipos en 
general entrenan haciendo foco en su sistema 
de juego, más que pensando en el rival. Por 
eso creo que el desafío pasa por ahí, poder 
mantener el nivel sabiendo que te vas a 
enfrentar a equipos muy diferentes.”
Ante esta situación, Matera y sus compañeros 
no bajan la guardia y por el contrario, redoblan 
esfuerzos en la búsqueda de mejores resulta-
dos. Sin embargo, el proceso para llegar al 
éxito no es sencillo y es por eso que el tercera 
línea no duda a la hora de elegir cual es el 
camino. “Estamos convencidos que es un 
torneo difícil de jugar y a todos los equipos les 
resultó complicada la adaptación. Nosotros 
más que nadie queremos ganar y odiamos 
perder, pero venimos mejorando mucho año a 
año, a pasos agigantados. Este año queremos 
ir por mas y trabajamos tan duro porque 
queremos ser el mejor equipo, pero obvia-
mente para llegar a ser los mejores hay que 
transitar un camino y sabemos lo que 
cuesta.”, expresó Pablo.
En el horizonte aparece Hurricanes, un equipo 
al cual Jaguares enfrentó en 2016 (Derrota 40 
a 22), temporada que terminaría con título 
para los de Wellington, por primera vez en su 
historia. “Es un equipo con un montón de 
variantes en ataque, con gran cantidad de All 
Blacks que todo el mundo conoce. Son muy 
fuertes y sólidos en defensa y aprovechan 
cada error del rival, con lo cual debemos ser 
muy precisos y no darles ese margen de 
error.”, señaló Matera, presente en aquel 
partido disputado en suelo maorí. 
Jaguares vuelve a jugar en casa y estrena 
capitán, un líder dentro y fuera de la cancha 
para un equipo que buscará ante Hurricanes, 
su primera alegría de esta temporada.
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momento

El vínculo de Pablo Matera con el rugby no 
comenzó de niño como muchos podrían 
suponer. El jugador formado en Asociación 
Alumni recién llegó al club de Tortuguitas con 
catorce años cumplidos y fue a partir de su 
adolescencia que empezó a construir una 
carrera que parecería no tener techo. 
Con sueños futboleros (solía jugar de delante-
ro con estirpe de goleador), Pablo, el único 
varón de cuatro hermanos, seguramente no 
imaginó este presente, el cual lo tiene como 
capitán de Jaguares, que esta tarde reciben a 
Hurricanes en el estadio de Vélez Sarsfield.
“Yo entre a Alumni a los 14 años, con un grupo 
de amigos que tenía del colegio. Lo que más 
me acuerdo es querer hacerme amigos de 
todos mis compañeros y querer integrarme al 
equipo. Con el tiempo me fui apasionando con 
el deporte y con el club, al punto tal que 
comenzó a ser lo más importante en mi vida. 
Sin dudas eso es lo que más extraño.”, sostie-
ne Matera, quien lleva disputados 24 partidos 
con la camiseta de Jaguares.
Tras las derrotas sufridas ante Stormers y 
Lions, el elenco dirigido por Mario Ledesma 
tendrá frente a Hurricanes su primera función 
ante su público y esto es algo que el capitán 
destaca: “No hay nada más lindo que jugar de 
local. Tenemos el apoyo mucho más cerca. La 
semana es diferente porque no concentramos 
y podemos estar con nuestras familias y 
amigos. Y ni hablar por el tema de no tener 
que viajar, y poder entrenarnos en BIEI, donde 
estamos cómodos ya que lo sentimos como 
nuestro lugar natural.”
La exigencia del Personal Super Rugby ya no 
sorprende ni a propios ni extraños. La dificul-
tad de medirse semana a semana con los 
mejores jugadores del mundo, sumado a los 
viajes y el cansancio que todo esto genera, 
hace del mejor torneo del mundo un duro 

escollo al cual se exponen los integrantes de 
la franquicia argentina. Para el capitán, el 
desafío que tienen los equipos que compiten 
en este certamen pasa por mantener la regu-
laridad partido a partido y así lo describe: 
“Jaguares y muchos otros equipos tienen el 
mismo problema: poder jugar todos los parti-
dos de una misma manera, siendo un equipo 
regular en un torneo que tiene condiciones 
muy distintas de un sábado a otro.”
“El desafío más grande es ser el mismo 
equipo todos los fines de semana. Hay 
muchos viajes, un fin de semana te puede 
tocar jugar en Japón y el otro en Sudáfrica, 



contra equipos muy distintos. Los equipos en 
general entrenan haciendo foco en su sistema 
de juego, más que pensando en el rival. Por 
eso creo que el desafío pasa por ahí, poder 
mantener el nivel sabiendo que te vas a 
enfrentar a equipos muy diferentes.”
Ante esta situación, Matera y sus compañeros 
no bajan la guardia y por el contrario, redoblan 
esfuerzos en la búsqueda de mejores resulta-
dos. Sin embargo, el proceso para llegar al 
éxito no es sencillo y es por eso que el tercera 
línea no duda a la hora de elegir cual es el 
camino. “Estamos convencidos que es un 
torneo difícil de jugar y a todos los equipos les 
resultó complicada la adaptación. Nosotros 
más que nadie queremos ganar y odiamos 
perder, pero venimos mejorando mucho año a 
año, a pasos agigantados. Este año queremos 
ir por mas y trabajamos tan duro porque 
queremos ser el mejor equipo, pero obvia-
mente para llegar a ser los mejores hay que 
transitar un camino y sabemos lo que 
cuesta.”, expresó Pablo.
En el horizonte aparece Hurricanes, un equipo 
al cual Jaguares enfrentó en 2016 (Derrota 40 
a 22), temporada que terminaría con título 
para los de Wellington, por primera vez en su 
historia. “Es un equipo con un montón de 
variantes en ataque, con gran cantidad de All 
Blacks que todo el mundo conoce. Son muy 
fuertes y sólidos en defensa y aprovechan 
cada error del rival, con lo cual debemos ser 
muy precisos y no darles ese margen de 
error.”, señaló Matera, presente en aquel 
partido disputado en suelo maorí. 
Jaguares vuelve a jugar en casa y estrena 
capitán, un líder dentro y fuera de la cancha 
para un equipo que buscará ante Hurricanes, 
su primera alegría de esta temporada.

Jaguares se presenta esta tarde ante su gente y también será el 
bautismo de Pablo Matera como capitán del equipo en condición de 
local. Tras su designación a principio de temporada, el tercera línea 
surgido en Alumni y con paso por Leicester Tigers de Inglaterra 
contó cuales son los desafíos que tiene el equipo para esta 
temporada. 

BAUTISMO DE FUEGO

PABLO mATERA PABLO mATERA

El vínculo de Pablo Matera con el rugby no 
comenzó de niño como muchos podrían 
suponer. El jugador formado en Asociación 
Alumni recién llegó al club de Tortuguitas con 
catorce años cumplidos y fue a partir de su 
adolescencia que empezó a construir una 
carrera que parecería no tener techo. 
Con sueños futboleros (solía jugar de delante-
ro con estirpe de goleador), Pablo, el único 
varón de cuatro hermanos, seguramente no 
imaginó este presente, el cual lo tiene como 
capitán de Jaguares, que esta tarde reciben a 
Hurricanes en el estadio de Vélez Sarsfield.
“Yo entre a Alumni a los 14 años, con un grupo 
de amigos que tenía del colegio. Lo que más 
me acuerdo es querer hacerme amigos de 
todos mis compañeros y querer integrarme al 
equipo. Con el tiempo me fui apasionando con 
el deporte y con el club, al punto tal que 
comenzó a ser lo más importante en mi vida. 
Sin dudas eso es lo que más extraño.”, sostie-
ne Matera, quien lleva disputados 24 partidos 
con la camiseta de Jaguares.
Tras las derrotas sufridas ante Stormers y 
Lions, el elenco dirigido por Mario Ledesma 
tendrá frente a Hurricanes su primera función 
ante su público y esto es algo que el capitán 
destaca: “No hay nada más lindo que jugar de 
local. Tenemos el apoyo mucho más cerca. La 
semana es diferente porque no concentramos 
y podemos estar con nuestras familias y 
amigos. Y ni hablar por el tema de no tener 
que viajar, y poder entrenarnos en BIEI, donde 
estamos cómodos ya que lo sentimos como 
nuestro lugar natural.”
La exigencia del Personal Super Rugby ya no 
sorprende ni a propios ni extraños. La dificul-
tad de medirse semana a semana con los 
mejores jugadores del mundo, sumado a los 
viajes y el cansancio que todo esto genera, 
hace del mejor torneo del mundo un duro 

escollo al cual se exponen los integrantes de 
la franquicia argentina. Para el capitán, el 
desafío que tienen los equipos que compiten 
en este certamen pasa por mantener la regu-
laridad partido a partido y así lo describe: 
“Jaguares y muchos otros equipos tienen el 
mismo problema: poder jugar todos los parti-
dos de una misma manera, siendo un equipo 
regular en un torneo que tiene condiciones 
muy distintas de un sábado a otro.”
“El desafío más grande es ser el mismo 
equipo todos los fines de semana. Hay 
muchos viajes, un fin de semana te puede 
tocar jugar en Japón y el otro en Sudáfrica, 



“Es un torneo que desgasta muchí-
simo. Hay que estar preparado 
física y mentalmente. Es un torneo 
con partidos muy duros, con largos 
viajes, con lo cual resulta vital tener 
una buena recuperación, descan-
sar el cuerpo para de esta forma 
llegar bien a cada partido.”

Por eso ahora esta tan de moda darle 
meses o años sabáticos a los jugado-
res, porque  el torneo es muy exigente 
y es por eso que la preparación toma 
un papel clave. Ojala en 5 años pueda 
seguir jugando en este nivel y que 
tenga suerte con las lesiones. 

contra equipos muy distintos. Los equipos en 
general entrenan haciendo foco en su sistema 
de juego, más que pensando en el rival. Por 
eso creo que el desafío pasa por ahí, poder 
mantener el nivel sabiendo que te vas a 
enfrentar a equipos muy diferentes.”
Ante esta situación, Matera y sus compañeros 
no bajan la guardia y por el contrario, redoblan 
esfuerzos en la búsqueda de mejores resulta-
dos. Sin embargo, el proceso para llegar al 
éxito no es sencillo y es por eso que el tercera 
línea no duda a la hora de elegir cual es el 
camino. “Estamos convencidos que es un 
torneo difícil de jugar y a todos los equipos les 
resultó complicada la adaptación. Nosotros 
más que nadie queremos ganar y odiamos 
perder, pero venimos mejorando mucho año a 
año, a pasos agigantados. Este año queremos 
ir por mas y trabajamos tan duro porque 
queremos ser el mejor equipo, pero obvia-
mente para llegar a ser los mejores hay que 
transitar un camino y sabemos lo que 
cuesta.”, expresó Pablo.
En el horizonte aparece Hurricanes, un equipo 
al cual Jaguares enfrentó en 2016 (Derrota 40 
a 22), temporada que terminaría con título 
para los de Wellington, por primera vez en su 
historia. “Es un equipo con un montón de 
variantes en ataque, con gran cantidad de All 
Blacks que todo el mundo conoce. Son muy 
fuertes y sólidos en defensa y aprovechan 
cada error del rival, con lo cual debemos ser 
muy precisos y no darles ese margen de 
error.”, señaló Matera, presente en aquel 
partido disputado en suelo maorí. 
Jaguares vuelve a jugar en casa y estrena 
capitán, un líder dentro y fuera de la cancha 
para un equipo que buscará ante Hurricanes, 
su primera alegría de esta temporada.

PABLO mATERA

El vínculo de Pablo Matera con el rugby no 
comenzó de niño como muchos podrían 
suponer. El jugador formado en Asociación 
Alumni recién llegó al club de Tortuguitas con 
catorce años cumplidos y fue a partir de su 
adolescencia que empezó a construir una 
carrera que parecería no tener techo. 
Con sueños futboleros (solía jugar de delante-
ro con estirpe de goleador), Pablo, el único 
varón de cuatro hermanos, seguramente no 
imaginó este presente, el cual lo tiene como 
capitán de Jaguares, que esta tarde reciben a 
Hurricanes en el estadio de Vélez Sarsfield.
“Yo entre a Alumni a los 14 años, con un grupo 
de amigos que tenía del colegio. Lo que más 
me acuerdo es querer hacerme amigos de 
todos mis compañeros y querer integrarme al 
equipo. Con el tiempo me fui apasionando con 
el deporte y con el club, al punto tal que 
comenzó a ser lo más importante en mi vida. 
Sin dudas eso es lo que más extraño.”, sostie-
ne Matera, quien lleva disputados 24 partidos 
con la camiseta de Jaguares.
Tras las derrotas sufridas ante Stormers y 
Lions, el elenco dirigido por Mario Ledesma 
tendrá frente a Hurricanes su primera función 
ante su público y esto es algo que el capitán 
destaca: “No hay nada más lindo que jugar de 
local. Tenemos el apoyo mucho más cerca. La 
semana es diferente porque no concentramos 
y podemos estar con nuestras familias y 
amigos. Y ni hablar por el tema de no tener 
que viajar, y poder entrenarnos en BIEI, donde 
estamos cómodos ya que lo sentimos como 
nuestro lugar natural.”
La exigencia del Personal Super Rugby ya no 
sorprende ni a propios ni extraños. La dificul-
tad de medirse semana a semana con los 
mejores jugadores del mundo, sumado a los 
viajes y el cansancio que todo esto genera, 
hace del mejor torneo del mundo un duro 

escollo al cual se exponen los integrantes de 
la franquicia argentina. Para el capitán, el 
desafío que tienen los equipos que compiten 
en este certamen pasa por mantener la regu-
laridad partido a partido y así lo describe: 
“Jaguares y muchos otros equipos tienen el 
mismo problema: poder jugar todos los parti-
dos de una misma manera, siendo un equipo 
regular en un torneo que tiene condiciones 
muy distintas de un sábado a otro.”
“El desafío más grande es ser el mismo 
equipo todos los fines de semana. Hay 
muchos viajes, un fin de semana te puede 
tocar jugar en Japón y el otro en Sudáfrica, 



contra equipos muy distintos. Los equipos en 
general entrenan haciendo foco en su sistema 
de juego, más que pensando en el rival. Por 
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dos. Sin embargo, el proceso para llegar al 
éxito no es sencillo y es por eso que el tercera 
línea no duda a la hora de elegir cual es el 
camino. “Estamos convencidos que es un 
torneo difícil de jugar y a todos los equipos les 
resultó complicada la adaptación. Nosotros 
más que nadie queremos ganar y odiamos 
perder, pero venimos mejorando mucho año a 
año, a pasos agigantados. Este año queremos 
ir por mas y trabajamos tan duro porque 
queremos ser el mejor equipo, pero obvia-
mente para llegar a ser los mejores hay que 
transitar un camino y sabemos lo que 
cuesta.”, expresó Pablo.
En el horizonte aparece Hurricanes, un equipo 
al cual Jaguares enfrentó en 2016 (Derrota 40 
a 22), temporada que terminaría con título 
para los de Wellington, por primera vez en su 
historia. “Es un equipo con un montón de 
variantes en ataque, con gran cantidad de All 
Blacks que todo el mundo conoce. Son muy 
fuertes y sólidos en defensa y aprovechan 
cada error del rival, con lo cual debemos ser 
muy precisos y no darles ese margen de 
error.”, señaló Matera, presente en aquel 
partido disputado en suelo maorí. 
Jaguares vuelve a jugar en casa y estrena 
capitán, un líder dentro y fuera de la cancha 
para un equipo que buscará ante Hurricanes, 
su primera alegría de esta temporada.
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