


“El Club es mi familia, mi casa, mi vida”
Federico Pincolini creció en el Club: a los seis años 

comenzó a entrenar en Marista. En 2003 debutó en 

Primera División y, actualmente, es su Capitán. 

“Para mí es una felicidad muy grande ser el Capitán de 

este gran equipo. Ser el capitán de Marista es un orgullo 

enorme. Me llena de alegría vestir estos colores”. 

¿Por qué empezar a jugar rugby?

“Todos pueden venir a divertirse, hacer amigos y 

pasarla bien. El rugby es un deporte, pero también una 

escuela que forma jugadores no sólo para entrar a una 

cancha, el rugby forma personas para encarar la vida”.

“Ser entrenadora es una forma de devolver-
le al Club todo lo que me ha dado”
Eugenia “Chuni” Mastronardi es la capitana de la Pri-

mera de hockey; es entrenadora de la 7° división junto 

a Paula Ariza, y del seleccionado mendocino Sub-12. 

Además, estudia abogacía.

“Creo que el deporte, cualquiera que sea en equipo, te 

ayuda a afrontar la vida de una manera diferente. Te 

enseña a ganar y a perder, básicamente, de eso se trata 

la vida. Te prepara para muchas cosas que se pueden 

venir”.

Jugadora y entrenadora: “Ser entrenadora es una 

forma de poder devolverle al Club todo lo que me ha 

dado, no sólo como deportista sino como persona. Me 

han inculcado valores excepcionales”. 

PALABRA DE CAPITAN...
Federico Pincolini
Capitán Primera División 
Año 2015

Eugenia Mastronardi
Capitana Primera División 
Año 2015

En nuestro país hay una muerte súbita cada 20 minutos, 

lo que equivale a 30 mil muertes anuales y, en general, 

se producen por cardiopatías que las personas que las 

portan desconocen. Por eso, es muy importancia rea-

lizarse estudios como exámenes clínicos y electrocar-

diogramas, sobre todo, si se va a realizar una actividad 

deportiva.

Desde el equipo Salud y Deporte se trabaja intensamen-

te en este tema, y eso llevo a que Marista sea el primer 

Club de Mendoza en adquirir un Desfibrilador Externo 

Automático (DEA). Además, se brindan talleres para 

capacitar en técnicas de Reanimación Cardio-Pulmo-

nar (RCP). Esto es un avance hacia la prevención de la 

muerte súbita y la atención temprana ante emergencias, 

acción que puede realizar cualquier persona capacitada 

y que es clave para salvar vidas.

Nuestro Club es 
Área Cardioprotegida

“Creemos que ser Área Cardioprotegida nos permi-
te tratar rápidamente los casos de muerte súbita 
que puedan suceder en el ámbito del Club. Dada la 
concentración de niños, jóvenes y adultos en un 

marco de deporte, se impone estar preparado para 
estas contingencias”

Ubicado en la Cantina de nuestro Club.

 “Vale la pena recalcar que cualquier persona sin 
conocimientos médicos, pero que sepa implemen-
tar maniobras sencillas como el masaje cardíaco o 
utilizar el Desfibrilador Externo Automático (DEA), 
podrá estabilizar a la persona hasta la llegada del 
personal médico entrenado, aumentando de esta 
forma las chances de sobrevida. Debemos tomar 

conciencia, ya que en Argentina ocurre una muerte 
súbita cada 20 minutos; 3 por hora; 80 por día”.

“De a poco, estamos tomando conciencia y traba-
jando para que nuestro Club sea todos los días un 
lugar cada vez más SEGURO, donde nuestros hijos 
e hijas, padres, hermanos, tíos, primos y abuelos o 
simplemente amigos puedan, además de divertirse, 

sentirse cuidados desde todo punto de vista”.

José Luis Correa
Presidente MRC
 Año 2015

Francisco Femenia
Médico Cardiólogo
Equipo Salud y Deporte

Estimados Amigos: 

Hemos querido utilizar esta publicación para informarles sobre las novedades de nuestro Club y tratar de conocer sus inquietudes y gustos. 

Queremos tener un contacto más cercano con los socios e informarles las actividades que se llevan a cabo diariamente y que nos 

involucran. Eso debido a que todas las actividades no se comunican y, por ende, no siempre nos enteramos del día a día. 

Uno de los objetivos de esta revista es brindar una herramienta más para que ustedes puedan hacernos llegar información, 

comentarios, inquietudes, sugerencias, avisos, etc.

Otro de los objetivos propuestos es brindar información sobre las personas que trabajan en el Club: dirigentes, personal de manteni-

miento, secretaría, administración, boutique, seguridad, Cantina, limpieza, etc. Ellos son una pieza indispensable de nuestra estructu-

ra. Pero además están los profes, kines, médicos, psicólogos, managers, ayudantes en general y los entrenadores y entrenadoras que 

dedican sus vidas al cuidado de nuestros hijos y son los grandes encargados de transmitir nuestros valores, nuestros principios, dar a 

conocer nuestra historia, nuestras tradiciones. Son ellos los que, día a día, dan valor a todo lo que hacemos. 

Queremos agradecer su dedicación y valorar su trabajo y, por eso, este es un modo de reconocerles un poco el tiempo que dedican a 

Marista Rugby Club, utilizando muchas veces horas que le roban al trabajo, otras actividades más placenteras y a la familia.

Finalmente, que el lanzamiento de este primer número coincida con el 40° Aniversario del Encuentro Máximo Navesi y con una 

nueva edición de la Rugby Championship, no es casual, puesto que estos eventos, tan importantes para el Club, la provincia y el rugby 

argentino, no pueden pasar desapercibidos.

Les agradezco mucho todo el apoyo y los invito a seguir trabajando por este Marista Rugby Club que tanto amamos.

JOSE LUIS CORREA - PRESIDENTE MRC
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EL ENCUENTRO QUE ORGANIZA MARISTA FESTEJA ESTE AÑO 

SU 40° EDICIÓN. RUGBY, AMISTAD, COMPAÑERISMO…

El encuentro para las categorías Menores de 13 y 

Menores de 14 años se realizó los días 4 y 5 de octubre. 

Participaron en el evento 25 delegaciones de Argen-

tina, 5 de Chile y 12 clubes de Mendoza. Más de dos 

mil personas disfrutaron de actividades deportivas, la 

fiesta-matiné Máximo Navesi y del partido del Rugby 

MÁXIMO M13-M14, EDICIÓN 2014

Los jugadores se preparan con todo para el Máximo Na-

vesi 2015. El entrenador Pablo Julián nos cuenta sobre el 

Máximo, el deporte y les deja un mensaje a los jugadores.

Pablo Julián entrena a los Menores de 13 años junto 

con Alejandro González Estebenez, Carlos Timoner, 

Agustín Mosso, y Ramón Trigo. En la división no hay 

capitán, lo asignan en cada partido, y son más de 40 

jugadores. Pablo es parte del Club desde los 16 años, 

ahora tiene 42, y hace 5 que es entrenador. La res-

puesta del porqué es muy clara, y deja ver su pasión: 

“Porque me gusta”.

La M13, una división
con gran potencial

M14 de Marista: 
pasión por el rugby

Pablo Julián
Entrenador M13
Año 2015

Jorge Quevedo
Entrenador M14
Año 2015

¿Cómo definirías a la M13 de Marista?

La defino como una división con gran potencial a la 

cual hay que dedicarle mucho tiempo, ya que son mu-

chos chicos y tienen muchas ganas de aprender.

¿Por qué es importante la práctica deportiva en los chicos?

Es muy importante que hagan deporte para alejarlos 

de las cosas negativas que existen hoy en día, en cual-

quier ambiente y en cualquier lugar. Me parece que el 

Club es un gran contenedor de niños.

Se viene el Máximo Navesi... ¿qué se espera del Encuentro?

Espero que en el Máximo se diviertan muchísimo y que 

salga todo bien, sin lesiones.

Imaginá que los chicos están por entrar a la cancha para 

jugar el primer partido del Máximo, ¿qué les dirías?

Les diría que se diviertan y que nunca se olviden de 

este Encuentro, ya que es algo muy lindo que les está 

pasando en este momento.

División fanática del deporte, que disfruta del juego y 
cuenta los días para jugar en el Máximo. Con Lo Cura 
dialogó con Jorge Quevedo, uno de sus entrenadores.

En 1993, a sus 25 años, Jorge Quevedo comenzó  a 

entrenar equipos del Club por invitación de Fernado y 

Marcelo Von der Heyde. En este momento, entrena a los 

Menores de 14 años, junto con Juan Ignacio Díaz, Federi-

co Seminara y Alejandro D’Elia. 

Una división apasionada por el rugby, que está conforma-

da por más de 40 jugadores esperando ansiosos jugar en 

el Máximo Navesi.

¿Cómo es la M14 de Marista? 

Es una división con una gran cantidad de chicos a los 

que les apasiona este deporte. Como decimos,  son 

fanáticos lo que nos hace un poco más fácil entrenarlos. 

Son respetuosos entre ellos y muy respetuosos con los 

entrenadores , saben cuáles son los límites y nosotros 

los ponemos cuando vemos que lo necesitan sin dejar de 

saber que son niños.

¿Cómo se preparan para el Máximo Navesi?

Estamos con muchas ganas esperando el Máximo, esta-

mos entrenando enfocados en el torneo.

¿Cuál es la importancia del Encuentro?

Es una parte fundamental de la historia de nuestro Club, 

a la que le damos la importancia que se merece. Espe-

ramos el Máximo todo el año, para nosotros que somos 

parte de este Club significa muchísimo.

¿Qué mensaje les dejarías a los chicos de tu parte?

Que aprovechen y disfruten de este deporte lo más que 

puedan, que sean cuidadosos para estar mejor prepara-

dos para practicarlo, que disfruten cada momento y que 

los amigos que da este deporte son para toda la vida.

“Estamos muy preparados para lo que se viene. Espero 
lo mejor de este Encuentro: buenos equipos, y buena 
organización. Vamos a representar a Máximo Navesi”.

Julián Hernandez,  jugador M14.

El Máximo Navesi festeja este año su 40° edición, y tie-

ne en su historia amistades, anécdotas que perdurarán 

toda la vida y mucho deporte. El Encuentro de Rugby 

Infantil y Juvenil para Menores de 13 y Menores de 14 

años que organiza Marista, se realizará los días sábado 

25 y domingo 26 de julio y gran cantidad de delega-

ciones de distintos puntos de Argentina, Chile y clubes 

de Mendoza ya confirmaron su presencia. Además, se 

podrá disfrutar del único partido del Rugby Champions-

hip en Argentina: Los Pumas – Wallabies, que se jugará 

en nuestra provincia. 

Les damos la bienvenida a los jugadores, entrenadores y 

familias y deseamos que disfruten del Encuentro!

Dentro de muy poquito... 
Máximo Navesi de M6 a M12!

El fin de semana del 10 y 11 de octu-
bre se viene el Encuentro de Rugby 
y Hockey Infantil para los jugadores 

y  jugadoras Menores de 6 a 
Menores de 12 años. 
¡LOS ESPERAMOS!

Championship Los Pumas-Wallabies, en el que el selec-

cionado argentino superó al australiano.

12 clubes de Mendoza
Más de 2.000 personas

DATOS
Más de 30 clubes
5 clubes de chile

“ El  E ncuentro era lo que habías estado esperando todo la 
temporada. Siempre fue muy divertido jugarlo y también  todo 
lo que  lo rodeaba  . Al día de hoy sigo en contacto con amigos 

de Jockey de Rosario o  de  San Luis de La Plata gracias 
al  E ncuentro. 

El recuerdo m á s lindo que tengo es participar del asado de 
cierre del  Máximo con toda la gente del Club que 

hab í a colaborado.“ 
Francisco Diez, Jugador de Primera

EN PRIMERA PERSONA
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DE GIRA POR EUROPA 2015

La división de Menores de 14 de Marista cumplió este 

año un gran sueño: una gira europea que le brindó al 

grupo experiencias que recordará toda la vida. 

Los chicos, acompañados por el equipo técnico, papás 

y médicos, partieron de Mendoza el 19 de marzo y 

viajaron durante más de 15 días, en los cuales visitaron 

distintos lugares de Francia y España, y jugaron gran 

cantidad de partidos con clubes europeos:

 “Estuvimos en Barcelona donde jugamos 
con un equipo que se llama Unión Sportiva 
Santboiana; de ahí fuimos a Perpignan en 
Francia, donde jugamos con USAP, divisio-
nes juveniles del Club Perpignan. En París, 
entrenamos, y en Hendaya, lugar cercano 
a Biarritz, jugamos con el Hendaya Rugby 

(Francia) y con Sterling, de Escocia”,
 relata Jorge Quevedo, entrenador de la división.

El viaje les brindó, además, grandes experiencias como 

conocer el estadio Camp Nou y su museo;  que Federico 

Martín Aramburu y Rimas Álvarez, ambos ex Pumas, 

realizaran análisis técnico de partidos; disfrutar del 

partido Barcelona - Real Madrid, y concurrir a la cancha 

del Stade Francés a presenciar Stade Francais – Cler-

mont. Además, en París, asistieron a una charla con 

Shaun Hegarty,  ex seleccionado M21 francés y jugador 

del Top 14 durante 9 años, y Vincent Deniaud capitán 

del seleccionado francés de Seven. En Biarritz, tuvieron 

un entrenamiento a cargo de Federico Martín Aram-

buru y Thomas Lievremont, ex capitán del seleccionado 

francés.

Por último, la M14 de Marista se acercó a conocer San 

Sebastián (España) y estuvo un día en Zaragoza. Para 

luego volver a Barcelona desde donde fue el regreso a 

Argentina.

 

“La gira por Europa fue una experiencia inol-
vidable, tanto deportivamente como gru-

palmente. El comportamiento de los chicos 
fue excelente, se consolidó mucho el grupo 

y deportivamente se jugó muy bien. Solo 
recibimos palabras de elogios de los entre-

nadores de los equipos con los que juga-
mos, donde destacaban mucho el corazón 

de los argentinos”, afirma Jorge.

Uno de los grupos más jóvenes en la historia del rugby 

mendocino que pudo realizar una gira de tal importancia. 

Una experiencia única, que marcará a la M14 para siempre. 

LA M14 DE NUESTRO CLUB ESTUVO DE G IRA POR EL VIEJO  
CONTINENTE Y TRAJO ANÉCDOTAS, VIVENCIAS Y MUCHO DEPORTE 
EN LAS VALIJAS. INOLVIDABLE.

DATOS:

Días: 15
Cantidad: 20 jugadores
Ciudades: 
Barcelona, España
Perpignan, Francia
París, Francia
Biarritz, Francia
San Sebastián, España
Zaragoza, España
Clubes: 
Santboiana (Barcelona)
USAP (inf. Perpignan)
Hendaya Rugby (Escocia)
Sterling (Escocia)
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Entrenadores: 
Nacho Díaz,
Jorge Queedo 
Organizadores: 
Marcelo Miranda
Steven Bekerman
Médicos:
Alejandro González
Ariel Mira
Papás: 
Leonardo Andreu
Enrico Battaglia
Mario Malaniuk

1° partido de la gira contra UNION SPORTIVA STAMBOIANA



tricolores tricampeonas
Paula Ariza
Intermedia A
Capitana y Entrenadora

PAULITA CUENTA EN PRIMERA 
PERSONA CÓMO FUE EL TORNEO, 
QUÉ SIGNIFICAN EL CLUB Y EL
HOCKEY EN SU VIDA.

¡Cómo fue el trabajo que realizaron hasta llegar a la final?

Desde la pretemporada venimos entrenando mucho y muy 

bien. En la fase regular tuvimos altibajos, de hecho perdimos 

contra Los Tordos y contra Murialdo. Y como siempre el depor-

te da revancha: esos fueron nuestros rivales, Murialdo en la 

Semi, y Tordos, en la final. 

¿Qué sintieron al entrar a la cancha?

Muchos nervios y ganas de jugar. Les tocó el saque a ellas 

y la recuperamos muy rápido. En ese momento, se pasaron 

todos los nervios. Empezamos jugando muy bien y eso nos dio 

mucha confianza.

¿Cuál es la importancia del juego en equipo?

Para mí el juego en equipo es TODO. No se puede aspirar a ganar 

nada si no hay un grupo sólido y trabajo en equipo adentro de la 

cancha. Más allá de que tenemos buenas individualidades, cuando 

no jugamos así no nos sale una.

¿Qué es lo primero que pensaron cuando ganaron?

El final del partido se vivió con muchos nervios así que cuando 

terminó fue un alivio. Fue la coronación de todo el trabajo 

realizado. Una felicidad completa y compartida. 

¿Cuál es la importancia del deporte en sus vidas?

El deporte nos ha enseñado nada más y nada menos que los valo-

res con los que nos manejamos en la vida diaria: la importancia del 

respeto hacia los demás, la constancia para esforzarse y lograr los 

objetivos que uno se pone.

¿Qué significa ser de Marista?

Ser de Marista es algo único, muy difícil de explicar con palabras. 

Significa conocer el valor del esfuerzo y del trabajo en equipo, 

siempre querer ser mejor, y siempre valorar a la gente que tenés 

cerca. El Club me brindó todo, me educó en valores, me dio 

entrenadores, me dio la posibilidad de ser entrenadora y me dio 

AMIGAS que van a estar conmigo para toda la vida.

 Marista Rugby Club quiere 

felicitar a Luciana Molina 

y Axel Müller, nuestra 

Leona y nuestro Puma7, 

por su  participación en los 

Juegos Panamericanos 

2015, que se realizaron en 

Toronto (Canadá).

JUEGOS
PANAMERICANOS
TORONTO | CANADA

2015

Axel Müller, junto con Los 

Pumas7s, logró la medalla 

de Plata en una destacada 

participación, y al cierre de 

esta edición Luciana Molina 

aún se encontraba jugando 

con Las Leonas la Ronda 

Preliminar.
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