BUEN TRIUNFO DE LOS PUMITAS ARRANCÓ EL TORNEO EN
SUDAFRICA GANARON 82 A 10 MATEO NUÑEZ MISEREZ
PARTICIPÓ

Sub 20 Argentino frente a Georgia a las 8 de la mañana en Sudafrica ganó 82 a 10 aqui
el equipo que presentantaron y que van a ir intercalando en los proximos cotejos se
podra ver en ESPN 3
Comenzó ganando Georgia pero se afianzo mucho defendio y salio rapido logrando asi
sumar
El Head Coach del seleccionado argentino de rugby de Menores de 20 años, José
Pellicena, anunció los 23 jugadores que se medirán este viernes desde las 8 AM
(Horario argentino, con transmisión de ESPN3) a su par de Georgia, en el inicio del
U20 International Series que se disputará en la ciudad sudafricana de Stellenbosch,
entre los que se destacan Ignacio Ruiz, Pedro Rubiolo y Joaquín Oviedo, quienes
estuvieron presentes en el título de Jaguares XV en la pasada SLAR.
LOS 15 TITULARES:
1-Nicolás Toth
2-Ignacio Ruiz
3-Joaquín Blangetti
4-Pedro Rubiolo
5-Lucio Anconetani
6-Joaquín Moro
7-Jerónimo Gómez Vara (Capitán)
8-Joaquín Oviedo
9-Facundo Villalba
10-Ramiro Waisberg
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11-Iñaki Delguy
12-Juan Cruz Corso Rodríguez
13-Justo Piccardo
14-Francisco Pisani Caride
15-Santiago Vera Feld
SUPLENTES
16-Bautista Bernasconi
17-Mateo Núñez Miserez ingreso 2do tiempo cuando mas tantos lograron
18-Javier Ángel Coronel
19-Bautista Grenon
20-Aitor Bildosola
21-Mateo Albanese
22-Mateo Graziano
23-Francisco Diez
Cancha: Markötter Stadium, Stellenbosch
José Pellicena (Head Coach del seleccionado M20):
“No fue fácil elegir a los primeros 23 jugadores, porque están todos en un gran nivel y
entrenaron duro para ganarse un lugar, pero teniendo en cuenta que es un torneo de
cuatro partido confiamos que todos van a seguir estando al 100% para poder participar
y estar entre los 23 convocados”
“Estamos poniendo objetivos de rendimiento partido por partido y los jugadores,
objetivos individuales, y en esa conjunción va a salir el resultado de crecimiento y
evolución de este equipo, que obviamente a priori no se conocen mucho, pero hay una
gran vocación y ganas de armar rápidamente un gran equipo humano y deportivo”

