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AD DE CóRDOBAEL CON DE

DECLA

Artículo 1o.- SU beneplácito por el notable desempeño deport¡vo del Tala Rugby Club, quien se

consagró pentacampeón del Torneo Oficial de Primera División de Rugby 2018 "Javier Pelado

Morra" el pasado 20 de octubre de 2018.

Artículo 2".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS:

Atento a la nota titulada: "Tala es el campeón del rugby cordobés" el 20 de octubre de

2018 en La Voz, desde nuestro bloque tomamos conocimiento que el club de Villa Warcalde

logró la copa número 24 de su historia coronándose como pentacampeón del Oficial de Rugby

2018que organiza la Unión Cordobesa de Rugby, al superar en la final en cancha de

Universitario a Athletic por 23-15.

Cabe destacar que el Torneo Oficial de Primera División de Rugby 2018 "Javier Pelado

Morra" estuvo integrado por once (11) equipos: los ocho (8) que disputaron el Súper 8 del año

2017 más los mejores tres (3) equipos clasificados del Torneo del Ascenso 2017. Es decir: 'l)

Tata Rugby club, 2) La Tablada, 3) Palermo Baio, 4) córdoba Athletic, 5) urú curé Rugby, 6)

universitario, 7) Jockey club córdoba, 8) Jockey club de Villa María, 9) San Martín Rugby

Club, lO) Córdoba Rugby y 1'l) Carlos Paz Rugby.

El torneo que dio inicio el 9 de junio culminó con dos (2) finalistas: Tala y Athletic. Por su

parte, el Tala Rugby Club se clasificó finalista al derrotar en semifinales a Jockey Club Córdoba

por 37 a 24, mientras que Athletic le ganó en forma contundente a Urú Curé de Río Cuarto por

45 a 21,. Fue así como el 20 de octubre de 2018 Tala lograba el título del torneo oficial Javier

"Pelado" Morra del rugby cordobés "en un partido muy luchado y reñido''

son cinco títulos seguidos, algo muy poco frecuente por estos tiempos. La última racha de

tÍtulos consecutivos fue entre 1979 y 1986 (ocho campeonatos), en poder de un recordado

equipo del Tala.

consultado por La Voz crist¡an Nacas¡an, cap¡tán del equ¡po, ante la pregunta de "cómo

se transmite la mística" sostuvo: "con humildad. siendo et pr¡mero que va a patear, el primero

quellegaalosentrenamientos,elprimeroqueagarralosescudos,elquelavalaspe/ofas

cuandoestánembarradas.Eshumildad.Nohayotraforma'',Polsuparte'eljugadorNicolás

cantaruttiafi¡mó:"Pormásquedigamosquenotenemospresión,ponefteestacamiseta
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conlleva una gran responsabilidad. Había presión, pero como dijo Cistian (Nacasian) Tala nunca

dudó de lala. Nosofros sabíamos que el título dependía de nosofros".

Finalmente, cabe destacar que la definición se pudo seguir en vivo a través de esta

coproducción entre Mundo D, Showsport y la Unión Cordobesa de Rugby y su transmisión contó

con un equipo periodistico formado por Martín Quetglas, Javier caminott¡, Diego Mizf4i y

Joaquín Aguirre.

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con motivo de Su

tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de

declaración.
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