La Unión de Rugby del Río de la Plata
Memoria y Balance
CORRESPONDIENTES
A LA
TEMPORADA DE 1939
PRESENTADOS A LA ASAMBLEA ANUAL EL 27 DE MARZO DE 1940
EN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES EXTRANJEROS
SAN MARTÍN 201 - BUENOS AIRES
BUENOS AIRES LA IMP. INGLESA. B. MITRE 357 1840
COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente Sr. O. St. J. GEBBIE
Vice-Presidente Dr. LISANDRO GALÍNDEZ
Secretario Honorario Sr. R. F. BOTTING
Tesorero Honorario Sr. C. E. BOWERS
Secretario Sr. H. E. MACKERN
Vocal ex-oficio Sr. T. St. J. GEBBIE
Vocales Sr. L. CILLEY
Sr. F. APRAIZ
Sr. N. PALACIOS
Sr. R. L. MAKIN
Sr. E. O. LE BAS (Representante de la Unión de Rugby del Litoral Argentino).
CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos vigentes se convoca a Asamblea Anual, que tendrá
lugar
en el local de la Asociación de Aseguradores Extranjeros, calle San Martín 201, 5.° piso, Oficina N.°
10,
el día miércoles 2 7 de Marzo a las 18.30 horas.
ORDEN DEL DIA
1.º Aprobación de la Memoria y Balance correspondientes a la temporada 1939.
2.º Confirmación o reemplazo del vocal Sr. R. L. Makin elegido por la C. D. durante el año anterior.
3.º Elección de dos vocales por dos años en reemplazo de los señores L. Cilley y F. Apraiz que
terminan
sus mandatos y pueden ser reelegidos de acuerdo al Art. 8 de los Estatutos.
4.º Resolver si en la temporada a iniciarse se hará disputar un campeonato de Primera División
o un
Torneo de Invitación.
5.º Resolver si los partidos correspondientes al Campeonato de Primera División o Torneo de
Invitación
serán disputados los días sábados o domingos.

6.º Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea.
R. F. BOTTING Secretario Honorario.
NOTA.-Los delegados de los Clubs que concurran a la Asamblea deberán estar autorizados por
escrito
por sus respectivas Comisiones Directivas.
MEMORIA
La Comisión Directiva tiene el agrado de someter a la consideración de los clubs afiliados la
siguiente
Memoria correspondiente a la temporada de 1939.
COMISIÓN DIRECTIVA
Al iniciarse el año 1939, La Comisión Directiva integrada en la Asamblea Anual debió proceder a
elegir
Secretario y Tesorero Honorarios por un período de un año. Para el primero de esos cargos, que se
hallaba vacante desde el final de la temporada anterior, fue elegido el señor Roberto F. 'Botting,
mientras
que el señor C. E. Bowers fue reelegido por quinta vez para ocupar el cargo de Tesorero.
El señor E. J. Stanfield, elegido vocal en la Asamblea, presentó su renuncia en la sesión del 6 de
Junio
por resultarle imposible por razones de trabajo asistir a las reuniones; dados los fundamentos
invocados
dicha renuncia fue aceptada y la C. D., en uso de las atribuciones que le confiere el Art.
8.° de los
Estatutos, designó para ocupar el cargó vacante al Sr. R: L. Makin, quien deberá ser
confirmado o
reemplazado por la próxima Asamblea Anual.
La Comisión Directiva celebró durante el año 18 reuniones, siendo la asistencia de sus componentes
la
siguiente:
Sr. O. St. J. Gebbie (Presidente .... 18
Dr. Lisandro Galíndez (Vicepresidente) 5
Sr. R. F. Botting (Secretario Honorario) 14
Sr. C. E. Bowers (Tesorero Honorario) . 12
Sr. T. St. J. Gebbie (Miembro ex-oficio) 16
Sr. Felipe Apraiz (Vocal) ........... 12
Sr. Luis Cilley (Vocal) ............. 7
Sr. Néstor Palacios (Vocal) ......... 15
Sr. E. O. Le Bas (Vocal) ........... . 11
Sr. E. J. Stanfield (Vocal) .......... 4*
Sr. R. L. Makin (Vocal) ........... 10**
(*) Renunció en la 7ª reunión.
(**) Se incorporó a la C. D. en la 9º reunión.
Una vez integrada la Comisión Directiva en la próxima Asamblea Anual deberá elegir
Presidente y
Vicepresidente por dos años en reemplazo de los señores O. St. J. Gebbie y Dr. L.
Galíndez que
terminan sus mandatos, y también Secretario y Tesorero Honorarios por un año en reemplazo
de los
señores R. F. Botting y C. E. Bowers, que asimismo cesan en sus cargos.
TORNEO DE INVITACIÓN

En vista del buen éxito de este Torneo en las temporadas anteriores, la Comisión Directiva resolvió
que
se disputara nuevamente en 1939, dejando otra vez en suspenso el campeonato de primera división.
Sin
embargo, consideró justo seguir en lo posible los principios establecidos en materia de
ascensos y
descensos e invitar a participar en este Torneo a los equipos de la Asociación Cristiana de jóvenes y
del
La Plata Rugby Club, finalistas del campeonato de segunda división en la temporada anterior,
eliminando
en cambio a los equipos de Sportive Française y Charrúas, que habían ocupado los dos últimos
puestos
en el Torneo de Invitación de 1938. La Comisión Directiva ha visto con complacencia que el
Club
Sportive Française haya intervenido en el campeonato de segunda división en el que obtuvo un
meritorio
triunfo.
El Torneo resultó sumamente interesante por la gran paridad de fuerzas entre los equipos
participantes,
lo que dió lugar a numerosos partidos reñidamente disputados y a frecuentes alternativas en la tabla
de
posiciones hasta que finalmente empataron el primer puesto los equipos del Old Georgian Club, Club
de Gimnasia y Esgrima y San Isidro Club con 20 puntos cada uno, ocupando el lugar inmediato el
Pacific
Railway Athletic Club con 1 7 puntos.
TORNEO DE ELIMINACIÓN
De acuerdo a la práctica establecida en la temporada anterior, este Torneo se jugó durante el mes
de
Septiembre una vez finalizadas las demás actividades oficiales. Intervinieron los mismos catorce
equipos
que participaron en el Torneo de Invitación, jugándose las dos primeras ruedas bajo la lluvia
y en
canchas barrosas, no obstante lo cual los encuentros fueron reñidos e interesantes. Se clasificaron
para
las semi-finales los equipos de Olivos, Universitario, San Isidro Club y Belgrano. Ambas semi-finales
se
jugaron el domingo 24 de Septiembre en la cancha de Maldonado ante una concurrencia muy
numerosa,
que confirmó el acierto de la resolución de hacer jugar los dos partidos uno a continuación del otro en
la
misma cancha. En dichos partidos Olivos venció a C. U. B. A. por 10 puntos a 8, y Belgrano a San
Isidro
Club por 20 a 16. En el partido final jugado en la cancha del Club Gimnasia y Esgrima
(Sección
Atletismo) el domingo 1.° de Octubre, el Olivos Rug by Club venció al Belgrano Athletic Club
por 18
puntos a 0, siendo ésta la primera vez que el Olivos R. C. gana un Torneo de primera categoría.
CAMPEONATOS
Los campeonatos de las divisiones inferiores se jugaron en la forma acostumbrada con la
intervención de
69 equipos, o sea ocho más que en la temporada anterior, sumando a estos equipos los
catorce

participantes en los torneos de Invitación y Eliminación se llega a un total de 83 equipos que actuaron
en
forma oficial durante la temporada. Nuevamente se aplicó con buen resultado el criterio de no
aceptar la
inscripción de equipos que en la temporada anterior no habían cumplido sus compromisos en la
forma
reglamentaria y así fue que se rechazó la inscripción de 3 equipos de tercera división. Sin
embargo, la
Comisión Directiva lamenta tener que observar que persiste en algunos equipos la tendencia
a no
presentarse a cumplir sus partidos hacia el final de la temporada, cuando ha quedado evidenciado
que
sus probabilidades de lograr una buena colocación son nulas. El número de partidos definidos por
cesión
de puntos en las cuatro divisiones inferiores fue de 21, número que a todas luces es excesivo y que
se
descompone en la siguiente forma: 2.a División, 1 ; 3.a División, 17; Reserva, 0; 4.ª
División, 3. La
Comisión Directiva pide la colaboración de los clubs afiliados para extirpar este mal que atenta contra
la
seriedad y normal desarrollo de los campeonatos.
La Comisión Directiva también desea señalar la tendencia observada en algunos casos a
alterar
caprichosamente el fixture, a veces sin siquiera dar aviso a la Unión o bien haciéndolo a última hora
y
cuando ya es imposible subsanar los inconvenientes que ello causa a los equipos participantes y a
los
señores referees. La Comisión Directiva estima que el fixture oficial implica un compromiso por parte
de
los clubs que no debe ser modificado ni en lo que se refiere a fechas ni tampoco en cuanto a
canchas u
horas, a menos que exista una razón justificada de fuerza mayor que lo haga imprescindible,
no
bastando a este efecto una simple razón de comodidad invocada por-uno u otro club.
Segunda División. - Participaron dieciséis equipos divididos en dos secciones en la forma habitual.
La
sección "A" se caracterizó por el gran equilibrio de fuerzas en los principales contendores y terminó
con
el primer puesto empatado entre los equipos de F. C. Oeste R. C., R. C. Los Matreros y C. U. B. A.
con 1
7 puntos cada uno. Practicado el sorteo correspondiente jugaron la semi-final C. U. B. A. y Los
Matreros,
venciendo este último por 9 puntos a 6. En la final de sección, F. C. Oeste R. C. se impuso a R. C.
Los
Matreros por 17 puntos á 0, después de haber empatado sin "score" en el primer partido de
desempate.
En la sección "B" el equipo del Club Sportive Française se clasificó primero con 2 7 puntos y sin
haber
perdido ningún partido. En el partido final el Club Sportive Française venció al F. C. Oeste R. C. por 5
puntos a 3, clasificándose así campeón de segunda división.
Tercera División. - Se inscribieron 26 equipos que fueron divididos en tres secciones, dos de las
cuales
jugaron los domingos por la mañana y la restante los sábados por la tarde. Su resultado fue el
siguiente:

Sección "A": 1º Club Atlético Banco de la Nación, con 28 puntos; 2.° Club de Regatas de Avellaneda,
co n
20.
Sección ""B": 1ros. La Plata Rugby Club y San Isidro Club "B" con 24 puntos cada uno. En el
desempate
San Isidro "B" venció a La Plata Rugby Club por 9 puntos contra 7.
Sección "C": 1º Lomas Athletic Club, con 34,puntos; 2.° San Isidro Club "C" con 30.
Practicado el sorteo reglamentario correspondió a Banco de al Nación y San Isidro Club "B" disputar
la
semi-final que fue ganada por el equipo del C. A. Banco de la Nación por 3 puntos a 0. En el partido
final
el equipo del C. A. 'Banco de la Nación venció al Lomas Athletic Club por 14 puntos a 12, con lo cual
se
clasificó campeón en la división sin haber perdido ningún partido.
División Reserva: Nuevamente es grato señalar un aumento en el interés demostrado por los clubs
por
esta división, tan importante para la preparación de los jugadores jóvenes. Este año las
inscripciones
alcanzaron su máximo hasta el presente, pues se anotaron once equipos, lo que obligó a
dividir el
campeonato en dos secciones por primera vez. En la sección —Ase clasificó ganador el equipo de C.
U.
B. A. - C. U. con 1 7 puntos, mientras que en la sección "'B" se impuso el Club Atlético de San Isidro
con
16 puntos. En el partido final el C. U. B. A. - C. U. venció al Club Atlético de San Isidro por 11 puntos
a
10, obteniendo así el campeonato de la división.
Como por razón de la división en dos secciones los equipos habían disputado pocos partidos, se
resolvió
organizar un Torneo de Eliminación que se jugó en el mes de Septiembre. Se clasificaron para la
final los
equipos del San Isidro Club y Gimnasia y Esgrima "B'., imponiéndose el primero por 11
puntos a 3,
después de jugarse dos tiempos suplementarios.
Cuarta División: Intervinieron dieciséis equipos divididos en dos secciones. En la sección "A" ocupó
el
primer lugar el Belgrano Athletic Club con 27 puntos y sin perder ningún partido, clasificándose
segundo
el Club Cadete Universitario con 21 puntos. En la sección "B" resultó ganador el equipo del Olivos
Rugby
Club con 26 puntos' y segundo el Club San Fernando con 23. En el partido final el Belgrano Athletic
Club
venció al Olivos Rugby 'Club por 11 puntos a 3, logrando así el campeonato de la división.
TORNEO "SEVEN - A - SIDE"
Por tercera vez la Unión organizó con carácter oficial un torneo reducido para equipos de
siete
jugadores, el cual se llevó a cabo el domingo 27 de Agosto. Intervinieron todos los equipos
participantes
en el Torneo de Invitación, excepto el Club Atlético del Rosario, p además fueron invitados a
participar
los equipos de Sportive Française, Los Matreros, F. C. Oeste R. C. y Curupaytí, de la segunda
división, y

el Lomas Athletic Club de la tercera. Desgraciadamente el tiempo no se mostró propicio, pues
el día
resultó sumamente frío y ventoso y el torneo debió jugarse bajo una persistente lluvia, lo
cual redujo
considerablemente la concurrencia de espectadores. A pesar de tal inconveniente el torneo
resultó un
éxito y fue muy satisfactorio constatar el espíritu animoso con que todos los equipos
cumplieron su
compromiso. La circunstancia mencionada perjudicó la calidad de los partidos pero no obstante ello
hubo
varios encuentros interesantes, constituyendo la nota destacada la actuación del equipo del R. C.
Los
Matreros que llegó a la semi-final venciendo a equipos de categoría superior a la suya, y la del
Lomas
Athletic Club, equipo de tercera división, que venció al San Isidro Club en la primera rueda.
Para el
partido final se clasificaron los equipos de Gimnasia y Esgrima y Olivos Rugby Club, obteniendo el
triunfo
el primero por 3 puntos a 0.
CLUBS ARGENTINOS v. CLUBS EXTRANJEROS
Este partido se jugó el domingo 20 de Agosto en la cancha del Club de Gimnasia y Esgrima
(Sección
Maldonado). Asistió una concurrencia numerosa que tuvo la oportunidad de presenciar un
encuentro
muy reñido y de interesantes alternativas que terminó con el triunfo del equipo de Clubs Extranjeros
por
14 puntos a 13.
Los equipos se constituyeron en la siguiente forma:
Clubs Argentinos: A. Ozores (Gim. y Esg.) ; H. Joost (San Isidro Club), J. C. Vidal Molina (C. A. San
Isidro), H. E. N. Meyer (C. A. San Isidro) y L. Obligado (C. U, B. A.) ; R. Solveyra (Olivos R. C.) y J.
R.
Passalacqua (Olivos R. C.) ; A. Obeid (Gim. y Esg.), K. Vogt (C. A. San Isidro), J. Cilley (San Isidro
Club), A. O. Guglielmini capitán (C. U. B. A.), J. Grilli (La Plata R. C.), J. A. Gallino (Gim. y .Esg.), A.
Stewart
(San Isidro Club) y C. A. Orti (Olivos R. C.).
Clubs Extranjeros: H. A. R. Alfonso (C. A. Rosario) ; E. J. Buckley (Old Georgians), H. A. F. Talbot (C.
A.
Rosario), K. S. Bush capitán (Old Georgians) y G. W. Stocks (Belgrano) ; P. F. Talbot (C. A. Rosario)
y N.
W. Cooper (Buenos Aires F. C.); G. B. Thomson (Old Georgians), G. A. Cadmus (Old Georgians), H.
B.
Thomson (Old Georgians), A. E. Ker (Old Georgians), H. F, Walker (Pacífico), J. C. Wells
(Old
Georgians), T. E. Blades (Pacífico) y R. S. Henman (Buenos Aires F. C.).
Referee: Señor P. L. Sormani.
Linesmen: Señores L. Savio (Clubs Argentinos) y V. Adamson (Clubs Extranjeros).
PARTIDO CON LA UNION CORDOBESA DE RUGBY
Durante la temporada se recibió un pedido de afiliación de la Unión Cordobesa de Rugby y antes de
dar

curso a la misma se creyó conveniente hacer disputar un partido en Córdoba entre equipos de las
dos
Uniones, conviniéndose de común acuerdo su realización para el domingo 3 de Septiembre. Ha sido
ésta
la primera vez que se han medido oficialmente equipos de Córdoba y de la Unión, iniciándose así
una
vinculación que la Comisión Directiva confía se irá intensificando en años sucesivos.
Acompañaron al
equipo de la Unión, que fue elegido entre los jugadores más destacados, el Presidente de esta C.
D.
señor O. St. J. Gebbie y los señores R. L. Makin y H. E. Mackern.
Nuestra delegación fue cordialmente recibida en Córdoba y durante su breve estadía recibió
de los
dirigentes y jugadores cordobeses deferentes atenciones que obligan a nuestra gratitud. En
cuanto al
partido en sí, asistió al mismo una concurrencia bastante numerosa si se recuerda que el rugby aún
está
poco difundido en Córdoba y el juego se caracterizó por su corrección y por la entusiasta resistencia
que
ofreció el equipo de la Unión Cordobesa de Rugby. El resultado final fue el siguiente: Unión
Cordobesa
de Rugby 0; Unión de Rugby del Río de la Plata, 27 puntos. La constitución de los equipos
fue la
siguiente:
Unión de Rugby del Río de la Plata: A. Ozores (Gim. y Esg.) ; E. J. Buckley (Old Georgians), H. A.
F.
Talbot (C. A. Rosario), P. F. Talbot (C. A. Rosario) L, Obligado (C. U. B. A.) ; R. G.
Buckley (Old
Georgians) y N. W. Cooper (Buenos Aires F. C.) ; A. Obeid (Gim. y Esg. ), K. Vogt (C. A. San Isidro),
J.
Cilley (San Isidro Club), A. O. Guglielmini, capitán (C. U. B. A.), J. L. Grilli (La Plata Rugby Club), C.
A.
Orti (Olivos R. C.), J. S. Bastiani. (Hindú) y R. M. Martin (Pacífico).
Equipo de la Unión Cordobesa de Rugby: Farías (Universitarios); Pellegrini (Gim. y Esg.),
Anezin
(Universitarios), Assales (Universitarios), Carena (Universitarios) ; Laperie (Universitarios) y
Pinardi
(Universitarios) ; Vera (Gim. y Esg.) ; Carró (Universitarios), Torcivia (Universitarios), Bernis Sales
(Gim.
y Esg.), Sarandón (Universitarios), Musitano ('Gim. y Esg.), Villalba (Universitarios), y Sandiano (Gim.
y
Esg.).
Referee: Señor R. L. Makin.
Ante el indudable éxito alcanzado por este encuentro, la Comisión Directiva confía en que será
posible
repetirlo en temporadas sucesivas.
UNION DE RUGBY DEL LITORAL ARGENTINO v. UNION DE RUGBY DEL RÍO DE LA PLATA
(Combinado de 2.a División) .
Por segunda vez se disputó este partido, correspondiendo esta vez hacerlo en la ciudad de Rosario.
A tal
efecto nuestro equipo se trasladó a esa ciudad el domingo 13 de Agosto, encabezado por los
señores E.
O. Le Bas y H. E. Mackern como delegados. El partido resultó muy movido e interesante finalizando
con

el triunfo del equipo representativo de esta Unión por 31 tantos a 14. Debemos dejar
constancia dé
nuestro agradecimiento a las autoridades de la Unión de Rugby del Litoral Argentino por los
gentiles
agasajos de que hicieron objeto a nuestra delegación.
La formación de los equipos fue la siguiente:
Unión de Rugby del Río de la Plata (Combinado de 2.a División) : D. Acosta (Los Matreros) ; C.
Gilbert
(San Isidro Club), E. Mathieu (Sp. Française), J. M. Boriano (Los Matreros), y E. Barón (Los
Matreros) ;
A. L. Muñoz (Sp. Française) y L. Dublanc (Pacífico) ; L. R. Churchill-,Browne (Pacífico), C. Santurtún
( F.
C. Oeste R. C.), H. Hudson (Belgrano), C. Khoury, capitán, (Sp. Française), W. Soiza (San Isidro
Club),
H. Figueroa (Pacífico), H. Alvarado (F. C. Oeste R. C.) y C. Piñero (Curupaytí).
Equipo de la Unión de Rugby del Litoral Argentino S. Verga (Y. M. C. A.) ; H. Pérez Chaycoke (Y. M.
C.
A.), D. Ryan (C. A. R.), F. Campbell Leburn, capitán, (C. A. R.), y A. Crease (Y. M. C. A.) ; M.
Ferreyra
(Estud. de Paraná), y H. Jáuregui (Estud. de Paraná) ; E. Scoffield (C. D. C. A.), R. de Caminos (C.
D. C.
A.), C. Noste (Universitario), E. Aranzamendi (Estud. de Paraná), N. Hure (Universitario), M.
García
(Estud. de Paraná), P. Bissio (Huracán), y L. Rasia (Y. M. C. A.).
Referee: Señor J. H. Poynor.
INFORME DEL TESORERO
El resultado financiero de la temporada 1939, dejó un superávit de m$n. 1.500.- comparado
con una
pérdida de m$n. 800.27 en la temporada de 1938.
La diferencia primordial está en el rubro "Partidos", en vista de haber tenido la visita del equipo
de la
Unión de Rugby de Chile en la temporada de 1938. El neto recaudado en los partidos en esta
temporada
es de m$n. 2.603, comparado con m$n. 783.05 en la temporada anterior.
También hubo un pequeño aumento de m$n. 150 en el rubro "Afiliaciones" y el total de los gastos
importaron m$n. 6.883.- comparado con m$n. 7.473.82 en la temporada anterior, aunque los
gastos de
Administración en esta temporada fueron superiores en unos m$n. 400.-.
Para ilustrar a los clubs sobre el importe recaudado en los distintos partidos, consignamos a
continuación
las respectivas cifras:
Agosto 20- Clubs Argentinos v. Clubs Extranjeros 4.728.50
Agosto 27- Torneo “Seven-a-side-2 485
Sept. 24 –Semifinales del Torneo de Eliminación 1.867.50
Total 7.081
Los gastos totales de organización, boletería y control importaron la suma de $ 996.-.
DIVERSOS
Visita del Hindú Club a Chile. - Accediendo a una invitación de la Unión de Rugby de Chile, el
primer

equipo del Hindú Club se trasladó a la vecina república durante el mes de Agosto. Se
jugaron dos
partidos con el siguiente resultado:
Agosto 12 -v. Combinado de Santiago. Ganador Hindú: 21 a 6.
Agosto 15 -v. Seleccionado de la Unión de Rugby de Chile, en Santiago. Ganador Hindú: 20 a 8.
A su regreso el equipo del Hindú Club se detuvo en Mendoza y jugó allí un partido contra un equipo
combinado de jugadores cuyanos. La Comisión Directiva ha visto con viva satisfacción la realización
de
esta jira que sirvió para estrechar los amistosos vínculos existentes entre los jugadores de rugby de
los
dos países, y se ha enterado con complacencia de que el juego hace visibles progresos en Chile,
como
también de la hospitalaria acogida dispensada al equipo del Hindú Club y de la excelente
impresión
causada por ese equipo.
Ascensos y descensos. - Conforme a lo resuelto por la C. D. en su oportunidad, quedaron en
suspenso
durante la temporada pasada los ascensos y descensos entre la primera y segunda división.
De acuerdo con el Reglamento de Partidos Oficiales corresponde ascenso a la Segunda División al
Club
Atlético Banco de la Nación y al Lomas Athletic Club, y descenso de la Segunda División a la Tercera
al
Buenos Aires Football Club y al Hindú Club.
Referees. - La Comisión Directiva se complace en anunciar el creciente aumento de referees
oficiales,
que le permite en la actualidad contar con un numeroso grupo de caballeros calificados y
capacitados para el desempeño de una función tan delicada y de tanta importancia. A ellos
expresa su íntimo
agradecimiento por la desinteresada colaboración prestada en el transcurso de la temporada pasada.
La Asociación de Referees en sus reuniones semanales y mensuales, se ha dedicado en los
últimos
años, a considerar profundamente el Reglamento del juego, lo que ha permitido llegar a un
entendimiento completo e interpretación unilateral de sus reglas, además de un notable
mejoramiento del
nivel de actuación en el campo de juego.
A fin de no dejar limitado al solo entendimiento de la Asociación el resultado del estudio de las
cuestiones e interpretaciones reglamentarias que se le plantearon hasta entonces, con la autorización
de la
Comisión Directiva, y por intermedio de la Sub-Comisión de Interpretación del Reglamento,
compuesta
por los referees señores O. M. Tudor, J. H. Poynor y P. L. Sormani, se realizaron dos
conferencias
destinadas a los capitanes y sub-capitanes de todos los equipos inscriptos, a quienes se dió a
conocer
las resoluciones de la Asociación y se disertó acerca de algunos puntos interesantes del
Reglamento.
En el próximo año se tratará de repetir las conferencias, pero ya dedicadas probablemente a todos
los
jugadores y dirigentes de todos los clubs que practican rugby en el país.
La Sub-Comisión de Interpretación del Reglamento para la próxima temporada ha quedado
constituida
por los señores P. L. Sormani, R. L. Makin y J. Knox.
Ha sido reelegido en el cargo de Secretario Honorario de la Asociación de Referees el señor Raúl
S.

Fieg y el señor V. Adamson lo fue también en el de Subsecretario Honorario de la misma.
Afiliaciones. - Se afilió por primera vez a la Unión el Ateneo de la juventud y se desafilió el
Charrúas
Rugby Club.
Rugby en Montevideo. - A pedido del Montevideo. Cricket Club, la Unión concertó para esa
institución
cinco partidos amistosos con clubs afiliados a la Unión, los cuales se jugaron en Montevideo.
Además el
equipo del Montevideo Cricket Club vino en dos oportunidades a Buenos Aires para jugar
encuentros
amistosos.
Visita de un equipo extranjero. - El estallido de la guerra en Europa impidió que se
prosiguieran las
gestiones para la venida de un equipo británico en la temporada de 1940. Mientras se
prolongue la
actual situación internacional es muy improbable que pueda realizarse ninguna jira de
equipos de
ultramar pero, no obstante ello, la Comisión Directiva no dejará de reanudar las gestiones en cuanto
se
presente una oportunidad favorable.
Cinta Cinematográfica "Modem Rugger". - Con el fin de estimular la mayor difusión de la
técnica del
juego, la Comisión Directiva resolvió adquirir en Gran Bretaña la cinta cinematográfica. "-Modern
Rugger"
filmada por la empresa Kodak con la colaboración de los más afamados jugadores británicos. Dicha
cinta
llegó a Buenos Aires hacia el final de la temporada, a pesar de lo cual fue proyectada repetidas
veces no
solo en la capital, donde la Unión ofreció dos exhibiciones públicas, aparte de las numerosas
exhibiciones efectuadas por diversos clubs, sino también en Rosario, La Plata y Córdoba, con motivo
de la
visita del equipo representativo de la Unión. Se trata de un trabajo sumamente interesante y de
mucha
utilidad para la enseñanza del juego que quedará a la disposición de todos los clubs
afiliados en las
condiciones que les fueron comunicadas en su oportunidad.
Agradecimientos. - La Comisión Directiva hace llegar la expresión de su agradecimiento a los
señores
Price, Waterhouse, Peat & Co. por haber revisado gratuitamente la contabilidad de la Unión; a la
Asociación de Aseguradores Extranjeros, por haber facilitado su salón de actos para la
celebración de la
Asamblea Anual; a la prensa de la Capital Federal, por la publicidad dada a las informaciones
relativas a
las actividades de la Unión; a los miembros de las Comisiones de selección de Clubs Argentinos,
Clubs
Extranjeros, y del combinado de 2.a División por la colaboración prestada; a la Asociación Cristiana
de
jóvenes por haber cedido gratuitamente en dos oportunidades su salón de actos para la exhibición de
la
cinta "Modern Rugger", y finalmente a los clubs Buenos Aires, Gimnasia y Esgrima, Hindú,
Obras

Sanitarias, Pacific Rly. A. C., Porteño y Universitario, el haber cedido sin cargo alguno sus canchas
para
la realización de los partidos finales, especiales o de selección.
LA UNIÓN DE RUGBY DEL RÍO DE LA PLATA
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS POR EL AÑO FENECIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Al Señor Presidente y Miembros de la Comisión Directiva: Hemos efectuado un examen del
precedente balance general al 31 Diciembre de 1939 con los
libros y comprobantes de esa Asociación, habiendo obtenido todas las informaciones y explicaciones
qué hemos requerido.
En nuestra opinión el balance general expone correctamente la situación financiera de la Asociación
al 31 de Diciembre de 1939, según lo demuestran libros y comprobantes y de acuerdo con
las
informaciones y explicaciones que nos han sido suministradas.
PRICE, WATERHOUSE, PEAT & Co. Revisores Honorarios.
CUADRO DE POSICIONES
Torneo de invitación
J. G. P. E. Pts.
San Isidro Club . . 13 10 3 - 20
Old Georgiana . . 13 10 3 - 20
Gimnasia y Esgrima . . . 13 9 2 2 20
Pacífico . . . . . . 13 8 4 1 17
Hindú .. .. .. .. .. . 13 8 5 - 16
Olivos .. .. .. .. .. 13 8 5 - 16
Belgrano .. . . .. .. .. 13 7 6 - 14
Rosario .. .. .. .. .. 13 7 6 - 14
C.U.B.A. . . . . . . . 15 6 6 1 13
C. A. San Isidro . . . . . 13 6 7 - 12
Buenos Aires F: C. . . , . 13 3 9 1 7
Obras Sanitarias . . . . . . 13 3 10 - 6
La Plata R. C. . . . . . . 13 2 10 1 5
Y. M. C. A. . . . . , . . 13 1 12 - 2
CAMPEONATOS
Segunda División "A"
J. G. P. E. Pts.
F. C. Oeste R. C. .. . . 12 8 3 1 17
R. C. Los Matreros .. .. 12 8 3 1 17
C.U.B.A... .. .. .. .. 12 8 3 1 17
Curupaytí . .. .. 12 8 4 - 16
Gimnasia y Esgrima . . 12 3 6 3 9
San Isidro Club . . . . . 12 2 9 1 5

Belgrano .. .. .. .. . 12 1 10 1 3
NOTA-El equipo del Hindú Club se retiró del Campeonato.
Segunda División "B"
J. G. P. E. Pts.
Sportive Française . . .. 14 13 - 1 27
Porteño .. .. .. .. . 14 7 4 3 17
Pacífico . .. .. .. .. 14 7 5 2 16
Univ. La Plata .. .. . 14 6 7 1 13
Olivos .. . .. . . . 14 6 8 - 12
C. A. San Isidro . . . . . 14 5 8 1 11
San Fernando . . .. 14 5 9 - 10
Buenos Aires F. C. . . . 14 3 11 - 6
Tercera División "A"
C. A. Banco Nación . . 14 14 - - 28
Reg. Avellaneda .. 14 10 4 - 20 Gimnasia y Esgrima "A" 14 9 5 - 18
C. A. San Isidro "A" . . 14 8 6 - 16
Pacífico "A" . . .. .. 14 5 8 1 11
Black Cata. . . . . . . . . 14 5 8 - 10
Univ. La Plata .. .. .. 14 3 10 1 7
San Fernando .. .. .. 14 1 13 - 2
Tercera División "B"
San Isidro Club "'B" . . 14 12 2 - 24
La Plata R. C. . . . . . . 14 12 2 - 24
Obras Sanitarias . . 14 10 4 - 20
C.U.B.A. 14 10 4 - 20
A. Dep. de Comercio .. 14 3 10 1 7
C. A. San Isidro "B" . . 14 3 10 1 7
Y.M.C.A. 14 3 11 - 6
At. de la juventud .. .. 14 2 12 - 4
Tercera División "C"
Lomas A. C. . . . . 18 17 1 - 34
San Isidro Club "C" . . 18 15 3 - 30
Hindú Club . . . . . . 18 11 5 2 24
Old Georgiana .. .. .. 18 12 6 - 24
Pacífico "C"' .. 18 10 7 1 21
Buenos Aires F. C. . . . . 18 9 8 1 19
Lomas R. C. .. .. .. 18 6 10 2 14
Curupaytí . .. . 18 3 15 - 6
Gimnasia y Esgrima "C" 18 2 16 - 4
Olivos R. C. .. .. .. . 18 2 16 - 4
Reserva “A”
J. G. P. F- Pts.
C.U.B.A. C. U. 10 8 1 1 17
Gimnasia y Esgrima "A" 10 7 3 - 14
San Isidro Club .. .. . 10 6 3 1 13
Old Georgians .. .. .. 10 5 5 - 10
Olivos R. C. . .. .. 10 3 7 - 6
Buenos Aires F. C. . . . . 10 - 10 - 0

Reserva "B"
C. A. San Isidro .. . . . . 8 8 - - 16
Pacífico .. 8 5 2 1 11
Gimnasia y Esgrima "B" 8 4 3 1 9
Lomas A. C. . . . . . . 8 1 7 - 2
Sportive Française .. ., s 1 7 - 2
Cuarta División "A"
Belgrano .. .. .. .. .. 14 13 - 1 27
Cad. Universitario 14 10 3 1 21
Gimnasia y Esgrima "A" 14 8 4 2 18
C. A. San Isidro .. .. . 13 8 4 1 17
Curupaytí .. .. .. .. 14 6 8 - 12
Los Matreros . . . . . . 12 2 8 2 6 San Isidro Club .. .. .. 13 2 11 - 4
La Plata R. C. . . . . . 14 1 12 1 3
Cuarta División "B"
Olivos R. C. . . . . . . . . 14 12 - 2 26
San Fernando .. .. .. 14 11 2 1 23
Obras Sanitarias . . . . 14. 9 4 1 19
Hindú .. .. .. .. 14 7 4 3 17
Pacífico.. .. .. .. .. 14 3 9 2 8
Y.M.C.A. 14 2 9 3 7
Gimnasia y Esgrima .'B.. 14 2 10 2 6
Univ. La Plata .. .. .. 14 2 10 2 6
Año Clubs
Afiliados
Cuadros
Inscriptos
1899 4 4
1910 10 15
1920 9 8
1930 24 61
1935 24 65
1939 29 83

