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Nuestras 26 hectáreas en 
Sede General Lagos:

Ruta Provincial 21 Km 37 (ex Ruta 9)
General Lagos - Santa Fe
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La Identidad del Rugby
¿Cuántas veces hemos escuchado de los valores del Rugby? ¿Cuántas veces 

hemos pregonado los valores del Rugby? ¿Cuántas veces nos hemos puesto 

orgullosos por los valores del Rugby? Pero, cuántas veces nos detuvimos a 

pensar verdaderamente si los hechos y actos cotidianos coinciden con esos 

valores que tanto escuchamos, pregonamos y de los cuales nos 

enorgullecemos?

En el Club Atlético Provincial creemos enfáticamente que la Integridad, la 

Solidaridad, la Disciplina, el Respeto, la Humildad y la Pasión deben ser los 

valores en los que debemos basar nuestros actos, nuestras palabras, nuestras 

enseñanzas. Estos valores deben irrenunciablemente ser las bases sólidas de la 

Identidad del Rugby Argentino, de la identidad del Rugbier Argentino.

“Nuestra identidad nos pertenece, nos caracteriza y nos hace únicos; nos 

determina como sociedad y es el motor, el punto de partida en la construcción 

de cambios sociales. La  Identidad es nuestro derecho, cuidar de ella y 

fortalecerla es nuestro deber; ese trabajo de cada uno de nosotros, que suma a 

partir de saber quiénes somos y para que queremos serlo”.

COMISIÓN DE RUGBY
CLUB ATLÉTICO PROVINCIAL



Sebastián

“Gallego”
Martínez
Sebastián “Gallego” Martínez, jugo 16 
años en nuestra primera división. Fue el 
primer internacional que tuvo Provincial, 
uno de los clubes fundadores de la URR. 
En 1997 es seleccionado para formar 
parte de "Los Pumitas". Integro el 
seleccionado de Rosario desde juveni-
les en 1996, hasta 2008, ademas 
participo del equipo de seven de la URR. 
En su paso por España, jugó media 
temporada en el Barcelona, luego paso 
al L´Hospitalet, equipo de primera 
división, donde fue convocado a la 
selección Española de seven, esto lo 
llevo a estar presente como jugador 
muy activo del circuito mundial (en las 
etapas de Gales y Londres) y el circuito 
europeo de seven (etapa de Lisboa). 

Fue invitado por Barbarians para jugar el 
seven Heineken de Holanda. Actual-
mente es un permanente animador, del 
clásico provincialista de todos los años, 
el Seven "Tica Corteloni".

¿Cómo fueron tus comienzos?
"Nací en Provincial. Mis padres fueron 
grandes deportistas, acostumbrados a 
las competencias internacionales, esto 
fue muy importante para mí, el deporte 
es casi una religión en mi familia, a los 8 
años jugué rugby durante unos meses, 
pero dejé, luego hice Lucha, más tarde 
algo de atletismo, pero me aburría hasta 
que un buen día un amigo, Franco 
Martínez, me llevó nuevamente al rugby 
cuando tenía unos 14 años y ya no paré 
mas".

¿Qué significa la 78 para vos?
"Formamos un gran grupo de amigos y 
después terminamos haciendo un gran 
equipo. Nos entrenaban Rino y Marcelo, 
que trabajaban con los infantiles, luego 
lo tuvimos a Hugo Granese, un fenóme-
no como formador de grupo, después 
Pablo Cabañas y Walter Matteoda y con 
ellos salimos campeones de Rosario en 
el 93".

¿Tu llegada a los seleccionados?
Me convocan al juvenil de Rosario, que 
tenía a Chachi Ferraza como entrena-
dor y ese mismo año juego en primera, 
"Al año siguiente quedo en el plantel 
mundialista, pero lamentablemente me 
lesiono unos días antes de empezar el 
Mundial de Buenos Aires”.
Como superaste esa lesión?
"Soy una persona demasiado positiva, 

es algo que heredé de mis viejos. Fue 
terrible aquel momento, pero por suerte 
tuve el apoyo de ellos principalmente y 
eso sirvió para recuperarme."

¿Y de los seleccionados 
rosarinos?
En el ´97 Fuimos finalistas ante Buenos 
Aires. En ´99 Rosario sale campeón del 
Argentino Juvenil M21 derrotando a 
Tucumán, allá. y hasta el 2008 seguí 
formando parte del seleccionado 
Rosarino, allí tuve compañeros que eran 
grandes jugadores, como Silvetti, 
Amuchástegui, Pablo Bouza, conocí 
gente como el "Mono" Spirandelli, un 
tipazo, Maxi Nannini, Alejo Fradua, con 
quienes nos conocíamos de los juveni-
les y dos grandes entrenadores como 
Tato Imhoff y Gustavo Minoldo.



¿Cómo surgió la experiencia 
española?
"Viajamos con mi familia porque mi 
hermana estaba viviendo allá, presenté 
un curriculum en el Rugby Club L´Hospi-
talet, de Barcelona, me hicieron una 
prueba y quedé". 

¿Cómo llegaste al seleccionado 
español de seven?
"Por tener nacionalidad española me 
convocaron para las etapas de Cardiff y 
Londres, del Circuito Mundial. Fue 
increíble…de la noche a la mañana, del 
Parque Independencia salté a Twicken-
ham, enfrentando a Nueva Zelanda, 
Samoa, Los Pumas, no fue nada fácil. 
También jugué para España en el 
Circuito Europa de Seven".

¿Cómo lo ves a Provincial hoy?
Hace 4 años que estoy viviendo en san 
justo Santa Fe, sigo todos los resulta-
dos por las redes sociales y amigos, 
veo un gran trabajo, que hoy se decida 
encarar un torneo de infantiles como 
este, denota claramente el esfuerzo y 

dedicación que se deposita en pensar 
para adelante, indudablemente pensar 
en los más chicos nos hace grande, 
tener una primera división como 
referente es la mejor vidriera que se 
puede tener para que el trabajo valga la 
pena, así que los veo muy bien, y eso 
me llena de orgullo.

¿Qué se siente que este torneo 
lleve tu nombre?
No tengo palabras, la verdad no me lo 
esperaba, cuando me lo contaron me 
vinieron muchas cosas a la cabeza, 
como por ejemplo, mis padres fueron 
representantes nacionales también en 
su disciplina, mi papá en lucha y mi 
mamá en atletismo, y yo tuve la suerte 
de competir en un torneo de lucha que 
llevaba el nombre de mi papá, y que 
mucho tiempo después le pongan mi 
nombre a este encuentro es muy 
emocionante, me deja tranquilo, este 
reconocimiento quiere decir que hice 
las cosas bien, así que simplemente 
gracias, muchas gracias a todos!!!
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