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Reconocidos rugbiers potencian la disciplina en Bariloche
viernes, 20 de julio de 2018

Alejandro Moreno y Manuel “La Pantera” Montero brindarán un entrenamiento intensivo, charlas para referentes
deportivos y un desayuno con jugadores locales. El Concejo declaró de interés las actividades.

Las jornadas “En vacaciones el Rugby no para” buscan promocionar y potenciar la disciplina. La actividades se llevarán
a cabo a partir de este viernes en las instalaciones del Dina Huapi Rugby Club, sin ningún costo, donde participarán
todos los clubes locales, incluido el grupo de rugby social del Barrio Malvinas.

Alejandro Montero fue jugador de los clubes Roca RC y San Fernando de Argentina durante los años 1997 a 2000,
para luego trasladarse y continuar su destacada carrera profesional en Europa donde fue parte de los planteles de
Agent, Perpignan y Brive de Francia; Worcester, Leicester y Leeds de Inglaterra y Calvisano, L´aquila y Cavalien de
Italia.

Por su parte Manuel “Pantera” Moreno, se desempeñó como jugador en el Club Puccará TOP URBA, Club Pampas XV
PACIFIC RUGBY CUP, Puma en la Selección Argentina de Rugby y actualmente pertenece al plantel de los Jaguares en
el Super Rugby.

“Poner en valor la participación de profesionales de renombre que realicen actividades formativas para los jóvenes de la
zona y brindarles así el apoyo institucional a través de las herramientas normativas es de tamaña importancia para este
Concejo y asimismo es un reconocimiento para aquellos que prestan su tiempo para la realización de este tipo de
eventos”, destacó el Concejal Carlos Sánchez y Puente (JSB), impulsor de la Declaración de Interés Municipal de las
actividades.

El edil subrayó que estos intercambios “enriquecen al deporte local y brindan a nuestros niños y jóvenes la posibilidad de
estar en contacto con profesionales de renombre y vivir una experiencia que, seguramente, los marcará de por vida”.

La Declaración de Interés se entregó ese viernes, en el marco del desayuno con los jóvenes rugbiers locales. El autor, fue
acompañado por el presidente del Concejo, Diego Benítez, la concejal Julia Fernández y el subsecretario de Deportes,
Carlos Arrative.
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