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A lo largo del tiempo, he leído y escuchado algunas 
versiones de la Fundación del Club de Rugby 
de la Base Naval de Puerto Belgrano, que 
presumiblemente, por no provenir de los propios 

fundadores, de manera involuntaria no se ajustan a los 
hechos que dieron motivo a la creación del Club. Por otra 
parte, ante la inminencia de su Cincuentenario, deseo 
refrescar la historia… antes de que no podamos hacerlo 
quienes vivimos los hechos, pues lamentablemente algunos 
de los más importantes hoy ya no están con nosotros.

Hasta 1961, el “London Club” de Punta Alta fue el refugio 
de la mayoría de los rugbiers navales. En ese año, la 
Promoción 88 hacía su viaje de instrucción previo a 
su egreso en el crucero ARA La Argentina, y quien se 
desempeñaba como Segundo Comandante era el entonces 
Capitán de Fragata Francisco Alemán, quien al finalizar el 
viaje fue de pase a la Base Naval Puerto Belgrano.

Quienes jugábamos al rugby, al no contar con equipo en 
la Base y habiéndose desintegrado la primera de London, 
acordamos apoyar al equipo más flojo que participaba 
en el Campeonato de la Unión de Rugby del Sur, que era 
“Pingüinos”; quienes por otra parte, nos habían invitado y 
recibido con una notable calidez.

Cuando el corto Campeonato del 62 iba concluyendo, 
“Pingüinos” acechaba a los punteros. Se jugaban dos 
partidos cada domingo, a las 14 y a las 16 hs en la cancha 
de “Sportiva”, en Parque Alem. Por errores de comunicación, 
se nos citó para jugar a las 16 hs y el partido era a las 14, 
perdiendo nuestros puntos y toda posibilidad de ganar el 
Campeonato. Lo cierto es que el nombrado Capitán Alemán 
era un “hincha” infaltable y estaba presente en Parque 
Alem cuando recibimos la noticia de haber perdido los 
puntos. Arremetió entonces con el más antiguo que estaba 
presente, el entonces TCIM Suárez y le espetó: “La culpa la 
tienen ustedes, porque nunca se calentaron por formar un 
equipo de la Base. Por lo tanto usted, Suárez, mañana lunes 
me ve en mi despacho”.

Con todo el empuje del querido “Loco Suárez” imaginen 
a qué velocidad empezó la organización del equipo. El 

Guardiamarina De la Cruz designado para toda la logística 
(incluida camiseta, escudo, terceros tiempos, etc.) fue 
el Guardiamarina Wartjes, como soltero y trocista, quien 
debía construir, con la Batería “Bote” (todavía no era 
“Bravo”) del Batallón de Artillería de Campaña, la primera 
cancha de rugby en el Estadio de la Base, en lo que era 
la cancha Nº 3 de Polo (con muchas protestas de los 
polistas). El “Loco Suárez” agregó: “Voy a tirar caños para 
proveer agua desde el Batallón de Vigilancia y Seguridad”, 
donde estaba de pase; y, por supuesto, así lo hizo.

Jugamos varios amistosos, inauguramos la cancha 
goleando al Seleccionado de la URS, y el entusiasmo fue 
tal que nos pusieron un DC3 para viajar y enfrentar a Mar 
del Plata  –que en ese entonces era uno de los cuatro 
equipos que jugaban el Campeonato de la República (los 
otros tres eran Capital, Provincia y La Plata… así era el 
rugby por ese entonces). Ganamos 39 a 3 y, al regreso, 
para concluir el año, entre el Capitán Alemán, Suárez y 
muchos otros rugbiers navales de pase en la zona, se 
organizó el Primer Seven a Side. Rugby Puerto Belgrano 
presentó el equipo A: Altimir, Giménez Uriburu, Wartjes y 
Suárez, De la Cruz, Chiswell y Otero Lacoste; y el equipo B 
recuerdo que jugaban Rouco Oliva, Ranni, Nanni, etc, los 
que para nosotros en esa época eran los “Vete”.

En gran campaña los veteranos llegaron hasta 
semifinales, perdiendo honrosamente con Deportiva 
Francesa, que en ese tiempo tenía un fuerte equipo de 
primera división compitiendo en la URBA. En semifinales, 
Puerto A le ganó al Centro de Graduados del Liceo Naval y 
la final a Deportiva Francesa 45 a 0.

Próximos al Cincuentenario de la creación del Club y a 
instancias de varios protagonistas de la Fundación del 
mismo, hago este relato con el ánimo de que en 2012 
se celebren esos 50 años de vida, respetando tan grata 
fecha y rescatando fundamentalmente –entre tantos que 
aportamos algún “granito de arena”– a quienes fueron 
los más importantes y que hoy ya no están con nosotros: 
el Señor Contraalmirante Francisco Alemán y el querido 
“Loco”, el Teniente de Fragata de Infantería de Marina 
Jorge Suárez. n
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