
INAUGURAL MELBOURNE UWR CUP 

21-22/06/2014 

El  fin de semana del 21 y 22 de junio se celebró la “Inaugural Melbourne UWR Cup”. El torneo fue un 

éxito total contando con la participación de todos los equipos Australianos (Unidive Gauls de Brisbane, 

UWR Canberra, UWR UNSW de Sídney, UWR Tasmania y Victoria Seadragons de Melbourne). 

Se jugó en la piscina de saltos  del Melbourne Sports And Aquatic Centre, con un campo de juego de 

20m*12m*5m.  

Estos fueron los marcadores después del Round Robin: 

Blue Score White Score 

Sydney 4 Canberra 1 

Victoria 0 Tasmania 10 

Brisbane 5 Canberra 3 

Tasmania 1 Sydney 0 

Victoria 0 Brisbane 7 

Tasmania 11 Canberra 0 

Sydney 1 Brisbane 3 

Victoria 1 Canberra 3 

Brisbane 3 Tasmania 3 

Victoria 1 Sydney 7 

 

La clasificación para las semifinales del día domingo: 

Cortesía Daniel Minardi 

El domingo se jugaron las semifinales, medalla de bronce y final. 

Semifinales: 

UWR Canberra 1 – UWR Tasmania 7  

Unidive Gauls 2 – UWR UNSW 1 

La semifinal entre Unidive Gauls y UWR UNSW fue muy ajustada y emocionante; manteniendo un 

empate durante la mayor parte del partido los penaltis eran inminentes. A falta de 5 segundos después de 

un largo ataque de los Gauls la recompensa llegaba  con el 2-1. El final de partido llegó en medio de la 

celebración. 



El partido por la medalla de bronce se inclinó a favor  del lado de Sídney: 

UWR Canberra 2 – UWR UNSW 5 

La final fue entre Unidive Gauls y UWR Tasmania, ambos equipos invictos en el Round Robin. Se 

esperaba un juego muy físico por parte de Tasmania con mucha presencia bajo el agua y así fue, la 

presión que Tasmania ejercida sobre la portería de los Gauls era muy intensa, intentando tener 3 

jugadores siempre alrededor del balón, lo cual impedía que los Gauls lograran pasar de la mitad del 

campo. A pesar de la buena presión hecha por Tasmania la defensa de los Gauls estuvo siempre en 

buena posición manteniendo un 0 – 0 al final de la primera parte. 

La segunda parte inició como había finalizado la primera. Tasmania lograba imponer su ritmo y poco 

tiempo pasó hasta el 0 – 1. Los Gauls lograban mantener los constantes ataques de Tasmania a raya 

pero tenían muy pocas ocasiones de salir de su portería. Fueron las jugadas a balón parado las que 

brindaron oportunidad a los Gauls. La primera fue un error en un tiro libre a favor de Tasmania que 

permitiría a los Gauls igualar el marcador 1 – 1. A falta de 4 minutos para terminar el partido otro tiro libre 

esta vez a favor de los Gauls, un cobro a riesgo sobre la portería de Tasmania, su defensa no estaba lista 

y los árbitros dan un tiro penal a favor de los Gauls el cual es trasformado 2 – 1. Los últimos dos minutos 

Unidive Gauls tuvo dos jugadores expulsados permitiendo que UWR Tasmania cercara la portería de los 

Gauls, el final del partido llegó cuando UWR Tasmania tenía el gol en sus manos. 

Algunas fotos de la final, cortesía Nathalie Hartman 

 

La clasificación final fue: 

1. Unidive Gauls, Brisbane 

2. UWR Tasmania 

3. UWR UNSW, Sídney 

4. UWR Canberra 

5. Victoria Seadragons, Melbourne. 

Los goleadores fueron: William Bowling (UWR Tasmania) y Ricardo Iriarte (Unidive Gauls) con 8 goles 

cada uno. 



 

El desarrollo del rugby en Australia ha avanzado mucho desde el año pasado y no hay un equipo que 

domine claramente sobre los otros, pero se aprecia una ligera ventaja de UWR Tasmania (actual 

Campeón Nacional) Unidive Gauls (segundo en el último Nacional) y UWR UNSW (terceros en el último 

nacional) respecto a Canberra y al recién creado Victoria Seadragons.  

La próxima cita del UWR Australiano será el 13 y 14 de septiembre en los Nacionales con la participación 

de equipos de Nueva Zelanda. En este torneo se jugará la Trans–Tasmanian Cup entre Australia y Nueva 

Zelanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De arriba hacia abajo UWR UNSW (3er lugar), Unidive Gauls (1er lugar) y UWR Tasmania (2do lugar). 

Ricardo Iriarte, entrenador Unidive Gauls, Brisbane. 


