
COMUNICAMOS AL MUNDO HÍPICO 
EL FALLECIMIENTO DEL DR. HÉCTOR “POCHOLA” SILVA

La Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de 
Carrera lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del 
Dr. Héctor Luis “Pochola” Silva en la mañana de este lunes 17 de 
mayo en la Ciudad de La Plata. Una gran pérdida para el mundo 
del Turf y el Rugby.

Silva, quien ejerciera el cargo de Presidente de la Comisión de 
Carreras del Hipódromo La Plata desde 2002 hasta su retiro en 
2015 y representara al hipódromo dentro de la OSAF durante ese 
período, siendo Miembro del Consejo Directivo de OSAF desde 
2012 hasta 2015, fue también reconocido internacionalmente 
como rugbista y entrenador deportivo. 

“Pochola” o “Pocho”, era descripto por quienes lo acompañaron 
en el mundo del Rugby como un excelente ser humano, un 
grandioso jugador, un valiente, un prócer, un líder dentro y fuera 
de la cancha. Se destacó jugando en tercera línea, y jugó también como inside y fullback. Se hizo 
internacional con los Pumas de 1965 a 1980, comenzando con la gira a Sudáfrica, y fue su director 
técnico entre 1984 y 1987. Tras su retiro, continuó su actividad como entrenador paralelamente a su 
papel en la administración pública,

 fue presidente del club Los Tilos, y además colaboraba 
ocasionalmente como consultor deportivo y comentarista para la prensa.
Su trayectoria en el rugby le valió múltiples reconocimientos: en 1971 fue elegido Jugador del Año por 
la revista El Gráfico y fue nombrado Miembro Honorario del Consejo del Deporte de La Plata. Luego, 
en el año 1980 recibió el Diploma al Mérito otorgado por la Fundación Konex.

Silva se recibió de Doctor en Ciencias Veterinarias en la Universidad de La Plata, donde luego ejerciera 
la docencia durante la década del 70.

Tuvo 3 hijos con su esposa : Rafael, Luis y Juan, y en sus últimos años se dedicó a 
trabajar en el campo de su familia, en la localidad de Rauch, junto a los animales.

Murió a los 76 años, como consecuencia de COVID, después de dos semanas de internación por 
complicaciones de su infección por este virus.

El Presidente de OSAF, Miguel Crotto Sojo, así como todos los directivos, staff y colaboradores de 
nuestra institución, deseamos expresar nuestro más sentido pésame a su viuda y a todos sus 
familiares y allegados, a toda la actividad hípica y deportiva argentina, sudamericana y mundial por la 
irreparable partida del Dr. Silva.

 integró consejos en la Unión Argentina de Rugby (UAR) y en la 
Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA),

 Zulma Gasparoli
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