CHCR lanza auspicio para COBS & COGS Club

Lunes 24 de Abril de 2017-.

Este sábado 22 de Abril se llevó a cabo el lanzamiento del auspicio de la Constructora CHCR para
COBS & COGS, como un regalo de sus hijos para Héctor “Chato” Carmona, jugador del Club desde
hace 30 años. El lanzamiento se realizó durante la Preliminar Old Friends vs Old Fashion’s en los
campos de Craighouse School, partido en el cual se reveló la sorpresa.
El “Chato”, como lo apodan cariñosamente sus compañeros de COBS, llegó desde San Andrés a sus
cuarenta años y poco a poco fue ganándose un lugar en nuestro Club. En palabras de otros
jugadores, de inmediato destacó por su amabilidad y su actitud no conflictiva, además de su gran
participación en las actividades del Club.
También es famoso por tener “unas pilas increíbles”, ya que no sólo sigue jugando Rugby, si no
que sube cerros los fines de semana y “siempre anda moviéndose”.
A continuación, les dejamos un extracto de nuestra entrevista a Héctor “Chato” Carmona, que él
tuvo la amabilidad de responder:

¿Fue muy difícil llegar a COBS & COGS teniendo en cuenta que eras un jugador externo? ¿Te
acogieron bien?

Sí, perfectamente. Fue bastante bueno y no tuve ningún problema. Siempre me han tenido mucho
cariño, lo que para mí ha sido grandioso porque me ha dado fuerzas para poder seguir jugando, a
pesar de que ya soy más viejito (risas). Pero ha sido eso, sobre todo el compañerismo y el apoyo
de toda la comunidad del Club lo que ha hecho que sea capaz de seguir en el equipo.

¿Cuáles son los valores que más destacarías del Club?
La amistad, la cohesión y el compañerismo. Eso es lo más importante y lo que prima en este
colegio y en este Club.

¿Qué le dirías a los nuevos jugadores de COBS?
Les diría que es un gran Club, que el año pasado salimos campeones en dos categorías y que lo
más importante es la perseverancia. Estar bien entrenado, mantener un buen estado físico, eso es
fundamental y es lo que nos hace seguir jugando hasta una edad avanzada.

