COBS & COGS Club lleva a cabo una nueva versión de su Festival de Rugby
Infantil Juan Pablo Urzúa
(VER IMÁGENES)
-

Al evento asistieron más de 1.000 niños con sus familias.
El Festival contó con la participación de varios clubes, entre los que se encuentran
Alumni, Saint George, UC y Dobs.

Lunes 24 de Abril de 2017.Este domingo 23 COBS & COGS Club lanzó una nueva versión de su Festival de Rugby Infantil Juan
Pablo Urzúa, que se llama así en memoria de un ex jugador del mismo nombre.
Este año el evento tuvo una masiva concurrencia de niños en todas sus categorías desde los 6 a los
12 años, y en total fueron más de 1.000 asistentes los que se dieron cita en los campos deportivos
de Craighouse School para jugar y compartir en un ambiente familiar y según los valores de
nuestro Club.
En palabras de Claudio Oestreicher, uno de los papás delegados de COBS & COGS Club “Estos
festivales son muy bonitos, porque reúnen también a los ex jugadores. Los niños lo pasan bien,
crecen juntos y se hacen más amigos. Es mucho más que el deporte en sí mismo”.
Jorge Cabargas, Gerente de Craighouse School, considera que el Festival es importante porque
“los niños se empiezan a formar en la cultura del deporte, aprenden sobre el trabajo en equipo y
el fairplay. No es lo mismo jugar de niño que de adulto, eso marca la diferencia”.
De la misma opinión es el apoderado Francisco Green, que añade: “Estos Festivales son sin
violencia. Los niños se acostumbran a jugar así, sin discusiones y sin garabatos. Al final
simplemente están jugando y formando lazos de compañerismo con otros clubes”.
Por su parte, Gonzalo Balbontín, coordinador deportivo de Alumni, destaca que el Festival estuvo
bien organizado y que llegaron muchos niños.
“La gente lo está pasando bien, tanto los papás como los jugadores. Ya es una costumbre, una
tradición que se repite todos los años, y vienen muy contentos”, comenta.
Otro que también tuvo palabras positivas sobre la experiencia fue Eduardo Frei Bolívar, Presidente
de Fundación CAP, uno de nuestros auspiciadores.
“Me pareció bueno y muy bien organizado. Es increíble la cantidad de niños y lo bien que lo están
pasando, y creo que es importante que se hagan estas actividades porque es el semillero del que
pueden salir, a futuro, las nuevas estrellas del rugby nacional”, enfatiza.
Además de COBS, este domingo también participaron los clubes de Santiago College, Saint George,
Universidad Católica, Dunalastair, Wenlock, Saint Gabriel, Stade Francés, Redland y Sporting, y
tuvimos el auspicio y la colaboración de Movistar, Travel Ace, Fundación CAP, Belsport y Quaker.

