Buenos resultados de COBS & COGS Club la primera semana de mayo
Martes 09 de Mayo de 2017-.

Este fin de semana fue uno que estuvo lleno de actividades para nuestro Club. Así, el pasado
sábado 06 de Mayo los equipos de Rugby de Primera e Intermedia se batieron contra Stade
derrotando a sus rivales 44-10 y 27-19, respectivamente.
En palabras de Mark Cross, nuestro headcoach de Rugby Adultos, los resultados de ambos equipos
son “excelentes”, en especial tomando en cuenta que se trata de un contrincante difícil.
“Primera e Intermedia mostraron un gran esfuerzo. Primera ha tenido un nivel de juego muy alto
para esta etapa del año y aseguró su paso a semifinales cuando aún queda una ronda por jugar”,
señala Cross, y añade: “Intermedia ahora subió al segundo lugar en la Tabla de Posiciones
(después de Old Macks) y también tiene muchas posibilidades de jugar en semifinales si sacamos
un buen resultado el próximo fin de semana contra Viña Rugby”.

En cuanto a Hockey, se disputaron nuevas fechas del Torneo Nacional de Hockey Césped Chile en
las que Primera A y Primera B derrotaron a Old Gabs y Sporting por 5-0 y 2-0, mientras que
Intermedia le ganó a Old Gabs por 3 a 1. Por su parte Sub 16, Sub 14 A, Sub 14 B y Sub 12 B

tuvieron un buen desempeño y lograron vencer a sus rivales de Old Gabs y Universidad Católica,
como se detalla a continuación:

Primera A COGS 5 - Old Gabs 0
Intermedia COGS 3 - Old Gabs 1
Primera B COGS 2 - Sporting 0
Sub19 COGS 0 - Old Gabs 4
Sub16 COGS 6- Old Gabs 2
Sub14 A COGS 2 - Old Gabs 0
Sub14 B COGS 5 - UC B 0
Sub12 A COGS 2 - Old Gabs 3
Sub12 B COGS 8 - Old Gabs 3

El fin de semana también se llevaron a cabo varios encuentros infantiles de Rugby y Hockey. El
sábado nuestras COGSITAS desde la categoría Sub 6 a la Sub 10 participaron de un encuentro
infantil de Hockey en Universidad Católica. Según relata Simon Collins, head coach de Rugby
formativo, “fuimos el Club que presentó más equipos en el Torneo, teniendo una gran
participación con 5 equipos en Sub 6 y 4 equipos en cada una de las demás categorías. Las niñas
jugaron muchos partidos, siempre dejando en alto los colores de COBS & COGS al guiarse por los
valores del flair play y dando su mejor esfuerzo en cada uno de los encuentros”.

El domingo 07 de Mayo también hubo un Festival de Rugby Infantil de Old Locks y un
Cuadrangular de Rugby de menores en COBS al que asistieron nuestras categorías M11 y M12, y
que contó con la presencia de los equipos de los colegios Dunalastair, Santiago College y Redland.

Finalmente, ese mismo día se jugó la Tercera Fecha de COBS FOOTBALL, donde se enfrentaron
ocho equipos en dos grupos de a cuatro a las 16:00 y 17:15 horas. De esta forma, la tabla de
posiciones es la siguiente:
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Nottingham: 9 puntos
Niupi FC: 6 puntos
Larussia: 6 puntos
Chuto: 5 puntos
Palerma: 4 puntos
Instituto: 4 puntos
Drinkteam: 0 puntos
Vodka Juniors: 0 puntos

¡Felicidades a todas nuestras ramas por un gran fin de semana!

