COBS integrará plantel chileno en Torneo Sudamericano
Martes 09 de Mayo de 2017.El próximo sábado 13 de Mayo se jugará el primer partido por el Sudamericano Mayor A entre
Chile y Brasil a las 15:45 horas, en el marco de las clasificatorias para el Mundial de Rugby de
Japón 2019.
Entre los Cóndores convocados para integrar el plantel chileno en el Torneo se cuentan 8
jugadores de COBS, además de nuestro headcoach de Rugby Juveniles y Adultos, Mark Cross, en su
calidad de entrenador de la selección nacional. Los nombres de los convocados son: Manuel
Gurruchaga, Nikola Bursic, Anton Petrowisch, Alfonso Rioja, Jan Hasenlechner, Matías
Nordenflycht, y Martín y Rodrigo Fernández.
Respecto del duelo ante Brasil, Cross comenta que “el equipo se ha estado preparando más o
menos desde Diciembre con el Americas Rugby Championship (ARC), donde se tomó la decisión de
rotar al grupo y participar con 41 jugadores durante las 5 fechas, siendo el principal objetivo
formar jugadores comprometidos y mejorar su desempeño dentro de la cancha”. También indica
que el proceso ha sido bastante largo, pero que se han estado preparando con un promedio de
dos a tres sesiones por semana durante los últimos meses.
“Brasil, cómo todos saben, ha estado mejorando continuamente desde hace algún tiempo. Los
últimos años los partidos han sido bastante parejos, y sin duda esta vez sucederá lo mismo. No
estamos satisfechos con nuestro desempeño en el ARC de Marzo y hemos enfocado nuestros
esfuerzos en este partido. Si podemos implementar lo que hemos aprendido y trabajado,
deberíamos ver buenos resultados”, señala.
Sobre el haber sido elegido como parte del staff técnico para este Sudamericano, Cross enfatiza
que se trata de “un privilegio” y añade que “le motiva contribuir a que el Rugby chileno alcance
todo su potencial. No es un proceso sencillo, pero tengo planeado concentrarme en los aspectos
que tenemos bajo control y mejorar la organización interna del equipo tanto dentro como fuera
de la cancha”.
De una opinión similar es Alfonso Rioja, uno de los jugadores seleccionados.
“Creemos que Brasil es el partido más importante que tenemos, y para eso nos hemos preparado
de la mejor manera posible. Además de los entrenamientos semanales en cancha, hacemos
trabajo físico en speedworks todos los días, y sabemos que debemos dar lo mejor de cada uno
para sacar esto adelante. Estamos contentos y ansiosos por salir a la cancha a defender a Chile y
dejar a nuestro país donde todos queremos que esté, lo que significa que debemos ganar a como
de lugar”, concluye Rioja.
El 03 de Mayo Chile Rugby y la Municipalidad de La Pintana firmaron un acuerdo para que el
Estadio Municipal de dicha comuna sea nuevamente la sede de los partidos de los Cóndores, por
lo que el recinto albergará los duelos ante Brasil y, posteriormente, el 20 del mismo mes recibirá a
la selección de Paraguay.

Desde COBS & COGS Club queremos felicitar a Mark y a nuestros jugadores, y desearles toda la
suerte en este próximo partido…VAMOS CHILE! VAMOS COBS!

