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    Santiago, 10 de julio de 2018 

 

Sr. Juan Pablo Labbe 

Presidente Rama de Rugby Cobs. 

 

Presente. 

 

Durante el partido de la categoría Intermedia el Sábado 6 de Julio recién pasado entre los equipos 

de Old Boys y Cobs quisiéramos destacar y resaltar el noble gesto de Fair Play que tuvo el 

entrenador del equipo Cobs, Sr. Alfonso Rioja. 

 

Cuando transcurrían 4 minutos del primer tiempo, el jugador número 18 de Cobs, confundiendo 

las reglas y sin mala intención ni deseo de sacar una ventaja, ingresó al campo de juego como 

cambio por otro jugador, pero sin esperar que el juego estuviera detenido y sin que ni la mesa ni el 

árbitro se percataran de la situación. Instantes después de ingresar, se produjo una jugada en que 

el equipo de Cobs abre la pelota hacia donde se encontraba el jugador recién ingresado, quedando 

en inmejorable posición para apoyar un try. Inmediatamente el Sr Alfonso Rioja se percata de esta 

situación y da aviso a la mesa. Se acerca también al árbitro del partido, antes que su equipo 

realizara la conversión del try, para explicarle que el try debería ser anulado por la falta 

reglamentaria de su jugador #18. Ante esto, el árbitro del partido anula la jugada y el try. 

 

Agradecemos puedas hacer llegar nuestros reconocimiento y felicitaciones a Alfonso por este acto 

que lo enaltece como persona y resalta los valores que deben primar en una cancha de Rugby. 

 

Aprovecho también de agradecer y felicitar el comportamiento de todos los jugadores de Cobs 

que participaron en el tercer tiempo extendido realizado en nuestro club después del partido. Una 

instancia más de camaradería, que surgió de los mismos jugadores, que esperamos se repita y, 

porque no, que se vuelva una tradición entre ambos clubes. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

Felipe Huete 

Presidente Rama de Rugby 

Old Grangonian Club. 


