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“Nos llevamos más que lo que dejamos"
martes, 14 de agosto de 2018

El ex Pumas, Federico Todeschini, de visita en La Pampa en el marco del programa Campus con Tu Idolo, celebró la
iniciativa.

Todeschini llegó junto a Horacio Agulla –compartieron equipo en el Mundial 2007, donde Argentina fue tercera- para
brindar clínicas teórica/prácticas en Eduardo Castex, General Pico, Anguil y Santa Rosa y ambos brindaron una
conferencia en el club Estudiantes.

Allí, el Ninja resaltó el valor del programa de la Secretaría de Deportes de Nación. “Como siempre decimos, es más lo que
nos llevamos de estos lugares, que lo que dejamos. Nosotros hablamos del rugby pero todos los deportes en sí están
basados en los valores, en formar personas, educación, respeto y es algo que tenemos que tomar con mucho
compromiso”.

“A través del deporte tenemos la posibilidad de agarrar a los chicos en su momento de permeabilidad que tienen. Ellos
vienen a pasarla bien, a divertirse, entonces todo lo que le enseñemos lo absorben más rápido. Los entrenadores,
ante todo, somos educadores”, explicó.

Agulla, por su lado, remarcó que “cuando era chico y tenía la posibilidad de ver a un jugador de Los Pumas o de algún
equipo importante era espectacular. Asi que esto es un poco eso, devolver eso que vivimos de chicos”.

“Cada deporte tiene su propia impronta –amplió- pero creo que todos manejan un mismo valor, que es el del equipo, de
jugar uno para el otro. Es la idea nuestra, de transmitírselo a los chicos. Seguramente no le cambiaremos la técnica de
pase, sino más que nada bajar una línea de las cosas importantes que tiene el deporte, que es lo fundamental de este
programa y para eso estamos”.
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Todeschini explicó que “el campus esta desglosado en dos partes, una teórica, que es en la que hablamos con los
entrenadores, padres y chicos. Hablamos de los valores del deporte: en qué hay que hacer hincapié en ciertas edades,
de ponerse metas concretas, que los chicos sueñen con jugar en la Primera de sus clubes, lo que es el sentido de
pertenencia”.

“Es un mensaje más profundo y más real, porque hoy le preguntas a un chico y quiere jugar en Los Pumas, en Los
Jaguares, pero para eso hay que pasar por un montón de otras etapas y si no llegás a eso, podés ser un buen jugador
de rugby en tu club, un buen compañero o una buena persona igual. Ese ese es el mensaje que pasamos”.

“Después hay una parte de campo, donde vemos destrezas con y sin pelota, trabajamos sobre la precaución, al ser un
deporte de contacto. Los entrenadores tienen que entender que esto es un juego. Muchas veces vemos en el interior del
país, donde en edades muy tempranas se le habla con mucha exigencia o un formato duro, nosotros intervenimos y le
decimos que los chicos vienen a pasarla bien, hay que educarlos dentro de un juego de diversión”.

El rosarino destacó que“”las chances se agrandaron para todos con la creación de centros de altos rendimientos que hizo la
Unión Argentina de Rugby”.

En este sentido, aseguró que “hoy por hoy hay satélites en todos los lugares del país. Hoy vemos jugadores de Santiago
del Estero en Los Pumas, de Chubut. Por lo menos se les está dando las herramientas a todo, después habrá alguno
más talentoso que otro”.

También resaltó que “vemos también un crecimiento en que cada vez más chicos y chicas juegan al rugby. Estamos con
esta parte de que para nosotros es nuevo ver chicas jugando al rugby y la verdad que está buenísimo. Siempre
decimos que el rugby es el deporte más inclusivo, porque hay lugar para todos, para altos, bajos, flacos, gordos, todos
son bienvenidos en el rugby. Entonces tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos”.

En representación del club habló el vicepresidente Mariano Farías, quien fue acompañado por el entrenador Rafael
Romero y el representante de la Secretaría de Deportes, Gustavo Rodríguez.
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“Lo que ellos brindan cada vez que van al interior es alegría, transmiten valores y cuando te encontrás con chicos que
presencian una clínica de ellos se quedan semanas comentando experiencias y soñando con el rugby. Es muy grato
tenerlos acá”, dijo.

Texto y foto: Club Estudiantes (facebook)
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