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Pese a ser más pequeño en infraestructura y cantidad 
de alumnos, el establecimiento penquista se situó por 
sobre varios referentes nacionales de este deporte en 
la categoría seven a side.

THE WESSEX SCHOOL 
ENTRE LOS GRANDES 
DEL RUGBY

CUARTO LUGAR EN TORNEO DE COLEGIOS BRITÁNICOS
ROMILIO PASMIÑO G.

El rugby es parte de la identidad 
de los colegios británicos en Chi-
le, constituyendo por décadas la 
base de la selección nacional. Para 
el Wessex School de Concepción 
ha sido un gran desafío estar a la 
altura de los principales equipos, 
y pese a contar con mucho menos 
alumnos que sus pares, hoy ya 
puede decir que ocupa un lugar 
entre los grandes. 

La semana pasada el equipo 
de seven a side logró el cuarto lu-
gar en el torneo de colegios bri-
tánicos más importante del sur 
de Chile, lo cual es fruto de una 
política deportiva que busca si-
tuarlo al mismo nivel que los equi-
pos más emblemáticos. En el tor-

neo los dos mejores equipos fue-
ron el Saint Johns y el Wentlock de 
Santiago, seguidos del club Ruca-
manque de Temuco. “Nuestro 
cuarto lugar es motivo de gran or-
gullo, en especial porque queda-
mos por sobre equipos como el 
Saint Peter’s de Viña, el CraigHou-
se, Los Troncos o la Universidad 
de Concepción, los cuales son 
verdaderos referentes de sus res-
pectivas regiones”, comentó el 
entrenador Juan Pablo Cofré. 

“El rugby es el deporte princi-
pal del colegio; sin embargo al te-
ner una baja cantidad de alumnos 
hay que hacer un esfuerzo adicio-
nal para ser competitivos. Tene-
mos categorías desde tercero bá-

sico y el grupo más fuerte es el se-
nior que está integrado principal-
mente por alumnos de tercero y 
cuarto medio; en total la selección 
consta de unos veinte jugado-
res”, dijo el entrenador, quien 
agregó que “para poder lograr 
buenos resultados se realiza un 
trabajo por temporadas en la cla-
se de Educación Física, la cual en 
el caso del rugby se extiende des-
de abril hasta septiembre con cua-
tro horas a la semana además de 

un entrenamiento en las tardes”.  
Por su parte, Sophie Goodwin, 

head of Sports de The Wessex 
School contó que la experiencia 
ha sido muy positiva al poder si-
tuarse al nivel de los otros colegios 
británicos en deportes como cross 
country, hockey, voleyball, atletis-
mo, fútbol e incluso beach volley, 
el cual debutó este año. “Viaja-
mos constantemente a distintos 
torneos que la asociación de co-
legios británicos realiza en varias 

ciudades del país; lo cual es muy 
enriquecedor para los alumnos” 

Sebastián Elgueta, jugador del 
equipo, agregó que la clave del 
éxito ha sido el conocimiento mu-
tuo entre los jugadores, generan-
do un buen trabajo en equipo por 
sobre las individualidades. “Se 
estudia a rivales para saber sus for-
talezas y debilidades; pero ade-
más hay bastante camaradería, 
pues incluso se quedan a alojar en 
nuestras casas”, finalizó.


