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Cónclave de hoteleros
uruguayos y argentinos

220.000

OSE crea mini planta
para saneamiento

Las asociaciones de hoteleros de Uruguay y
Argentina se reúnen mañana en Punta del
Este con el fin de analizar varios temas y
coordinar acciones. Promoción de ambos
destinos, capacitación, medidas cambiarias, integración regional son algunos de
los temas que abordarán las gremiales.

Uruguayos tuvieron un

El presidente de OSE, Milton Machado,
anunció este plan destinado a paliar problemas de conexión. El jerarca reconoció
que hay dificultades para implementar
acceso al agua potable en asentamientos,
tal como reclamó la relatora de ONU.

familiar lesionado por siniestro vial
durante el mes, según datos de
una campaña del Círculo Católico.
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A 40 años de la tragedia. El drama de Los Andes es conmemorado por Rugby Sin Fronteras con un

FOTOS RUGBY SIN FRONTERAS

simbólico partido  Colocarán el balón en el lugar donde cayó el Fairchild con los 45 uruguayos

Sin fronteras. Segonds destacó el ejemplo de los uruguayos.

En la Cordillera. A más de 3.500 metros de altura, el rugby sirve para destacar valores como la nobleza y la solidaridad.

UN PARTIDO DE RUGBY CERCA DEL CIELO
■ CARLOS CIPRIANI LÓPEZ

Como en 2011, durante 3 días,
desde el pasado jueves, la fundación Rugby Sin Fronteras se
adelantó a conmemorar la tragedia de los Andes, con diversas
actividades desarrolladas en
Mendoza, Argentina.
A casi 40 años de la tragedia de
los Andes, durante tres días, la
Fundación Rugby Sin Fronteras
organizó en Mendoza, Argentina, diversas actividades de conmemoración. En la noche del
pasado jueves, se realizó una
conferencia en el Centro de
Convenciones del departamento de Malargüe. Allí se presentó
el video “Camino de Valores”,
creado para transmitir por todo
el mundo algunas de las características que propaga el rugby,
como ser el espíritu solidario e
integrador.
Por la mañana del mismo
día, se había dictado por su
parte una clínica de rugby para
jóvenes del club local Llancanelo. Este encuentro se produjo
en el polideportivo municipal, y
contó con la presencia del presidente de la fundación argentina, Juan Bautista Segonds y ex
rugbiers rioplatenses.
El viernes 24, en las primeras horas de la mañana, un grupo de 45 personas salió hacia el
río Atuel, para después viajar,
guiados por baqueanos, en caballos y mulas hacia las montañas, donde establecieron el
campamento para pasar la noche. A más de 3.500 metros de
altura, en lo que se denomina el
Valle o Glaciar de las Lágrimas,
en el límite de los departamentos de San Rafael y Malargüe, se
trazó la cancha de rugby, en un
terreno con desniveles propios
de la región, a 21 kilómetros del
hotel de El Sosneado, en ruta
hacia Santiago de Chile.
En el partido fijado, como

ocurrió por primera vez en 2011,
también en febrero, se determinó que otra vez se enfrentaran
dos equipos conformados por
uruguayos y argentinos, con casacas azul, como la del Old Cristians montevideano, y blanca,
como la del Old Boys trasandino.
Justamente, para esta instancia, de acuerdo a lo confirmado por otro integrante de la
organización, el fotógrafo Gonzalo Prados, decidió sumarse
Francisco Planella, quien fuese
capitán del equipo chileno contra el cual iban a jugar los jóvenes alumnos del colegio uruguayo Stella Maris que viajaban
en el vuelo 571 del Fairchild de
la Fuerza Aérea Uruguaya, estrellado el 13 de octubre de
1972, luego de golpear contra
uno de los “tres gendármenes”
o picos de roca de la cima de
una montaña.
Otro de los integrantes del
grupo de viajeros que por primera vez llegó al valle andino
fue Alejandro Nicolich, ex integrante del seleccionado juvenil uruguayo de rugby y hermano de Gustavo Nicolich, fallecido en el accidente a los 20
años de edad.

Según declaró a El País el
creador de Rugby Sin Fronteras,
las actividades en la cordillera
son un tributo a todas las víctimas de la tragedia de los Andes,
a los 29 fallecidos y a los 16 sobrevivientes, a los jugadores de
rugby, y a los familiares y amigos de todos. “Este tipo de experiencias demuestran que el
trabajo y el respeto son fundamentales en cualquier actividad”, agregó Segonds.
Antes de partir desde el nivel
del mar hacia la cordillera, al
oeste de Mendoza, Segonds
subrayó al diario local Los Andes que otro de los objetivos de
este tipo de despliegues pensados en la fundación, es la transmisión a los niños y jóvenes de
“ejemplos como el de los uruguayos, o lo que le sucedió a
Nelson Mandela, que estuvo 27
años preso y que, cuando salió,
lo hizo con un mensaje de amor
y se apoyó en el rugby para difundirlo”.
Para la tarde de ayer, se estableció asimismo que, después del simbólico partido,
toda la delegación se dirigiría
hacia el sitio preciso en donde
se encuentra parte del fuselaje

del avión bimotor FH-227, la
cruz y el monumento a los fallecidos. Gonzalo Prados dijo a
El País que se definió, como
mejor ofrenda, llevar hasta allí
la pelota con la que se disputó
el match, y además, una placa
de la fundación, tal cual se hizo
en 2011.
Por la noche, ya cerrada
esta edición, estaba previsto,
como clausura de los homenajes, un fogón en la propia
montaña. En declaraciones a
radio El Espectador de Uru-

Las cifras

72
fueron los días que pasaron sobre la nieve del Valle de las Lágrimas los 16 sobrevivientes de
la tragedia de los Andes.

40
son los mails que llegan a ingresar a diario en la página oficial
de los sobrevivientes: viven.com

La fundación argentina que
sueña con “ovalizar” al mundo
■ Rugby sin Fronteras, como

se da cuenta en su página
web, es una organización sin
fines de lucro, nacida en 2009
con la meta de formar a niños
y jóvenes “para que puedan
ser personas nobles y honorables”. Desde la institución,
que se financia con el aporte
de socios y donaciones, y que
recién en el segundo viaje al

Valle de las Lágrimas contó
con un auspiciante (una empresa de asistencia al viajero),
se afirma que es primordial
insistir en los valores que enseña el rugby, para “aplicarlos
diariamente en la vida personal y social. Para que una vez
jugado el partido en la cancha puedan empezar a jugar
el partido de su vida”. Otra

meta es “promover la importancia del deporte para la salud como también para el
crecimiento personal a través
del trabajo en equipo, entendiendo al rugby no solo como
un deporte sino también
como un vehículo para la humildad, el compromiso, la
identidad, el respeto, la nobleza y fidelidad”.

guay realizadas antes del viaje
y transcriptas en la web de dicho medio de prensa, el médico Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia e integrante de la Fundación Rugby
Sin Fronteras, sostuvo que se
trata de un viaje “mágico”, en
donde, alrededor del fuego hacen “ejercicios para apagar la
mente y conectarse con el corazón. (…) Es algo muy emotivo y muy espiritual. No puedo
explicarlo con palabras, hay
que vivirlo”.
Zerbino define a la montaña como majestuosa, y agrega:
“A medida que vas subiendo, el
hombre se empequeñece, los
problemas se relativizan. Entrás en un estado de contemplación donde sentís la presencia de Dios. ¡Es una presencia
tan grande! (…) Empezás a entrar en sintonía con cosas que
te mueven todo el interior y
que te conectan con el presente y la gratitud”.
La fundación, encabezada
por Segonds y que en su directiva cuenta como secretario a
Zerbino, llevó a cabo ya varios
eventos de impacto. Por ejemplo, un partido de homenaje
en la prisión de Robben Island,
el mítico lugar en donde Nelson Mandela estuvo encarcelado por el régimen que sostenía el apartheid en Sudáfrica.
Rugby sin Fronteras también fue responsable de organizar un “puente simbólico” en
el cruce del río que une Gualeguaychú con Fray Bentos, y el
primer partido de rugby entre
argentinos e isleños en las
Malvinas, encuentro que se repetirá por cuarta ves en marzo.
Después del último gran terremoto producido en Chile, también idearon un “equipo” gigante bajo el lema “Hermanos
chilenos, este scrum empuja
por ustedes”.

ENTRE LA
NIEVE Y LA
MEMORIA
 El 13 de octubre de 1972, el
avión Fairchild de la Fuerza
Aérea Uruguaya que trasladaba hacia Chile a la delegación
del club de rugby Old Christians, se estrelló en la cordillera de los Andes.
 Casi 60 días después, Roberto Canessa y Fernando Parrado emprendieron una caminata en busca de ayuda. Luego de 10 días se cruzaron con
un arriero chileno que en definitiva alertó a las autoridades
que realizarían el rescate.
 El 23 de diciembre de 1972
los sobrevivientes regresaron
a Uruguay.
 El avión transportaba a 40
pasajeros y llevaba 5 tripulantes.
 Recién producida la caída
del avión, después de que
chocara con un pico de la cordillera, perdiendo primero su
cola y luego sus alas, había
aún 29 personas a salvo. Pocos días después murieron 2
de ellas. El 29 de octubre, un
alud sepultó 8 personas más, y
otros 3 fallecieron después debido a infecciones y temperaturas que por las noches llegaban a 30° bajo cero.
 En 1974 se editó el libro “Viven”, de Piers Paul Read.
 En 1993 se estrenó la película “Alive”.
 En 2008 se editó el libro “La
sociedad de la nieve”, de Pablo Vierci. En sus páginas se
recogen testimonios de los 16
sobrevivientes.
 La página oficial viven.com
recibe entre 20 y 40 mails diarios.

