"El rugby será el medio ideal para poder vincularnos"
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A la idea de jugar al rugby en las Islas Malvinas, también se suma el proyecto para hacerlo en la Antártida.
Bautista Segonds nos cuénta el detrás de la historia de esta aventura
Una historia, un proyecto y una ilusión. Bautista Segonds es la cara visible de un proyecto sin precedentes
en el deporte de nuestro país: viajar a jugar a las Islas Malvinas. El ex jugador de Pueyrredón habla
respecto del significado que tiene este proyecto para él y se refiere a otra meta por cumplir, como es jugar al
rugby en la Antártida
¿Cómo surge la idea del viaje?
La idea es mía desde hace años, viene de la mano de un libro que estoy escribiendo, que sale en los
próximos meses. Veo que el mundo del rugby avanza muchísimo en el aspecto profesional y técnico, y nos
estamos olvidando del rugby como estilo de vida, el rugby como deporte de formación, que mi hijo saque del
rugby a sus amigos, que aprenda sus principios, sus códigos de vida y, si después se pone 120 kilos encima
y se va a jugar afuera profesionalmente, que sea una decisión de él.
Por eso, hace tiempo empecé a pensar en eventos que tuvieran un mensaje muy fuerte de la importancia
del deporte como medio de vinculación, como puente entre sociedades, que no comparten ideas políticas, ni
comerciales, ni religiosas, pero sí tienen los mismos códigos de rugby.
Empecé a trabajar en el proyecto Malvinas, y en el proyecto Antártida, que lo hago en febrero. Malvinas bajo
el Lema "Rugby sin fronteras ideológicas, ni políticas" y Antártida, bajo el lema "Sin fronteras geográficas".
Estos eventos son el comienzo de un trabajo de años para la fundación, que aclaro, está en formación
(básicamente por falta de plata).
¿Cual es el trabajo?
Darles a los clubes otra herramienta. La idea es que en el rugby tenemos una reserva moral de la sociedad,
la gran crisis mundial, no es económica, ¡es moral!. Las instituciones no cubren hoy las expectativas, los
chicos están faltos de ejemplos y de valores. Por eso, y con ese objetivo final que va a dar frutos dentro de
50 años, empezamos este camino. Los que viajen a las islas son los primeros emisarios en sus ámbitos de
esta misión.
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¿Cómo es eso del libro?
El libro se llama 'Código Rugby', y habla de los códigos no escritos del rugby. Tenés cientos de libros de
coaching, de reglamento, para los entrenadores, para mejorar la parte física, etc. pero ni uno solo que te
diga qué tenés que hacer para sentirte un jugador de rugby, para pensar como un jugador de rugby. Bueno,

el libro trata de eso.
¿Con qué referentes, tanto de aquí como del extranjero, han conversado?
Estoy hablando con mucha gente del extranjero, uno de los mas importantes es Gustavo Zerbino,
presidente de la Unión uruguaya de rugby, y sobreviviente de la tragedia de Los Andes. También hablé con
ex-combatientes ingleses, con gente de Francia, Irlanda, Brasil, Paraguay, Chile, y sigo armando esto tan
lindo. Tené presente que el permiso formal lo obtuvimos hace apenas una semana, y como el viaje es de 8
o 9 días (más lo que les lleve llegar a Buenos Aires), es complejo para cada uno organizarse, además del
costo. Porque cada uno paga parte de su pasaje, como mensaje muy fuerte también, ninguno va como
estrella, todos hacemos el mayor esfuerzo para hacer este evento.
De acá van muchos referentes pero prefiero que los conozcas en la presentación del evento. Para no
desviarnos del objetivo, somos todos jugadores de rugby, y eso ya es ser todo un referente.
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