




3

Bienvenidos a la nueva revista del San Roque. Sí, en medio 
de la era de las nuevas tecnologías, mismamente nosotros 
disponemos de nuestra propia web www.sanroquerugby.es, 
que imperan en estos tiempos y en los que vendrán, decidimos 
crear esta publicación, revista, boletín… o como se le quiera 
denominar.¿Por qué? Pues bien, no hay una única respuesta. Pero 
si tuviésemos que escoger una, ésta sería la de hacer club. Hacer 
club en el sentido más amplio del término. Y es que cada uno de 
los componentes de este club (desde los 4 años hasta ¿?) vive el 
club a su manera. 

Unos se limitan simplemente a acudir a los entrenamientos y 
partidos y poco más. Otros van el sábado acompañados de sus 
padres, hermanos, amigos, novias, mujeres o hijos. Algunos 
comentan el partido durante la semana a sus compañeros de 
clase o del trabajo. Unos pocos veteranos retirados o jóvenes 
lesionados se conectan a nuestra web para estar al corriente de 
lo que se cuece en el club (¡Incluso dejan algún mensaje en el 
foro!). Luego están los Guadiana, que aparecen y desaparecen 
con los motivos o excusas de siempre. Están los más implicados, 
que además de no perderse un entrenamiento o partido, van a 
ver a jugar a otras categorías, se quedan los viernes a cenar, no 
fallan a ninguna Expojove, no se escaquean con pagos, loterías, 
equipajes, recoger terceros tiempos… 

En definitiva, que hay de todo como en botica. Y cada uno 
de nosotros tiene su propia visión particular de lo que para él 
significa el Club de Rugby San Roque.
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Y es precisamente por este cúmulo de particularidades por 
lo que queremos elaborar esta revista. Para que cada uno de 
nosotros cada vez que hojee esta publicación tenga una visión 
más global de todos los detalles, personas, esfuerzos, alegrías 
que hacen posible la existencia de este club a través de sus 37 
años de historia.

Y esta es también la razón por la que le estructura de la revista 
incluyen entre otras una sección fija para cada una de las categorías 
y donde su entrenador está obligado (so pena de muerte) a escribir 
regularmente sobre la marcha de sus chicos.

¿Qué os vais a encontrar? Pues además de las secciones 
mencionadas anteriormente habrá artículos técnicos, anécdotas, 
bromas, información oval, publicidad, etc.

Sí, publicidad. Y desde aquí nos gustaría pedir vuestra 
colaboración. Sabemos que la mayoría de vosotros no sois 
millonetis, pero seguro que conocéis un amiguete, un primo, un 
tío, un jefe enrollao... que no le importaría donar una pequeña 
cantidad económica a cambio de que le publicitemos en nuestra 
revista.

Hace unos años ya (en las temporadas 1996-1997 y 1997-1998) 
ya se editó por primera vez una publicación del Club de Rugby San 
Roque (los conocidos “fanzines”) que tuvo la honrosa vida de 13 
publicaciones. Esperemos que esta nueva aventura se prolongue 
mucho más y disfrutemos como disfrutamos en la anterior. Y eso, 
dependerá exclusivamente de todos nosotros.

Salud y larga vida.
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JABATOS (3 A 6 AÑOS)
por Feliciano Collados (Chano)

“…los de ruuuuugbyyyy, a la fila!!”

Los niños y niñas que forman esta categoría tan especial, son
realmente unos jabatos.   Son jugadores nacidos  en 2003, 2004 
y 2005.   Y con esta corta  edad ya tienen en su fuero interno un 
pensamiento favorable hacia este deporte que se les presenta como 
algo nuevo y divertido.

Esta es la relación de niños y niñas que componen este grupo tan 
especial:

•	 Nacidos en 2005: Adrián Chanzá Bascuñana, Jorge Miguel 
Guijarro Antón, Enzo García Puente, Itziar Collados 
Izquierdo y Jesús Luna 
Vaya.

•	 Nacidos en 2004: Rafael 
José Alausí Roche, Miriam 
Carpio Bertolín, Iker 
Javier Navarro Martín y 
Hugo Bardens Martín.

•	 Y los mayores del equipo, 
nacidos en 2003: David 
Martínez Talavera, Nacho 
Martínez García, Adrián Chano da instrucciones a la tropa

Fernandez Herrainz, Pedro Luna Vaya y Jorge Sanchez Cano 
a los que hay que añadir Alba Carpio Bertolín y Daniel.

En total 16 niños a los que esto del rugby empieza a gustarles.   
Y  hay que añadir los nacidos en 2002 que se unen a nosotros los 
sábados, y son: Luís García Pérez, Carlos García Pérez, David Oltra 
González y Álvaro Sierra Miralles.

Esta actividad psicomotriz pre-deportiva, “Aprendo a jugar”, se 
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desarrolla los martes y jueves de 13´55 h. a 14´45 h en el gimnasio 
del Colegio Santa María y el primer y tercer sábado de mes en el 
campo del río y tiene como objetivos fundamentales:

-Conocer y valorar su cuerpo.
-Participar en juegos y aceptar a sus compañeros.
-Desarrollar y potenciar su psicomotricidad.
-Conocer y familiarizarse con el rugby.

Una vez hecha nuestra presentación en sociedad, hablaremos ahora 
de cómo se desarrolla y que horizonte vemos en ella. Destacar por 
encima de todo la sonrisa y cara de felicidad que se les pone a todos 
cuando voy a recogerlos para ir al “entrenamiento”, bueno, a veces 
alguno me sorprende con un “hoy estoy malito Chano”, pero no 
hay nada como decirles que ese día  al final del entrenamiento a lo 
mejor hay helados!! 



Desde el punto de vista docente es un grupo difícil con el que 
trabajar, debido a que, por una parte son muuuuy pequeñitos y por 
otra, que entre ellos mismos son muy diferentes, psicomotrizmente 
y cognitivamente.   Por eso al cabo de pocas semanas las sesiones se 
organizan por grupos, los peques-peques: donde aprender y conocer 
algo nuevo es lo principal,  y los peques no tan peques: donde ya 
puedes desarrollar y potenciar algunos  contenidos.

Debemos tener en cuenta que hay niños que apenas son capaces 
de realizar algunas habilidades básicas como saltar, correr, trepar, 
recepcionar y otros en cambio estas habilidades las dominan ya 
con cierta facilidad.

El horizonte siempre es bueno y más cuando “tenemos” una 
materia prima tan especial, verdaderas esponjas de todo, y en este 
caso, del amor por el RUGBY.

Cave Canem para todos y “…Kunfu!!! Paaandaaa!!...”
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CATEGORÍA benjamín
por Jonathan Gómez Moncholí

Bip, bip. Suena el despertador. Son las 9 (lo reconozco, siempre apuro 
unos minutos) y empieza otro día. ¿Otro cualquiera? No, hoy es sábado, 
¡¡y hay rugby!! ¡Hay que darse prisa o llegaremos tarde al partido!

Estas líneas reflejan la tónica habitual de los que somos seguidores de este 
deporte y nos reunimos como de costumbre las mañanas de los sábados 
para ver a los pequeños jugar. Lo más maravilloso es que cada vez somos 
más y más los que nos encontramos semana tras semana. Esto es rugby.

Los Benjamines son un grupo muy compacto. Muchos se conocen del año 
pasado, y los nuevos se han adaptado de forma espectacular. Respecto 
a la campaña anterior, creo que el espíritu de equipo se ha reforzado de 

forma notable, y eso se nota dentro y 
fuera del campo.

La competición regular comenzó el 
18 de octubre. Este año vamos a darlo 
todo para conseguir los objetivos. “¿La 
Copa?” os podéis preguntar. El objetivo 
este año es que todos lo pasemos bien. 
Que los chicos tengan ganas de jugar, 
de estar ahí, de disfrutar del rugby. Que 

el rugby les enseñe lecciones que puedan aplicar en su vida: a ser amigos 
de tus amigos, a respetar a tus oponentes -pues sin ellos no hay juego-, a 
respetar a tus compañeros, árbitros y entrenadores.

Tras cuatro meses, creo que lo estamos logrando. Un dato: la asistencia 
media está en 14 niños por partido, con sus respectivos papás y mamás, 
con tantas o más ganas que sus hijos por que se juegue el partido. ¡Una 
auténtica marea azul!

Pero bueno, por todos es sabido que para pasarlo bien hay que jugar, 
¡que para eso estamos! Este año, en lo deportivo, nuestros chicos están 
aprendiendo a un muy buen ritmo. Los capitanes organizan y asumen 
su papel, los corpulentos aprovechan sus fuerzas, los más pillos roban 
balones y los más rápidos vuelan sobre el campo. La unidad se nota en 
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cada partido: en defensa somos una gran cortina. El balón no dura en las 
manos de nuestros rivales y nuestros chicos buscan el contacto. Por otro 
lado, sorprenden nuestras habilidades defensivas en muchos placajes, 
en especial teniendo en cuenta que los entrenamientos son en superficie 
dura. Estos chicos son bravos, y todos lo saben. 

Técnicamente, la mejora es muy sustancial. Cada vez protegemos mejor 
el balón y en ataque se nos da muy bien el hand-off, que es la palabra 
inglesa que quiere decir mano fuera, es decir: “¡¡la mano!! ¡¡Saca la 
mano!!”. Otra de las peculiaridades de este equipo es que roba mucho 
balón, a veces en exceso. Tendemos a placajes altos en lugar de los 
clásicos placajes a la cintura. Son pequeños vicios de los que nos tenemos 
que desprender.

Tácticamente, el equipo ha mejorado defensivamente. La colocación 
es clave, aunque nuestra asignatura pendiente son las segundas fases. 
En los entrenamientos trabajamos mucho la subida al mismo tiempo. 
La intensidad ha ido creciendo, tanto que a veces nos señalan golpes 
de castigo en contra por no respetar la distancia. La presión defensiva 



resuelve muchos partidos.

La conducta de nuestros chicos ha mejorado respecto a la del año pasado. 
Además, ha evolucionado a lo largo de la presente temporada, ya que poco 
a poco van adquiriendo buenos hábitos en referencia al entrenamiento. 
No obstante, algunas veces falta algo de concentración, pero tiempo al 
tiempo.

¿Qué hemos visto desde el 18 de octubre? Pues hasta la fecha se han 
disputado 11 partidos de liga y un viaje a Teruel. Esta temporada se ha 

A modo de resumen diré que, a diferencia del año pasado, las victorias 
están siendo más escuetas. Pero lo quiero resaltar de modo positivo, 
porque esto se debe a que nuestros chicos prueban las cosas nuevas que 
aprenden de los entrenamientos y lo ponen en práctica, de modo que 
cogen mucha más experiencia. Muchos partidos, además, sirven para 
que los menos veteranos cojan experiencia y minutos, de forma que esté 
equilibrado y todos disputen, de la forma más equitativa posible, todos los 
partidos. De igual forma, nuestras derrotas son cada vez más reducidas y 
nuestros recursos aumentan.

Paradójicamente, nuestros mejores partidos son aquéllos que han acabado 
en derrota. Pero la motivación de los nanos ha sido increíble en ambos y su 
joven mentalidad se va preparando para ser capaz de superar situaciones 
adversas y esforzarse sin venirse abajo por darle la vuelta al marcador. 

ampliado el cupo de equipos. 
Ahora jugamos, en este 
orden, contra CAU Rojo, 
Universidad Politécnica, 
CAU Negro, Valencia 
Tecnidex y Les Abelles. 
Jugamos tres vueltas, antes de 
los cruces finales. Tenemos 
mucha suerte porque cada 
jornada tenemos mucha 
actividad, y esto es también 
gracias al número de rivales 
inscritos.
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Considero, personalmente, que este es el avance más significativo que ha 
logrado el equipo y pienso igualmente que esta mentalidad puede tener 
aplicación para cualquier ámbito, tanto deportivo como extradeportivo. 
Es lo bonito del rugby.

Ahora queda mirar al futuro. Nos quedan muchas cosas interesantes 
por hacer. Muchos partidos, alguna trobada, nuestro tradicional viaje de 
Pascuas a Seseña, al que espero que muchos, grandes y pequeños, acudáis 
y descubráis el definitivo ambiente familiar del Club, y por supuesto los 
cruces finales, el Seven de la Playa y la Fiesta del Club. Apasionante, 
¿verdad?

Es lo mágico de este deporte. Que el que lo prueba, se engancha. Una 
adicción de lo más saludable. Que te ayuda a levantarte a las nueve y unos 
minutos del sábado para correr y no perderte ni un minuto del partido. 
Seas jugador, padre, madre, público o entrenador.
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CATEGORÍA Alevín
por Miguel Mezquida

En estos últimos meses hemos podido observar una positiva 
evolución del equipo en general y de algunos jugadores en 
particular. Hay que destacar en sus esfuerzos por progresar 
tanto técnica como tácticamente: Hugo, Aitor, Marc y Ahmed.
En el plano deportivo no hay mucho que comentar. Entre días 
lluviosos e incomparecencias del rival (eso porque nos tenían 

parte del grupo. Creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo 
para mejorar esto. Y deberíamos plantearnos muy en serio 
este punto ya que no hay que olvidar que el objetivo general 
marcado este año para los alevines no es otro que el de formar
una buena piña entre los veteranos de otros años y los recién 
llegados.

miedo) a penas hemos 
podido demostrar en 
el césped toda nuestra 
valía.

Aunque sigue siendo 
preocupante, pese 
a todo, las faltas de 
asistencia; y por tanto 
de continuidad y 
de compromiso de gran 



El rugby es más que un entretenimiento para pasar las mañanas 
de sábado. No exagero cuando afirmo que es una verdadera 
escuela de valores. Se enseña a respetar al rival pero, sobretodo, 
se enseña compañerismo de una forma y de una manera que es 
difícil -por no decir imposible- encontrar en otro sitio. Por lo 
tanto, espero que, para final de temporada, podamos decir que 
este objetivo de inculcar el valor del compañerismo, de haber 
formado una buena piña con los alevines, ha sido cumplido. A 
decir verdad, creo que vamos por el buen camino, pero también 
creo que aún falta un buen trozo por recorrer. 
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CATEGORÍA INFANTIL 96
por Francisco Serrano

Hola a todos, lo primero que me gustaría es dar las gracias, a todos 
los que estáis de una u otra manera trabajando al servicio del club, 
pues hombro con hombro es como se suelen hacer grandes cosas en 
este deporte.

Sobre el grupo de Infantiles del 96, también en primer lugar, 
agradecer de manera especial a los papis su impagable colaboración, 
tanto en las actividades del club, como a la hora de involucrarse 
para que sus rugbyboys estén lo más posible,  en entrenamientos y 
partidos.

Como ya sabéis, este año había dos novedades importantes que nos 
tenían bastante expectantes a todos. La primera: reestructuración de 
las categorías con lo que volvíamos a ser los pequeños de la nuestra 
y la segunda: entrenes de los viernes en el río. 
En la primera, las cosas están yendo mejor de lo pensado en un 
principio, pues el equipo está luchando todos los partidos con 
bastante eficacia y día a día el orden es mucho mayor en el juego. 
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CATEGORÍA INFANTIL 96
por Francisco Serrano

Hola a todos, lo primero que me gustaría es dar las gracias, a todos 
los que estáis de una u otra manera trabajando al servicio del club, 
pues hombro con hombro es como se suelen hacer grandes cosas en 
este deporte.

Sobre el grupo de Infantiles del 96, también en primer lugar, 
agradecer de manera especial a los papis su impagable colaboración, 
tanto en las actividades del club, como a la hora de involucrarse 
para que sus rugbyboys estén lo más posible,  en entrenamientos y 
partidos.

Como ya sabéis, este año había dos novedades importantes que nos 
tenían bastante expectantes a todos. La primera: reestructuración de 
las categorías con lo que volvíamos a ser los pequeños de la nuestra 
y la segunda: entrenes de los viernes en el río. 
En la primera, las cosas están yendo mejor de lo pensado en un 
principio, pues el equipo está luchando todos los partidos con 
bastante eficacia y día a día el orden es mucho mayor en el juego. 

Esto nos ha llevado a obtener victorias muy trabajadas contra 
Tatami, Tecnidex y Fénix Zaragoza, siendo las derrotas contra los 
otros rivales cada vez más apretadas. Teniendo en mente que el 
año próximo repetimos categoría y los entrenes cada vez son más 
consistentes,  soy optimista y pienso que tenemos un gran futuro.

Respecto a los entrenes de los viernes, en principio la idea está 
saliendo bien, aunque siempre falta algún jugador. Debemos de 
mentalizarnos, jugadores y papis, de que es fundamental estar ese 
día en el río, pues es el único entrene de la semana en superficie 
blanda y con el resto de compañeros que no son del colegio Santa 
María.

Haciendo un repaso a lo que llevamos de temporada vemos que 
hemos avanzado en el movimiento general del juego, en las fases 
de conquista espontánea (maul, abiertas, etc.) y en el saque de los 
balones rápidos de los agrupamientos (muy bien Raquel). Continúa 
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siendo necesario mejorar en la ocupación del campo en defensa, 
la presión hacia el contrario y en casos individuales el placaje 
(sino subimos rápido y derribamos a los contrarios, se crecen y 
nos ocasionan problemas). Estos últimos aspectos son nuestros 
retos a alcanzar en lo que queda de temporada y seguro que lo 
conseguiremos.

También quiero animaros a que vayáis al viaje de semana santa, 
igual que el año pasado, que prácticamente fuimos todo el equipo. 
Es muy interesante la convivencia, el respeto y la amistad que se 
forja en estos viajes en el plano social. Y en lo deportivo, contactar 
con otros clubes de otras ciudades, y poder disputar partidos fuera 
de nuestro ámbito cotidiano, nos da unas emociones y satisfacciones 
muy buenas.

Nada más amigos, a los jugadores/a pediros la misma ilusión y 
actitud que tenéis hasta ahora, a los papis daros las gracias y pediros, 
en la medida de lo posible, que los peques no falten a los entrenes 
y a todos en general que sigamos siendo un grupo de gente afín  
unidos por el rugby.

CAVECANEM
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CATEGORÍA INFANTIL
por Santiago Susín

El principio de temporada para los infantiles ha sido mucho mejor de lo que todos 
esperábamos. Y es que sólo hemos perdido un partido en toda la temporada, 
además las victorias siempre han sido bastante contundentes y con pocos puntos 
en contra.

Esto ha sido posible gracias todos los jugadores,  tanto los de 2º año como los 
que subían de alevines. También hay que tener en cuenta a los nuevos como 
Samuel, Tino, Rafa, Pasku y Jose que, en mayor o menor medida, aportan su 
granito de arena al equipo.

Como ya he dicho antes la temporada empezó 
muy bien ya que en la 1ª jornada y sin casi 
entrenamientos ganamos al UPV por la 
mañana y, en partido adelantado, al Orihuela 
por la tarde. La labor de los jugadores de 2º año 
como Xime, Borja y Dani fue clave así como 
la de Eric, que pese a ser de 1º nadie lo diría, 
ya que ha jugado gran parte de la temporada 
como zaguero en el equipo cadete.

Después de la euforia por las victorias conseguidas y varias semanas de descanso 
por la retirada de algunos equipos llegaba el partido contra el RCV Tecnidex. 
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En la mente de los chicos de 2º año estaba el partido del año pasado donde la 
derrota fue muy dolorosa. Esto sirvió para que todos salieran muy concentrados 
y no cometiéramos errores en la primera parte, donde nos fuimos con una 
ventaja muy clara que, pese a las 2 veces que consiguió ensayar el rcv, no fueron 
bastantes para dar caza a los nuestro, que llegaron a ampliar la ventaja final. 

Esta victoria nos dio moral para afrontar las sucesivas jornadas de descanso 
hasta el partido contra Cullera, que también contaba sus partidos por victorias. 
El partido fue un cúmulo de circunstancias negativas. La lluvia y el cansancio de 

los jugadores que habían participado con los cadetes se sumaron a la superioridad 
física del Cullera. Todo influyó en la clara derrota de los nuestros.

Después de esto, y tras las victorias ante Alcira y nuevamente contra el UPV 
llegamos a los cruces donde nos enfrentaremos nuevamente al UPV a doble 
eliminatoria en cuartos de final y donde, salvo sorpresa, no deberíamos tener 
problemas para acceder a semifinales.

Desde aquí agradecer a todos los jugadores que están participando en el equipo 
infantil: Xime, Borja, Dani, Ruben, Julio, Luca, Eric, Tino, Samuel, Rafa, Pasku, 
Jose, Miguel Angel, Carlos.
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CATEGORÍA cadete
por Vicent Serrano

La temporada comenzó con expectativas negativas debido a la 
marcha de un jugador considerado clave dentro del equipo, pero con 
el paso de los entrenamientos hemos visto que hay un gran potencial 
en los jugadores de los que disponemos.

Empezamos la competición con pocos jugadores disponibles, pero 
con la ayuda de infantiles que siempre aportaban ganas y energía, 
conseguimos disputar los partidos sin más desventaja que la falta 
sustituciones. En los primeros encuentros se veía falta de organización 
dentro del campo, individualidades y muchos fallos de manos. Con 
la llegada de gente con buenas maneras, disposición  y “buen rollo”, 
conseguimos enderezar la situación y crear un equipo con nuevos 
líderes que están asumiendo poco a poco sus responsabilidades. 
De este modo comenzaron a llegar los buenos resultados y estos 
alcanzaron su punto álgido en el memorable partido contra el 
Valencia, donde muchos jugadores demostraron sus capacidades y 
compenetración con los compañeros.

Tras esta buena racha, en la que todos pensábamos que habíamos 
conseguido un equipo sólido, el grupo se confió demasiado y 
empezaron a surgir situaciones negativas que nunca habían aparecido 
en este conjunto anteriormente, como discusiones entre compañeros 
en pleno partido. Eso, unido a la lesión de uno de los capitanes del 
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equipo, influyeron muy negativamente a los jugadores, y eso ha 
provocado los malos resultados que hemos cosechado hasta ahora. 
Debemos darnos cuenta y recapacitar, que somos capaces de hacer 
grandes cosas y somos capaces de disfrutarlas juntos con nuestro 
“buen rollo” habitual.

Con todo esto, quiero resaltar la 
existencia de grandes habilidades, 
aún por explotar, en los jugadores 
y que son un conjunto con buenas 
expectativas de futuro mientras 
sigan unidos y con ganas de sacar a 
la luz todo su potencial, mejorando 
entrenamiento a entrenamiento.  
Nos vemos en el bar para almorzar 
AUU!

   ¡CAVE CANEM!            

¿QUIERE QUE SU ANUNCIO SEA VISTO POR MÁS
DE MIL PERSONAS, A LA VEZ QUE AYUDA

A FINANCIAR UN PROYECTO
EDUCATIVO SIN IGUAL?

ENVÍE UN E-MAIL A

REVISTASANROQUE@GMAIL.COM

Y NOSOTROS LE INFORMAREMOS SIN
COMPROMISO SOBRE COMO PUEDECOMPROMISO SOBRE COMO PUEDE

ANUNCIARSE EN ESTA REVISTA





CATEGORÍA senior
por Oscar Muñoz

Buenas a todos. Cuando Miguel me comentó que tenía 
que hacer un artículo sobre la evolución del equipo Senior, 
comencé a pensar sobre qué podía escribir. Hacer un resumen 
de la temporada partido a partido me parecía un ladrillo, hablar 
sobre los  entrenamientos pues bueno, el que va a entrenar ya 
sabe como suelen ser, y los resultados pues como, por ahora, 
no nos podemos quejar demasiado, pues he decidido hablar 
sobre otra cosa: el equipo como grupo.

Lo primero que quería decir es que me siento realmente 
afortunado de pertenecer a este equipo. Y no hablo del San 
Roque como club (que también, que por algo mis arterias y 
venas son blaugranas), sino al grupo de gente que compone 
el equipo senior, pues dentro de las puntuales diferencias que 
podamos tener en algún momento somos un grupo unido y en 
el que prima el BUEN ROLLO. Esto que, a priori, no parece 
importante, hace que, cuando vienen nuevos jugadores, en 
seguida lo noten. Y realmente más de uno me lo ha comentado 
alguna vez. 
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Así pues, esta actitud general dentro del equipo no sólo nos hace 
más fuertes en determinados momentos sino que actúa como 
imán para gente que viene por primera vez y decide seguir con 
nosotros disfrutando del rugby y del equipo. Ejemplos tenemos 
mucho, empezando por Javi Reig, Carlos, Eduard, Abel y 
Álvaro, el retorno de Javi Morris, nuestros queridos guiris 
(el mastín rojo y el dingo neozelandés) y más recientemente 
la conexión chilena formada por Sebas y Julio, junto a sus 
colegas de piso.  Por otro lado hemos conseguido integrar a los 
más jovencitos, Rubén, David, Guillermo, Fernando, Chupa… 
que cada día son más importantes dentro del conjunto, y que 
nos ayudan con sus ganas y su vitalidad a regenerar el equipo.

Y qué decir de la generación Zamora, Gresa y Calpe con un 
peso especifico importante ya dentro de nuestro juego (Vicent 
a ver si el año que viene te animas). La columna vertebral del 
equipo formada por esa gente aun joven pero ya veteranos 
como Chip y Chop, Rafa y Edu, Lluch y Kikón, los Blasco, 
los Masip, Moya, Nanín y Lluna. Y como no, los perros viejos 
(vigentes ganadores del Perros vs Cachorros), que aunque a 
veces ladren demasiado (ya sabéis, es lo que tiene la edad…) 
hay que darles un poco de vidilla a todos ellos: Chano, Miguel, 
Santi, Francis Serrano, Juan Carlos Beyte, Pepito... Dentro de 
este grupo que formamos todos, no me olvido de la gente que 
nos apoya y ayuda todos los días, como el gran Santi Susín 
(MVP en vigor) y de toda la afición que nos apoya siempre 
que puede.

Bueno todo este rollo, es para intentar poner el acento en cosas 
que a veces no vemos cuando tan sólo pensamos en resultados, 
o en como nos va a ir en el próximo partido, o como se nos dará 
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la fase de ascenso… Mi opinión es que, si seguimos con esta 
dinámica positiva de todo el conjunto, sea cual sea el resultado 
final esta temporada, yo al menos estoy satisfecho por todo 
el esfuerzo desarrollado por parte de todos este año. Eso al 
margen de cuantos balones se nos puedan caer, cuantos golpes 
innecesarios hacemos, cuantas melés perdemos por falta de 
entrenamiento de bloque de la delantera o de si elegimos la 
opción correcta en cada jugada, pues todo esto se entrena y 
conseguiremos hacerlo bien, sin duda.

A propósito, en  el próximo número de la revista, publicaremos 
el código de vestimenta autorizado para los entrenamientos, 
así que disfrutar de las mallitas el poco tiempo que os queda 
almas de cántaro.

 CAVE CANEM!!

24





!CAVE CANEM!

CLUB DE RUGBY SAN ROQUE
2008 - 2009



EL MEJOR AMBIENTE DE VALENCIA                            
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CON LAS MEJORES PINTAS AL 
MEJOR PRECIO



OSTEOPATÍA EN EL DEPORTE

La osteopatía es una terapia manual que trata de dar movilidad y 
elasticidad a todas las estructuras del cuerpo mediante el tratamiento 
del tejido blando y movilizaciones articulares. De esta manera mejora 
la funcionalidad de las estructuras neurológicas, vasculares, articulares, 
musculares y viscerales.

El deporte, al ser una actividad física de alta intensidad, conlleva un 
desgaste físico y unas alteraciones de la biomecánica y del equilibrio que 
produce síntomas de dolor y acortamiento muscular en las estructuras de 
más uso.

En el deporte también tenemos lesiones traumáticas como pueden ser 
esguinces, roturas musculares, impactos, luxaciones, subluxaciones, 
fracturas, etc… El tratamiento tradicional de estas lesiones suele ser la 
reducción de la articulación o hueso y su inmovilización con una férula 
o una escayola, entre 20 a 40 días, y después entraría la fisioterapia para 
la rehabilitación funcional y neuromuscular de la zona lesionada. La
osteopatía ayuda al deportista manteniendo en óptimas condiciones 
su cuerpo para así adaptarse correctamente a la gravedad y tener en 
las articulaciones sus grados de movilidad  fisiológicas para poder 
desempeñar su función. El osteópata hace así una labor preventiva de las 
lesiones de fijaciones mecánicas funcionales.

En las lesiones traumáticas después de los procesos inflamatorios o 
la fijación de la articulación, el osteópata debe tratar las alteraciones 
mecánicas de compensación producidas por la anulación temporal de 
una o varias articulaciones, recuperar las pérdidas de elasticidad del 
tejido retraído por los fenómenos inflamatorios y quitar la contractura 
de mecanismo de defensa que produce el cuerpo por intentar llevar 
la articulación al máximo confort, y, por último, darle el movimiento 
fisiológico a las articulaciones fijas por la contractura muscular, la férula 
o la escayola.

Resumiendo, la osteopatía ayuda a recuperar al deportista más rápidamente 
y en mejores condiciones.
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Rondaba el año 1990, no recuerdo exactamente la fecha exacta pero 
sí que yo estaba a mitad de curso de 2º BUP, cuando un día en el 
colegio San Roque se presentaron unos señores (creo recordar que 
eran Pablo y Pepe Francés) a dar una charla sobre un deporte del 
que pocos habíamos oído hablar: “El rugby”. En la charla, aparte 
de presentar un poco ese deporte de brutos jugado por caballeros, 
recordaron un tiempo en que en el Colegio San Roque y gracias a 
las clases de su profesor de gimnasia, José Francés, llegó a haber un 
equipo campeón de España cadete (1982).

Así que, con la curiosidad y con las ganas de volver a devolver la 
gloria pasada a nuestro colegio, acudimos al parque de Benicalap a 
entrenar unos cuantos valientes… a ver que era eso del rugby. No 
lo recuerdo, pero seguro que a más de uno le sorprendió el no ver 
hombreras y cascos para empezar a entrenar. Aún así los bailes de los 
touchedown del football americano cuando ensayábamos tardaron 
en desaparecer del repertorio de los entrenamientos (experto en el 
tema era Willy). 
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Tras medio año entrenando, y una vez pasado el verano, comenzamos 
a preparar nuestro debut como equipo juvenil de San Roque. Tuvimos 
que juntar las categorías de cadete y juvenil para ello. Comenzaba 
mi vida como jugador de rugby.

En esa temporada mis mayores recuerdos son, sin duda, como en el 
primer partido todos jugamos con bañadores de bermuda en vez de 
pantalones de rugby, “Los Surfin San Roque” y como consecuencia 
de eso Fran acabó el partido prácticamente en gayumbos y con 
los pantalones rotos. También el “We will rock” de los Queen en 
los vestuarios al ritmo que marcaban las puertas y con el estribillo 
“Somos del San Roque”, nuestro primer partido ganado al UPV y 
las abultadas derrotas contra el Tecnidex de Paco Félix, Baixauli 
y Jordi Feo. El shock de ver al Pantera en la banda gritando como 
un poseso a propios, contrarios y árbitros. Los consejos del Indio 
de como en la melé había que “molestar” al talonador y los pilier 
contrarios. Los balones de piel de cuero que se pelaban a trozos 
y los balones wallabies… Y, por supuesto, conocer a Chano y a 
Patán que ya comenzaban a entrenar a los cachorros por aquel 
entonces, personas que, junto a el Porta, Limones o Lafont, no 
consigo imaginar el rugby sin ellas y con las que posteriormente he 
compartido alegrías, partidos, dolores, lesiones, victorias, derrotas, 
fiestas, algunas tristezas (las menos) y con las que he compartido 
una de las partes más satisfactorias de mi vida.

Actualmente no quedamos muchos de aquellos juveniles. Ahora 
recientemente ha vuelto Javi y ocasionalmente vemos en los 
entrenamientos a Lafont y a Limones y fuera del campo como 
espectador ocasional a Porta, pero… ¡Cómo nos divertimos a pesar 
de lo mal que jugábamos! 

Todo sea dicho.
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entrevista

Fernando Morente Verdugo

“Com tot està per fer, tot és possible”, dijo Miquel Martí Pol en uno 
de sus poemas. Quizás estos versos resumen muy bien las expectativas 
del entrevistado de este número, aunque acaso no son del todo precisas. 
Fernando Morente Verdugo ya ha hecho bastantes cosas con sus 17 
añitos. Titular indiscutible en la categoría senior, donde nadie se atreve 
a reclamarle el número 15 y donde no hay discusión sobre quien tiene 
que ser el encargado de tirar a palos. Fernando acaba de volver de una 
concentración de la Selección Española y le han vuelto a convocar para 
otro stage, esta vez con un número más reducido de aspirantes. Quizás ya 
haya algo hecho, en efecto, pero aún todo es posible.

¿Cómo empezaste en esto del Rugby?
Hace tanto tiempo que creo que ya ni me 
acuerdo… Fue en 3º de primaria, hace 
unos 9 o 10 años. Yo estaba jugando en el 
recreo al futbol con mis amigos cuando me 
vio Chano y, cómo no, enseguida me propuso 
jugar al rugby y yo acepté. En principio sólo
para probar, unos cuantos días, a ver si me 
gustaba… y creo que me ha enganchado.

¿Qué sentiste cuando te avisaron que la 
Selección Española te había convocado 
para un entrenamiento?
Una alegría y una emoción inimaginables, 
fue algo totalmente inesperado. Fue Chano 
el encargado de decírmelo porque en la 
federación no tenía ningún dato para ponerse 
en contacto conmigo. Y cuando me lo dijo fue 
algo soñado, simplemente no lo esperaba.

¿Cual es la rutina de una de estos 
entrenamientos?
Yo lo resumiría todo en disciplina, mucha 
disciplina. Allí es todo muy duro y durante 
una concentración sólo vives para hacer 
rugby y no haces nada más. Entrenamientos 
muy duros y exigentes, mucha disciplina, aun 
así yo disfruté mucho y lo pasé muy bien. Si 

me dijeran de repetir no lo pensaría ni medio 
segundo

¿Y  qué ambiente se respira? 
Hay que reconocer que hay bastante 
compañerismo, pero a la hora de ponerse en 
el campo cada uno da lo mejor que tiene y 
si no te esfuerzas te quedas fuera del grupo.
Y no porque cada uno vaya a la suya sino 
porque es lo que te exigen: que te entregues 
en cada entrenamiento al cien por cien. Sin 
embargo, una vez fuera del campo había muy 
buen rollo entre todos.

¿Qué les responderías a los chavales del 
San Roque más jóvenes si te preguntaran 
cómo lo pueden hacer para llegar a que les 
convoquen?
Mucho compromiso, sacrificio, esfuerzo y 

aprovechar cada momento y cada oportunidad 
que les dan. Que traten de aprender todo lo 
que puedan en cada entrenamiento y que 
hagan caso a sus entrenadores porque son los 
que realmente les pueden ayudar a hacerse 
grandes jugadores. También decirles que 
si quieren algo, que lo peleen hasta el final 
y que entonces tendrán muchas opciones de 

conseguirlo.
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entrevista

rafa

¿Qué crees que es lo más importante para 
mejorar en el rugby?
Compromiso, esfuerzo y dedicación. Sin eso 
yo creo que no puedes llegar a ser nada.

¿Qué esperas de tu futuro rugbístico y 
personal?
De mi futuro rugbístico no lo sé, la verdad. 
Ahora mismo estoy en una nube y ojalá siga 
todo así de momento. Claro que algún día me 
gustaría debutar con la selección... ojalá. Pero 
eso es algo que yo no puedo decidir. Mientras, 
seguiré esforzándome día a día para mejorar 
y si algún día llega la oportunidad, intentaré 
dar lo mejor de mí. Sería todo un sueño 
hecho realidad, desde luego. En lo personal 
de momento estudiar, estudiar y estudiar que 
es lo que me toca.

En toda tu vida en el SanRoque me imagino 
que habrás vivido muchos momentos. 
¿Cuál dirías que es tu mejor momento/
experiencia/anécdota? ¿Y la peor?
La verdad que hay unas cuantas pero la que 
siempre recordaré será una que sucedió en mi 
primer viaje de Pascuas con el San Roque, 
cuando fui a coger gamusinos por primera 
vez.

Hablando de los viajes de Pascua del 
club, ¿quién es el peor compañero para 
compartir habitación?
La verdad es que hay unos cuantos… pero 
creo David Gil podría estar entre ellos por 
eso olor de pies tan peculiar que tiene (con 
cariño  jejeje)

Descríbenos el ensayo más “guapo” o 
importante que hayas hecho.
Hay uno que hice con la selección valenciana 
contra Madrid que me gusta mucho, pero uno 
que siempre recuerdo es el primero que hice 
con los senior. Fue contra el Orihuela, en los 
últimos minutos, y que además nos dio la 

victoria. Lo recuerdo como algo especial.

¿Qué ha significado el rugby para ti?
El rugby para mí ha sido y está siendo 
muchísimo. No me imagino que podría hacer 
ahora si no jugara al rugby, es algo que me 
encanta y por ahora nunca me he cansado de 
él. Nunca he sentido que el rugby me quitara 
tiempo porque para mí el rugby es lo primero 
y luego, si sobra tiempo, se hace otra cosa.

¿Qué opina tu familia de tu vida 
rugbística?
La verdad es que, por suerte, mi familia 
siempre me ha apoyado y me ha dejado hacer 
lo que a mí me gustaba y como lo que a mí 
más me gusta es el rugby... Nunca me han 
llamado la atención sobre los estudios, puede 
ser porque saben que siempre he intentado 
organizarme de una manera que pudiera 
tener tiempo para todo, para el rugby y para 
estudiar.

¿Qué jugador admiras más?
Pues, no sé, me gusta mucho Dan Carter, por 
su manera de ver el juego.

¿Te gustaría decir algo más? 
La verdad es que me gustaría dar las gracias 
a todos los entrenadores que he tenido 
(Miguel Mezquida, Miguel Ruiz, Serrano,
Susín, Oscar...)  de los que he aprendido 
mucho y que siempre me han ayudado y 
apoyado. También dar las gracias al club 
porque siempre ante cualquier situación han 
hablado conmigo. Y, cómo no, agradecer 
también el apoyo de mis compañeros en 
aquellos días en que las cosas no salen bien 
y ellos siempre están ahí para apoyarte. 
Pero si tengo que dar las gracias a alguien 
en especial pienso que debe de ser a Chano, 
ya no sólo porque fue él quien me enganchó 
a esto del rugby, sino porque él ha sido 
quien ha estado casi siempre a mi lado.
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VICENT LLUCH                         por Miguel Ruiz

Recuerdo con total nitidez el primer que vi, perdón 
que me crucé, con Vicent Lluch. Porque fue eso, 
nos cruzamos por las escaleras de la facultad de 
Magisterio. Por aquel entonces, 1999, Chano y un 
servidor estábamos haciendo promoción (vaya, 
pegando carteles por los tablones de Magisterio) 
de un curso que íbamos  a dar en la Universidad 
Politécnica y el cual se realizaría si había un número 
mínimo de inscritos. Por lo tanto, os podéis imaginar 
en qué fase nos encontrábamos: fase come bolas total. 
Retomando la historia, Vicent bajaba y nosotros dos 

subíamos. A los 3 ó 4 segundos nos miramos y previa radiografía exhaustiva 
exclamamos: ¡Este tío juega rugby! Y es que dentro de las observaciones de 
la radiografía nos habíamos encontrado un tío de más de 1,80 y más de 100 
kilos, seguro. Pero fundamentalmente lo que hizo que nos detuviéramos fue una 
hermosa camiseta verde de manga larga con el escudo del trébol verde. Vamos 
como quien ve una colilla y dice aquí han fumado, pues nosotros lo mismo: ¡fijo 
que este tío juega a rugby! Seguidamente empezó una conversación de besugos:
- Baja rápido antes de que se vaya.
- No, no, baja tú.
- Va joder que se va a ir.
- Bueno va, bajamos los dos.
No fue difícil alcanzarlo y cuando le soltamos el rollo del curso nos contesta 
que él no jugaba a rugby, que él hacía judo. Que había estado estudiando inglés 
en Irlanda y se había comprado la camiseta porque le molaba. Después de ese 
revés, ya con poca convicción, insistimos algo más con el rollo del curso hasta 
conseguir que se quedase con uno de nuestros carteles.

Y pasaron un par de meses hasta que llegó el primer día de curso, que finalmente 
sí conseguimos el mínimo de inscritos y alguno más. Iniciamos las primeras 
palabras de presentación cuando sentado al final del aula estaba un chico gordito. 
Enseguida lo reconocí pero tuve que mantener el tipo desde la tarima. Pero 
por dentro me decía ¡ostia, que fuerte ha venido ha venido! Cuando finalizó 
la presentación, el chico regordete (parece que vaya perdiendo peso con cada 
calificativo que empleo) se nos acercó  para hablar y Chano al principio no lo 
reconoció. Al poco cuando cayó en la cuenta empezó a descojonarse. Pero nada 
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comparable a cuando se fue todo el mundo y nos quedamos solos en el aula. La 
presencia de Vicent había sido la guinda del buen inicio de ese curso.

A partir de ese mismo momento se acabaron las risas con él. Durante las clases 
prácticas del curso teníamos que atarlo en corto continuamente. Pese a que le 
habíamos indicado hasta la saciedad que era un curso de educador de rugby, donde 
tenía compañeros y compañeras que no pasaban de los 50 kilos y no habían visto 
un oval en su vida, Vicent realizaba cada ejercicio con la suficiente intensidad 
como para que el resto de alumnos nos mirasen con mala cara diciendo: Este tío 
de qué va, si sigue así yo me la piro. Pero claro, tampoco queríamos ser tan duros 
con él, porque estábamos delante de un futuro potencial para el San Roque. 

Y así fue, una vez finalizado el curso Vicent Lluch se vino a entrenar con el 
San Roque. El juego del rugby y el ambiente le venían como anillo al dedo. 
Poco a poco se fue haciendo un hueco dentro del equipo. Y no era fácil ya que 
cuando él empezó coincidió con grandes jugadores en su misma posición: Santi 
Gil, César, Kikón…  Aunque lo que más llamaba la atención en sus primeros días 
no era ni su físico, ni su técnica, ni su personalidad…era su estética rugbística. 
Y es que el mozo de 22 añitos por aquel entonces, no encontraba en la ciudad 
de Valencia unos pantalones de rugby que le entrasen por la cintura. Así que 
practicaba el rugby con los pantalones blancos recortados de un kimono de judo. 
¡Qué garrulada! Menos mal que poco después y por mediación de Santi Gil le 
consiguieron unos decentes. Y para preservarlos sólo se los ponía en los partidos. 
Creo que su abuela le hizo unos pantalones ad hoc con la tela de dos para entrenar. 
¡Qué mediogarrulada!

Pero al igual que se hizo un espacio dentro del terreno de juego y también se lo 
hizo fuera. Raro era el tercer tiempo, o cena o fiesta donde no estuviese el Lluch. 
Sobre las cenas diré que en el Restaurante chino -buffet libre- de la avenida 
Campanar junto al bingo Samoa, a él y a 4 más del equipo: Kikón, Guilloum, 
Limones… les vetaron la entrada por la cantidad de gasto que hacían. ¡Cómo y 
cuánto jalaban! Yo les  acompañé una vez y os prometo que era impresionante. 
No cogían platos, directamente arrasaban con las bandejas. Y sobre las fiestas 
no puedo reprimir contar las famosas Fallas del 2000 en la plaza del Patriarca. 
Por aquel entonces un amigo mío, Lalo, trabajaba en la barra y nos estuvo 
proporcionando suministro gratis durante toda la noche. Los presentes en aquella 
verbena siguen recordando hoy en día su nombre. Al poco de estar allí, José 
Liborio empezó a ponerse un poco/bastante pesado. Entonces vino Vicent (rollo 
papi) y nos comentó que deberíamos intentar que Liborio no bebiese más. Nos 
pusimos manos a la obra y estuvimos quitándole los cubatas durante una hora 
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hasta que finalizó la verbena. Era hora de recoger, cuando mientras el Liborio 
gritaba: ¡la canadiense la canadiense donde está la canadiense! Vicent Lluch 
había pillado un pedo impresionante. Por hablar. La verdadera noche empezó ahí. 
Yo (70 kilos) trasladando a Vicent a las torres de Serrano. De cuando en cuando 
se paraba a sujetar los edificios del casco antiguo no fuera que se cayesen. Un 
verdadero peregrinaje. También tuve que soportar a Germán con su móvil que 
había perdido. Y lo peor aún estaba por llegar. Quién es el guapo que consigue un 
taxi en plenas fallas. Y para colmo, quién consigue un taxi en plenas fallas con un 
borracho. A la media hora de múltiples intentos fallidos por fin conseguimos que 
se detuviese uno. Me acerqué al taxista y le dije:
-Por favor a la calle Caravaca número 10. 
-Muy bien- me contestó el taxista.
-Espere un momento por favor- le dije con la mejor de mis sonrisas.
-¿Qué ocurre? ¿A dónde va? ¿Quién es bigardo que me traes?

Los dodecafonistas consideran este tipo 
de imágenes arte. Nosotros no.

-Por favor, Caravaca número 10 -mientras sentaba 
a Vicent Lluch dentro del Taxi y me alejaba.
-Pero oye chaval ¿qué haces? No me metas a este 
tío…- ya no recuerdo que más me dijo el taxista. Y 
Vicent creo que tampoco.

Pero bueno, para finalizar os contaré la personalidad 
arrolladora de Lluch. Trajo un par de amigos al 
rugby. Sus amigos se llaman: Sergio el amigo de 
Vicent y José el amigo de Vicent. Luego trajo a su 
primo, Jaume, conocido por todos como el Cosí el 
primo de Vicent. Son esos pequeños detalles los 
que hacen grande a Vicent.

Desde hace 5 años se quedó solito entre los gorditos 
del San Roque, y es nuestro buque insignia en los partidos. Todo equipo necesita 
un tío grande y fuerte que plante cara al más grande del equipo rival. Nosotros 
lo tenemos. Es más, personalmente disfruto como un enano cada vez que veo a 
Vicent hacer un placaje de dos tiempos o metiendo unas percusiones bárbaras a 
los contrincantes. Pero bueno, no sólo es fuerza, también ha demostrado saber 
utilizar el coco: no perder el balón, colocación, dar asistencias, amagar, disimular 
una lesión en la banda para que Chano le dé un pase de 20 metros, recepcionarlo 
y enfrentarse a un alita a unos 10 metros de la línea de ensayo…

Bueno, Vicent, que te quiero, pero aprueba este año las oposiciones de una santa 
vez para que te veamos un poco más y más cerca.
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Raphael Ibáñez es, a pesar de lo que su nombre 
podría indicar, francés y no está relacionado, por 
lo que sabemos, ni con Raphael el cantante ni con 
Blasco Ibañez la avenida. El chiquitín nació el 17 
de febrero de 1973 en Dax, y es un talonador bajito, 
que comenzó con eso del rugby a los 18 años, 
acaso por una apuesta tras unas copas, nos suponemos. Pero hizo bueno el 
dicho “más vale tarde que nunca”, pues tres años después debutó en el ámbito 
profesional con el US Dax para, tras cuatro temporadas, fichar por el Perpignan 
y posteriormente por el Castres. 

Es entonces cuando, en 1996 contra Gales, debuta con la selección francesa. 
Dos años después se juega a los chinos (este dato es real) el puesto de capitán 
con Fabien Pelous. Ese mismo año Francia gana el Grand Slam. En 2003 fichó 
por los Sarracens ingleses y se retiró de la selección por primera vez, aunque 
volvería en 2005. Debió ser convencido tras una larga noche de cervezas (otra 
vez la sustancia etílica de por medio...), que es como se forjan los grandes 
equipos. En 2005 cambia de aires y ficha por el London Wasps, en el que 
también será capitán. Gana la Copa inglesa (2006), la Copa de Europa (2007) 

y la Liga inglesa(2008). 

En el XV del Gallo disputó 98 partidos, 40 
como capitán, logró dos Grand Slams (1998 y 
2002), un subcampeonato del mundo (1999) y 
dos Seis Naciones (2006 y 2007). Vamos, que 
no está nada mal si tenemos en cuenta que el 
animalito con 17 años aún no sabía que era una 
melé.El mundo puede terminar, pero él no.

El día que cumplió 36 años (el pasado 17 de febrero) anunció su retirada debido 
a sus sucesivas lesiones. Se ve que, como buen galo que es, se dio un golpe 
contra un menhir al estilo Óbelix (¿o fue contra una marmita?) y el pobre quedó 
medio tocado. Después de que sus médicos dijeran “Raf, o el rugby o tu vida” 
él intentó volver porque el señor Raphael Ibañez no puede entender la vida 
sin el rugby. Pero parece que alguien encontró la solución idónea y seguirá 
vinculado al rugby, como técnico. Un tipo duro, desde luego.

El mundo puede terminar pero él no.
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descifrando

¿DE DÓNDE VIENE ESO DEL CAVE CANEM? 

En la antigua Roma existían unas casas de patricios adinerados, denominadas Domus. 
Mientras realizaban la excavación de una de esas Domus ciudad de Pompeya (enterrada 
bajo las cenizas del volcán Vesubio en el año 79 D.C.) los arqueólogos encontraron 
con un cartel en forma de mosaico en una de las entradas de la casa. En él, se podía 
ver y leer lo siguiente:

Cave Canem, cuidado con el perro. 
Una especie de cartel avisando a 
los cacos que esa casa cuenta con 
sistemas de alarma Prosegur a la 
antigua. Cuentan los historiadores 
que bastantes casas romanas poseían 
este cartel, aunque luego muchas 
de ellas no tuvieran un perro de 
verdad.

Siglos más tarde, en el XX, un 
profesor de latín del colegio San 
Roque, llamado Don José Manuel 
“El Bacterio” vio enseguida la 

relación entre la antigua expresión latina  con el perro de San Roque, a la sazón 
patrón del Colegio San Roque de Benicalap (colegio donde nació y se fundó el Club 
de Rugby San Roque). Resultado de esa relación fue que la expresión cave canem
pasó a ser un símbolo identificativo de nuestro equipo de rugby.

Pese a que el cave canem aparecía ya en los diferentes logos del club: camisetas, 
cuños, publicidad…no fue hasta la temporada 91/92 cuando Feliciano Collados del 
Val (¿y ése quién és? Pues el Chano…) utilizó la expresión cave canem como grito 
de guerra en los inicios y finales de partido en las categorías inferiores. Los chavales 
enseguida le cogieron gusto al cave canem. Y es que por aquella época triunfaba en 
televisión la serie manga Dragon Ball cuyo Kame Hame es extrañamente similar a 
nuestro cave canem. Esto al principio producía risas entre los propios jugadores y 
también entre los adversarios que lo interpretaban como un gesto infantil. 

Mientras, a los jugadores seniors del San Roque también les hacía gracia el grito de 
guerra de los cachorros. Pero no fue hasta la temporada 2000-2001, en la que Chano se 
hizo con las riendas del equipo senior, cuando institucionalizó (mediante real decreto) 
el cave canem como grito de guerra. Era necesario: éramos el único club de Valencia 
que no realizaba ninguna liturgia antes y después de los encuentros.
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Raphael Ibáñez es, a pesar de lo que su nombre 
podría indicar, francés y no está relacionado, por 
lo que sabemos, ni con Raphael el cantante ni con 
Blasco Ibañez la avenida. El chiquitín nació el 17 
de febrero de 1973 en Dax, y es un talonador bajito, 
que comenzó con eso del rugby a los 18 años, 
acaso por una apuesta tras unas copas, nos suponemos. Pero hizo bueno el 
dicho “más vale tarde que nunca”, pues tres años después debutó en el ámbito 
profesional con el US Dax para, tras cuatro temporadas, fichar por el Perpignan 
y posteriormente por el Castres. 

Es entonces cuando, en 1996 contra Gales, debuta con la selección francesa. 
Dos años después se juega a los chinos (este dato es real) el puesto de capitán 
con Fabien Pelous. Ese mismo año Francia gana el Grand Slam. En 2003 fichó 
por los Sarracens ingleses y se retiró de la selección por primera vez, aunque 
volvería en 2005. Debió ser convencido tras una larga noche de cervezas (otra 
vez la sustancia etílica de por medio...), que es como se forjan los grandes 
equipos. En 2005 cambia de aires y ficha por el London Wasps, en el que 
también será capitán. Gana la Copa inglesa (2006), la Copa de Europa (2007) 

y la Liga inglesa(2008). 

En el XV del Gallo disputó 98 partidos, 40 
como capitán, logró dos Grand Slams (1998 y 
2002), un subcampeonato del mundo (1999) y 
dos Seis Naciones (2006 y 2007). Vamos, que 
no está nada mal si tenemos en cuenta que el 
animalito con 17 años aún no sabía que era una 
melé.El mundo puede terminar, pero él no.

El día que cumplió 36 años (el pasado 17 de febrero) anunció su retirada debido 
a sus sucesivas lesiones. Se ve que, como buen galo que es, se dio un golpe 
contra un menhir al estilo Óbelix (¿o fue contra una marmita?) y el pobre quedó 
medio tocado. Después de que sus médicos dijeran “Raf, o el rugby o tu vida” 
él intentó volver porque el señor Raphael Ibañez no puede entender la vida 
sin el rugby. Pero parece que alguien encontró la solución idónea y seguirá 
vinculado al rugby, como técnico. Un tipo duro, desde luego.

El mundo puede terminar pero él no.

LUCHA A MUERTE EN EL BARRO
SanRoque 25 - 11 CAU “B”      por Oscar Muñoz

En primer lugar y para el que no estuvo, decir que lo que condicionó 
todo, fue la pedazo tormenta que nos cayó encima durante los 
primeros 20 minutos del partido, llegando en algunos momento 
incluso a caer un pequeño granizo, y si hay una cosa peor para jugar 
que esto, es que una vez calados el viento cambie y sople desde el 
interior convirtiéndolo en más frío todavía. Este chaparrón dejo el 
campo totalmente embarrado y en un estado en que mantener la 
verticalidad sin caerse al intentar cualquier cambio de sentido era 
muy complicado. El segundo factor que determinó el partido fue que 
el CAU B se presentó solo con 13 jugadores, entre los que no tenia 
una primera línea, por lo que las Meles fueron pactadas durante todo 
el encuentro, esto facilitó mucho que su 8 pudiese salir buscando 

El payaso de Mikolor hubiera 
disfrutado en el partido

las penetraciones y ganándonos muchos 
metros a lo largo del partido.

Puestos en antecedentes, todo el mundo 
imaginará que bajo estas condiciones 
el partido ya no podía ser normal, con 
lo que se dieron lugar a situaciones 
bastante cómicas. Llego un momento en 
la segunda parte en que en vez de rojos 
y negros y blanco y blaugrana ambos 
equipos íbamos de marrón, con lo que 
diferenciar entre compañero y contrario 
no era fácil, el ensayo que hizo el Cau, al 
final del partido, según diversas fuentes 
consultadas me comentan, que creíamos 
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que era un compañero el que nos atacaba saliendo del maul y en vez 
de placarlo le indicábamos que se equivocaba de sentido al avanzar, 
¡¡un carajo el tío lo tenia bien claro!! Los tres cuartos del Cau llegó 
un momento, que ya no es que no respetaran los fuera de juego, es 
que parecía que eran de nuestra línea, incluso uno se quedo al lado 
del apertura en la salida del balón de un ruck a 5 metros de su línea 
de ensayo, recibiendo el pase en lugar de Chano. Por cierto que no 
se me olvide la percusión que Rafa le hizo a Borja creyendo que 
era un contrario y que el arbitro pitó como pantalla jajajaja. Bueno 
el que se acuerde de más cosas que pasaron por culpa del barro y 
la lluvia que las ponga y nos acordamos todos. Estos partidos tal 
y como dijo Moya, son los que se recuerdan luego durante mucho 
tiempo tanto para reírse como por lo duro que es jugarlos.
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UNA VICTORIA MORAL
SanRoque 45 - 60 Abelles     por Jonathan Gómez

Fin de la segunda vuelta de los benjamines tras un fin de semana 
sin partido al que, por cierto, felicito a todos por venir ya que fue 
una bonita jornada con una asistencia máxima. De nuevo, el rival 
era el Abelles, un equipo que cuenta por victorias todos sus parti-
dos pero al que poco a poco nos vamos amoldando.

Este tipo de jornadas son especiales, por muchos motivos, pero 
sobre todo por las ganas que ponen padres y niños cuando el día se 
acerca. Y ésta no ha sido ninguna excepción. Delante de más de 30 
padres nuestros pequeños han vuelto a hacer otro partidazo y han 
estado muy cerca del premio de la victoria.

La primera parte ha arrancado con un par de ensayos por velocidad 
y cuerpo de les Abelles. Ellos cuentan con muchas bazas: juegan 
rápido el balón, van a los apoyos y tienen mucha habilidad con el 
pase. Así que aprovechan cualquier oportunidad para abrir brecha 
en el marcador. Pero la primera parte ha sido un toma y daca en el 
que, al finalizar, el marcador reflejaba 10 a 20 en contra. Muchos 
placajes y jugadas al pase han sido nuestro santo y seña, además de 
la tensión en defensa que nos ha hecho merecer algunos golpes de 
castigo.

La segunda parte ha sido la más floja por nuestra parte. Ellos han dado 
entrada, además, a un nuevo jugador que aventajaba a los nuestros en 
tamaño y peso, hecho que ha decantado la balanza a su favor, teniendo 
que emplear a los más placadores para detener a este jugador. Al 
término de la segunda parte, 20 a 55 (diferencia de 7 ensayos en total).
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Pero ni siquiera esto ha podido con la mentalidad de los nuestros, que 
cada vez va forjándose y creando capacidad de superación. Mediante 
rápidas internadas y detalles técnicos individuales MUY BIEN 
TRABAJADOS EN LOS ENTRENAMIENTOS SEMANALES 
hemos logrado poner contra las cuerdas al rival, imponiendonos en 
el periodo por 25 a 5 y recortando la distancia en el marcador final 
hasta una mínima de 3 ensayos (45 a 60).

Yo confío en la importancia de este tipo de partidos por muchos 
motivos, pero en general, porque no he visto ningún equipo que 
haya tenido esta capacidad de superación que hoy han mostrado 
nuestros pequeños. Así pues, enhorabuena a todo el equipo por el 
genial juego que han desplegado y que continua in crescendo, y 
también a los padres y madres por la afición que crean. 
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Campo de Cantarranas, Madrid. Cuatro del mediodía. Último día lectivo antes del 
parón navideño. Se miden las fuerzas los equipos de rugby de Aeronáuticos y el de 
Obras Públicas. Hace frío, los jugadores empiezan a calentar para tratar de entrar 
en calor. Desde el terreno de juego, detrás de los palos, se divisa perfectamente un 
nutrido grupo de universitarios, armados con bricks de don simón y botellas de coca 
cola, que conversan y ríen en el pequeño parquecito que rodea la facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense. Dentro de las instalaciones 
deportivas del apodado “Olímpico de Cantarranas” (tres hileras de escalones de 
hormigón en un lateral) también hay fiesta. Los jugadores de Aeronáuticos, en un 
intento de captar a sus compañeros y conocidos como animadores, han recaudado 
durante toda la semana un pote común para agasajar a los asistentes con cerveza y 
una chorizada. 

En las gradas, las dos aficiones se mezclan y no tienen miedo de comentar la jugada 
con el rival. En el terreno de juego, sin embargo, hay dos imágenes bien diferentes. 
Por un lado Aeronáuticos, un equipo fuerte, que selecciona a los jugadores de dos 
facultades diferentes: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos (cinco 
años reglados, media de ocho años para acabar la carrera) y la Escuela Universitaria 
de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos (tres años reglados, media de cinco años para 
acabarla). Suele haber una treintena de jugadores disponibles para los partidos, 
algunos nuevos, algunos con muchos años de experiencia. Por otro lado, el equipo 

Mikel Aranburu, apertura del CMU Chaminade, 
transforma un ensayo ante la deseperada mirada del 
equipo del Nebrija. Campo de Cantarranas.

de Obras Públicas, en cuya facultad los 
estudiantes suelen acabar los estudios 
y desaparecer en tres años, que muchas 
veces no pueden presentar a quince 
jugadores a los partidos. El resultado, 
a priori, está claro.

No se va a desvelar ningún secreto 
si se afirma que el rugby en nuestro 
país carece de base social. Jamás 
se va a nombrar tal deporte en los 
noticiarios, muy de vez en cuando 
aparece un artículo (diminuto y sin 
fotografía) relacionado con él en los 
grandes periódicos deportivos. Lo que 
es sorprendente es su afición dentro 
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de los círculos universitarios. Quizás por querer introducir toques europeísticos y 
refinados en el castizo Campus de Ciudad Universitaria-Moncloa-Metropolitano, 
emulando las imágenes prefabricadas que llegaban de películas ambientadas en 
Oxford o en Cambridge, el rugby es un deporte predominantemente universitario en 
nuestro país. Muchos jugadores de rugby españoles oyeron hablar de este deporte 
por primera vez en la Universidad. Esto se evidencía en las categorías inferiores, 
bastantes despobladas en relación con la categoría senior, en las que es extraño 
encontrar a un jugador cuyo padre no haya jugado anteriormente.

Por este motivo, que el amor hacia la pelota oval no haya traspasado la frontera 
academicista, es preocupante la paulatina pérdida de afición y de nivel que está 
sufriendo el rugby universitario. El presente artículo versa sobre la situación que 
se vive en Madrid donde, a diferencia de Valencia, el rugby universitario aún sigue 
vivo. Pero, ¿por cuánto tiempo? La Asociación de Colegios Mayores organiza un 
campeonato de rugby todos los años, las últimas ediciones han sido patrocinadas por 

Eduard Brull controla una abierta durante 
un partido de exhibición entre Aeronáu-
ticosactuales y Viejas Glorias (con la eq-
uipación del CMU Chaminade). Partido 
disputado en las instalaciones deportivas 
de Puerta del Hierro.

El Corte Inglés. En las primeras ediciones cada 
colegio mayor masculino presentaba, al menos, 
un equipo. Era muy prestigioso para el colegio 
mayor tener un equipo de rugby potente por lo que 
las direcciones de los centros no solían escatimar 
gastos a la hora de contratar a entrenadores, 
comprar la equitación adecuada, ampliar 
gimnasios, alquilar campos de entrenamiento. 
Y todo eso dando facilidades a los jugadores del 
equipo (sorteo de habitaciones, adaptar el horario 
del comedor a sus partidos, federando el equipo, 
permitirles organizar fiestas para recaudar fondos, 
implantando entrenamientos diarios obligatorios 
para todos los colegiales nuevos mientras duran 

las novatadas, etc.) y siendo condescendientes en los siempre ruidosos terceros 
tiempos. La competición estaba siempre dominada, a pesar de los esfuerzos de los 
otros colegios mayores, por el equipo del Cisneros, “un club de rugby con colegio 
mayor” como se comenta en los alrededores de la avenida Complutense, en cuya 
política de selección de nuevos colegiales pesaba más su historial deportivo que sus 
calificaciones académicas o su grado de cultivación intelectual.

Pero eso eran otros tiempos. Hace dos años el equipo del Chaminade estuvo a punto 
de anotarle un ensayo al todopoderoso Cisneros (entonces hacía unos catorce años 
que nadie le había ensayado en contra). El curso pasado el equipo del Nebrija dio 
el campanazo (gracias a un acertadísimo proceso de selección y a un régimen de 
entrenamientos aún más totalitario que el del Cisneros) y batió en la final, gracias 
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a un drop en el último minuto, al Cisneros. Era la primera vez en la historia que no 
ganaban el campeonato. 

Desgraciadamente, este aumento de competitividad no es sinónimo de que el nivel 
haya subido (como se podría destilar de las tesis macroeconómicas capitalistas 
clásicas de Adam Smith y David Ricardo). El hecho es que el nivel ha caído. Las 
causas son diversas -no es la intención de este artículo realizar una disquisición 
sociológica de gran envergadura que muestre como el cambio en las costumbres 
españolas desde el fin de la dictadura y la introducción de elementos recreativos-
adictivos en cuerpo de videoconsolas ha ocasionado un… (nos entendemos, 
¿verdad?)-. A grandes rasgos las principales causas de la bajada de nivel en el rugby 
universitario madrileño (para no decir español) son la conversión de los colegios 
mayores masculinos en colegios mayores mixtos y la reducción de la media de 
residencia del colegial en el centro (que ha pasado en poco tiempo de seis años a 
tres).

Un colegio mayor suele tener unas doscientas plazas pero, si de esas doscientas hay 
cien  chicas, solo nos quedan cien potenciales jugadores de rugby. Por supuesto, 
por la ley de los grandes números, suelen haber mejores jugadores de rugby en una 
selección de doscientas personas que en una de cien. ¿Hay que volver al sistema 
segregado franquista para evitar la desaparición del rugby? Por supuesto que no. 
Y, después, de esos cien jugadores de rugby en potencia con los que nos hemos 
quedado, si aprenden durante tres años y luego se marchan, no serán tan nuevos ni 
aportarán al equipo tanto como un colegial que lleva seis años –o más- dejándose el 
cuello en las melés. Pero los colegios mayores son caros y es señal de haber crecido 
–o madurado, como dicen ahora- irse a un piso a la primera oportunidad que se 
presenta.

La Asociación de Colegios Mayores, conciente del problema, aceptó, hace unos 
cursos, que los equipos de dos colegios mayores se fusionaran para poder presentar 
algo de más calidad en el Olímpico de Cantarranas. O, simplemente, algo. Hay 
colegios mayores en los que la sección de rugby ha desaparecido, y solo el Cisneros 
continua presentando dos equipos. Por otro lado, otra norma que introdujeron los 
de la ACM fue permitir a los equipos alinear a un máximo de dos excolegiales por 
partido.

Volviendo al campeonato de facultades, organizado por la Universidad Complutense 
o por la Universidad Politécnica, su situación es igualmente grave, pero no tan crítica. 
Desde hace unos años los partidos no se disputan en Cantarranas, un campo de tierra 
y grava (la sabiduría popular dice que una herida hecha en Cantarranas no cicatriza 
nunca, mis rodillas lo atestiguan) sino en el complejo de Puerta del Hierro. Ventaja: 
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o por la Universidad Politécnica, su situación es igualmente grave, pero no tan crítica. 
Desde hace unos años los partidos no se disputan en Cantarranas, un campo de tierra 
y grava (la sabiduría popular dice que una herida hecha en Cantarranas no cicatriza 
nunca, mis rodillas lo atestiguan) sino en el complejo de Puerta del Hierro. Ventaja: 

jugar sobre césped artificial y disponer de unos vestuarios no tercermundistas. 
Desventaja: no está en el corazón de la Ciudad Universitaria, sino a dos quilómetros 
de Madrid, siguiendo la autovía de La Coruña, hay que ir en coche. Los jugadores 
juegan más a gusto, pero no hay público. Y, por si eso fuera poco, debido a las 
causas sociológicas a las que ya se ha hecho referencia (videojuegos, aumento de 
alcohol y drogas, más competitividad estudiantil, el plan de Bolonia que seguro que 
algo malo debe de estar tramando) los rugbistas veteranos continúan marchándose y 
cada vez menos jóvenes están disponibles para ocupar esos puestos vacíos. El rugby 
universitario corre el grave riesgo de seguir el mismo camino que la Tuna.

Es sábado, media tarde. Hace buen tiempo, calor. Hoy juega la selección española 
de rugby. La boca de metro de Ciudad Universitaria, frente la facultad de Medicina, 
no deja de vomitar hordas de personas ataviadas con colores rojizos. La avenida 
Complutense –que suele ser una calle fantasmal en fin de semana- está abarrotada, 
teñida de rojo. Sorprende la cantidad de familias que se ven, gente de todas las 
edades –mayoritariamente hombres, no nos engañemos-, pero lo que más capta la 
atención es la presencia de muchos niños. Al final de la Avenida, en el Campo Central 
de la Universidad Complutense, la gente hace cola para entrar. Los colegiales del 

El público se avalanza sobre los jugadores de la selcción 
después del silabato final de un España-Rusia en el Campo 
Central de la Universidad Complutense

Cisneros controlan los accesos, 
patrullan los alrededores para 
asegurarse que nadie salta la 
valla y se cuele sin pagar los diez 
euros reglamentarios. 

La gente entra y se dirige a las 
graderías de fría piedra del campo 
de rugby. Están abarrotadas. El 
terreno de juego está situado 
en una hondonada, en las zonas 
de césped y árboles desde los 
que se distingue el partido están 
asimismo llenos. Al espectador 
observador no le costará 
sorprenderse de que, a pesar de 
que en el estadio no cabe ni una 
aguja, el palco de autoridades está vacío. No hay ni una sola cámara de televisión; 
la presencia de la prensa acreditada se limita a dos fotógrafos, a pie de campo. Los 
jugadores, indiferentes a la exigua repercusión que parecen tener, calientan hasta 
que llega el momento de escuchar los himnos. Luego se colocan en sus posiciones, 
el árbitro silba, el apertura pone la pelota oval en juego con una fuerte patada, el 
estadio entero empieza a vibrar. En el ambiente, a pesar de todo, no se respira que 
el rugby en nuestro país esté tocado de muerte. 

47



Con tanto cambio y recambio de reglamento           

-que a veces parece incluso cambiar de un 

partido a otro- todo el mundo se ha liado 

más que las sandalias de un romano con 
eso de las touchs rápidas (bueno, hay algunos que nunca lo 

han tenido claro). Se han dado casos en el que el jugador, 

dubitativo, con el oval entre las manos y en la línea de cal, no 

sabe exactamente si puede sacar en corto a un compañero para 

que despeje, o autopasarse y correr desbocado hacia la línea 

de ensayo o, por el contrario, esperar a que las dos líneas se 

coloquen. Así que, la pregunta reglamentaria de este número 

es: (redoble de tambor):

¿En qué casos se puede efectuar un saque rápido de 

touch, sin esperar a que se coloquen los equipos? y 

¿cómo tiene éste que realizarse?

Responde el árbitro nacional José Vicente Lavarias:

Para realizar un saque rápido de Touch (sin esperar a que se 
forme el pasillo ni las plataformas) el jugador debe estar en cualquier parte 

fuera del campo de juego entre el lugar donde el balón sale fuera y su línea de 

marca y se debe utilizar el mismo balón que salió al lateral. El saque rápido se 

desestimará si otra persona distinta al jugador que va a efectuar el saque toca el 

balón (público incluido). Es decir, si el balón es parado por el mobiliario (vallas 

publicitarias, banquillo, un coche aparcado) sí se puede sacar rápidamente.

El saque rápido puede efectuarse derecho o hacia la propia línea de marca del 

equipo que lo efectúa. El balón debe alcanzar los 5 metros antes de tocar el 

suelo, a otro jugador o al propio lanzador.

Y a callar todo el mundo.
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