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Bueno bueno. Los que hemos tenido alguna experiencia en esto de publicar 
revistas, sabemos la dificultad que entraña parir el primer número. La inercia nos hace 
pensar que una vez publicado el primero el resto ya es más llevadero. Pues no. Por 
muchas revistas que seamos capaces de publicar todas y cada una de ellas es un 
pequeño parto. Y es por ello que una vez más estemos de enhorabuena. Porque 
hemos sido capaz de realizar un número más. Felicitaciones a aquellos que han 
puesto su granito de arena y sobretodo a los que han puesto hasta un obelisco.

Dicho lo cual, en la tercera línea de este número nos gustaría hacer un balance 
global de la temporada (intuyo que la palabrita balance la encontraréis a menudo 
en las crónicas de los monitores en este número).

La valoración de la temporada dependerá de los criterios a los que nos atengamos. 
En esta ocasión lo reduciremos exclusivamente al criterio deportivo y al social.

La cuestión deportiva, a todas luces la debemos considerar como satisfactoria. 
Siguiendo el orden por edad, centímetros y kilogramos empezaremos por los jabatos.
Una categoría de jugadores nuevos y que para nuestro club significa mucho más 
que una categoría anecdótica. Las bases actitudinales del futuro rugbista se fraguan 
ya en estas edades.

Continuamos con los pre-benjamines. Qué decir. Asistir a su último encuentro 
oficial, la final de oro, creo que resume perfectamente su temporada. Categoría muy 
numerosa (podrían hacerse casi 3 equipos). Una afición abnegada (amén de los 
pompones de las mamás–hoolingans). Unos chavales peleones que suelen dar lo 
mejor de sí, que cada día van a más y que les quedan muchísimos años más para 
seguir aprendiendo. 

Los benjamines y alevines. Mostraron durante toda la temporada, a pesar de las 
dificultades debidas a unas plantillas recortadas, unas ganas e ilusión acorde con lo 
que desde el club se les pide. En todo momento dieron la cara a pesar de enfrentarse 
en ocasiones a equipos físicamente más grandes y un año mayores.

Llegamos a los infantiles. Un grupo que se ha caracterizado todo el año por la 
misma constante: la regularidad. Pero además tienen otra virtud. Y es que con 
marcadores ajustados y condiciones adversas (lluvía, arbitrajes...) han sabido estar en 
el campo y solventar los obstáculos. Y eso precisamente, más el apoyo logístico de los 
padres, les ha llevado a ser campeones infantiles a IX.

La siguiente categoría es la cadete. Un conjunto de chaveles que se ha mostrado 
muy unido en el plano afectivo, pero que deportivamente ha ido diluyéndose un 
poco a medida que avanzaba la temporada. ¿Lesiones? ¿Asistencia irregular? ¿Falta 
de regularidad en el juego? Quizás un poco de todo. Pero deportivamente también 
hubo partidos que nos dejaron un excelente sabor de boca.

Y ahora nos toca hablar de un equipo inexistente, pero que como las meigas, 
habelas, hailas. Hablamos de los juveniles. No han participado en la liga. Únicamente 
han jugado unos pocos encuentros amistosos (lamentablemente al principio de 
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temporada por causas climatológicas se suspendieron dos encuentros). Pero a lo 
largo del año un grupo significativo y talentoso ha estado entrenando y jugando con 
el equipo senior. Creemos que este caldo de cultivo será la base para el equipo juvenil 
de la próxima temporada. Un equipo en el que confiamos plenamente que estará 
inscrito en su liga. Es la apuesta más importante para la próxima temporada. De 
conseguirlo podremos volver a presumir después de muchísimo tiempo que nuestro 
club tiene representación oficial en todas las categorías existentes.

Por último llegamos a la categoría senior. Como uno es juez y parte, intentaré 
no extenderme demasiado. Ha sido una gran temporada. Pero no sólo porque nos 
hemos ganado el derecho a ascender a la Primera Territorial. Sino porque lo hemos 
conseguido sin traicionar nuestros valores. Tales como: todo el mundo juega, todo el 
que viene por primera vez es aceptado y respetado, y dentro del terreno de juego no 
existe una mala palabra ni un mal gesto al compañero. Es por ello, que no perdamos 
en el futuro estas señas de identidad y nos esforcemos todos para que el año que 
viene todos tengamos más paciencia si cabe con el novato o con el que le cuesta 
más, hagamos un hueco en los ejercicios y tocatas a los jóvenes, ni una palabra al 
árbitro (incluyo a la grada), invitemos al recién llegado a cenar los viernes, que todos 
se tomen con humor los pijamas del tercer tiempo, asistir a los encuentros aunque esté 
lesionado, etc. De seguir así, seguro que disfrutaremos un año más.

En fin, enhorabuena a todos por participar y jugar este año en el Club de Rugby 
San Roque. Lástima que en un futuro no pueda jugar con la mayoría de ellos en 
igualdad de condiciones.

En cuanto al aspecto social, nuestro club sigue apostando por las acciones 
sociales: viajes, excursiones, almuerzos, meriendas..., la propia revista, la página web, 
concursos… Buena parte de estas acciones no se entenderían sin la colaboración 
desinteresada de algunos padres. Sinceramente gracias. Y no sólo por acción en si, 
sino por la predisposición que ponen cada vez que se les propone cualquier actividad. 
Por cierto, este año hemos presentado un proyecto europeo social que después de 
las vacaciones sabremos si nos lo conceden o no. Mientras tanto esperaremos sin 
entrar en muchos detalles (vamos, que no queremos marear la perdiz por si nos dan 
calabazas).

Y ya finalizando me gustaría transmitir una idea que comenté en el pseudodiscurso 
en la cena de navidad. Los que me pudieron escuchar además de la idea también 
sabrán el porqué de lo de pseudodiscurso. Pues bien, hablé de la diferencia entre 
participar e implicarse. Les comenté que se imaginasen un buen plato de chorizos, 
longanizas, panceta, morcilla y huevos fritos. Y les manifesté que en dicho plato el 
huevo participa y el cerdo se implica. Pues eso, deseo con todo el fervor que la 
próxima temporada nuestro club pueda contar con una buena piara sin desmerecer 
la presencia también necesaria de los huevos, que dicho sea de paso este año han 
habido muchos. Y que nadie se ofenda si alguien del club le llama cerdo.

Felices vacaciones. Olvidaros del oval por un tiempo y nos vemos en septiembre.
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JABATOS (3 A 6 AÑOS)
por Feliciano Collados (Chano)

“…los de ruuuuugbyyyy, a la fila!!”
Ya finalizó la temporada, y como dice la canción “es hora de 

descansar”, pero para coger fuerzas y estar de nuevo al pie del 
cañón.

La próxima temporada está a la vuelta de la esquina, quedan 
tres meses, y estos niños/as serán más mayores. En ninguna otra 
categoría del Club, sus integrantes, durante este período veraniego 
“crecen y cambian tanto”, y más si estás todo este tiempo sin 
verlos.   

Llevo mucho tiempo en esto de entrenar y a lo largo de estos 
años he estado con equipos muy diferentes entre si, desde el 
pre-benjamín hasta el equipo senior, pasando por selecciones 
regionales como también equipos femeninos. Pero en honor a 
la verdad, he de decir que entrenar a este grupo ha sido muy 
gratificante, esto si es enseñar por enseñar y además enseñar de 
todo; tanto las cosas relacionadas con el rugby como muchas 
otras que nunca había hecho hasta ahora como: atarse los 
cordones, beber agua del grifo, abrocharse y desabrocharse los 
botones del “babi”, hasta incluso abrirles los helados porque de 
no hacerlo más de uno se quedaría sin probarlo.   

Con el tiempo fuimos estableciendo unos patrones para las 
sesiones de entrenamiento, a cambio de unos ejercicios o juegos 
que a ellos les encantan (la araña). Por cierto, todos querían ser 
la araña, realizábamos otros que no tenían una aceptación tan 
positiva pero que sin duda eran necesarios para su progresión en 
su desarrollo motriz y cognitivo. Con esto y la división en grupos 
de trabajo según la dificultad del juego o la capacidad del 
niño/a, hemos encontrado una armonía en el trabajo, lo que nos 
ha permitido ir evolucionando y mejorando nuestros resultados 
anteriores. Vamos, que ahora jugamos a rugby mil veces mejor 
que hace ocho meses. Que menos ¿no?, me juego el puesto.
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Nuestros  objetivos para la temporada que viene, pasan 
sobretodo en primer lugar, por aumentar la cantidad de niños/
as que realicen esta actividad y segundo conseguir que los más 
mayores puedan jugar a rugby con otros niños/as. Y digo, jugar
con,  porque sólo jugando con amigos y compañeros merece la 
pena trabajar.

 Agradecer a todos y cada uno, su compañía durante estos 
ocho meses y lo mucho que he aprendido de ellos y con ellos. 

Por último, este ha sido mi equipo ideal esta temporada: de 
pilares Adrián Fernández y Rafael J. Clausí, de talonador Jesús
Luna, de segundas líneas Adrián Chanza y Miriam Carpio, de 
terceras aleros Jorge Miguel e Iker Javier, de tercera llave David
Martínez, de medio de mele Hugo Bardens, de medio de apertura 
Enzo García, de tres cuartos centros Jorge Sánchez y Pedro Luna,
de alas Itziar Collados y Daniel Valro, y  de zaguero Nacho 
Martínez.

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

Despacito y con buena letra. Así es como se puede resumir en una frase 
la trayectoria de nuestros pequeños en la vigente temporada. El grupo 
ha seguido progresando y alzándose de nuevo con el subcampeonato 
de Valencia se demuestra que la proyección de los más pequeños es 
prometedora.

Tras finalizar la campaña regular cediendo solo los partidos del 
Abelles, los cruces nos clasificaban directamente a optar por un puesto en 
la final, partido que se disputó a principios de Abril contra un combinado 
de ambos equipos del CAU, estando muy igualado ya que el rival había 
aunado fuerzas y contaba con jugadores muy mayores. Pese a todo, los 
nuestros supieron frenar los avances contrarios y superaron la eliminatoria 
haciéndose con un pase a la final, donde esperaría el Abelles tras dejar en 
la cuneta al Valencia Tecnidex.

El sábado 25 los azulones, acompañados por una grada entregada al 
equipo, volvieron a jugar la final provincial. Las mejores fases del juego 
se dieron al principio, llegando a estar por delante en el marcador pero a 
la postre ganó el equipo más enchufado, relegando a nuestros pequeños 
a un más que meritorio segundo puesto, premiando una muy regular 
temporada.

De este mágico equipo solo se 
pueden decir cosas buenas. Han 
mejorado su comportamiento en los 
entrenamientos con respecto al año 
pasado y se ha reforzado mucho 
el espíritu de equipo, aspecto muy 
importante ya que las sesiones de 
entrenamiento se llevan a cabo en 
dos grupos por separado: los que 
entrenan en el colegio Santa María 
y los que bajan al río. Los sábados 

demuestran que se entienden cada vez mejor. Del mismo modo, la 
asistencia a los partidos es muy alta y los Benjamines tienen el equipo 
más numeroso de las Escuelas del San Roque y me atrevería a decir que 
de toda Valencia, hecho del que todo el cuerpo técnico, empezando por el 
que aquí escribe, se siente orgulloso. 
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Los partidos son cada vez más espectaculares porque tanto los recién 
llegados como los más veteranos muestran muchos detalles de calidad 
tanto técnica como tácticamente. Ver, como hemos visto, placajes desde 
atrás o resolver situaciones de dos contra uno es muy positivo pero más 
si tenemos en cuenta que los chicos tienen de siete a nueve años.

Pero lo mejor está por llegar. Al año que viene subirán los mayores 
de la categoría, donde aprenderán a manejarse en un campo más grande 
y podrán poner en juego las habilidades que están aprendiendo. Por otro 
lado, los más pequeños, muy curtidos tras los dos años de subcampeones, 
liderarán los benjamines del año que viene al que se le juntarán otros 
pequeños que esperemos traigan muchas ganas de jugar y de aprender.

Así que espero que no se os haga muy largo el verano y que cojáis, 
tanto grada como jugadores, el año que viene con esa energía a la que 
nos tenéis acostumbrados para hacer lo más gratificante de todo esto: 
disfrutar del rugby. ¡Y no olvidéis que os estaré vigilando!

BENJAMINES temporada 2008-2009
NACIDOS EN 2000: Sergio Martínez (1er capitán), Dani Priego (2do capitán), 
Mario Sierra, Luis Gómez, Rafa Melero, Diego Vicente, Dani Samper, Pau Xiao 
García, Álex Romero, Nacho Clemente, Iván Ruiz-Peinado.
NACIDOS EN 2001: Guille Jiménez (3er capitán), Jorge Martínez, Gonzalo 
Pérez, Álvaro Jiménez, Dani Jiménez, Pablo Sánchez, Jonathan Bleda, Guille 
Pastor, Carlitos Hernández.

9



10

CATEGORÍA alevín
por Jonathan Gómez Moncholí

Los alevines han cuajado un final de temporada con resultados 
positivos en todos los ámbitos que podemos contemplar. 

En lo deportivo, la categoría ha conseguido consolidarse tras un 
caótico año como el de la temporada anterior. Caótico por tratarse de un 
grupo, por un lado reducido y por otro, muy dispar. Sin embargo, con ayuda 
de refuerzos del equipo Benjamín, el San Roque ha logrado completar 
su equipo en cada encuentro y dar la cara, en ocasiones cayendo 
derrotado, en otras ocasiones desplegando su mejor juego y sumando 
victorias. El quinto puesto final resulta hasta meritorio y complementa el 
objetivo del equipo, consolidarse en la categoría.

En lo social, se ha producido un acercamiento importante entre 
todos los jugadores que ha sido muy beneficioso. Mayores y pequeños 
han disfrutado dentro y fuera del terreno de juego. Además de equipo, se 
han hecho amigos. Incluso el comportamiento ha mejorado de forma muy 
considerable, como se pudo apreciar en el tradicional viaje de pascuas. 
Los jugadores se respetan y apoyan, y esta es la base de todo Club.

Del mismo modo, un importante triunfo 
de la categoría alevín es la participación 
de nuestros jugadores en las jornadas de 
tecnificación llevadas a cabo a lo largo de 
temporada. Estas jornadas de tecnificación 
son, a menudo, una antesala de posteriores 
combinados autonómicos para ya una vez 
en las categorías importantes pasar a formar 
parte de la Selección Valenciana. La presencia 

de jugadores del San Roque desde tan tempranas edades evidencia 
la calidad deportiva y humana de los chicos y el buen hacer de los 
formadores, en su labor de monitor.

De cara al año que viene nos encontraremos con un grupo más 
compacto. Las bajas que suponen el cambio de categoría de los mayores 
quedarán suplidas por los más pequeños, los Benjamines, que vienen 
de un subcampeonato y que a lo largo de la temporada han gozado 
voluntariamente de minutos en la categoría Alevín, de forma que llegan 
con más experiencia.

Por tanto, hay que felicitar a aquellos que forman parte de la 
categoría Alevín, pues han sabido sobreponerse a las circunstancias y 
aprender nuevos valores a la vez que jugaban a rugby. ¡Feliz verano y 
Cave Canem!
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Hola camaradas:

En un primer momento me planteé escribir un articulillo desmintiendo 
algunas cosillas, como que me tuvieron que empalmar dos pantalones para 
poder jugar, pero al releer el artículo que escribió Miguel, sólo puedo dar las 
gracias. Me llena de orgullo y satisfacción (como diría el rey), que alguien 
escriba sobre mí, desde la amistad que nos ha proporcionado nuestro deporte, y 
trate de dejarme en tan buen lugar, incluso con las anécdotas más indecorosas 
(las fallas en la plaza del patriarca o mi foto con los pantalones rotos, algo que 
me ha acompañado desde el primer partido que jugué en mi vida, donde las 
bermudas que utilicé, pues todavía no había conseguido unos pantalones de mi 
talla, cedieron a la presión).

Ahora que me enfrento al folio en blanco, me gustaría llenarlo de 
agradecimientos, de mensajes de felicitación y de palabras de ánimo para todos 
mis compañeros del equipo. Esta temporada ha sido especial, en mi opinión por 
varios motivos, en primer lugar por la cantidad de gente que nos hemos reunido, 
somos un grupo muy numeroso (el día de antes de jugar la final estábamos unas 
30 almas en el campo, lástima que muchos sólo vengan a entrenar y no a jugar); 
en segundo lugar por la cohesión que hay entre los jugadores, tanto nuevos, 
como jóvenes o veteranos trabajando compenetradamente, haciendo cada uno 
su faena y cumpliendo con el papel que nos toca desarrollar en el club; y en 
tercer lugar esta temporada ha sido especial por los resultados, pues quieras que 
no, el ganar todos los partidos hasta navidades y al final de la liga regular quedar 
primeros es una gozada, sobre todo en compañía de tus amigos.

Y para concluir con lo que pretende ser una carta llena de alegría, 
agradecimientos y reconocimiento a todos con los que he compartido 
este año, y por supuesto también con todas aquellas personas con las que 
compartí mis anteriores temporadas en este bello deporte, sólo me falta gritar 
¡SUBCAMPEONES, SUBCAMPEONES, OE, OE, OE!

Espero veros a todos la próxima temporada, y si os traéis algún colega, 
mejor. Por cierto, el San Roque no para en verano.
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CATEGORÍA INFANTIL 96
por Francisco Serrano

¡¡¡¡¡  NOS MIRO EL TUERTO  !!!!!!

28 de Marzo, como casi todos los sabados, jornada matinal en 
el rio. Estábamos contentos porque por primera vez este año nos 
enfrentábamos  a Abelles y es que encontrar alguien distinto con 
quien jugar, que no sean los de siempre, pues ilusionaba.

Nos presentamos bastantes jugadores, el día era perfecto y 
el rival asequible. Sabíamos quien de ellos nos podía dificultar el 
partido e intentamos por medio de Tino y Samuel contrarrestarlo. 
Nos pusimos primero delante y el partido trascurría con intercambio 
de ensayos, aunque ellos tomaron ventaja, pero lo verdaderamente 
paradójico estaba por venir.

Trascurría el final de la segunda parte(os recuerdo que en 
estas edades son tres de 9 minutos) cuando de repente, tenemos 
dos jugadores a la vez tendidos  en el suelo retorciéndose como 
anguilas de dolor. Uno de ellos Alvaro Cipriano, acudo como 
siempre a ver a nuestros guerreros,  ya estaba allí el arbitro con 
el tapándole con sus dos manos el brazo, era serio,rotura con 
desplazamiento en el antebrazo. Muy bien por el arbitro. Unos 
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metros mas allá  Raquel nuestra talentosa mediomelee también se 
quejaba, en este caso del hombro,afortunadamente no parecía 
tan grave, aunque si para pasar por el hospital.

Gracias, a los familiares de un niño de Abelles, en concreto a 
Paco ”el rubio” y su hermano que es traumatologo, por echarles un 
vistazo a los lesionados y asesorarnos a todos.

Total que los niños al hospital con los papis, y había que seguir 
con el partido tras un parón mas que considerable, los compañeros 
un poco afectados siguieron luchando bastante bien, ya acabando 
el partido, un jugador de Abelles se marcha por la banda hacia 
ensayo y Samuel que es otro toro, consigue llegar a derribarlo. Los 
dos se quedan por un momento en el suelo medio cansaos, medio 
reventaos del placaje y al final se levantan y fin del partido.

Lo curioso viene después del pasillo y la charla, Samuel dice 
no recordar nada de lo que le había pasado durante todo ese día, 
ni del partido ni nada. Así que otro al hospital por precaución para 
que le echasen un vistazo. Estando en urgencias aparece el chico 
de Abelles al que Samuel había placado, con los mismos síntomas: 
perdida de memoria temporal. Vamos que esto ya era el colmo de 
un día de rugby atípico.

Menos mal que al final los diagnósticos fueron bastantes mas 
livianos que las previsiones. Alvaro rotura de cubito, recolocar e 
inmovilizar. Raquel contusión a nivel clavicular, reposo. Samuel 
ingreso hospitalario de 24 horas en observación y a casa, también 
el chico de Abelles. 

Ese día  como comenzaba diciendo, nos miro un tuerto. A 
día de hoy ya todos recuperados vuelven a jugar y disfrutar con el 
melón en las manos.

                        Amigos, como siempre disfrutad sin límite. Un 
abrazo.

                                                          CAVECANEM
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CAMPAÑA DE CAPTACIÓN 2009-2010

¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale la materia prima 
de nuestra Escuela de Rugby, futuro equipo Senior –es decir, los 
jugadores? No, para nada. No los sembramos cuales simientes y al 
cabo del tiempo, los recogemos. No, al menos, en sentido literal.

La captación es fundamental para, ya no solo el desarrollo 
deportivo, sino la supervivencia de cualquier club. Y si hablamos de 
rugby, humilde deporte, más aún.

El resultado de captaciones anteriores es la actual estructura de 
jugadores que estudian (o hemos estudiado) en el Colegio Santa María, 
fortín de nuestras Escuelas. No obstante, queremos ampliar nuestros 
horizontes. Y 2009 es el año.

Queremos contar contigo para este apasionante proyecto, cuyos 
frutos son inmediatos. El objetivo es sencillo: ampliar nuestra cantera,
sin importar la edad de nuestros nuevos fichajes. Chicas, chicos, 
mayores, pequeños, todo vale. 

El plan de captación se desarrolla en colegios e institutos donde 
previamente se concierta la visita de monitores del Club. El mes clave 
es sin duda Septiembre, en especial la primera quincena, donde se da 
inicio la actividad escolar.

Así que si tienes ganas de asumir nuevos retos y consolidar el 
San Roque como la Escuela más potente de toda Valencia, tú mueves 
ficha.

• Dirigir sesiones prácticas en institutos y colegios
• Establecer contacto con profesores y directores de Colegios 

locales
• Distribuir pósters
• Participar en reuniones informativas con padres

¡Cualquier sugerencia es bien recibida! Seas jugador, padre o 
transeúnte que pasabas por aquí. Acércate a Chano y haz llegar tus 
comentarios o tu voluntad de participar en el PLAN DE CAPTACIÓN 
2009 del Club.

El Club pone los medios y el capital. TÚ PONES LAS GANAS. Ayuda a 
difundir tus colores por todos los colegios. Haz del San Roque un Club 
más grande de lo que ya es.

CAVE CANEM
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CATEGORÍA INFANTIL
por Santiago Susín

Esta ha sido una gran temporada para los infantiles, ya que se han 
proclamado campeones de la categoría infantil a IX.

Después de una liga regular con una sola derrota, llegaron las 
eliminatorias que nos enfrentarían al UPV en cuartos de final. Como 
ya hicimos en la fase previa ganamos los dos partidos sin ningún tipo 
de problema. Haciendo valer nuestra superioridad técnica y táctica 
dominamos los partidos de principio a fin, ya que además el equipo del 
UPV tenia la baja de sus jugadores mas experimentados, lo cual agravo 
mas si cabe la diferencia entre ambos equipos.

En semifinales nos tocaba jugar contra Cullera, el único equipo que 
nos había derrotado hasta el momento, todo sea dicho ese día fuimos 
solo 8 jugadores mas un alevín.

La ida la jugamos en casa con la necesidad de ganar el partido 
y si era posible llevarnos una ventaja clara para la vuelta en cullera. El 
partido fue muy igualado y disputado, tanto es así que a cada ensayo 
de un equipo el otro contestaba casi de inmediato. Después de varios 
intercambios en el marcador llegamos al final con un ensayo de ventaja 
para la vuelta lo cual esperábamos que fuera suficiente.

La vuelta se jugo en cullera en un día frío y lluvioso, ideal para jugar 
a rugby, como dirían los veteranos. Empezamos muy relajado el partido 
y eso nos costo caro, ya que nada mas comenzar nos ensayaron dos 
veces, echando por tierra la ventaja con la que contábamos. Pero los 
infantiles no tiraron la toalla y desplegaron el juego que venían haciendo 
durante todo el año, con lo que volvimos a igualar la eliminatoria. Tras 
algunas decisiones arbítrales algo dudosas llegamos al final del partido 
con el mismo resultado que en la ida, pero esta vez a favor de cullera, 
lo que dejaba la eliminatoria empatada y se tendría que decidir en la 
prorroga. En eso momento hicimos valer nuestra mejor condición física 
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CAMPAÑA DE CAPTACIÓN 2009-2010

¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale la materia prima 
de nuestra Escuela de Rugby, futuro equipo Senior –es decir, los 
jugadores? No, para nada. No los sembramos cuales simientes y al 
cabo del tiempo, los recogemos. No, al menos, en sentido literal.

La captación es fundamental para, ya no solo el desarrollo 
deportivo, sino la supervivencia de cualquier club. Y si hablamos de 
rugby, humilde deporte, más aún.

El resultado de captaciones anteriores es la actual estructura de 
jugadores que estudian (o hemos estudiado) en el Colegio Santa María, 
fortín de nuestras Escuelas. No obstante, queremos ampliar nuestros 
horizontes. Y 2009 es el año.

Queremos contar contigo para este apasionante proyecto, cuyos 
frutos son inmediatos. El objetivo es sencillo: ampliar nuestra cantera,
sin importar la edad de nuestros nuevos fichajes. Chicas, chicos, 
mayores, pequeños, todo vale. 

El plan de captación se desarrolla en colegios e institutos donde 
previamente se concierta la visita de monitores del Club. El mes clave 
es sin duda Septiembre, en especial la primera quincena, donde se da 
inicio la actividad escolar.

Así que si tienes ganas de asumir nuevos retos y consolidar el 
San Roque como la Escuela más potente de toda Valencia, tú mueves 
ficha.

• Dirigir sesiones prácticas en institutos y colegios
• Establecer contacto con profesores y directores de Colegios 

locales
• Distribuir pósters
• Participar en reuniones informativas con padres

¡Cualquier sugerencia es bien recibida! Seas jugador, padre o 
transeúnte que pasabas por aquí. Acércate a Chano y haz llegar tus 
comentarios o tu voluntad de participar en el PLAN DE CAPTACIÓN 
2009 del Club.

El Club pone los medios y el capital. TÚ PONES LAS GANAS. Ayuda a 
difundir tus colores por todos los colegios. Haz del San Roque un Club 
más grande de lo que ya es.

CAVE CANEM
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para ensayar dos veces y llevarnos el partido, o lo que es lo mismo, 
llegamos a la FINAL!!!!!!!!.

La final se jugaría pasadas unas semanas contra el rcv, un rival que 
no nos había dado problemas antes y que tampoco los daría en la final.

Llego el día y casi tenia el equipo al completo, solo la baja de Luca, 
lesionado en el entrenamiento del viernes. La final fue un constante 
empuje de nuestros chicos, los cuales dominaron todo el partido lo cual 
se plasmo en el abultado resultado final 50-10. todos se dejaron la piel 
en el campo y la victoria fue merecida. Desde aquí le doy las gracias a 
todos por la gran temporada que han realizado, y también una mención 
especial a todos los padres que semana tras semana han estado a mi 
lado ayudándome en todo, agua transportes, botiquín...etc.

Gracias a todos.

Santi Susin

16
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CATEGORÍA cadete
por Vicent Serrano

El final de temporada del equipo ha sido malo, puesto que la 
fase final de la competición fue muy corta y mal organizada. Por 
una parte debido al abandono espontaneo de varios equipos  de 
la competición y por otra a la eliminación de los equipos “B”. Con lo 
cual, lo que debía ser unas semifinales y la final, se convirtió en una 
final con tres equipos: San Roque, Moncada y Tavernes.

Afrontamos el primer partido de la fase final contra nuestra 
bestia negra durante esta temporada: el Moncada. Este año hemos 
tenido varios encuentros con este equipo y no hemos conseguido 
ni jugar como sabemos ni ganar. Por suerte, para esta recta final 
de la competición, recuperamos a los lesionados, que a pesar de 
no estar en su mejor forma, siempre da más confianza al conjunto. 
Así que fuimos con muchas ganas y confianza de ganar por fin al 
Moncada, a priori un equipo asequible. Comenzamos el encuentro 
con ganas y marcando el ritmo del partido, pero en los últimos 
metros perdonamos mucho. Aun asi marcamos un ensayo, gracias 
a una gran jugada individual de unos de los mejores jugadores 
de esta temporada, Juan Carlos; y nos pusimos por delante en el 
marcador. En la segunda parte nos empezó a pasar factura la falta 
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de forma física por parte de los que estaban moviendo el partido, 
y esto trajo viejos fantasmas de fallos en el juego. Eso condujo al 
empate del rival. Al final el equipo apretó los dientes y defendió 
como buenamente pudo para frenar la avalancha de juego del 
Moncada y así conformarse con el empate.

En la segunda “final” nos encontramos con el Tavernes, que 
demostró ser un rival fuerte en el partido de liga, donde nos dieron 
un buen escarmiento en su propia casa. Pero esta vez jugábamos 
nosotros como locales y esto nos daba esperanza. Pero en el partido 
no pudimos con un equipo bien plantado en el terreno de juego, 
con una buena defensa que unida a nuestros numerosos fallos de 
manos nos hacía muy difícil avanzar, aun así fue un partido épico 
debido al gran esfuerzo y casi “omnipresencia” de los veteranos de 
la categoría, que se “vaciaron” por completo, sacando a relucir el 
orgullo y la garra que tiene este equipo.

Para acabar, tengo que decir que este equipo tiene 
potencial y como grupo tiene mucho futuro. Quizá le falte mayor 
implicación y compromiso con el equipo a los jugadores, también 
tendría que haber una más ganas y mayor presencia de gente 
en los entrenamientos. Cada jugador debería tener ambición de 
mejorar, querer aprender y llegar a su máximo nivel, aparte de lo 
que siempre demostramos allá a donde vamos, que nos lo pasamos 
bien juntos y nos divertimos jugando a rugby.

¿Quieres que tu anuncio sea visto por más de   
  mil* personas mientras ayudas a financiar el     

proyecto educativo del San Roque?

       envía un e-mail a:
revistasanroque@gmail.com

        y te informaremos sin compromiso.
	 (precios	a	partir	de	50	€	una	plana)
*los estudios de mercado realizados indican que el número de lectores fácticos de  “la revista del San Roque Rugby Club” 

es del orden de mil personas.
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de forma física por parte de los que estaban moviendo el partido, 
y esto trajo viejos fantasmas de fallos en el juego. Eso condujo al 
empate del rival. Al final el equipo apretó los dientes y defendió 
como buenamente pudo para frenar la avalancha de juego del 
Moncada y así conformarse con el empate.

En la segunda “final” nos encontramos con el Tavernes, que 
demostró ser un rival fuerte en el partido de liga, donde nos dieron 
un buen escarmiento en su propia casa. Pero esta vez jugábamos 
nosotros como locales y esto nos daba esperanza. Pero en el partido 
no pudimos con un equipo bien plantado en el terreno de juego, 
con una buena defensa que unida a nuestros numerosos fallos de 
manos nos hacía muy difícil avanzar, aun así fue un partido épico 
debido al gran esfuerzo y casi “omnipresencia” de los veteranos de 
la categoría, que se “vaciaron” por completo, sacando a relucir el 
orgullo y la garra que tiene este equipo.

Para acabar, tengo que decir que este equipo tiene 
potencial y como grupo tiene mucho futuro. Quizá le falte mayor 
implicación y compromiso con el equipo a los jugadores, también 
tendría que haber una más ganas y mayor presencia de gente 
en los entrenamientos. Cada jugador debería tener ambición de 
mejorar, querer aprender y llegar a su máximo nivel, aparte de lo 
que siempre demostramos allá a donde vamos, que nos lo pasamos 
bien juntos y nos divertimos jugando a rugby.

¿Quieres que tu anuncio sea visto por más de   
  mil* personas mientras ayudas a financiar el     

proyecto educativo del San Roque?

       envía un e-mail a:
revistasanroque@gmail.com

        y te informaremos sin compromiso.
	 (precios	a	partir	de	50	€	una	plana)
*los estudios de mercado realizados indican que el número de lectores fácticos de  “la revista del San Roque Rugby Club” 

es del orden de mil personas.
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CATEGORÍA senior
por Oscar Muñoz

Al término de una larga temporada es momento de hacer balance de 
la misma y con la alegría del hasta hora último partido oficial ganado, me 
gustaría que no desaparezcamos como otros años y sigamos entrenando 
y disputando si nos apetece algún torneo de verano ya sea de seven o 
de rugby playa.

Tras 12 victorias en 16 partidos oficiales (75% como dirían en la NBA) 
365 puntos a favor por 193 puntos en contra, clasificados para la final 
de la segunda territorial valenciana, que otorga derecho al ascenso de 
categoría. Con suficientes jugadores en la mayoría de los partidos, que 
nos ha permitido  podido realizar más de 5 cambios, entrenamientos de 
martes y viernes con muchos jugadores acudiendo a los mismos. Según 
estos datos objetivos, está claro que ésta ha sido una buena temporada 
para el equipo senior del San Roque.

Pero dicho esto, me gustaría obviarlos para centrarme y volver a alabar 
la buena actitud en general que hemos tenido en los entrenamientos y 
en la mayoría de los encuentros. A veces, es cierto que en determinados 
momentos nos sigue faltando una voluntad decidida de finiquitar partidos 
cómodos, pero no se puede negar a la mayoría de los jugadores la 
implicación con el equipo. Tal vez al final de temporada, hemos perdido 
algo de está actitud y debido a la acumulación de partidos, hemos tenido 
menos gente, por las lesiones y por  compromisos sociales (eludibles 
o no). En un calendario tan apretado como el de este año es inevitable 
que ocurran lesiones y con éstas, que algunos debamos jugar en 
posiciones en las que no hemos entrenado, o en las que no estamos 
tan acostumbrados. Pero a todo aquel que se ha visto en esta situación 
le agradezco el esfuerzo y le recuerdo lo que decía Patán: “del 1 al 15 
cualquier posición me vale”. 

Además esta actitud positiva también tiene reflejo en el grupo a 
través de la colaboración con los nuevos compañeros, la implicación en 
los ejercicios de los entrenamientos, el tener paciencia, una mentalidad 
positiva y de apoyo entre todos en los partidos, el respeto por el árbitro 
y el contrario. En este punto quiero decir que algún equipo me comentó 
que es un gusto jugar contra nosotros. Eso desde luego tiene varias 
maneras de interpretarlo, pero me quedo con la parte positiva. 

En cuanto a la evolución del juego del equipo, pues aunque aún nos 
cuesta coordinar el juego entre delanteros y tres cuartos, en ambas 
parcelas del equipo hemos mejorado bastante, quedando solamente 
que enlacemos y dinamicemos mejor el juego entre ambos grupos. 

20



21

También en defensa hemos mejorado la labor de conjunto y aunque a 
veces hemos de ser más contundentes y ordenados progresamos poco 
a poco.

Vayamos por partes como dijo mi amigo Jack (sí, sí El Destripador). 
En la delantera hemos logrado una buena mezcla entre veteranos y 
jóvenes que nos permite ser dinámicos y rápidos en los apoyos, no 
obstante todavía tenemos que entrenar más la melé (una cruz que 
llevamos arrastrando bastante tiempo) y las fases estáticas del juego. 
Estas carencias son en parte producidas porque a los entrenamientos 
del martes que podemos dedicar más tiempo a estos temas, por unos 
motivos o por otros, faltan bastantes delanteros, con lo que en el poco 
tiempo del que disponemos el viernes es más complicado pulir estas 
fases del juego.

En los tres cuartos hemos tenido una mejor evolución, en principio 
porque ellos sí que suelen entrenar ambos días y hemos podido trabajar 
habilidades especificas que nos han ayudado en nuestro juego. No 
obstante debemos de seguir trabajando la defensa y tener todos claro 
qué hacer con los balones que tenemos para el contraataque. 

Puesto que no me gusta individualizar en nadie, propongo (ya sabéis 
como me gusta el baloncesto) que a través del foro hagamos votaciones 
otorgando 3, 2 y 1 punto para los jugadores que creáis que optan a los 
siguientes títulos todos ellos honoríficos (no tenéis trofeo, ni medallas, 
como mucho algún currito para celebrarlo):

 - M.V.P. (Jugador más valioso)
 - M.I.P. (Jugador que más mejoró)
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 - Mejor delantero
 - Mejor tres cuartos

- Líder de la manada
 - Jugador más regular
Si alguien cree que podemos incluir otra categoría para próximos 

años que haga la sugerencia en dicho foro. 
Por otra parte, y respecto a las clasificaciones de los que más 

modelaron el pijama esta temporada, me parece que los Migueles han 
sido los que más lo han usado, con lo que, no sé, si es que el comité de 
sabios tenía algo contra ellos, o simplemente el hecho de intentar cosas 
hace que se produzcan más errores, algunos incluso casi cómicos. No 
obstante es mejor intentarlo y fallar que nunca intentar nada, así que 
ésa debe ser también una máxima para todos: divirtámonos jugando 
que para eso lo hacemos. Disfrutemos jugando a un deporte que nos 
apasiona.

Bueno espero seguir viendo a todos en los entrenamientos que nos 
quedan y en los partidos de futbol o de basket posteriores.

    Cave canem
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	 	 	 ¿POR QUÉ VESTIMOS DE BLAUGRANA?

Se podrían aceptar muchas hipótesis incluso teorías. Clásicas como si el Santo
Roque era del Barça o si somos una sección del Levante o si lo hacemos para
fastidiar a Susín y a Fernando Morente, etc. Pero no, la verdad que no tiene
nada que ver con el fútbol. La historia se remonta como no a los años 70 y
al barrio de Benicalap. Y es que eso de crear un club nuevo está muy bien,
pero a los chavales habrá que vestirlos como dios manda (se preguntaría
El Abuelo, José Francés Soler: maestro, entrenador y fundador del club). Así
que se fue a la única tienda de deportes del barrio, Deportes Pastor. El primer
año pidió las camisetas más baratas que tuviesen. Y se las dieron verdes creo
recordar. Pues verdes. Al siguiente año las más baratas eran de otro color.
Pues de otro color. Hasta que el tercer año Deportes Pastor tuvo una buena
remesa de camisetas blaugranas y al siguiente también. Además, coincidió
que esos años el número de niños rugbistas aumentó muchísimo. Y, claro, la
mayoría de los nanos tenían ya la camiseta blaugrana. Pues ya está, ya no
se cambia más. A partir de aquel año el color azul y grana pasaron a ser
nuestros colores.

Pero ya rizando el rizo de estas
cuestiones y para finalizar,
acabaremos por explicar
por qué nuestra segunda
indumentaria es el blanco
con las dos franjas baugrana.
El origen lo encontramos
cuando el San Roque cruzó
por primera vez la frontera del
estado Español por los Pirineos.
Realizaron un intercambio con
un equipo de un pequeño
pueblecito francés cerca de
Toulouse, Muret. En homenaje

a la bandera del país de los gabachos (blanca, roja y azul), se hicieron
camisetas exclusivas para el intercambio. Y así fue como dicha combinación
de colores quedó oficialmente como la segunda equitación del San Roque.
Y no, en rugby, al menos en el rugby amateur, los pantalones y las medias
siempre son las mismas y no se modifican en el segundo equipaje. Sólo las
camisetas. La pela es la pela.

23



24

UN MENSAJE EN UNA BOTELLA PARA JONAH LOMU
Las categorías inferiores del Vigo Rugby Club intentan hacer llegar un mensaje en una botella 

al mítico jugador neozelandés Jonah Lomu, para dar a conocer las dificultades económicas con 
que se encuentran para practicar este deporte. Lo hacen siguiendo la teoría de los seis grados, 
que dice que estamos conectados con cualquier persona en el mundo a través de seis contactos 
interpersonales.

La botella va ya por segundo grado, después de que el pasado mes de marzo comenzase el 
relevo con la entrega de la botella a Joe Scully, quien a su vez se lo hizo llegar a Ray Keane, ex jugador 
del Malahide RFC, que ahora ha dado un paso adelante al pasar el testigo en Dublín a Bruce Cook, 
miembro de la Federación Internacional de rugby (IRB) y una figura clave en este deporte.

Ya sólo faltan, por tanto, cuatro grados o relevos para lograr el objetivo de que Lomu reciba el 
mensaje de los cadetes e infantiles del club vigués. En dicho mensaje no se le pide nada, salvo el 
acuse de recibo.

LIGA SUPERIBÉRICA
La Liga Superibérica es una liga profesional de rugby que opera en la península ibérica. Se 

basa en un sistema de franquicias tomando como modelo el deporte profesionalizado americano, 
la liga constará de diez equipos que cederán sus derechos a la empresa Steelman Sport que será 
la encargada de gestionar la comercialización de la Liga. Es una competición que coexistirá con la 
División de Honor.

La competición estará cerrada a 6 equipos abriéndose la posibilidad de ampliaciones futuras, 
incluyendo la posibilidad de que se unan franquicias de Portugal o Gibraltar, la competición se ha 
iniciado en abril y finalizará a principios de julio. Se jugarán partidos los viernes por la noche, en 
formato de liga y con una final four en una sede diferente cada temporada.

SOLIDARIDAD DEL RUGBY
El pasado mes de abril un trágico terremoto azotó la región del Abruzzo. Todos los jugadores del 

equipo de Rugby de L’Aquila (una de las ciudades más cercanas al epicentro) fueron convocados 
por su entrenador (por propia iniciativa) apenas horas después de las primeras sacudidas para 
ayudar a las labores de rescate de las víctimas atrapadas.

Desgraciadamente Lorenzo Sebastiani, un joven jugador del equipo, falleció en el terremoto sin 
que sus compañeros pudieran hacer nada tras varios días en su búsqueda desesperada.

JUGADORES DEL SAN ROQUE CONVOCADOS
Es un gran placer comentar que nuestro jugador Fernando Morente fue convocado por la 

Selección Española juvenil para disputar el campeonato Europeo. Fernando pudo disputar de titular 
un partido que, (¿paradójicamente? ¿extrañamente?) fue el único que España ganó en toda la 
competición.

También debemos felicitar a Voro por ser convocado por la selección Valenciana Cadete con la 
que disputó el campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Para algunos jugadores senior 
tenemos que decir que Voro es el hermano (pequeño pero crecidito) de Alex Calpe.

FRASES CÉLEBRES
En el último partido oficial de la temporada (la final del campeonato de la segunda territorial 

celebrado en Cullera contra La Vila B) durante el descanso se escuchó la siguiente conversación 
entre el colegiado Eduard y nuestro perro rojo Mitch, recién aparecido tras su boda. Árbitro: Por favor, 
cuando plaques y estés en el suelo, debes de soltar al placado. Mitch: Ya, ya… es que estoy probando 
tus límites. A los pocos minutos de la segunda parte, el árbitro le contestó con una cartulina rectangular 
de color amarillo. ¿Cómo calificarlo? Un crack, un vacilón, un provocador, un chulo…
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SAN ROQUE (Benjamines) - Les Abelles.     FINAL
       por Jonathan Gómez

Nuestro equipo benjamin, por segundo año consecutivo (desde su 
entrada en la competición), logra el subcampeonato de la categoría tras 
un intenso partido en las finales de este sábado 25 de abril!!

Tras haberse metido en la final ganando al CAU semanas antes, el rival 
de la otra manga ha sido el copacto Abelles. Ambos equipos son viejos 
conocidos...

El partido empezó de forma muy intensa, con mucha labor defensiva por 
parte de los dos equipos. El Abelles se adelantó en el marcador mediante 
una carrera por la banda pero los azulones replicaron con un ensayo de 
jugada en apoyo, manteniendo la igualdad. Tras varias fases, Dani Priego 
(ejerciendo de capitán) intercepta un pase, se escapa y decanta la balanza 
a favor del San Roque. Marcador a favor. La grada jalea y esto no hace 
más que empezar. No obstante, el Abelles se mete de nuevo en el partido y 
mediante detalles individuales y una fuerte presión logra colocarse 2 ensayos 
arriba. Al fin de la primera parte, el partido está completamente abierto.

En la segunda parte, el San Roque recorta distancias de nuevo, pero 
la entrada de jugadores por 
parte del Abelles con mucha 
diferencia física fija a nuestros 
defensores y sus transiciones 
resultan exitosas. Con ello 
empiezan a llegar ensayos en 
contra hasta que, con el pitido 
del medio tiempo, el marcador 
se sitúa cuatro abajo. La cosa 
se pone complicada pero no 
imposible.

Entran al campo nuestros 
más veteranos chicos, pero se empeñan en hacer la guerra por su cuenta, 
cosa poco útil en un deporte de equipo. Sin embargo, prueban cosas 
nuevas! Abren balones afuera y explotan los espacios con precisión, cosas 
aprendidas en los últimos entrenamientos. Ahora solo queda trabajo. 
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Volviendo el partido, el Abelles había logrado llegar muchas veces a la zona 
de marca local. ¿Decae el ánimo? En absoluto. Nadie baja la cabeza y es 
así como, pese a la desventaja, el San Roque saca pecho y el debutante 
Rafa consigue su particular premio marcando dos ensayos por potencia. 
El pequeño Guille está a punto de sumar un tercer ensayo, pero es parado 
en la misma linea de marca. Son los zarpazos que recuerdan que durante 
todo un año nuestro pequeño equipo le ha tocado las orejas al vigente 
campeón. Una última aproximación de los abejorrines da lugar al pitido final, 
poniendo fin a un vibrante partido (Resultado: 85-25) que nos deja de nuevo 
como el segundo mejor equipo de Valencia.

Los jugadores gritan su CAVE CANEM. Aplauden a la grada, la grada 
aplaude. El resultado es lo de menos; todo el mundo está contento y espera 
con ganas su medalla. Pero aun queda tiempo de jugar con nuestros amigos 
del Valencia, que han quedado terceros y con quienes siempre compartimos 
buenos ratos cada jornada después del partido de rigor. Somos equipos 
amigos.

Con la entrega de medallas se pone fin a una mañana de rugby donde 
los más cachorros han dado una lección de equipo, un paso más en el 
progreso como deportistas y como personas, comprendiendo cada uno su 
papel en el equipo. Espero que mamás y papás estéis tan orgullosos de este 
equipo como el que escribe estas líneas, convencidos que en unos cuantos 
años estos pequeños formarán parte de un gran equipo (recientemente 
ascendido) y lo que es más importante, de una gran familia!
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DOS PUNTOS DE VISTA DE LA FINAL DE LOS INFANTILES:

1 XIME (CAPITÁN DEL EQUIPO)

Give me five, amigos; me han pedido que cuente como es vivir el ultimo 
partido de la temporada, es decir “LA FINAL” (para que sepáis lo que se 
siente en este tipo de partidos).

Todo comienza a las once y media de la mañana. Nos habían convocado 
para calentar, estirar y entrenar jugadas antes del partido. A diez minutos 
del inicio, empiezan a abarrotarse las bandas de los seguidores de los dos 
equipos.

de cinco ensayos. A cinco minutos del final ellos nos consiguen anotar el 
segundo ensayo cuando ya íbamos ganando de doce ensayos. La mayoría 
de los ensayos los conseguimos con jugadas individuales, poco vistosas.

En los últimos minutos fuimos capaces de elaborar una jugada en equipo 
y con una perfecta ejecución que acabó en ensayo. Al final conseguimos 
un resultado de 13 ensayos a 2. Pi, pi,piiii, termina el partido, nos abrazamos 
contentos por habernos proclamados campeones de la categoría. Lo único 
que nos faltó fue el trofeo de campeones, que creemos que se les olvido a 
la FVR.

Desde aquí, quiero agradecer a la afición y a todos los miembros del 
equipo y por supuesto al entrenador SUSIN.

Todos nerviosos, incluyendo 
al entrenador, y sobre todo, los 
jugadores que han empezado 
este año. Ésta era la primera 
final para Rafa, Tino y Samuel.

Comienza el partido, todos 
preparados ya que sacaban 
ellos. A los pocos minutos 
anotamos el primer ensayo. Eso 
calma los nervios.

Más o menos, a mitad 
del partido, el RCV Tecnidex 
consigue su primer ensayo 
pero nosotros ya ganábamos 
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2 PACO (PADRE DE XIME)

Como se comentaba en el número anterior, el equipo infantil consiguió 
su pase a semifinales sin problemas. Este equipo se caracteriza por ser muy 
compacto, organizado y que ponen mucho coraje partido tras partido.

Después de un descanso, les tocaba enfrentarse en semifinales a uno 
de los equipos más competitivos y duro de la categoría. Pero eso no los 
intimidó y tras dos partidos no aptos para cardíacos, consiguieron pasar a 
la final.

Gracias a la inmejorable labor de los 
entrenadores, la experiencia de los cachorros 
de 2º año, y, cómo no, a la actitud positiva de 
los nuevos cachorros, consiguieron ganar la 
final de su categoría. Enhorabuena a todos 
por el éxito conseguido y espero que sigáis 
dándonos mas alegrías y  consiguiendo mas 
campeonatos con copas virtuales.

Como critica constructiva, diría que, 
cuando en un partido los jugadores se 
sentían superiores, se dedicaban a romper la defensa contraria con jugadas 
individuales por velocidad o por su mayor corpulencia. Como aficionado, me 
hubiera gustado ver unos partidos con jugadas más elaboradas, sobre todo 
cuando se juega en ventaja. Sobretodo cuando éstas han sido ensayadas 
en los entrenamientos.

Me gustaría agradecer la colaboración desinteresada de la afición 
que partido tras partido ha acompañado a nuestros cachorros animándolos 
incansablemente.
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NOTA DE LOS RESPONSABLES DE LA REVISTA:
No somos demasiado favorables a publicar artículos cuyo autor no quiera 
dar a conocer su nombre (si quiere esconderse, por algo será). Pero creía-
mos, a la vez, que no era demasiado sensato redactar una crónica desde 
cero cuando está colgada en el foro del club una cuya calidad es bastante 
aceptable. Por tanto, y sin que esto sirva de precedente, reproducimos a 
continuación dicha crónica. Si el autor de la misma se siente molesto por 
eso, que la próxima vez firme la crónica. O que nos escriba un email y en 
el siguiente número aparecerá su nombre.

SAN ROQUE - La Safor. Partido de vuelta del ascenso.

Valencia, veinticinco de abril del año 2009, sábado. Campo de rugby del 
río. A pesar de que hay nubes en el cielo, el sol aprieta con fuerza. Un ligero 
viento consigue que el ambiente no sea especialmente tórrido. No hay nadie 
en las gradas y no parece haber nadie en kilómetros en la redonda. Los 
sonidos de la ciudad parecen haberse acallado; todos los indicios indican 
que Valencia es una ciudad deshabitada, muerta, parada en un mediodía 
eterno.

Dentro del vestuario no flotan los 
comentarios jocosos y las risotadas que 
desprende el ambiente distendido que 
suele anteceder a un partido del San 
Roque. Se escucha algún grito alentador, 
muy de tanto en tanto, una percusión 
de manos, nerviosa, el frufrú de la ropa. 
Eso es todo. Todos son conscientes de lo 
que hay en juego, la concentración es 

máxima. El compañerismo, también. Han aparecido veinticinco personas, sólo 
hay equipajes para dieciocho, cambios para que jueguen veintidós. Oscar 
reparte, cuidadosamente, calculadamente, los polos entre los jugadores y se 
guarda uno para él. No acostumbra a hacerlo, pero esta tarde él también 
jugará. Todo el trabajo de un año se juega a dos partes de cuarenta minutos.
El San Roque sale de vestuarios y empieza a calentar. Al final defenderán el polo 
blanco de la equitación suplente en vez del acostumbrado blaugrana. La afición 
empieza a llegar, sin prisa pero sin pausa. De La Safor, el equipo rival no hay rastro 
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de vida. El estado del campo es bueno, la meteorología también. El San Roque 
tiene que remontar ocho puntos y no pueden fallar. El ascenso está en juego.
Después de veinte minutos de retraso, el equipo rival comparece. Las gradas 
empiezan a estar repletas de la afición San Roquera. Oscar reúne a los 
jugadores en un corro y canta la alineación. Vicent Lluch, Rubén, Borja Masip, 
Rafa Vidal, Santi Gil, Jesús Zamora, Guillermo, Kiko en la delantera. Oscar mismo 
hará de medio melé. Chano apertura, centros para Miguel Mezquida y Geth, 
alas para Fernando y Nanín, zaguero Miguel Ruiz, el presidente. Los jugadores, 
todos, titulares y suplentes, se aprietan en el corro y cantan, al unísono, “CAVE 
CANEM, CAVE CANEM”. El campo tiembla. Luego cada uno se coloca en su 
posición, el árbitro silva y el partido empieza.

La Safor se caracteriza 
por su delantera robusta, 
combativa. Melées insondables 
y su “pickandroll” prácticamente 
infranqueable y que parece ser 
su única jugada. Pero siempre 
ganan metros con él, muy pocas 
veces se les roba el balón. No 
han llegado a reunir a quince 
jugadores: tienen que “estrechar” 
el campo, potenciar su juego de 
delantera, no pueden permitir 

que el San Roque abra balones a la línea, que corran.
A pesar de su inferioridad numérica, la Safor son los primeros en ensayar. 

Sus jugadores claman, las caras de los del San Roque se oscurecen. Ahora 
hay que remontar doce puntos. Pero los jugadores no se desaniman. Es 
más: ese ensayo en contra parece ser una piedra de toque, una motivación 
más para no fallar a su afición, al resto de sus compañeros, a ellos mismos. 
A los pocos minutos llega el primer ensayo del San Roque, una escapada 
por la banda de Chano, pero que no logra transformar. La Safor patea de 
mediocampo, el San Roque recibe y, tras unos precisos pases y unas potentes 
carreras, vuelve a ensayar. Y esta vez sí que transforma. La gradería y los 
jugadores en el banquillo –para llamarlo de alguna manera- enloquecen. 
Están a un punto del ascenso.

Pero la Safor no se amilana. Le sacan amarilla a uno de sus jugadores, otro 
se lesiona, pero continúa igual de combativo, de peligroso. Un digno rival cuya 
entrega al deporte del rugby pese a las circunstancias –de no tirar nunca la 
toalla a pesar de ser doce en algunos momentos del partido, de ser una piña 
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en la que se apoyan unos a otros- es encomiable. Ganan prácticamente todas 
las melées, su “pickandroll” les permiten avanzar muchos metros, desgastar a los 
delanteros contrarios. Pero nada pueden hacer cuando el San Roque consigue 
la posesión del balón, la abre a bandas y corre. Así llega un ensayo, y otro, y otro.
Antes de finalizar la primera parte, Nanín tobillosdecristal pide el cambio. 
Algo previsible. Kiko también parece tocado, de la espalda. Adrián y 
Eduard entran en su sustitución. David Gresa, Abel y David Gil también 
podrán entrar en juego, minutos más tarde. Pero la tónica de la segunda 
parte es muy parecida a la de la primera mitad. “Pickandroll” de la Safor 
que hacen daño hasta que el San Roque recupera el oval y, tras unas 
carreras y unos pases, logra ensayar. Chano hace el intento de drop de 
rigor, Santi Gil recibe una tarjeta amarilla por entrar en la conformación 
por el lateral (decisión controvertida del árbitro que, en líneas generales, 
estuvo muy acertado) y el San Roque juega con catorce unos minutos.
Las graderías están llenas, los aficionados del San Roque cantan. El ascenso 
parece más que asegurado cuando, tras un ensayo, Eduard le pide a Vicent 
Lluch –encargado de las transformaciones tras la sustitución de Fernando- el 
oval para intentar transformar el ensayo. Parece que no quiere ser recordado 
únicamente por el avant más claro en los cien y pico de años de historia del 
rugby que había cometido unos minutos antes. Eduard patea y transforma. 
El árbitro pita el final del partido y el San Roque se convierte en equipo de 
primera territorial.

La explosión de júbilo es incontrolable.
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Max, max, es un pub irlandes que hay cerca de la Universidad Politecnica y la Universi-
dad de Valencia, exactamente en la calle Vinalopo, 11 (por si quereis ir..). Esta situación 
y los buenos precios hace que sea un local con muy buen ambiente de estudiantes.

CARACTERTISTICAS DEL LOCAL
No es muy grande, la decoración es bastante austera sin muchos lujos, mesas y sillas de 
madera gruesa, las paredes adornadas con cosas irlandesas y celtas, esta chulo. Lo que 
a mi mas me gusta es que simpre hay musica celta, la descubri en este local y la verdad 
es que me gusta mucho. Además a veces hacen fiestas y traen a grupos que tocan en 
directo. Eso esta genial!!!
¿QUE PODEMOS TOMAR??
Pues la carta es bastante amplia, hay un monton de variedad de cervezas las mas nor-
males y varias cervezas irlandesas. Por supuesto irish whisky y una cosa que me llamo 
la atencion la primera vez que vi la carta: Orujo je je
Aqui teneis un buen sitio para ir a tomar una cerevecita con amigos.

reseña extraída de www.ciao.es

	 Mucho nos oís hablar de MaxMax, aquella película del futuro donde salía

Mel Gibson	 	que ahora recordándola	 	 intentamos mirar para otro sitio, pero no

hablamos de cine.			Hablamos del MaxMax, hasta ahora creo yo, el mayor centro

de reclutamiento del San Roque.

	 Cuando llega finales de septiembre y principios de octubre, no se va por

placer, ni se va por compartir unos momentos con algún compañero, ni tan siquiera

por degustar unas pintas (joder, ahora me doy cuenta que hace ya mucho que no

aparezco por allí), al MaxMax se va durante este período por obligación, porque

el deber nos llama y porque seguro que necesitamos un segunda línea, algún tres

cuartos quizás o uno de esos maravillosos y tan necesarios pilares.

Chano

Lugar: MAX-MAX, Fecha:1999-2000,(siento no ser preciso,leer y comprendereis). Evento:
Final de champions league

Temporada 1999-2000,nunca habia pisado la plaza xuquer ya que todos mis
colegas decian que aquello ya estaba “muerto”,por aquel entonces y a mis 18
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años preferia Discotecas dnd las hembras eran mas accesibles, y reconozcamoslo,
la oscuridad me favorece,pero bueno dejemos el tema.Recuerdo la euforia que
corria por nuestra estupenda temporada, teniamos gimnasio propio, saliamos en
los periodicos, y arrasabamos en cualquier campo, practicamente invatidos creo
que fue la mejor temporada que he vivido en el Sanroque “sennior”,ya que fue mi
primera como “sennior” y se cumplio lo que desde infantiles siempre les decia a
los abuelos jeje”hasta que no subamos nosotros nunca subireis a primera” ya que
siempre perdian la fase de ascenso jejej.

Despues de un entrenamiento,quedamos para ver la final de la champions en
el Max-Max y casualidades de la vida se junto la final con san patric, yo no sabia
que era eso,pero si recuerdo que desde la entrada del max hasta el final de la
barra llegue a hostias y el sr,Chano me ofrecio una pita de algo verde , que juraba
que era cerveza y que yo me bebi de un trago por miedo a las represalias,por
aquel entonces el proyector hacia furor , pero os puedo jurar que apesar de estar
alli no pude ver el partido y entre Miguel Ruiz y chano pille mi primera borrachera
en el Max .Se que me pase una hora fuera esperando a que miguel me llevara a
casa,pero bien recuerdo como me abrio la puerta del patio ,me metieron dentro
y salieron pitando cual alimañas jejje que mamones,seguro que tenian miedo a mi
madre,apartir de ahi el reto era ir al Max y no salir a rastras

	 	 	 	 	 	 	 	 Germán

San Roque en el corazón, San Roque “For ever”:
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  Miguel Mezquida

LA QUE ME LIARON…
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¿Quién iba a decirnos a nosotr@s que nos iba a acabar gustando el 
Rugby? Más de un@ pusimos el grito en  el cielo,  pensando que este era un 
“deporte de brutos” y que los niñ@s sólo aprenderían a pegar empujones. Pero 
año a año tras año y sábado a sábado, nos fuimos dando cuenta que lo que 
les enseñan a parte de disciplina y normas, es a convivir y a compartir.

La verdad, es que desde la grada,  y sin tener todavía muy claras las 
reglas del juego, nos “cabreamos”,  recordamos un partido en el que el equipo 
contrario se se metieron dos niños más durante unos minutos y el árbitro no 
paro el partido, el entrenador nos pedía que calláramos, pero nosotros como 
buena afición “lo hacíamos”, finalmente ganamos el partido y se nos pasó el 
“cabreo”.

Y que contar de las finales, allí estábamos, 
ataviados  con nuestras “pinturas de guerra”  
cómo no, nuestros pompones azules para 
animar a nuestros cachorros, y hasta con una 
canción. Comentar  que la final de una de las 
categorías más pequeñas la jugaron contra un 
equipo con nombre de “insecto de rayas” que 
en años anteriores les causaba vómitos, dolores 
de tripa, etc., y al que este  año le han perdido 
el miedo, y aunque este año tampoco les han 
ganado, seguro que algún día lo consiguen.

Bueno, nos lo hemos pasado en grande, 
aunque han habido algunos tropiezos como 
lesiones (un beso a todos desde aquí para 
que terminen de recuperarse), a pesar de los 
madrugones, pues siempre están los entrenadores organizando algo, como 
almuerzos para nuestros cachorros, un viaje a Teruel, o el viaje de Pascua a 
Seseña, para jugar con los equipos  de la ciudad, o simplemente una “Torrá” para 
que todos pasemos juntos un día en el campo y comamos hasta hartarnos.

 YA  ESTAMOS ESPERANDO LA FIESTA DE FINAL DE TEMPORADA

En fin, animar desde aquí a todos los papás y mamás que se hagan 
Socios del Club, y se impliquen al máximo, llevando a los niñ@s a entrenar y los 
sábados a jugar y colaborando en todo lo que podamos para poder  conseguir 
en la próxima temporada mejores resultados.

Por último, dar las gracias desde aquí a todos los entrenadores (sin dar 
nombres, ya que  siempre se olvida alguno) por la labor que hacen con nuestros 
hijos. Esperando que la temporada que viene sea al menos como esta o mejor, y 
podamos seguir siendo todos una “gran familia”.

    CAVE CANEM

¡CUIDADO! La Policia Nacional considera a 
este grupo como de extrema peligrosidad. 
¡Qué alguien se atreva a tocar a sus 
cachorros!
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	 KIKÓN	 	 	                 por Miguel Ruiz

¿Quién lo ha visto y quién 
lo ve? Podríamos preguntarnos 
ante nuestro protagonista. Pero 
esa cuestión solamente tendría 
sentido si la realizamos desde un 
punto de vista deportivo. Porque la 
personalidad de nuestro personaje 
no ha cambiado un ápice desde el 
primer día que lo vi. Esto ocurrió en 
1997. Por aquella época uno era el 
entrenador del equipo juvenil y tenía 
un colaborador (¿?) llamado Ramón 
García Iranzo. Este último que me 

comentó que tenía un vecino que era juvenil de 2º año que era grande, 
pero que no había jugado nunca y que teníamos que espabilarlo. La 
verdad es que no se equivocó.

Se llamaba Quique (lo de Kikón vino después). Llegaba casi siempre 
tarde por los estudios (era estudiante de Formación Profesional) y mostraba 
todo menos interés. En seguida empezó hacer migas con Moya, que 
también llegaba tarde, y se ponían a correr en pareja. No paraban de 
cascarle a la sinhueso. Aunque continuamente eran castigados a hacer 
flexiones, abdominales, a correr… daba exactamente igual. Seguían 
hablando, riéndose, sin prestar atención a las indicaciones… Vamos, lo 
que coloquialmente en el mundo del rugby decimos “un cabroncete” de 
mucho cuidao. Y aún peor… jugando a rugby… mejor no hablar: blando, 
bastante sobrado de materia grasa, apático… 

La temporada siguiente pasó a entrenar con el equipo sénior. El 
panorama empezó a cambiar. Aunque sus cualidades rugbísticas no 
variaron mucho, sí al menos cambió su actitud en los entrenamientos. Y 
hasta aquí la parte negra de su biografía. Porque su segundo año con 
los sénior Quique sufrió la gran transformación. Rodeado de muchos y 
muy buenos delanteros Kikón se puso las pilas. Su cuerpo cambió la grasa 
por músculo. Empezó a pillarle el tono a este deporte. Coincidió además 
que al final de la temporada, él junto a Mezquida, Liborio, Moya, Jaume 
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Tent y Manu se fueron invitados por Les Abelles a participar con ellos al 
Campeonato de España Junior. Llegaron hasta la final. Subcampeones, 
subcampeones, oe oe oe…

En fin a partir de entonces ya tuvo peso específico dentro del 
equipo. Pero sobretodo, empezó a tenerlo fuera del campo. Kikón 
siempre estaba en medio de todos los saraos: fiestas con las chicas del 
Poli, noches míticas con Salvatore y con Chicha, cenas memorables con 
Guillem, Limones, Lluch… almuerzos y comidas con Patán. Vamos que no 
se perdía una. Parecía omnipresente, de hecho hasta en el mundial de 
rugby del 1999 fue visto en televisión, junto a Mezquida y Moya, animando 
a España con la cara pintada de rojigualda en el estadio de Murrayfield 
en un partido contra Sudáfrica.

Resultado de toda esta actividad social es que se convirtió el 
jugador del San Roque más popular de Valencia. En todos los equipos 
tenía amigos y conocidos. En cambio en su propio equipo y dentro del 
vestuario, concretamente en las duchas, únicamente tenía enemigos ya 
que siempre que alguien se ponía a su lado acababa con un chorrito 
de agüita amarilla a media altura o de champú después de aclararse el 
pelo. Por no hablar del acoso y derribo que padecían algunas novias/
mujeres a sus constantes bromas. Y digo algunas, porque otras, aunque 
les chinchara, se lo pasaban bien.

Después pasó dos años en Nacional con San Roque, donde padeció 
algunas lesiones, entre ellas la más grave en la rodilla. Y a partir de ahí un 
periplo por Les Abelles (2 años) y por el Tecnidex (3 años más). Por cierto, 
que su marcha al Tecnidex fue un verdadero culebrón a tres bandas. 
Ya que fue la primera y, de momento, la única vez que el San Roque ha 
percibido una cuantía económica por derechos de formación.

Donde Quique también ha dejado huella ha sido en los viajes 
pascueros con los chavales. Acusado injustamente de racista, entrando 
en bicicleta en una sala de baile, dejando sus ventosidades a escasos 
centímetros de David Corrales. 

Y por fin el retorno. Desde la temporada pasada volvemos a 
disfrutar de su presencia más cercana y más continuada. Aunque no con 
las misma intensidad de antes: la edad (rozando la treintena), novia, la 
emancipación…

Pues nada, para los que no conocéis, estas palabras serán suficientes 
para haceos una idea sobre quién es Kikón. Para los que sí le conocéis, 
esto sólo es la punta del iceberg de lo que ha representado y representa 
Kikón en nuestro club.
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LEER ANTES DE USAR
En cada número nuestros inconmensurables, a la vez 
que misteriosos, amigos Mister X y Desde El Amor... nos 
informan sobre cinco noticias sobre insignes miembros 
del San Roque y alrededores. ¡Pero cuidado! No solo no 
nombran al protagonista de la noticia sino que, de las 
cinco, únicamente una es verdadera (el siluro) y las otras 
cuatro son falsas (los bulos). ¿Serás capaz de distinguir 
el siluro y, además, adivinar a quiénes hacen referencia 
nuestros amigos Mister X y Desde El Amor…?

1 Esta redacción, sabe de buena tinta, que un insigne 
miembro, titular indiscutible, de la plantilla del San Roque, 
está siendo sometido a una rigurosa investigación por 
el departamento nutricional de la NASA, en un intento 
exasperado por reducir su masa corporal. Los científicos 
implicados en el proyecto, desgraciadamente, afirman que 
en la actualidad el experimento se encuentra estancado o, 
usando sus palabras, en punto estacionario o de remanso.

39



40

2 Tras casi una década de intentos infructuosos por perpetuar 
su especie, declarada en serio peligro de extinción, por fin 
nuestro héroe particular ha conseguido fertilizar a la que viene 
siendo su hembra en estrecha relación monógama. Desde 
esta sección, os deseamos a los dos un feliz embarazo.

3 Nuestro departamento de prensa rosa afirma que el 
galante rompecorazones del club, más conocido como 
V de Veleta, admirado por su incansable promiscuidad e 
inagotable alternancia, descubrió finalmente que no era 
hombre de un solo plato sino que le aprovechaba tanto la 
carne como el pescado.

4 En el campo de la investigación farmacéutica, en la que 
el club viene invirtiendo en los últimos años con excelentes 
resultados, han dado como fruto una nueva rama en el 
campo de los anticonceptivos: el profiláctico fertilizante. Éste 
es un sistema basado en la peculiar técnica de provocar la 
sofocación y asfixia, a parte de la deliberada congelación del 
esperma intruso, mediante la aplicación del líquido elemento 
a baja temperatura, con la salvedad de ser aplicada en zona 
de trópicos o en zonas de clima típicamente mediterráneo. 

5 Un reciente tratamiento regresivo, practicado a un alto cargo 
de la directiva sanroquera, determinó que la manifiesta y 
extrema fobia que éste padece, tanto a animales domésticos 
como a olivas, viene derivado de un vetusto trauma infantil 
provocado por el ataque de un can, localizado en sálvese 
a la parte, mientras -el ahora destacado cargo- practicaba 
con deleite la ingesta de esta preciada joya de nuestra 
gastronomía terrena. 
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BREVE INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD ABIERTA
Por Eduard Brull i Piqué

Veo necesarias estas líneas porque, seguramente, a los más jóvenes les puede 
sorprender, o al menos costar de creer, que el hecho de que todas las personas sean 
consideradas iguales, que jueguen en igualdad de condiciones, sea un “invento” 
relativamente reciente. Soy muy cuidadoso al utilizar la palabra “invento”. No es mi 
intención dar a entender que una situación diferente a la de no-discriminación sea 
la lógica –o la natural-, sino que, lo que quiero decir, es que ha costado mucho que 
una minoría privilegiada que acumulaba riquezas, conocimientos y poder, aceptara 
que el resto de la sociedad pudiera disfrutar de esos mismos derechos. 

El hecho de poder votar, de no ser discriminado por instituciones gubernamentales 
por cuestiones de sexo, color de piel, orientación sexual, religión o discapacidad 
y tener una extensa carta de libertades y derechos abalados por el estado (una 
constitución democrática) son unos enormes privilegios que para un joven español 
les pueden parecer evidentes -no conoce otras realidades u otros países- y por lo 
cual pierden automáticamente a sus ojos la importancia de vivir en un país donde se 
respetan los derechos humanos. Pero ésta es una situación que ha costado muchos 
años y muchas vidas en alcanzar. Hace cuarenta años en España no se podía votar. 
Hace menos de un siglo, sí que había elecciones pero las mujeres no podían votar, 
ni en España ni en ningún lugar del mundo. Hace casi doscientos años Abraham 
Lincoln firmó la Carta de Emancipación según la cual Estados Unidos se convertía 
en el primer país del mundo que suprimía la esclavitud y consideraba a todos sus 
habitantes libres. A finales del siglo XVIII, durante la revolución Francesa, una de las 
proclamas de los revolucionarios era: “libertad”. Otra era “igualdad”.

El Guernika. Pintado por Pablo Picaso en el año 
1937, quiere plasmar en un trozo de lienzo el dolor 
que las guerras provocan. Lo consiguió.

Y aún queda mucho camino por 
recorrer. Por suerte dentro de nuestro país 
no tanto, pero en otros países sí. En algunos 
países del sureste asiático aún se continúa 
permitiendo institucionalmente la esclavitud. 
En algunos países árabes las mujeres aún no 
son consideradas seres humanos con plenos 
derechos, autónomos. Y para no hablar de 
las dictaduras u otros regímenes totalitarios 

donde la libertad (de expresión, de opinión, de prensa) está suprimida. 
La transición de un régimen de privación de libertad a otro libre suele estar 

regada de sangre (“los dolores del parto” como diría Karl Marx), sobretodo porque 
la clase privilegiada no está demasiado de acuerdo en perder la exclusividad de 
sus privilegios. Pero existen dos casos, bastante extraños, en que la cosa no fue así. 
Uno es la Transición Española, en la que intervino fundamentalmente el hecho de 
ser un cambio desde dentro, desde la “legalidad” franquista, no una revolución. 

El otro es el fin del régimen del Apartheid en el que intervinieron dos factores: 
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Nelson Mandela y el rugby. 
Durante los años ochenta Sudáfrica era un país bastante extraño dentro del 

panorama mundial. Una de las mayores potencias económicas mundiales (sigue 
siendo considerado el único país africano completamente desarrollado) pero que 
según el color de piel con el que nacías eras un ciudadano con plenos derechos o 
vivías en una zona marginal de la sociedad. Su cantante más famoso, que triunfaba 
a nivel mundial, Johnny Clegg, no podía entrar a su país porque cantaba a favor de 
que los negros y los blancos disfrutaran de los mismos derechos. Y eso que Johnny 
era blanco.

Porque existían, a la vez, dos 
Sudáfricas. Una blanca, descendiente 
de los colonos holandeses e ingleses -
que habían desembarcado doscientos 
siglos antes para explotar los recursos 
naturales de la zona-, que controlaba el 
poder y el dinero y que jugaban al rugby. 
La otra, la Sudáfrica negra, que jugaba 
al fútbol, recluida en ciudades-guetto o 
barrios-guetto (en las que solo podían 
vivir negros, a los cuales se les restringía la 
salida de dichas regiones por motivos de 
“seguridad”), al borde de la miseria y que 
no podían ni siquiera, votar a su gobierno 
o esperar un juicio justo en los tribunales. 
Y todo esto amparado por las leyes de 
Sudáfrica.

Claro, había gente de color que no estaba 
demasiado de acuerdo con que más del 90 por ciento 
de la población de su país no tuviese ningún derecho, 
que por haber nacido negro no pudiese aspirar a ser 
presidente de su país o, al menos, a vivir de una forma 
relativamente digna. Por supuesto que todas esas voces 
acababan en prisión. Y esto podría haber continuado 
hasta la actualidad si no fuera porque una de esas voces 
encarceladas, un tal Nelson Mandela, considerado el 
terrorista más peligroso de su país por las autoridades 
y los colonos blancos, descubrió que a quien tenía que 
convencer de la injusticia del Apartheid era a esos 
blancos privilegiados, no a los negros desfavorecidos. 
Y lo consiguió gracias al rugby. ¿Pero cómo lo consiguió? 
¿No vais a pretender que os cuente el final del libro, no?

Nelson Mandela en un anuncio 
de su fundación benéfica. 46664 
fue su número de prisionero.

Traducción: esta sección de playa está reservada 
para uso único de personas de raza blanca
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RESEÑA: EL FACTOR HUMANO, de JOHN CARLIN
Por Miguel Ruiz Cerdà

John Carlin a través de El factor humano, nos presenta a simple vista una 

imagen bella y simple. Pero si nos acercamos observamos un complejo puzzle 

de piezas muy diversas encajadas perfectamente por el autor. Un puzzle 

que tiene como telón de fondo a Sudáfrica, como principal protagonista a 

Nelson Mandela y como colofón final al rugby. 

De lectura recomendada para todos aquellos que piensen que existen 

formas pacíficas de solucionar los conflictos humanos. Y de lectura obligatoria 

para el resto.
El conocido actor Morgan Freeman 

siempre ha admirado al lider político Nelson 

Mandela. Y lleva años infructuosos detrás 

de un buen material para protagonizar una 

película sobre el sudafricano. La casualidad 

quiso que un día cayera sobre sus manos un 

resumen del libro El factor humano. Fascinado 

por la historia y, sobretodo, cómo cuenta la 

historia, se puso en contacto con su amigo 

Clint Eastwood (que conoció en profundidad 

en el rodaje de Million Baby Dollar) para 

proponerle que dirigiera la película y por 

supuesto para que él mismo protagonizara 

el papel de Nelson Mandela. El proyecto ya 

está en marcha y probablemente en 2010 se 

estrenará. La redacción de La Revista del San 

Roque intuye que además de un buen trabajo 

fílmico, esta película recogerá algún que otro 

Oscar de Hollywwod. Y sino tiempo al tiempo...

Editorial: Seix Barral 
Colección: Otras colecciones
Genero: Ensayo
360 págs. 

PVP: 19,00 euros

Editorial: Seix Barral 
Colección: Otras colecciones
Genero: Ensayo
360 págs. 

PVP: 19,00 euros
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El presidente me pidió que escriba algo sobre el rugby desde 
mi punto de vista. No sé en lo que estaba pensando. A lo mejor 
pensaba que todos los guiris nacieron con un balón oval en la 
mano y el bucal ya puesto. Desafortunadamente en mi caso no 
era cierto. No puedo iluminaros con un gran conocimiento de 
rugby mundial. Tampoco puedo comentar sobre las diferencias 
entre rugby amateur en España y en el extranjero. Como había 
dejado de jugar a los 14 años, después de recibir unas cuantas 
palizas bajo la lluvia de Sussex, Inglaterra, parece que el presidente 
ha preguntado el guiri equivocado. La próxima vez busca al perro 
rojo: Mitch!

Mr. Geth disfrutando de un 
tercer tiempo con ilustre 
compañía.

Lo que sí puedo decir es como he 
encontrado el rugby en mi primer año en 
Valencia y la primera cosa que tengo que 
decir es que; con lo bien que me lo he pasado 
no debería haber tirado la toalla a los 14 
años. Lo dejé entonces para jugar al fútbol y 
cuando llegué a Valencia también busqué un 
equipo que jugase con el balón redondo. Pero 
después de un año aguantando el mal rollo 
en el vestuario y a los jugadores que tiraba sus 
juguetes del cochecito de niño cada vez que 
perdíamos, yo empecé a buscar otra cosa. 
Y cuando Oscar y Kikon me invitaron a jugar 

con el San Roque, cambié las espinilleras por el esparadrapo.
Sin embargo, no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo 

(muchos dirían que poco ha cambiado!) y en el primer partido, 
con la memoria de la ultima paliza de 100 puntos que recibí con el 
equipo de Sussex todavía fresca en el mente, pensé: yo soy un loro 
viejo y ya es tarde aprender hablar, ¿que hago aquí!?

Pero sobreviví al primer golpe y empezó a gustarme el sabor de 
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la sangre y la victoria. Pero lo que más me gustó es el ambiente. 
En el vestuario, en el entrenamiento y, más importante, en el tercer 
tiempo.

Pero no quiero gastar mi oportunidad de lanzar mis palabras 
a la cantidad de gente que lea esto diciendo los guays que sois. 
También tengo una queja. Llevo un año jugando con San Roque y 
solo he escuchado dos canciones de rugby. Aunque los resultados 
van bien en el campo esto es un área donde hay que mejorar. Así 
que, con la ayuda de Mitch y el traductor de Google te ofrezco 
esta canción. ¡Viva San Roque!

Charlotte The Harlot    Laura la fresca
Charlotte the Harlot lay dying,     La fresca de Laura se estaba muriendo

A piss-pot supporting her head,   Una gorrilla apoyada a su cabeza

The blow-flies were buzzing around her,    Las moscas volaban a su lado.

She lifted her left tit and said:      Y dijo mientras levantó su pecho  

I’ve been had by the whole British army  Me ha conocido el ejército Britanico

The Germans, the Japs and the Frogs    Alemanes, Japo’s, Gabachos…

I’ll always come back to Valencia     Pero siempre vuelvo a Valencia

To be “known” by the San Roque Dogs                Para estar con los perros del San Roque 

Singing Hey jiggy jig,      Canta Hey Jiggy Jig

Scratch a guinea pigs arsehole.     Rasca mi culo

Give me the juice of your nuts    Dame tu zumo

Open your piss flaps and “Known” me    Abro mis labios, conóceme 

And I’ll white wash the walls of your guts   Qué voy a blanquear tus tripas  - Ché!

Traducción original: Geth y Mitch.
Adaptación (vamos, censura, ¿a quién queremos engañar?): Miguel Ruiz y Eduard
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      EPISODIO PRIMERO: EDIMBURGH
              por Francis Serrano

Desde que Kikon, propuso la idea de este viaje se masticaba la 
diversión,  ni mas ni menos que ver Escocia versus Nueva Zelanda en 
Murrayfield. Así que una vez apuntados los asistentes y organizados los 
tramites burocráticos de vuelos, hotel y entradas de una manera muy 
eficaz y  sacrificada por parte de Kikon, nos plantamos en ese fin de 
semana con unas ganas locas de disfrutar al máximo de la experiencia y 
demostrar por esos lares que unos pocos bárbaros de origen San Roque 
iban a empequeñecer a ese William Wallace local.

Como la salida era desde Alicante, algunos aprovecharon para 
comenzar la fiesta allí, con el Chicha como anfitrión una par de noches 
antes, el resto pasamos noche en casa de Vicent en Altea, y nuestro gran 
capitán nos acogió de una manera estupenda, aunque a mi me empezó a 
salir un sarpullido de ver tantos libros encima de las mesas.¿Qué no será 
que este tío come libros? Claro, así esta.

Madrugón y al aeropuerto, avión lleno de guiris medio dormíos y de 
fondo nuestras conversaciones y risas de parte a parte del avión. Total 
que a las 9 de la mañana ya estábamos allí. Tras pasar por el estadio 
para que este se enterara que ya habíamos llegado, nos alojamos y a 
buscar tabernas, tabernas y tabernas.

Visita al castillo y en el camino nos encontramos a nuestro compañero 
Adrián y unos colegas que habían realizado el viaje por su cuenta. Total 
que el día y medio que 
estuvimos, antes del partido, 
todo era patear y repostar 
esas güenas gasolinas que 
ponen allí, ya sea rubia, 
tostada o negra.

Y así nos presentamos 2o3 
horas antes del partido en 
los alrededores del estadio, 
dejándonos caer de bar en 
bar, a todo esto los cuatro 
notas de turno (Chicha, 
Patán, Kikon y Francis) 
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decidieron adornarse con prendas típicas de la zona y si se notaba poco 
que no éramos de allí, ahora si que si, ya nos conocían todos.

Murrayfield, ya nos había acogido. Como llegamos con mucha 
antelación, inspeccionamos el estadio: la tienda, la banda de los gaiteros 
y, como no, su  bar que tenia un grifo que, al bajar, llenaba tres pintas a la 
vez. Eso sí que es dinamismo. Vista la entrada de los All Blacks al vestuario, 
ale a nuestro sitio a verlos calentar. Por cierto, sus calentamientos nada 
del otro mundo: vamos que como los nuestros. Eso sí, calientes que 
debían de quemar. 

Oír los himnos -sobre todo el Flor de Escocia cantado por todo el 
estadio acompañado de las gaitas- fue espectacular. Como la Haka que 
todos esperábamos.

El partido fue poco disputado. Los maoris sacaron el rodillo y decidieron 
no hacer sangría de los escoceses y aun así les cayeron 30 puntitos (que 
hubieran podido triplicar si hubiesen querido y no hubieran sacado a unos 
cuantos reservas). Con decir que cuando acabo el partido un puñado de 
ellos se quedo a entrenar, está dicho todo. El pos-partido  lo animamos 
con nuestros cánticos sanroqueros en las calles de Edimburgo plagadas 
de gente, y de camino a nuestra última noche que, cómo no, rehogamos 
con unas pintas por los garitos del centro.

De la vuelta solo dos cosas destacables: una el madrugón y la otra, ya 
inolvidable, pérdida de nuestro presi en el aeropuerto, que casi lo dejan 
en tierra y a poco estuvo de tener que agarrarse  a un ala porque el 
avión se iba YA. Puede agradecerle de por vida las carreras que se pegó 
Chano buscándole por los pasillos de la terminal a pesar del riesgo de 
quedarse en tierra el también. ¿O era eso lo que pretendían, uhm?.

Por ultimo citar a los protagonistas de este apasionado desembarco 
en las Highlands: Kikon que ya repetía, Patan, Vicent Lluch, Oscar, 
Miguel el presi, Chano que también repetía tras su visita con la española, 
Nanin jr., Pepito Frances, Chicha y su señora: Maria  y Francis Serrano. 
Como artista invitado estaba Adrián, que yendo por su cuenta, también lo 
disfrutaría muchísimo.      

Esperamos que lo podamos repetir de nuevo, y con más amigos todavía. 
Kikon solo tienes que dar ese empujoncito  y nosotros te seguiremos y 
ayudaremos.

EDINBURGH
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EPISODIO SEGUNDO: SESEÑA
                                                                                     por Reme Rabadán

¡Qué emoción! ¡Me voy a Toledo con los de Rugby! Así fue mi primer 
contacto con los miembros de la Escuela del San Roque y ese gran 
desconocido... el Rugby. Con mi maleta cargada de ilusión, me subí al 
autobús que salía del cole Santa María a las 8:30 de la mañana del 16 
de abril.

Con miedo a lo desconocido, pensé: ¿Qué hago yo aquí si no 
conozco a casi nadie? ¿Me lo pasaré bien con este grupo tan grande 
y diverso de casi 60 personas? Tienen pinta de ser divertidos... pensé. Y... 
¡Comienza la aventuraaa!.....

Llegamos al albergue juvenil de Seseña Nuevo (Toledo) y distribuimos 
las habitaciones. Este lugar tan bonito ¿es para nosotros? Pues sí, y de 
qué manera lo colonizamos... Después de degustar aquellos manjares 
manchegos tan exquisitos con los que nos deleitaron y alimentaron en 
el albergue, partimos hacia la ciudad de Toledo. 

¡Qué castillo tan elegante! ¿Donde está la princesa? fue la impresión 
de Itziar y la sensación que provocó en todos nosotros el ver la puerta 
de la Bisagra y todo el casco antiguo con sus espectaculares murallas 
que adornaban la ciudad. 

Toledo es conocida como ‘La ciudad 
de las tres culturas’, por haber estado 
poblada durante siglos por cristianos, 
judíos y árabes, así como “La ciudad 
Imperial”, por haber sido la sede principal 
de la corte de Carlos I de España en los 
reinos hispánicos. ¡No me extraña que el 
Quijote y Sancho Panza recorrieran la 
provincia de punta a punta! 

Y para no aburriros demasiado 
os resumiré los días 17 y 18 de abril 
recordando las maravillas que visitamos, 
tales como el pueblo de ‘Carranques’ 
(nooo, el autobús no, Pacooo...) y zuz 
‘ezpedtacudades duinas domanas’... no 
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SESEÑA

no, ni mejoda ni mejodadá la explicación del entrañable guía… genial. 
¿Y los partidazos que jugaron los chicos contra los amigos del Getafe? 
¡Qué manera de placar! ¡Que no son molinos, que son gigantes mi 
señor! Era la primera vez que veía un partido de Rugby, y me causó tal 
entusiasmo que empecé a interesarme por el reglamento, la historia 
de la Escuela y a hacerme seguidora junto con esas pedazo de 
madrazas que animaban desde las gradas. ¡Que geniales!... Es increíble 
tanto cariño recibido en tan poco tiempo… Nunca olvidaremos esos 
resopones clandestinos de jamoncito, quesito mmmm, ni por supuesto 
a nuestro amigo ‘Tempestaes’ que tanto nos hizo reír junto a Toni.

Por la tarde hicimos turismo por Aranjuez, otra maravilla de pueblo, 
esta vez madrileño, que nos enamoró con su Real Sitio y su historia 
antigua.

El domingo día 19 teníamos que regresar a Valencia con mucha 
pena, así que llenamos el maletero de picnics e hicimos parada en 
Alarcón; un pueblo precioso de Cuenca que dejó sorprendido a más 
de uno con su Parador y sus vistas al Embalse.

Si es que... Cuenca es única jeje
La aventura llegaba a su fin, así que llegamos a nuestro punto de 

partida, cansados de nuestras andaduras, pero con una experiencia 
inolvidable a nuestras espaldas, y con una gran admiración hacia los 
niños, monitores y padres que forman esa gran familia. Sentí que me 
llevaba a 60 amigos en mi maleta y en mi corazoncito. Gracias chicos. 

!CAVE CANEM! 
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      EPISODIO TERCERO: PARMA
              por Eduard Brull

Es posible que un viaje empiece cuando se cierra la puerta de tu 
casa, pero nunca acaba cuando vuelves a entrar en ella. Doy fe de ello: 
el cuerpo de escombro que padezco no da indicios de remitir mientras 
escribo estas líneas. 

El inicio de nuestro viaje fue disperso. Después de unas bajas de 
última hora, demasiado numerosas y lamentables (lo que os perdisteis…), 
la expedición sanroquera partió en dos oleadas. La primera puso 
rumbo cultural directo a Florencia y la segunda, después de entregar 
generosamente 20 euros por cabeza a Ryanair por no llevar el billete 
impreso, hacia Parma vía Bolonia. Después de varias horas de trenes 
regionales italianos, los dos grupos se encontraron felizmente el viernes 
por la tarde en el Ostello de la Goventude de la capital del queso 
Parmesano. Solo quedaba una hora para el inicio de la segunda vuelta 
del (in)trascendete (no)Match internacional. 

El Ostello está lejos 
del centro de Parma pero 
a dos minutos a pie de los 
campos de entrenamiento. 
Las instalaciones son 
magníficas: un campo 
de Rugby con graderías 
como es mandado (no las 
tres bancadas de madera 
que hay en el río) y unos 
campos de entrenamiento 
en el que se alineaban, uno 
al lado de otro, tres campos 
de Rugby de dimensiones estándar y césped… bueno, mejorable. Del 
partido internacional no hay demasiado a reseñar. Hay que reconocer 
que debió ser muy aburrido para los espectadores, pero ninguno de ellos 
ha querido hacer pública su opinión. Vicent Lluch abrió el marcador tras 
romper por velocidad las líneas enemigas tras un gran pase de Rubén. 
Jugadas más tarde, Borja Masip que estaba alineado de ala, recibió un 
“avanti”, dio un paso enfrente, y ensayó. El árbitro lo dio por válido. Y, la 
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jugada para enmarcar del partido, la “meta” que marcó Rubén a diez o 
quince metros antes de llegar a la línea de ensayo. Jaume, exjugador del 
SanRoque de los tiempos de “cuando jugábamos en la nacional…” ahora 
en las filas grandparmesanas –artífice del viaje junto a Vicent Lluch-, 
también ensayó. El árbitro pitó el final del partido y la fiesta empezó.

Hay que señalar que la cerveza que se sirve en Italia es mala –o al 
menos no muy buena- y cara. Y que los bares y el ambiente nocturno 
termina a las dos en punto. Pero bueno, es lo que hay. Y debíamos 
aprovecharlo. Los italianos devolvieron nuestra hospitalidad sazonándola 
de birras (que, por cierto, en italiano el plural de birra es “birre”) y de Long 
Islands (que en un primer momento fueron confundidos por “Ron Island”). 
Es curioso pero en esas latitudes no se bebe dentro de los locales sino 
en la calle. Tú vas dentro del local (que no tiene música ni baños), pides 
la consumición, te dejas un riñón y parte del otro, y sales a la calle a 
disfrutar de la noche. 

Durante el jolgorio etílico se intentó conocer a alguna italiana (que, 
todo sea dicho, la expedición se vio obligada a concluir que, si existe una 
italiana fea, no sale a la calle) de una forma un poco menos superficial 
que la que permite la mirada unidireccional masculina. Se habló de la 
vida, del tiempo, de las aficiones y de las ciudades que a uno le gustaría 
visitar (“Yo, Surf, California”) e incluso de filosofía aplicada (de Hegel 
a Popper, pasando por filósofos que el autor de esta crónica inventó y 
que parecía que la italiana en concreto conocía). Y, por cierto, prohibido 
hablar inglés o utilizar intérpretes: todo en intento de italiano. Y, lo mejor 
de todo: ¡nos entendían! 

El segundo día fuimos a presenciar –por la patilla- el partido crucial del 
Grand Parma A en el que se jugaba su permanencia en la Serie A. Estaban 
perdiendo con dignidad hasta que, en la segunda parte, decidieron pactar 
las melés con los rivales. El público, un poco sorprendido, dejó de cantar 
“FORZA GRAND” para tamborilear contra sus asientos. Pues lo dicho: 
tras demostrar la incapacidad de Eduard de sacar fotos rápidas a las 
Touches, el Grand Parma palmó, descendieron a Serie B y por la noche 
nos encontramos a unos auténticos armarios empotrados por los bares 
de Parma, un poco tristes pero bastante ebrios por lo demás. 

Al día siguiente recogimos la habitación (por otro nombre llamada 
leonera) y pasamos el día de viaje cultural por Bolonia porque Parma, de 

PARMA
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ver –lo que se dice ver- no tiene mucho. Vicent Lluch, como buen capitán 
del San Roque que es, guió nuestros pasos por las callejuelas llenas de 
encanto de la ciudad medieval. Luego aeropuerto, avión y a casa.

PARMA

¿Algo más que reseñar? Que creo que éste es el primer viaje 
que hago en el que vuelvo a casa pesando más que cuando me fui. 
Porque de la comida… ¿qué puedo decir de la comida? Junto con las vueltas 
al Ostello desde el centro (40 minutos de ebriedad casi completa que una parte 
de la expedición quería recortar buscando bicicletas abandonadas por la calle 
para pedirlas prestadas ad eternam), las cenas fue de lo mejor del viaje. En la 
última de ellas fuimos tan buenos clientes que el establecimiento nos obsequió 
con una botella de Limoncello para llevar. Parece ser que los italianos suelen 
declinar ese tipo de “agradecimiento a los buenos consumidores” porque al 
principio nos miraban recelosos al aceptarla. Eso de beber directamente de 
una botella, sin vasos, y en la calle, debe afectar algún circuito muy interno y 
primigenio de su subconsciente cultural. Pero al final se lanzaron y probaron la 
sana costumbre española del botellón. Y les gustó: hemos colonizado Italia.
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El bueno de George nació en Zambia en Abril de 1973, en el mismo hospital 
que el capitán Springbok Corné Krigé (¿cosas del destino?). Al año de nacer 
sus padres cambiaron África por Australia y se trasladaron a Canberra, donde 
George Musarurwa Gregan creció (no mucho) y cursó (¿pero acabó? aaah…) 
sus estudios de Educación Física. Nota de los autores: no le hemos dado un golpe 
al teclado entre “George” y “Gregan”. Eso de en medio según la Wikipedia es su 
segundo nombre. 

A pesar de ser un taponcete (a penas 1’73 metros) consiguió 
hacerse un hueco en el rugby del país de los canguros. Con 21 
años debutó con su selección en una victoria sobre Italia. Al año 
siguiente disputó el Mundial de 1995. Australia defendía título y 
cayó en cuartos (¿no os suena de algo?). Tras el Mundial y con 
la profesionalización del rugby en el Hemisferio Sur, Gregan se 
convirtió en uno de los jugadores fundadores de los ACT Brumbies 
en la Super 12, donde disputaría 11 temporadas. Ese año también 
se creó el Torneo de las 3 Naciones. (serà per diners…!)

En 1997 se convirtió en el segundo capitán del equipo Wallaby 
(“disfruta de lo que te queda, aficionado”, se rumorea que le 
quería decir pero no dijo al entonces capitán John Eales). Gregan 
se alzó campeón del mundo en 1999 al ganar en el Milenium 
Stadium de Cardiff a Francia y en 2001 consiguió ser al fin Capitán. En 2003 tuvo 
que presenciar en primera persona como en el último suspiro de la prórroga de 
la final un tal Jonny (Golden Boy o the Teetotaler para los Britton) pateó un drop 
desde el medio del campo. En ese momento el mundo y el tiempo se debió 
parar para él. Pero no para el resto de la Humanidad: el oval siguió su curso, 
entró e Inglaterra ganó la final. A pesar de la puntería de Wilkinson, en 2004 fue 
nombrado Miembro de la Orden Australiana. No por nada ostenta el record de 
partidos internacionales jugados, 139.

En 2007 volvió a disputar un Mundial, esta vez como segundo capitán. Y 
volvieron a caer en cuartos. Resignado ante el destino (lo de caer en cuartos es 
casi tan español como las tapas y las sevillanas), decidió quedarse cerquita de 
nuestro país y fichó por el Toulon, que entonces aspiraba al ascenso a la Primera 
División Francesa. Después de conseguirlo, volvió a cambiar de continente 
y ahora se encuentra jugando en Tokio (ahora solo te quedan América y la 
Antártida. ¡Vamos George!), porque Hiro Nakamura le dijo/dice/dirá (con Hiro 
nunca se está del todo seguro) que allí la PSP le saldría por cuatro duros y, “ya 
que estamos…”

George es un hombre polivalente y combina el rugby con su negocio de 
cafés GG Expresso (igualito que Clooney) y lleva a cabo obras sociales con la 
Fundación que, casualmente, se llama George Gregan y que lucha contra la 
leucemia.

Gregan intenta marrullear un 
balón contra los Allblacks. 
De sus piernas se saca acero 
para barcos.
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Durante la presente temporada el equipo senior del 
San Roque ha tenido la oportunidad de disputar partidos en 
campos de rugby que podríamos definir, de forma aproximada, 
como extravagantes. Campos en los que primero está la línea 
de ensayo, después la zona de ensayo y, en el final del campo, 
la línea que marca el final de la zona de juego con los palos. Los ejemplos nos los 
encontramos en las pintorescas localidades de Torrevieja, Godella, Gandía…

Y nos asaltan las dudas. Muchas dudas. Por eso 
hemos acudido a José Vicente Lavarías, ex jugador del San 
Roque y actualmente árbitro de primera Nacional.

1. ¿En que línea hay que colocarse cuando se 
transforma?

Antes que nada decir que el reglamento no contempla 
ninguna de estas preguntas ya que estos campos no estarían 

homologados para disputar ningún partido oficial.
En la Comunidad Valenciana debido a la escasez de terrenos de juego 

permitimos que se disputen los partidos, ya que por el momento no contamos con 
más instalaciones deportivas para practicar este deporte.

Como ya he dicho antes el reglamento no contempla esta pregunta, entiendo 
la pregunta que donde debe colocarse el equipo defensor en el momento de la 
transformación a palos según mi opinión debería colocarse detrás de la línea de 
ensayo aunque los palos estén por detrás.

2. ¿Que pasa si transforma bajo palos?
Si como decías antes los palos están por detrás de la línea de ensayo, si están 

fuera del campo no sería ensayo, ya que la zona de ensayo sería desde la línea de 
ensayo hasta la línea de fuera que es donde estarían los palos.

3. ¿Que otras normas/ convenciones se verían afectadas?
Una de las normas que se podrían ver afectadas en estos terrenos de juego 

es en el momento de ensayar si el balón toca el palo en este tipo de campo no lo 
podríamos considerar ensayo ya que los palos están sobre la línea de fuera.

Por tanto en la situación de que el balón toque el palo al ensayar, no sería 
ensayo.

4. ¿Cual es su opinión sobre dichos campos?
Según mi opinión y basándonos en el reglamento no se debería jugar partidos 

en estos campos, ya que no cumplen con el reglamento y además puede causar 
problemas para el árbitro el arbitrar los partidos.

Pero debido a la falta de recursos de nuestro deporte por el momento no 
tenemos otra alternativa ni otras instalaciones deportivas donde poder realizarlo.

Y a callar todo el mundo
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RAÚL C. BRIAN, estudiante de bellas artes.


