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Bastante satisfechos
Si tuviera que elegir dos palabras para resumir el balance de la temporada
2009/2010 serían la del título. He tenido la duda de cambiar varias veces de adjetivo. Pero si finalmente nos atenemos a los parámetros sociales, económicos y deportivos, tanto de las categorías inferiores como de los jugadores seniors y de los
padres-socios, me quedo con la expresión bastante satisfecho.
Como es habitual, pese a tener un presupuesto modesto, nunca tenemos facturas
pendientes con nadie.
Socialmente el volumen de acciones y actividades llevadas a cabo a lo largo de la
temporada han sido similares a la de otros años. Siempre hemos estado satisfechos de esas actividades. Si acaso, esta temporada hemos de añadir una novedad entre las acciones sociales acometidas: el proyecto Grundtvig: training of trainer. Donde el pasado mes de abril-mayo un grupo de 7 miembros del club nos
desplazamos a Copenhagen a realizar parte de las tareas del proyecto. No me
extiendo más ya que más adelante encontraréis un artículo sobre el viaje donde se
narran las aventuras y desventuras ocurridas por esos lares…
¿Y en lo deportivo? Pues bien, recuerdo que el día 24 de abril, después de disputarse las diferentes y diversas finales; y durante la entrega de los trofeos se escuchó
por megafonía como requerían la presencia del Tatami- Montcada en la categoría
…no recuerdo. María Pilar, la madre de los hermanos Hugo y Enzo me comentó sorprendida que cómo es que no había ningún representante para recoger el trofeo.
Yo le contesté, sin conocer para nada al equipo en cuestión, que quizás ese equipo este año han sido pocos jugadores, que además no habrán quedado en muy
buena posición en el campeonato y encima probablemente habrían acabado
muy pronto su partido matinal y no tendrían ánimo para que 2 ó 3 jugadores pudieran esperar 2 ó 3 horas para recibir un trofeo al último clasificado. La respuesta
que ofrecí no fue una respuesta inspirada en pura imaginación o especulación.
Desgraciadamente o afortunadamente estaba basada en mi propia experiencia.
Recuerdo que de la temporada de 1993/1994 a la temporada 1997/1998 hubo
equipos del San Roque en situación similar a la descrita en el Tatami- Montcada.
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Todos los niños de las escuelas municipales de Valencia recogiendo sus ansiadas medallas

Simplemente recordar aquella época hizo sentirme orgulloso y satisfecho de lo
que actualmente estábamos viviendo en nuestro club: la mayoría de nuestras categorías en la pomada de los campeonatos, disputando finales, semifinales o finales de plata… no importa tanto si más arriba o más abajo, sino que estamos ahí
entre los 4, 6 mejores del campeonato. Después, serán otros factores (lesiones, cohesión del grupo, arbitrajes, suerte…) los que nos acerquen a conseguir los campeonatos. Pero insisto, lo importante es estar ahí.
Si a esto unimos, que el equipo senior aunque con sufrimiento hasta el último minuto del último partido, consiguió mantenerse en la recién ascendida categoría…
pues la satisfacción es plena.
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Hace poco pudimos ver el partido
amistoso entre dos equipos de recien‐
te creación, el Montcada Puçol L'Horta
Nord Rugby y el Requena Rugby Club.
Les deseamos lo mejor en sus nuevas
andaduras.
El Stade Toulousain conquista la Copa de Europa superando al Biarritz
Olympique en la final de la Heineken Cup por un apretado 21‐19.
Por su parte los Cardiff
Blues ganan la Challenge
Cup al imponerse 28‐21, al
Toulon francés de Wilkin‐
son y logran el primer título
europeo para País de Gales.

Un ex jugador de rugby Martin Richardson y padre del internacio‐
nal inglés Ryan Baley detuvo a sillazos a un atracador que lo apun‐
taba con una pistola.
Existe una revista de rugby de tirada na‐
cional denominada veintidós, desde la lí‐
nea de 22. Casualmente cayó un ejemplar
a las manos de nuestra amiga Jen. Esta la
estuvo ojeando y de pronto exclamó:
Hey, a este tío pelirrojo lo conozco yo, es
del San Roque. Se trataba, como no, de Edu Brull, que un buen día
les mostró nuestras revistas para que les echaran un vistazo. En el
ejemplar siguiente, Edu descubre un artículo suyo sobre el rugby
universitario publicado en la revista 22 y firmado por Eduard Brull,
presidente del San Roque. ¿Qué pasa? ¿Golpe de estado?
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INFORME DEL DIRECTOR
TÉCNICO
Por Chano Collados

Junio de 2010.
Finalizó la temporada, tiempo de descanso y
de cargar pilas para la próxima
temporada. Tenemos por delante tres
meses para preparar la siguiente, porque esto
no se detiene aquí. Siempre queremos más. Debemos
considerarla como positiva, hemos crecido como Club.
Nuestras categorías inferiores a lo largo de la temporada
han mostrado ilusión y trabajo, y esto se ha visto reflejado hasta el final.
Como decía allá por el mes de septiembre de 2009, teníamos dos novedades muy importantes como era la participación del equipo senior en la primera categoría del rugby valenciano y la presencia de un equipo juvenil en
competición. En ambos casos hemos correspondido a las expectativas, ya
que hemos mantenido la categoría con el equipo senior y el equipo juvenil ha
ido progresando a lo largo de la competición.
El objetivo fundamental que se nos presenta para la próxima temporada, debe
ser sin duda, mantener lo logrado aumentando el número de jugadores en
todas y cada una de las categorías. Para así poder progresar cualitativamente.
La captación es desde ya, nuestro objetivo más inmediato.
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CATEGORÍA JAVATOS

o hablando acerca de las habilidades de nuestros pre-benjamines podríamos decir que en

por Elena López
Ya estamos en junio y esto se acaba. Llegan las despedidas...
Ha sido todo un placer ser la entrenadora de los más peques del club, una
oportunidad nueva que se me ofreció y de la cual estoy muy orgullosa de
haber podido realizarla. Como ya comenté, es la primera vez que soy entrenadora directa de un equipo (ya había tenido algún que otro contacto con
niños), por lo que esta temporada ha sido un reto importante para mí.
En estos tres últimos meses hemos seguido el mismo ritmo que a lo largo de
la temporada. Hemos entrenado martes y jueves en el cole y varios sábados
en el río. Las sesiones han mantenido la misma estructura en cuanto al tipo
de actividades, aunque he dedicado más tiempo a realizar partiditos entre
ellos. En los últimos meses he visto una evolución destacada respecto al inicio del curso en muchos de ellos (sobre todo en los más mayores). Los partiditos los he dividido en dos grupos. Por un lado los mayores y alguno más
pequeño que ha adquirido excelente evolución, y por otro lado los más peques, que también han hecho partiditos pero “más suaves”. Esta decisión fue
importante, porque los mayores al ser más fuertes, podían hacer daño a los
más pequeños y como consecuencia éstos, tener cierto miedo al juego.
Muchos de ellos han perdido ese miedo que tenían al principio, aunque a
otros les cuesta adquirir
algunos conceptos importantes, pero es normal, son niños pequeños
y no van a entender todo
lo que les he intentado
enseñar de golpe. Con el
tiempo irán mejorando
cada vez más. De todas
maneras, tienen todo un
mundo por delante para lograr crecer como personas y como jugadores de
este deporte, tiempo al tiempo.Respecto al grupo, estoy muy contenta. Es un
grupo muy numeroso y parece una locura poder controlar a todos, pero sinceramente pienso que he sido capaz de llevarlos y dirigirlos de forma fluida,
logrando el objetivo más importante, que ellos disfruten en cada entrenamiento a la vez de que sean capaces de aprender aspectos psicomotores,
elementos básicos del rugby, valores deportivos… que les ayuden a mejorar
como personas.

5

Alguna vez me ha tocado enfadarme si no me hacían caso o si se portaban
mal, pero con un poco de paciencia se soluciona, ya que entiendo que son
pequeños y no se les puede pedir una concentración al 100% durante toda
la sesión. A pesar de algunas de estas dificultades que he tenido, siempre
salía muy alegre de cada entrenamiento, con una gran sonrisa.
En mayo, destaco la
excursión a Castellón
que realizamos para
jugar partidos. De los
más peques fueron
muy pocos, pero pudimos realizar una
sesión donde todos
colaboraron y se lo
pasaron muy bien. Es
una pena, la ausencia de muchos de
ellos, porque así también pueden vivenLos jabatos del San Roque en otra de sus facetas
ciar lo que les espera
en un futuro, viajando en autobús con los compis y jugando en lugares distintos con gente nueva. Para mí, fue una experiencia muy buena y que disfruté junto con todos los niños que vinieron.
Ahora llega el calorcito y esto se acaba. Me marcho con algo de tristeza,
porque considero que ha sido una temporada muy buena y he disfrutado
mucho con ellos. Me han enseñado muchas cosas, y espero que ellos
hayan aprendido algo de mí. Sería todo un placer seguir llevando a este
grupo en próximas temporadas y poder ver su evolución como jugadores y
personas.
Vuelvo a dar las gracias a la directiva por haberme dado esta gran oportunidad. A Chano, por controlar cada acontecimiento y haberme ayudado a
integrarme con el grupo, y sobre todo, agradecer a cada uno de los niños,
su cariño, su simpatía… ya que han hecho posible que esta nueva experiencia haya sido única e inolvidable. ¡¡¡GRACIAAASS!!!
Para finalizar, quiero animar a todos los niños a que sigan con nosotros en el
club, para aprender más sobre aspectos de este espectacular deporte y
para que disfruten con cada entrenamiento y partido.
¡Muchos besos a todos y feliz verano!
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ABC del RUGBY

(3ª parte)

Damos ya por finalizada esta sección donde el famoso pilier cierra este abecedario con la
Z de zaguero justiciero

Segunda línea: Jugadores muy altos y con poco cerebro y menos coordinación
todavía que de-bido a esto no han triunfado en el basket y que para nada que
hacen (saltar la touche) necesitan de la ayuda de los fornidos pilieres para levantarles.
Ruck: Zona donde se aplica aquella regla no escrita de “todo lo que hay debajo de
la bota es césped” y por lo tanto, le recuerdas a algún contrario lo mal que se portó
contigo en otra jugada pasada, firmándole la camiseta con los tacos de tu bota.
Talonador: Debe su nombre a una malformación que le permite (mientras los pilieres empujan por el) patear como pueda el balón hacia los segundas o terceras. Es
el encargado de repetir las señas en los saques de banda y al que siempre algún
pilier le tiene que recordar que se quite el protector bucal para entenderle, aunque
da igual, porque el balón suele ir donde no hemos dicho por haber sacado mal la
touche, perdiéndose el balón (lo rifan) dando lugar a un peligroso contraataque.
Por esto, son grandes aficionados a la loteria y a las rifas.
Tercer tiempo: El rugby es una excusa para celebrar el tercer tiempo. El rival te puede haber der-rotado en el campo, pero tu tienes que ser el último en salir del bar.
Tercera línea: Formada por los nº 6, 7 y 8. Vease Flankers y Octavo.
Tres cuartos: Son los anoréxicos que provienen del atletismo y crean figuritas para
no ser placa-dos (cruces, saltos, fintas, pases largos y patadas).
Touch (Line out): Momento en el que podemos recuperar un poco el resuello después de que los tres cuartos, el medio melé y el apertura decidan sacar el balón
fuera del campo (de una pu-ñetera vez). Aunque a veces aparece el típico ala listillo que se hace un autosaque y nos joroba el descanso el muy mamón... Cuando
llegamos nos situamos una delantera enfrente de la otra, con miradas agresivas
(disimulando la asfixia) y mientras el colegiado nos invita a que dejemos un margen de un metro (como que estamos para contar nosotros...) que nunca se respeta.
Y es entonces cuando el talonador tiene su momento de gloria, en el que puede
que incluso acierte con lo marcado en las señas y con su compañero alzado entre
dos gorditos sosteniéndolo por la cintura (el entrenador insiste en ganar altura sosteniéndole por las rodillas, entre las risas de los pilieres).
Ventaja: Jugada que se convierte en un ciclo cerrado, en un dejavú que consiste
en que cuando el contrario mete la pata (también ellos tienen tres cuartos que se
les caen los balones) el arbitro te deja coger el balón e iniciar el contraataque, normalmente se busca al medio melé para que éste le pase el balón a los tres cuartos
para que estos a su vez, pierdan el oval en otro avant y al final acabemos como
siempre, en otra puñetera melé.
Zaguero: Es el jugador número 15. Fermín dice que debe tener mucha riqueza táctica y técnica... que debe leer los partidos... que su patada es fundamental, especialmente la defensiva... que deben ser fuertes en el placaje... pero en España nos conformamos con que paren inicialmente al contrario (sin pegatinas) y que no se les
caigan muchos balones al pedir el mark y que al pat-ear, por lo menos, echen el
oval fuera del campo, pero siempre se les queda dentro y .... otra vez a correr.
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CATEGORÍA BENJAMINES

o hablando acerca de las habilidades de nuestros pre-benjamines podríamos decir que en

Por Juan Gutiérrez
Aquí estamos nuevamente, con una nueva columna de los benjamines, cerrando el año aunque todavía nos queden algunas cosillas por hacer.
Primero quiero recordar el fabuloso viaje a Granada, donde Óscar fue en representación de nuestra categoría y lo hizo muy bien, y no sólo al rugby, porque lo he visto jugando al fútbol alguna tarde y también lo hace muy bien.
En si el viaje fue perfecto, aunque claro, me hubiera gustado que fuésemos
todos los benjamines y poder tener este viaje en la memoria para siempre,
pero bueno, supongo que ya tendremos otra oportunidad.
Recorrimos todo Granada, los días estuvieron estupendos, el albergue un maravilla, todos los chicos se comportaron tan bien que me he quedado asombrado y los mayores también nos la pasamos muy bien.
Espero que hayan disfrutado del año rugbístico que pasamos y que el año
que viene arranquemos con muchas pilas para seguir aprendiendo mientras
nos divertimos.
Es cierto que a veces con
Francis nos ponemos un
poco serios pero siempre
es porque queremos
que sean todo lo buenos
jugadores que quieran
ser, y claro, de vez en
cuando alguno se desconcentra, entonces los
entrenadores debemos
estar ahí, no tanto para
reñiros, sino para volver a
concentrarlos en los ejercicios y que las cosas salgan cada vez mejor.
Recuerden que el deporte es para disfrutarlo, y que el rugby en particular nos
permite placar o chocar contra un rival y para eso debemos tener siempre en
cuenta el no hacer daño a nadie, sino utilizar las técnicas que les enseñamos
para poder rendir al máximo.
Bueno chicos y grandes, gracias por el gran año que me han hecho pasar y
espero verlos después del veranito.
¡Ah! y si los papis quieren algún día podemos ponernos de acuerdo y nos vamos a la playa a pasar el día.
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DESDE CHILE CON AMOR
Nuestro querido y apreciado Julio Valle ( juvapo@gmail.com) ha tenido la gentileza y el esfuerzo de regalarnos unas líneas desde su país natal, donde nos describe un poco su trayectoria personal y el rugby chileno. Aquí os dejamos un extracto extenso de sus palabras. Gracias Julio.

Como comenzar, ese es el problema… por el comienzo, obvio...
Mis primeros pasos en el rugby los comencé cuando llegue a mi nuevo colegio, el
Junior College, digamos el JC, en mi ciudad de Arica ubicada en el extremo norte
de Chile, ciudad que limita con Perú, bien apartado del Chile típico. De hecho mi
ciudad Arica es conocida como la ciudad de la eterna primavera
Alrededor de los 16 años de edad ingresé a entrenar al equipo de Rugby de mi
colegio JC (Cual sería mi sorpresa al constatar que la camiseta tradicional azulgrana del JC tiene los mismos colores que 15 años después utilizaría en el club
valenciano del San Roque, digamos el SR). El Rugby del JC poseía una gran tradición a nivel local, donde siempre fue campeón y “exportaba” jugadores a la capital, pero en ese momento estaba un poco disminuido con poca gente participando del club. Llegué al equipo porque mi amigo Cristian Sayes fue quien me instó a
participar; y yo, que siempre he sido curioso y ando buscando nuevas cosas que
hacer, enganché con el juego este y comencé a ir a los entrenamientos. Ahí estaba yo todo “flaco”, sin tener ninguna idea de lo que era el rugby, con gente que
me superaba en edad, condición física y tamaño… Entrené un par de veces, en
las canchas de “cemento” (nada de hierba natural o sintética, impensable en ese
tiempo y en esa ciudad) donde si te ibas al suelo, mínimo te lacerabas los codos o
las rodillas… de hecho, recuerdo que años después, ya entrenando con mi siguiente club, por los “Leones” de la Universidad de Tarapacá uno de nuestros compañeros se rompía un par de dientes al caer en el duro cemento, pero esa es otra
historia.. …
Estaba en mis primeros entrenamientos, con mi primer equipo y con mi primer entrenador, el rugby man que recuerdo con gran aprecio, Waldo Cargnino (perdón
Waldo si escribo mal tu nombre) donde una de las primeras enseñanzas que me
dio fue: “si tomas el balón, no lo sueltes… consérvalo firme y vendrán tus compañeros a ayudarte”….ja ja ja, que gusto recordar eso… bueno, ese fin de semana sin
casi ninguna instrucción más que saber que los pases son hacia atrás, que no debía soltar el balón y que jugaría principalmente en un grupo de 8 animales, estaba en la cancha, de segunda línea, corriendo para aquí, para allá…. Recuerdo de
ese primer partido que perdimos (o ganamos, no sé) que los mayores me felicitaron… ¿por qué?, porque cuando tuve el balón ¡no lo solté! y ellos llegaron en mi
ayuda y a punta de maul logramos algunos avances…
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Por mi paso por el JC tengo muy buenos recuerdos, fue mi primer equipo, aprendí a jugar, comenzamos de nada y terminamos ganando algunos campeonatos…. Hice grandes amigos, algunos que conservo hasta el día de hoy como
Cristian Sayes, Amador Torres, Eduardo Cáceres, Felipe Ferreira, Laurance Mcary,
entre otros, imposible nombrarlos a todos. Tuve la oportunidad de aprender de
grandes entrenadores como Waldo, el “Chello” Aguayo, Mario “Papi” Sepúlveda
y el "Moñi" Urrutia……además, me dio la oportunidad de incorporarme a la selección local, el famoso equipo de los “Koalas” con los cuales hice algunas giras a la
capital brindándome gratos momentos y nuevos amigos. Todo esto acompaña-

Julio celebrando el ascenso a primera junto a sus compañeros
dos de borracheras, asados, fiestas, de parrandas con los amigos, porque esto no
solo se trata de entrenar y jugar, también se trata de socializar y de ser amigo de
tu compañero de equipo, porque tendrás que defenderlo cuando llegue el momento, tal como él te defenderá y protegerá cuando sea necesario.
En este punto debo aclarar dos cosas….primero, nunca he sido un gran jugador de
rugby, no tengo la suficiente destreza y habilidad física para destacar, tampoco
tengo buen juego con el pie…. Tampoco soy extremadamente rápido…. Entonces
ustedes se preguntaran porque he jugado a rugby tantos años ¿?... Disfrutando
siempre de los entrenamientos, de los partidos y de la adrenalina que se siente el
día anterior a un partido y en los instantes previos antes de entrar al campo… soy
un bruto que va hacia delante, y lo doy todo cuando tomo un balón en mis manos… un poco “a lo bestia” como dirían en España… segundo, las enseñanzas que
nos deja el deporte en general, y el rugby en particular son lecciones de vida: el
compañerismo, la fraternidad, el protegerse mutuamente, el tener un objetivo común que lograr y entrenarse para lograrlo, trabajo en equipo, la responsabilidad
de enfrentar retos… la solidaridad ante tus compañeros y ante los rivales, aprender
que puedes defender por 80 minutos tu campo, ver a tu enemigo y tratar de pasarlo por encima y derrotarlo, humillarlo y demostrar que eres mejor, que tienes que
entrar en disputa para lograrlo, a veces vences, a veces resultas vencido… pero
después de esos 80minutos ser capaz de estrechar la mano de tu rival y entender
que ya todo acabo, que sólo luchaba por los mismos objetivos que tú, y que una
vez pasada la batalla tan sólo somos seres humanos, tan iguales en nuestras grandezas y en nuestras miserias, que merecemos el mismo respeto y el mismo trato, paseemos los mismos sueños, que estamos en busca de nuestro bienestar….
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Este tipo de enseñanzas son inolvidables y tengo la firme convicción que si más
gente practicara deporte y aplicáramos los valores que involucra, seriamos capaces de formar mejores personas y construir mejores sociedades.
Continuando con mi vida rugbística, una vez que regreso del colegio me matriculo en la universidad, en la carrera de ingeniería y me incorporo al equipo de
los Leones de la universidad de Tarapacá, la UTA, donde tengo algunos compañeros que conocía de mi etapa juvenil y nuevos amigos… En los Leones no tuve tanta
continuidad en el juego porque estaba preocupado de mis estudios, participé de
un par de clasificatorias para los campeonatos nacionales pero lamentablemente
no tuve el privilegio de participar en un campeonato nacional de Rugby universitario. Hicimos una eliminatoria en Serena, otra en Antofagasta, otra en Arica. En esos
años alcance a estar bajo la tutela de mis amigos y entrenadores Uslao Córdoba y posteriormente del famoso y bien ponderado entrenador Rafael
Perea.
Durante esos años también comencé a jugar futbol, pero ese no es mi deporte, y
un día avanzando por la banda izquierda, superando a un rival y preparándome
para enviar un centro, siento un fuerte, fuerte dolor en la rodilla derecha, tengo la
imagen de estar en el suelo revolcándome de dolor, pregunto quién fue el rival
que me golpeo, pero me dicen que caí sólo, rotura de ligamento cruzado en la
rodilla derecha, nunca más jugar futbol, peor aún, jamás pensé en volver al rugby.
El tiempo paso y por motivos profesionales me voy a España para obtener el grado de Master. Nunca pensé que en ese viaje, además del estudio y de las nuevas aventuras, ciudades, amigos y países que iba a conocer, también me esperaba el reencuentro con mi amado Rugby, con los amigos del club, con los terceros
tiempos, con el desafío, con ponerme nuevamente los botines, con la adrenalina
del día anterior y del instante previo de entrar al campo, todo eso estaba esperándome en el club de Rugby San Roque, de la ciudad de Valencia, en España.
Acostumbraba a correr por el río Turia. En una oportunidad, trotando de noche,
cual es mi sorpresa al ver un campo enorme y precioso de Rugby, de hierba completa… incluso con camarines y un campo de medianas proporciones, de hierba
sintética para realizar los entrenamientos…. sin darme cuenta estaba al costado de
la cancha conversando con un jugador (con Alex) pidiéndole que me presentara
al entrenador (Óscar) al cual le pedí autorización para entrenar con ellos y me
recibieron sin ninguna exigencia… sin darme cuenta, sin esperármelo estaba de
nuevo en el deporte, back on the road again (como la canción de Reo Speed Wagon), back in black (como el tema que da nombre al primer álbum de AC/DC
después de la muerte de su vocalista original, Angus Young)... como ven mi vida
está cruzada por la música también, otra de mis pasiones. Me tomo la libertad de
recomendarles un soundtrack previo a los partidos: Pantera, Reinventing the Hell;
Rage Against the Machine, Bombtrack; Prodigy, The Fat of the Land; Tool, Undertow;
Tool, Faith No More, King for a Day Fool for a Lifetime; sólo por nombrar algunos.
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Así renace mi pasión por el Rugby, renace nuevamente mi adicción y mi pasión,
con lo cual compruebo algunas frases dichas por viejos anónimos rugbistas
de corazón, tales como: “una vez rugbista, rugbista para toda la vida”; “no es un
deporte, es un estilo de vida”, entre otras. Comencé con los entrenamientos, tímidamente porque estaba aún con miedo de forzar mi lesionada rodilla y no tenía
confianza con los compañeros del equipo. Esto último se solucionó rápidamente, porque si algo hay que destacar del San Roque es su compañerismo, su buena
disposición hacia los recién llegados… Esa onda que tienen con el recién llegado que te hace sentir en familia y en un grupo de amigos de toda la
vida, eso se agradece mucho por parte del recién llegado, sobre todo si uno es un
extranjero que anda vagando por el mundo en busca de nuevas experiencias.
Tuve la suerte de participar como hincha, aguatero y ayudante en la semifinal del
campeonato 2008-2009 en el cual nuestro querido equipo subió de categoría….
Además de participar en un encuentro amistoso contra el equipo del Ciencias, en
el cual jugando de segundo centro tuve la oportunidad de convertir un try bajo
palos… lo recuerdo muy bien… piénselo así: un partido amistoso, sin importancia,
sin recambios de jugadores, una tarde de sábado si mal no recuerdo, cuando
empezaba ya la primavera del 2009, un partido cualquiera… excepto para mí. Para mí era el primer partido con el San Roque y la ansiedad, adrenalina y responsabilidad que sentí en ese momento me hicieron sentir el mejor jugador
del rugby del mundo… un Jonah Lomu, un Jonny Wilkinson, un Andrew Mehrtens .
En ese try besé el balón y recuerdo como si fuera ahora el instante que estaba
bajo los palos, sobre la ovalada, mirando el campo en el Turia en su plenitud… Cave Canem¡¡¡

También participé en un aniversario del club, en el partido entre perros y cachorros… donde más importante que el partido es la convivencia.
De la temporada 2009-2010 alcance a participar en sus inicios, ya que estaba preparando mi salida de Valencia para el inicio de Diciembre de 2010. Tuve la fortuna
de participar en algunos partidos oficiales y de vivir toda la experiencia de jugar
en un campeonato oficial nuevamente.
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Lo que te hace sentir el rugby, especialmente si tienes la suerte de pasar por equipos como el San Roque, es una pasión incontrolable, es una ansiedad que te
hace vivir todo el día en función del entrenamiento que tienes en la tarde, vivir la
semana en función del partido que tienes el fin de semana… Te hace sentir vivo, te
hace sentir fuerte y acompañado de un buen grupo de amigos que darán la vida
por defenderte a ti y al club dentro y fuera del campo. Yo aprecio mucho la oportunidad que me dieron de escribir este artículo, ya que me permite completar la
idea que tuve para el último entrenamiento que hice con el San Roque en una fría
noche de otoño, en el campo del río Turia. Ese día solo quise saludarlos a todos
ustedes, mis compañeros del San Roque, mis amigos de equipo, agradecerles infinitamente por devolverme mi pasión y saber que hay amores que son para toda
la vida, que una vez rugbista eres rugbista para toda la vida, que una vez que te
conviertes en un Perro del San Roque llevas al club para siempre… Todo eso
y más quise decirles, pero en vez de eso me puse a llorar como un niño al cual le
arrebatan su sueño, fue un llanto de tristeza por dejarlos, pero también de felicidad por haberlos encontrado a ustedes mis amigos, a ustedes mis colegas de
equipo…hasta ahora se me comprime el pecho al pensar en esa fría noche de
diciembre.
Amigos sigan con la buena onda, con la amistad, con la fraternidad y compañerismo…. Los extraño y sé que en más de alguna oportunidad me daré el gusto de
entrenar con ustedes, y por qué no, de jugar algunos minutos con la camiseta de
nuestro querido club.
Hasta pronto, hasta siempre. Les pido disculpas por no haber sido un jugador espectacular, pero la pasión y la entrega que puse en cada entrenamiento y
en cada partido fue sincera y completa… entonces lo único que me queda ahora
es gritar….
CAVE CANEM¡¡¡….. QUE VIVA EL SAN ROQUE¡¡¡ y entonar la alegre canción que le dedicamos a las mujeres: Enséñenos las tetas, enséñenos las tetas¡¡¡
Nota: se supone que mi viaje a Valencia fue para estudiar un máster en la UV. Antes que estudiar me dedique al rugby, a los amigos, a mi novia y a conocer hasta
donde el tiempo y el dinero me alcanzaron, pero de todas maneras estoy terminando mis estudios, estoy concluyendo mi tesis aquí en Chile. Ya voy por buen
camino y la acabaré en los próximos días. Porque les cuento esto, porque ustedes
están allí también, están incluidos en la dedicatoria… Aquí les va, en inglés por
que así me lo exigen en la UV:
... To my lovely and beautiful Laura.
... To my friends Mattia, Luca, Laura, Lissa.
... To my friends from the San Roque rugby team,
... and of course, to all my family:
my parents, brothers, nephews and so on,
thanks for be in my life. Thanks
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CATEGORÍA ALEVINES

o hablando acerca de las habilidades de nuestros pre-benjamines podríamos decir que en

por Francis Serrano
EL FRUTO DEL TRABAJO

Ya llegó la primavera y los acontecimientos que nos ha deparado han sido
de lo más reconfortantes, en orden cronológico empezaríamos por el viaje a
Granada.
Como siempre este grupo fue prácticamente al completo, de camino para
allá nos enteramos muy difícil de que pudiéramos jugar por unos compromisos del que iba a ser nuestro rival. No pasa nada, entrenaremos y prepararemos lo que nos queda por llegar a la vuelta a Valencia.
Entrenamos a diario y lo pasamos fenomenal, y SORPRESA fue el día del supuesto partido, llegamos a la instalación y allí estaban los alevines del universidad de Granada, a Juan y a mi se nos abrieron los ojos como platos,
¡vamos a poder jugar! Hablo con su entrenador y segunda sorpresa. Se trata
de un ex profesor mío cuando estudié en Cheste (hace 20 años que no sabía nada de él) y enseguida lo organizamos todo. Los nanos ilusionados a
tope, los dos micromachines que llevábamos también pueden jugar con
nosotros, gracias Guille y Oscar. Así que jugamos , ganamos, preparamos el
partido de semis que nos esperaba en Valencia y disfrutamos de lo lindo al
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jugar en otra ciudad con otra gente. Digno de ver era la cara de nuestros nanos, cuando
jugar en otra ciudad con otra gente. Digno de ver era la cara de nuestros
nanos, cuando comenzaron la fiesta en el autobús de vuelta a Viznar. Los
cadetes y juveniles cantando y disfrutando del momento post-partido, en
ese momento descubrieron otra de las caras del rugby, se notaba en sus
caras que querían crecer deprisa y formar parte de ese gallinero sagrado
que es un equipo de rugby a la vuelta de un partido en autobús.
Ya en Valencia, era el momento de que demostrásemos el trabajo realizado
durante el año, en semis nos esperaba el Tecnidex que había ido creciendo
durante todo el año y además juntaba sus dos equipos para jugar contra
nosotros. Vamos, que nuestros 14 espartanos, se tenían que partir el pecho
contra veinticinco tíos que se turnaban cada cinco minutos en el campo y
cambiaban el equipo entero.
La mentalización y la actitud eran claves, y eso es lo que se plasmó en el
campo. Recién llegados al río ya estábamos más que metidos en el partido,
y por ahí se empiezan a ganar las batallas, por la predisposición a darlo
todo y formar una piña, ayudándonos los unos a los otros.
En un partido de escuelas de estas categorías los resultados siempre son
abultados con mucho tanteo, pues en este nada más lejos de la realidad.
Los dos equipos se entregaron en defensa y tanto guardaron el orden, que
al final fue un 2-0 para nosotros. Fue el tipo de partido que a todo jugador
le encanta jugar: disputado, con mucho coraje, ambicioso en todo momento y a la postre ganarlo. Enhorabuena rugbyboys.
Con el objetivo
cumplido de llegar
a la final, sabíamos que era dificilísimo ganarla contra el campeón
de España de la
categoría,
pero
por supuesto no
queríamos regalarla, así que volvimos a tirar de
nuestras palabras
mágicas ”coraje y
actitud”. En los últimos enfrentamientos siempre estuvimos cerca de ellos, así que esa era la
razón para meternos en el partido, con ánimo de luchar y dar la imagen de
la temporada. Así fue, conseguimos un partido disputado que se decanto
para ellos, pero nuestra imagen, amor propio y conducta fue intachable y
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así lo reconoció todos los presentes esa mañana en el campo del río. Felicidades a todos.
Como valoración de la temporada no hay duda de que ha sido notable,
hemos crecido muchísimo este año, la autoestima del grupo ha sido fundamental. El haber entrenado todo el año en superficie blanda, la alta asistencia habitualmente a los entrenamientos, la actitud en ellos y para mi, además, esencial la visión, enfoque, trato y sabiduría de nuestro amigo Juan, ha
hecho que pudiéramos desarrollar este grupo tanto social, como deportiva
mente.
No quiero olvidarme, de darles las gracias a esos compañeros de esta categoría, que algún que otro sábado echaron una mano a los benjamines para
poder disfrutar de su partido, pues aunque a alguno le pueda parecer un
rebaje en su categoría, para nosotros es de elogiar por muchos motivos: ayudar a crecer a otros mas jóvenes, enseñar aquello que yo ya he asimilado,
ser versátil e importante en ambos grupos. Y desde el club se valora muchísimo y lo agradece a todos: Jiménez, Marc, Adrián, Andrés, Javi, Duncan...
Este año también ha sido buena la aparición de nuevos miembros que desbordan ilusión por pertenecer a este embriagador mundo del rugby los últimos en sumarse han sido Carlos Falcó, también del cole de nuestro presi,
Miguel Ángel y algún que otro amiguito suyo que está probando algún día
con nosotros. También Pablo López, ha vuelto con nosotros y es que el rugby
tiene esto y se llama adicción. Bienvenidos, ya se os ve que lo estáis disfrutando. Acordarnos de Duncan y Jonathan que en el primer tramo del año nos
echaron una mano y luego tuvieron que marchar. Gracias brothers.
La próxima temporada en el cambio de categoría de muchos de vosotros,
entrarán un montón de novedades que os harán disfrutar aún más si cabe
todo esto. Que si melé de cinco, que si ascensores en touche, que si señal por
aquí o por allá, etc. Esto no se complica, se amplia y ya andamos preparándolo. Más sé = más me divierto.
A los papis ya sabéis que se os aprecia un montón, que sois una parte importantísima del éxito del proyecto y sin vosotros todo sería menos fácil. Gracias.
A los jugadores deciros que hay que seguir trabajando, que el entrenamiento
es fundamental para fortalecer el cuerpo, el grupo, los conocimientos y la
amistad. Así que los que habéis asistido más y los que menos, pensad en ello.
Disfrutad a tope del verano, echad mucho de menos el melón y su ambiente,
y así en septiembre tener unas ganas locas de que todo vuelva a empezar. Y
si es posible “engañar” a cualquiera para hacerle entrar en el rugby y seguir
creciendo un poquito más.
Un abrazo enorme a todos y que la fuerza del rugby os acompañe.
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LA PRIMERA VEZ QUE SUBÍ AL AUTOBÚS
DEL SAN ROQUE. Fermín Aroca Esteve, jugador alevín.

¿Hay algo más divertido que tirarse a un charco?

Fue un día especial porque nunca había ido con la gente del equipo e íbamos a
jugar un partido contra el Castellón R.C.
Yo me puse con Jesús, detrás iba alguien (que no me acuerdo) y delante Francesc
y Pablo Relloso. Al principio lo veía raro, todo el mundo hablando y encima tenía
hambre y no podía comer, aunque al final comí, je je…
Estuve casi todo el viaje hablando con Jesús y Francesc. Lo que más me gustó es
que no estaban los profesores como en el colegio diciendo cosas. Te dejan más
libertad y cantábamos canciones. También mirábamos con caras raras a los conductores y pasajeros de los coches.
En Castellón el campo “pantano” estuvo bastante bien. Mientras calentábamos
ponían las rayas al campo y nos
prestaron algún jugador del Castellón para que estuviera con nosotros,
porque eran pocos. Luego nos separaron entre rojos y azules. Yo era rojo
y al final perdimos, pero bueno nos
lo pasamos muy bien y esta muy
bien jugar contra los de tu equipo. Y
por último, las duchas fueron lo mejor junto a los vestuarios que eran
unos contenedores.
Sí, tirarse al gran charco con un compañero.
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I GALA DE RUGBY VALENCIANO

Hará ya casi un año que se celebró la I Gala del Rugby Valenciano. La verdad
es que estuvo bastante bien organizada y era necesaria. Veíamos con buenos
ojos el hecho de que al final de la temporada aquellas personas y equipos que
han logrado méritos se les reconozcan de una u otra manera. Si acaso se echó
de menos a ver dedicado más tiempo a los distintos homenajeados y sobretodo al legendario Michael Gibson, máximo anotador de ensayos del antiguo
Cinco Naciones.
Dicho esto, desconocemos cuál es el motivo por el cual este año no se va a
realizar (o al menos a nosotros no nos ha llegado ningún tipo de información al
respecto). Así que el capitán de los cadetes se quedará este año sin ponerse
guapo.
Pues bien, el año pasado el San Roque fue invitado a dicha Gala. Pero además
de espectadores privilegiados, tuvimos la fortuna y el orgullo de recibir un par
de premios. El primero al campeón de infantiles a 9, cuyo premio fue entregados a manos de Xime, el capitán del equipo. Por cierto, fue el encargado de
romper el hielo y subir el primero a la tarima a recoger la placa. Luego más
tarde, incluso fue entrevistado por la televisión (Punt 2) ¡De aquí a Hollywood
Xime!
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Después fue Vicent Lluch, también como capitán, el que recogió el premio
como campeón senior de la 2ª Territorial.
Y por qué contamos esto ahora, pues porque hace unos días, después de mucho tiempo de espera, nos percatamos que en la web de la Federación Valenciana de Rugby estaban colgadas las fotos de la gala. Aquí os dejamos una
pequeña muestra del evento.

Xime hablando
a las cámaras
de televisión
Xime recogiendo
el trofeo de campeones de infantiles a 9.
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CATEGORÍA JUVENIL

o hablando acerca de las habilidades de nuestros pre-benjamines podríamos decir que en

por Miguel Mezquida
UNA MUY BUENA NUEVA
Este año, por fin, nuestro club ha contado con un equipo de la deseada categoría de “juveniles”. Si no me falla la memoria, desde la temporada
1997/1998 (cuando el que escribe estas humildes líneas aún compartía dicha categoría con ilustres como Germán, José “Liborio”, Manuel Moya, Manu o el ya tristemente fallecido Javi Rubio), el San Roque Rugby Club no podía enorgullecerse de ello.
En verdad, hay que destacar y resaltar la palabra orgullo, porque lo ha sido
poder entrenar, sufrir y disfrutar con ellos toda la temporada. Un orgullo también el de haber superado las dificultades de crear un equipo desde la nada, con las tareas adicionales que a muchos les han supuesto los juveniles.
Pero un trabajo recompensado una vez concluida la liga y analizados los

resultados deportivos y humanos. Por tanto y a todos los niveles personalmente ha sido un orgullo el haber compartido con todos estos chicos un año
inolvidable. Aunque quisiera hacer extensible este orgullo y que fuese compartido por todo el club, al saber que cuentan con jóvenes jugadores con
muchas ganas de llegar al equipo senior y aportar su granito de arena.
Cierto que el conjunto formado “ex novo”, no es de jugadores exclusivamente del San Roque. Para formar equipo la junta directiva valoró positivamente
la posibilidad de unirnos con el UPV (Universitat Politècnica de València). Pero los resultados han quedado a la vista: todo el año los chicos han contado
con entrenamientos de calidad (me gustaría destacar desde aquí la labor
del entrenador del “Poli” Guillermo Lahoz Calvo, alias Willy, con el que he
llevado una grata colaboración toda la temporada), y cantidad por el nutrido grupo de asistentes (entre 15 y 25); se ha formado un espléndido grupo
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humano que ha sabido luchar en el campo y disfrutar fuera del mismo(pregúnten humano
que ha sabido luchar en el campo y disfrutar fuera de él (pregúntenles la
cantidad de cenas de equipo que han hecho); y además, se ha creado el
germen de una categoría muy importante para la continuidad de nuestro
equipo senior.
Puede que el resultado final de quintos en el campeonato autonómico parezca modesto. Pero no si tenemos en cuenta no sólo la fusión, sino también
que más de la mitad de los jugadores eran totalmente nuevos. Jugadores
que han acabado peleando de tú a tú contra el Valencia Tecnidex (cuarto
clasificado), o venciendo en un increíble partido al Denia R.C. ¡Qué lástima
que la temporada no empiece ahora!. Lástima también que las lesiones
hayan hecho tanta mella en los veteranos que aportábamos al equipo: Fernandito y Rubén, con sus rodillas; o Sergio Bilbao con sus insufribles dolores
de espalda. Lástima no afrontar otras competiciones con el nivel de ahora.
Aún así, quiero destacar que la mejor noticia no es, ni debería ser el resultado deportivo final. Porque lo que tenemos que celebrar y estar orgullosos es
de tener otra vez equipo de juveniles. Ya llegará el momento de que el San
Roque y el Poli sigamos nuestros caminos por separado, o de que disputemos en lo más alto los campeonatos autonómicos, quien sabe si incluso
nacionales. Ahora la importancia recae en el futuro tangible de la categoría. Celebremos por tanto esta muy buena nueva.
P.S: desde aquí un fuerte abrazo a los chicos que pasan a senior, tanto a los
que el año que viene tendré por compañeros en el equipo senior, como a
los que tendré como rivales en el campo (Manolito prepárate… Je, je!). Y
otro abrazo para los que formaran la nueva hornada de la temporada que
viene (2010/2011).

Cadetes y juveniles junto a los jugadores granadinos en el viaje de Pascua
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SANTI

GIL

Aunque su vocación era futbolera, con ese cuerpo serrano no podía dedicarse a otro deporte colectivo que fuera el rugby. Y es que de pequeño se
cayó a la caldera de druidas galos y desde entonces ya fue grande. Aunque tuvo que hacer dos
grandes reconversiones. La primera cortarse la
melena heavy que llevaba (sí Santi Gil era heavylongo) y la segunda perder peso (sí pesaba mucho más de lo que pesa actualmente).
Se convirtió en un jugador ejemplar dentro del campo: asistencia a los entrenamientos, sacrificio y pundonor en los partidos… en definitiva compromiso con el equipo. Pero dicho sea de paso fuera del terreno de juego no
era jugador tan ejemplar: no bebía cerveza
en los terceros tiempos,
se iba pronto a casa,
se casó prontito con
Amparo,
ciudadano
responsable,
…vaya,
un tipo demasiado
correcto.
Deportivamente le ha
dado lo mismo jugar
Santi, el partido ya ha acabado.
en segunda territorial,
con la selección valenciana, que en división de honor B. Lle daba igual que
el equipo fuese perdiendo de paliza que ganando por muchos ensayos. Su
cometido dentro del campo siempre ha sido el mismo: empujar en la melé
más que el rival, placar al más grande del equipo rival y avanzar 2 ó 3 me-
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tros con el oval entre las manos y asegurar siempre la posesión. Insisto, daba igual qué partido estuviese jugando, porque no notaríamos ninguna
diferencia.
Como buen pilier que es, nos imaginamos que disfrutaría como un gorrino las temporadas del 1996 al 2000,
donde tuve la suerte de integrar una
de las primeras líneas más fuertes
que ha tenido nunca el San Roque y
donde recuerdo que las delanteras
adversarias eran arrasadas partido
Aquí posando orgulloso con su hijo y su camiseta ¿no?

tras partido sin piedad. ¡Eso si que eran
empujes! ¿eh Santi?
Pero Santi también puede presumir de
presente. Y en primer lugar porque es
un orgullo coincidir en el campo con su
sobrino (David Gil). No todos pueden
decir lo mismo. Y porque a sus 41 años,
todavía tiene gasolina para gastar en
la hierba y cosas que ofrecer. Y es que
hoy en día ya no se encuentran jugadores como él: grandes, fuertes, duros,
comprometidos…
Gracias Santi.
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CATEGORÍA SENIOR

o hablando acerca de las habilidades de nuestros pre-benjamines podríamos decir que en

por Óscar Muñoz
EL PULSÓMETRO
Hola a todos.
Recuerdo que hace un
par de meses en la televisión
hicieron, me parece que en cuatro,
un programa que consistía en ponerle
un pulsómetro a un entrenador de la primera
división de la liga española de fútbol. Yo pensaba,
joder que exagerados, aunque sea su profesión me
parece demasiado, el que durante fases largas de un partido
estuviesen a 140 pulsaciones. Bueno, debo de decir que después del
último partido de liga frente al Tatami, R.C. comienzo a entender a estos entrenadores profesionales. Que todo el trabajo del año se decida en un partido en el que te juegas la ilusión y el esfuerzo de un colectivo creo que ha
sido una de las peores experiencias de mi vida. Dicho lo cual, me gustaría
que todos hiciésemos una reflexión propia sobre lo que nos pasó el último
tercio de la liga y que cada uno individualmente, piense si hizo todo lo que
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o hablando acerca de las habilidades de nuestros pre-benjamines podríamos decir que en

Bonito encuentro jugado en Castellón sobre un campo encharcado

pudo para evitar, el trance de vernos en la coyuntura de depender del azar
que puede haber en una jugada puntual ydesafortunada y perder el buen
trabajo hecho hasta Enero. Espero que una vez seamos conscientes de los
errores que hemos cometido, yo el primero, que para la próxima temporada
aprendamos de ellos y volvamos a ser el equipo correoso y peligroso de
los dos primeros tercios de liga. Por cierto, no sé si habéis visto la liga
de primera territorial para la temporada la próxima, pero por los
rivales que tendremos tiene una pinta estupenda y promete ser
apasionante. Bueno tan sólo me falta agradeceros a todos
un año más, el haber sido parte de este grupo maravilloso
de gente y que sigamos viéndonos en verano, ya sea
jugando con los San Roque Globetorpes, jugando
a fútbol 7, para ir a la playa o tan sólo para
tomarnos unas cervezas o disfrutando
de un asado preparado por
nuestros compañeros
del cono sur.
P.D.: Me gustaría destacar la cantidad de nuevos jugadores (sobretodo juveniles) que debutaron contra el Castellón y que nos abren las puertas del optimismo para la próxima temporada.
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ANTES Y AHORA
En los próximos números nos dedicaremos a mostraros comparativas entre fotos de antes (¿cuánto antes) y fotitos de ahora. En el caso de reconocer a los
protagonistas , lo más probable, habrá que observar donde residen las diferencias más notables que ha dejado la senda del tiempo, sobre todo la senda de
los terceros tiempos.
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En este número vamos a recordar una anécdota muy curiosa que le pasó al tío
Vicente, también conocido como el abuelo (el encargado del campo de Río).
Una anécdota que su hijo Juan Carlos el Patas se encargó de refrescarme hace
unas semanas. La verdad, la historia no tiene nada que ver con encargados ni con
el campo del río, sino más bien con presidentes y el campo del Saler. Y es que por
si algún despistado no lo sabe, el señor Vicente Lavarías al principio de los años
ochenta fue presidente del Club de Rugby San Roque.
En aquella época en España únicamente existían dos canales de televisión, la primera y la 2 de televisión española. Nada más. Huelga decir que tampoco existía
Internet. En cambio, lo que sí existía y con mucho auge (más que ahora incluso)
era la radio. Todo el mundo tenía y escuchaba la radio: música, noticias, entretenimiento, novelas radiofónicas… y los deportes. La líder en audiencia en el país era
Antena 3 radio y uno de sus programas estrella era Supergarcía en la hora cero,
dirigido por José María García. Era el rey de la noche hasta la llegada progresiva
del programa El Larguero de José Ramón de la Morena en la SER. Con todo, llegó
a convertirse en todo un fenómeno de la radiocomunicación española con una
legión de imitadores.
¿Y qué tiene que ver esto con el tío Vicente, el San Roque y nuestra historia? Pues
mucho. En esos años el San Roque había ascendido por primera vez a división
nacional. Y a pocos encuentros de comenzar el campeonato nuestro equipo se
enfrentaba al Belviche (L’Hospitalet) en el campo del Saler. El partido estaba controlado por el San Roque y la victoria parecía segura a falta de pocos minutos para su finalización. De pronto en la grada comenzaron unos pequeños rifirrafes entre aficionados. El árbitro, el inefable D. Javier Gallach, dio rápidamente por finalizado el encuentro. Como la pólvora la trifulca se extendió al terreno de juego y a
los jugadores de ambos equipos. El altercado acabó como el rosario de la aurora.
Ya de noche y en su casa, suena el teléfono del tío Vicente. Coge el teléfono el
entrañable Paco Llopis (gran amigo de Vicente y del San Roque y cuyas cenizas
descansan en el campo del río). Era Antena3 radio y preguntaban por el presidente del Club de Rugby San Roque. Después de intercambiar algunas palabras con
el tío Vicente, lo meten (sin él saberlo) en directo con José María García. Lo más
de lo más. Pero, el abuelo, fiel a si mismo y a su carácter no se cortó un pelo. Y
respondió que los medios de comunicación siempre habían hecho caso omiso
del deporte del rugby. Y en concreto del San Roque. Que no iba ser esta la primera vez que se hablara del San Roque por un incidente desgraciado que acababa
de suceder y que podía dañar la imagen del club. Que el rugby y el San Roque
habían generado muchas noticias positivas y agradables y nunca habían tenido
eco en los medios. Inmediatamente colgó el teléfono y dejó plantado en antena
al todopoderoso José María García. Ahí es nada.
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ENCUENTRE LAS
DIFERENCIAS

¿Quiénes están más cuadrados? ¿Los viejunos hace diez
años o los cadetes con ración doble de petitsuis?

¿Quién de los dos hace de Mandela y quién de
Matt Damon?
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VALENCIA-COPENHAGEN
COPENHAGEN-VALENCIA
Volando voy, volando vengo y por el camino yo me entretengo.

6.00 horas de la mañana y suena mi móvil. No, no es la alarma. Yo ya estaba despierto. Era un mensaje. Fernando Morente me envía un mensaje informando que
tenía la pierna escayolada y que no podía venir al viaje de Copenhagen que teníamos previsto esa misma mañana. No empezábamos bien el día, el viaje. Pero bueno,
hay que hacer la maleta y marcharse al aeropuerto de Manises. Bueno el resto del
grupo llegamos puntuales a nuestra cita con los aeroplanos: Francis, Encarna, Juan,
Vicent Serrano y presente. Estaba previsto sumarse al grupo a Eduard Brull en Madrid y Jonathan Gómez en Dinamarca. Al poco nos informan que el vuelo ValenciaMadrid saldrá con media hora de retraso. No pasa nada, total luego en Barajas teníamos que estar casi tres horas esperando al avión que nos trasladase a Copenhagen. Pues hale, vamos a hacer tiempo: un comentario por aquí, unas bromas por
allá… Nuestros motores ya estaban calientes y los ojos despejados. Nos vuelven a comunicar un nuevo retraso indefinido. Uy…que mal rollo. Cómo perdamos el enlace…
Pues lo perdimos. Estamos ya en Madrid, pero ¿cómo vamos hasta Copenhagen? No
hay problemas, la compañía Iberia haciendo gala de su nefasta gestión (falta de
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comunicación total, falta de papeo mientras dura el retraso…) nos consigue un vuelo
a Copenhagen. ¡Bien! Sí, bien, pero primero tenemos que pasar por Londres. Ole,
ole… ¡qué bonito! Ahora nos vamos a Londres y esperamos un par de horas más y ya
está. Venga, cruce de mensajes con Jonathan y Eduard que ya están en Dinamarca y
se cancela la cena y el acto de bienvenida. Ya estamos en Londres y ya no sabemos
ni qué hablar, ni qué decir, ni qué hacer…bueno hacer sí. Aprovechamos nuestra estancia en uno de los aeropuertos más grandes del mundo y decidimos hacer unas
catas (gratuitas) de licores varios (qué raros son estos ingleses con las bebidas). Alegría, alegría. Se pasa el tiempo y por fin embarcamos rumbo a Dinamarca. Ya estamos en el aeropuerto de Luf (Copenhagen) y…y…lo que nos imaginábamos y lo que
posiblemente os imagináis. No están nuestras maletas. Han perdido nuestras maletas. Viva Iberia. Un ratito más de reclamaciones. Nos encanta empezar los viajes así.
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“Son las seis de la mañana, y todavía no he dormido nada…” cantaba en mi cuarto
mientras apuraba el café n-1 (chiste para ingenieros) y el informe de la práctica de
una asignatura llamada Sistemas de Producción I. Un informe cuya redacción suele
costar entre 20 y 30 horas (60 si te encallas o aspiras a nota alta) y que había sido
capaz de finiquitar en un tiempo récord: de diez de la noche (la práctica terminaba
a las 21:30) a las 06:30 de la mañana, a base de cafeína. Como único descanso, una
llamada a mr president Miguel Ruiz para informarle que había encontrado una manera para colarme en el avión (en mi billete aparecía que mi aeropuerto de origen
era Valencia, pero a mi, ni me apetecía, ni podía, salir de Madrid en autobús por la
noche para coger un avión en Manisses que me llevase de nuevo a Barajas a la mañana siguiente, para embarcar allí hacia tierras vikingas).
Durante la llamada, en un alarde de premonición, el señor presidente me dijo: “tu no
et preocupes, Eduard, que ja veurás com demà la teva aventureta per entrar a
l’avió només será una més de moltes”. Dit i fet, que decimos en mi pueblo. Después
de acabar el informe y enviarlo a un amigo para que lo entregase, hacer la maleta,
desayunar (o recenar, como se mire), me monté en el metro rumbo a Barajas. Y como las terminales de Madrid son enorme, en algún sitio debía quedar con el resto de
la expedición. Así que llamé a Miguel.
-On esteu?
-A Manisses.
-Què em vaciles?
-No.
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La compañía Iberia, transportista oficial de la presidencia europea de España, reconocida internacionalmente por sus altos estándares de calidad con el pasajero, había
decidido retrasar sine die el vuelo Valencia-Madrid. Perderían irremediablemente la
conexión hacia Copenhague (y las maletas, pero no quise decirles nada). Le envío un
mensaje a Jonathan, que viaja a Copenhague desde Hamburg. “Les han cancelado
el vuelo a Madrid. Así que llego solo a Copenhague.¿Cuándo llegas tú, dónde está
nuestro albergue y cómo llego a él?” A los dos minutos me llega la respuesta: “Yo
también me voy a retrasar por que en la megafonía acaban de anunciar que el tren
ha atropellado un hombre y que estaremos parados varias horas”. La vida es una
fiesta.
Subir al avión fue relativamente fácil. La azafata se dio cuenta de mi cambiazo de
billetes y me instó a que abandonara el aeropuerto o que adquiriera un nuevo pasaje ya que, al no presentarme a la puerta de embarque de Valencia, había perdido
mi reserva y mi plaza se había puesto a la venta y que, con toda probabilidad,
había sido vendida.
-De acuerdo. Véndame alguno de los asientos de mis amigos que su gran compañía
Iberia ha hecho perder la conexión. ¿O esos también han perdido la reserva y sus
asientos han salido a la venta? ¿Sabe usted que compañía considera IATA como la
peor del mundo en cuanto al trato de pasajeros? Y, ya que estamos, ¿su interventor
sabe que es un slot y que normas sigue OACI sobre la reserva de asientos o tengo que
hablar con uno de más arriba?
Una vez en el avión, a pesar de que llevaba algo más de treinta horas sin dormir –y
que la última semana había sido especialmente dura-, no tenía sueño. Así que abrí
mis apuntes de Diseño Estructural de Aviones (primera y única vez que hice tal cosa
durante el viaje; buena señal) y me puse a repasar el tema de “Tolerancia al daño.
Actuaciones que pueden provocar fallo catastrófico”. Un tema adornado con fotografías de aparatos voladores envueltos en llamas y esqueletos de avión encalladazos en playas desiertas al estilo Lost. Mis vecinos de butacas flipaban.
Aterricé en Copenhague, solo, tres horas después. Había quedado con Jona en una
estación de vago nombre vikingo Noreport (via sms: jona, anda, no me vaciles. ¿En
que estación quedamos? Noreport en inglés significa “sin información”). En Copenhague hay metro que enlaza el aeropuerto con la ciudad. Un metro muy chulo, todo
sea dicho, luminosos, con mucha cristalera, que funciona sin conductor. Pero… primer
ostiazo del viaje. Pregunto al revisor que había por ahí cuánto y dónde puedo adquirir un billete sencillo. Él me lo indica, me dirijo ahí, él me acompaña, y me doy
cuenta de que cuesta unos 6 eurazos. ¡Zas! Hago como si me lo compro, ante la
atenta mirada del vikingo de dos metros, y me cuelo en el vagón.
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Tras unas cuantas paradas, entretenido por la fauna humana que se llega a juntar
en un vagón de metro danés, bajo en Noreport. Al final no era una vacilada de
Jona… Le espero en el exterior, como hemos quedado. Él tenía que llegar unas
cuantas horas antes que yo, pero parece ser que la “incidencia” humana con la
que se había encontrado su tren era de tamaño XXL.
Al rato, cuando el sueño estaba a punto de encontrarme recostado en un semáforo, Jona aparece –sonriente, como no- junto a sus dos amigas nórdicas. Uno que no
se lo monta mal, mascullo mientras le abrazo. Ya no estoy solo en esta odisea.
CONTINUARÁ...
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UN SEGUIDOR, UN SOCIO
por Paco Jiménez

Si quieres ser simpatizante del Club de Rugby San Roque, puedes colaborar
con nosotros haciéndote socio.
¿Por qué ser socio del Club de Rugby San Roque?
Además de contribuir a hacer posible el buen funcionamiento del club, podrás
participar en nuestras actividades, así como beneficiarte de promociones y descuentos.
A contribuir a que podamos continuar educando mediante este magnifico
deporte y enseñando los mejores valores tales como el respeto, compañerismo y muchos más que en su momento se te enseñaron a ti.
Es evidente que para este Club, tu participación y el apoyo económico son fundamentales para llevar a cabo los programas deportivos y culturales de un club que
pretende llegar a todos.
Si levantas la cabeza y miras a tu alrededor, verás a algunos veteranos que
compartieron contigo unos inolvidables momentos llenos de recuerdos, y otros que
podrían ser hasta tus hijos o tus padres, que no conoces, pero que todos tienen algo
en común. Por eso se hace esta cena, para reencontrarnos unos y otros y compartir, ya que no puede ser en el campo o el autobús de viaje a algún campo, unos momentos de amistad y nostalgia, para compartir un sentimiento de pertenencia a un
grupo, el haber formado parte en algún momento de tu vida de este Club.
Como curiosidad deciros que la cuota de cinco socios, equivale al importe de
un autobús, los cuales, durante la temporada utilizamos con frecuencia para realizar
los desplazamientos a los partidos y excursiones.
La cuota de socio corresponde a 100 euros anuales, pudiendo abonarla realizando un ingreso en la cuenta bancaria del CLUB DE RUGBY SAN ROQUE Nº 21001957-94-0100226649
Durante este año, tenemos pendientes las actividades siguientes:
Abril

Tradicional viaje de Pascua (este año GRANADA) y visita a Copenhague.

Mayo

Actividad de senderismo con almuerzo “torrà” en algún pueblo cercano
a Valencia.

Junio

Fiesta de final de temporada.

Aprovechando estas palabras, te invitamos a que te acerques a nuestro club, a tu
club, al de tus amigos, al de tu hijo,... al de todos.
Esperamos verte pronto.
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