
Mai caminarem a soles
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ens podeu contactar en qualsevol moment enviant 
un e-mail a:

Vicent Lluch
César Flores
Elena López

Francisco Jiménez
Alejandro Jiménez

Germán Civera
Azahara MartínezAzahara Martínez
Miguel Mezquida
Francis Serrano

Feliciano Collados
Ruben Jiménez

volem donar les gràcies a aquelles persones llurs fotos ens han fet 
possible la realització de la revista i, especialment, a Lorena Taberner
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la tercera línia
Miguel Ruiz Cerdà

DEVUÉLVELE AL RUGBY LO QUE ÉSTE TE DIO

En 1996, dentro de las actividades que organizó nuestro 
club en la celebración del XXV Aniversario, destacó una 
conferencia en el Salón de Actos del colegio San Roque. 
Fue moderada por Pepe Francés y los conferenciantes 
fueron Tomás Pardo, Toni Gimeno y Paco Soler. 

Bien, de aquella mañana retengo un par de recuerdos. 
El primero de ellos fue una pregunta que realizó Michael 
Dorcey sobre la relación entre el rugby y el ajedrez (peones-
delanteros, rey-medio de melé, reina-apertura, torre-
ala, alfil-centro y caballo-zaguero). Todos los asistentes 
nos quedamos sorprendidos con la cuestión que quedó 
sin respuesta. El segundo de ellos, fue una intervención 
de Paco Soler en la que manifestaba que él siempre les 
pedía a los veteranos de su club que una vez colgadas 
las botas no se desentendieran del rugby. Pedía que 
continuaran ligados al club, ya no solo como socios y/o 
seguidores, sino también como entrenadores, monitores, 
delegados, directivos, encargados de diferentes tareas 
(loterías, material, tercer tiempo…) Y es que las diversas 
e innumerables satisfacciones ofrecidas por el rugby 
después de años y años corriendo tras del oval es casi 
impagable.

¿Y a qué viene esto? Pues bien, durante los meses de 
septiembre y octubre he tenido que emplear esta idea de 
devolverle al rugby lo que éste nos dio, para responder a 
muchas personas que me han comentado que cómo es 
que César Flores (jugador veterano del club) ha querido 
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patrocinar esta temporada al San Roque. Imagino que él 
también habrá tenido que responder unas cuantas veces 
a esta cuestión.

Así pues, desde la directiva queremos agradecer 
públicamente a aquellos veteranos del club que una vez 
obtenido el carnet de jubilados rugbísticos dedican parte de 
su tiempo, esfuerzo, ilusión… al San Roque. Nos referimos 
a Francis Serrano, Óscar Muñoz, Chano Collados, Patán y 
desde hace unos meses al mencionado César Flores.

¡¡¡Atención!!!
Esta revista no se hace sola

si quieres participar en la siguiente, envíanos un mail a:

larevistaSR@gmail.com
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EMPEZAMOS UNA NUEVA TEMPORADA...

 Un año más este club nos vuelve a juntar. Regresamos con las 
mismas ilusiones y objetivos que la temporada pasada e intentando 
crear un buen clima donde todos disfrutemos de este maravilloso 
deporte.

 Este año ha cambiado un poco, al principio no sabíamos si se 
crearía el equipo de jabatos, los más peques, debido principalmente a 
que algunos de los jugadores que teníamos han pasado a la siguiente 
categoría, prebenjamines. Pero han llegado niños nuevos, que con 

ilusión y ganas vienen cada día 
que “entrenamos” en el colegio 
Santa María. El equipo se compone 
de 18 niños, 4 de ellos son chicas 
y además se unen a nuestro 
entrenamiento 4 de los chicos de 
la categoría superior. 
 
 El ritmo que seguimos 
es prácticamente como el del 
año pasado, todos los martes y 
jueves me acerco al cole, recojo 
a los más peques en el patio (los 
prebenjamines están preparados 
ya en el patio de los mayores, 
y cuando me ven se acercan) 
sobre las 13.50h y de ahí una vez 
estemos todos, nos vamos hacia el 
gimnasio.

 Las clases tienen la misma 
dinámica, mi objetivo es desarrollar 
en ellos una buena motricidad, 
pues es lo importante en estas 
edades, por ello hacemos muchos 
circuitos donde tengan que saltar, 
equilibrarse, coordinar…además 
de desarrollar su capacidad 
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cognitiva. Solemos hacer muchos juegos, 
de persecución, de cooperación, de 
competición…de manera que los niños 
disfruten y pasen un rato agradable.

 Algunos días divido a los más 
mayores de los más pequeños. Entiendo 
que si pongo un juego para que realicen 
los de 3 y 4 años, los de 6 probablemente 
se aburran y no es lo que me interesa. Y 
pasa igualmente al contrario, por lo que 
separo a los 4 que vienen mayores y Enzo y 
Alejandro, ya que estos últimos tienen una 
gran capacidad para practicar el rugby. Así 

 Estoy muy contenta con el 
grupo de este año, aunque hay que 
tener mucha paciencia, al ser tan 
pequeños no se les puede exigir lo 
mismo, porque no están al 100% de 
su nivel de concentración durante 
toda la sesión. El comportamiento 
suele ser bueno, y ellos saben 
que si me hacen caso y se portan 
bien, cada cierto tiempo traigo una 
pequeña sorpresa de recompensa, 
que les deja con una gran sonrisa 
en la cara.

 Espero que todos juntos 
logremos los objetivos propuestos 
y sigamos aprendiendo, de manera 
que lleguemos a crear pequeñas 
grandes jugadores de rugby. 
Espero poder seguir disfrutando 
de esta experiencia. Y como dicen 
los peques………..

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Kunnuuuuuuu 
Pandaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

vigilando a todos, pueden hacer alguna cosa diferente.

 El entrenamiento dura hasta las 14.45h, a partir de ahí todos 
se colocan las batas y las chaquetas para volver de regreso al patio. 
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categoria  M-8
per Jonathan Gómez

Los recién bautizados como M-8 (para los nostálgicos, 
siempre seremos Prebenjamines) son un grupo muy especial. 
Son nuestros jugadores más pequeños, después de los jabatillos 
de Elena y Chano. Además, los más pequeños pasan de hacer 
juegos predeportivos a meterse de lleno en la variante más 
sencilla del juego del rugby. ¡Pero no por sencilla, deja de ser 
entretenida y emocionante! La competición es la competición y 
ahí entramos todos: papás, mamás, aficionados, entrenador y 
por supuesto, ellos. Los jugadores.

Nuestros pequeños son muy, muy valientes, pese a no 
levantar palmo y medio del suelo. Coloquialmente, porque si te 
oyen decir esto, irán todos a por ti y te placarán y te harán un 
“muntunet”. ¡Avisado quedas!

Tenemos la suerte de ser los suficientes para poder disputar 
la competición de la categoría, lo que nos permite, además 
de ser muchos amigos jugando cada sábado, conocer amigos 
nuevos de otros equipos: CAU, Abelles y Valencia. Jugaremos 
todo el año contra ellos, lo que nos permite conocer su juego. 
Os recuerdo también que nuestra liga, que comenzó en octubre, 
abarcará hasta abril, donde comenzarán las fases finales que 
acabarán en mayo.
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categoria  M-8

Los partidos, para el que no lo conozca, se juegan a las 10 y 
media de la mañana en las zonas de ensayo del campo grande 
(césped natural). Juegan siete, durante tres periodos de 8 (que 
a veces se alargan a 10) minutos, con cambios ilimitados. Esto 
nos permite que todos y cada uno de los pequeños que vienen 
a jugar, lo hagan. ¡Y bien que lo hacen!

Hasta el momento, nuestros pequeños han ganado a todos 
sus rivales, perdiendo solo un partido contra el Abelles y dando 
muestras de mucho progreso y aprendizaje, partido tras partido.

En esta parte de la temporada, nuestros prebenjamines 
han mejorado mucho en defensa, aprendiendo y puliendo el 
placaje, perdiendo miedo al contacto. Además, suben rápida 
y uniformemente a defender la jugada del rival, recuperando 
rápido los balones y cediendo pocos espacios. Da gusto ver las 
ganas que tienen de balón. Y en ataque, donde tenemos mayor 
margen de mejora, las fases se definen por rapidez y cada vez 
con mayor fuerza. El fallo sigue siendo el pase, pero no nos 
preocupa, porque con la práctica, se caerán menos balones y 
aprenderemos a ver al compañero. También sabemos que hay 
que correr hacia delante y no hacia atrás o de lado. ¡La línea de 
ensayo está enfrente!

Estos pequeños se 
lo pasan muy bien. 
Es muy grato trabajar 
con niños que desde el 
principio hasta el final, 
tienen una sonrisa en 
la cara y que se alegran 
con pequeños gestos 
y corresponden cada 
broma. Si además, 
vienen con esas ganas 
de jugar, hace que 

entrenarles y verles jugar sea un gustazo. Por eso, os invito 
a todos a que vengáis a ver la primera piedra de la base de 
nuestra escuela. Y el resto de partidos también… ¡nada mejor 
que una soleada mañana de rugby para empezar el fin de 
semana!

¡CAVE CANEM, y Feliz Navidad!
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Nuevos nombres, 
nuevo equipo. Toca 
reinventar la categoría y 
este año contamos con 
un grupo de chavales 
experimentados y gente 
nueva pero también con 
mucha frescura.

Los benjamines ya 
empiezan a dominar 
las nuevas dimensiones 
del campo y poco a 
poco, con su presencia 
en los entrenamientos, 
además de nuevas 
técnicas entre los que 
destaca el juego al pie.

Poco a poco evolucionan en su juego y mejoran sus gestos. 
La habilidad individual en el pase y la colocación ya no son las 
de hace un par de años y eso hace que los partidos sean más 
vistosos y atractivos.

Por otro lado, nuestros benjamines tienen que meter esa 
marcha que les hace estar más atentos. Los partidos van de 
menos a más, y esto en parte se debe a el horario de juego, 

ya que pasa más de 
hora y media antes 
de comenzar los 
encuentros. Aún así, 
esto no tiene que servir 
de motivo y por tanto, 
en el momento que 
nos centremos desde 
el inicio seremos un 
equipo implacable.
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EL SANROQUE VA POR EL MUNDO
CAPÍTULO 6. VIENA

per Vicent LLuch
col·laboració de Paco  Jiménez, Eva Vela  i Eduard Brull

Viajando con Pepa, Avelino y la farola
(después de Copenhague el San Roque coloniza 

Viena – Segunda fase de Grundtvig)

Si hay que definir el viaje a Viena de alguna manera, sería: 
ha estado bien. Pero un poco raro. Pero un poco muy raro, sobre 
todo los locales (jejeje)

Nuestras andanzas empezaron antes de salir. Mare meua 
Eduard!!! Habíamos quedado en el aeropuerto algo más de una 
hora antes del vuelo y Eduard nos obsequió con un retrasito, algo 
que durante el viaje se ha comprobado que en él es habitual en 
él (NOTA del Maquetador quien -por suerte- es también el último 
que da el visto bueno a los artículos de la revista: eso de llegar 
tarde a las reuniones con los austriacos fue una estrategia para 
ponerlos nerviosos. Una estrategia que, por cierto, funcionó). 
Como parece ser que no se sentía satisfecho de todo con ello 
(redoble de tambores) llegamos a facturar y la chica que daba 
las tatrjetas de embarque le anuncia:
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VIENA

- El DNI está caducado
- Para nada –responde Eduard impertérrito, sin ni siquiera 

mirarla a la cara–. caduca en 2011.
La chica mira el DNI de nuevo, extrañada.
- No no... Está caducado desde Septiembre. ¿Llevas el 

pasaporte?
Eduard saca el móvil y llama a ver si alguien le puede traer 

el pasaporte al aeropuerto. Pero como no hay nadie disponible, 
un taxi y a casa a por él.

- La facturación se cierra en 20 minutos –últimas palabras 
de la azafata a Eduard. A partir de ahí  los otros tres ya le 
estábamos poniendo la losa encima a su salida de Valencia.

Vicent y Eva en la fachada del Stefansdom, en obras

Eva, Paco (a partir de 
aquí Pepa y Avelino, todo 
el mundo se podrá hacer 
una idea de por qué) y 
Vicent, “pa” dentro, hacia 
la puerta de embarque. 
Ríete tú de cuando te 
presentas a un examen 
sin haber estudiado. 
Nosotros nos veíamos de 
camino hacia Viena sin 
saber ni a qué examen 
nos presentábamos.

Entonces, llamada del 
presi mientras hacíamos tiempo para ir al avión. Jajaja: “Ponte 
tú que a mi me da la risa” Jajaja. A poco de empezar a movernos 
para ir a la puerta de embarque, llegó Eduard, y a Pepa le pasó 
como a Pedro que, de tanto decir que venía el lobo, nadie le 
creyó. Una vez los cuatro juntos nos encaminamos al avión. 
Éramos los últimos en acudir, incluso nos metían prisa, otro 
retraso más Eduard. 

(NOTA del Maquetador: estaba todo previsto. Ahora 
momentazos dentro del taxi. El primero cuando Eduard está 
sentado en el asiento y no sabe como hacer para que el 
conductor apriete a fondo el acelerador. Así que, pregunta 
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VIENA

comodín. “Qué hobbies tienes?”. “Aeromodelismo”, responde 
el taxista. Eduard suspira aliviado: la final 7 años de ingeniería 
aeronáutica le van a servir de algo. Siguiente momentazo: ida 
y vuelta aerpouerto a avenida del puerto. 50 euros. Para todo 
lo demás, Mastercard).

Hasta llegar al hotel en Viena todo marcha normal, excepto 
que Pepa casi se deja el bolso en el avión jejeje.

Y por fin llegó La Farola. El viernes por la mañana empezó a 
sonar una canción pegadiza pero qué mala buena. Era el tono 
de alarma de Eduard. Él os dirá que es de un ex maestro suyo. 
También os contará la historia de que causa furor entre sus 
amigos, pero… ¡qué mala buena que es la canción!

(NOTA del Maquetador: con los retoques apropiados, el 
párrafo anterior ha llegado a la publiación. “La farola” la podéis 
encontrar en youtube, buscándola como “La farola – Miquel del 
Roig”)

El resto del viernes, hasta la hora de la cena, como se ha 
dicho antes, fue raro. El curso en sí es difícil de describir. Mejor 
les preguntáis a Eduard o a Jona; yo trataré los temas realmente 
“importantes”. La gente de Copenhague se mostró maja, 
participativa e interesados en el verdadero objetivo del curso. 
Pero como de todo hay en la viña del señor, los de Viena son 

De tercer tiempo. De izquierda a derecha, el Eduard, Martin, Tomy y Vicent. Por suerte 
para Vicent, el maquetador ha decidido vengarse de él via Photoshop  en otra foto...
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VIENA

más raros que un perro verde: ella sin sujetador, uno de ellos 
entrenador de gastronomía (vamos que formaba camareros) y 
el otro recién salido del psiquiátrico. 

Allí hablamos, almorzamos, hablamos, comimos, hablamos 
y… se nos hicieron casi las 6 de la tarde. Hora de irnos que 
Eduard había quedado en otro sitio (si es que no se puede 
conocer a tanta gente). Ups! se me olvidaba, por supuesto de 
buena mañana (a las 10 h. jejeje) llegamos tarde (Eduard ve 
tomando nota que aun nos quedan más).

(Nota del Maquetador: Vicent!, que no te enteras! Que es 
todo una estrategia a gran escala!)

De turismo en el tradicional mercadito de Navidad de Viena

Antes de irnos, 
tratamos de 
acordar la hora 
de encuentro 
del sábado, para 
e s c a q u e a rn o s 
de cenar con 
ellos. Pero fue 
i m p o s i b l e . 
Llegamos, pero, 
por supuesto, 20 
minutos tarde. 
Eduard con lo que 
me está costando 

que los M18 sean puntuales y tu tratando de mancillar mi 
imagen. (NOTA del Maquetador: me doy por rendido)

Luego nos fuimos con los daneses nos fuimos a jugar al 
billar, de donde Eduard se fue a ver a sus amigos vieneses. Y 
en medio de este espacio de tiempo fue donde Pepa y Avelino 
se convirtieron en nuestros padres. Posible explicación en caso 
de que alguna chica mona, pues a una fea no le habríamos 
hecho ni caso, preguntase qué hacíamos con los mayores.

El sábado por la mañana volvimos a llegar tarde y Eduard 
casi se gana un buen golpe en la cabeza por intentar culparme 
(NOTA del Maquetador: las cervezas no nos sientan a todos igual 
de bien). Nos fuimos a hacer una visita turística por la ciudad. 
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VIENA

Mientras el viernes por la noche nos pareció muy oscura, el 
sábado estuvo mejor. Sobre todo porque acabamos comiendo 
en un pub al estilo irlandés para poder ver los “test match”.

Ya por la tarde noche los españoles nos despedimos y nos 
fuimos a ver el espectacular Wiener Christkindlmarkt, frente 
al Ratthaus. Lleno a reventar de gente y puestos con motivos 
navideños. En realidad era muy bonito, incluso para alguien 
como yo nada romántico.

Paco y Eduard con los platos de comida que 
Eduard SI terminó.

Al final fuimos a cenar al 
“centimetre”. Ahora es una 
especie de franquicia con 5 
o 6 bares en Viena, pero qué 
recuerdos. Estuve en uno de 
ellos, no se en cuál, con mis 
padres hace algo más de 
10 años. En este sitio, como 
bien indica su nombre, la 
comida se sirve en función 
del tamaño que quieras. Por 
ejemplo la cerveza de un 
metro (unos 4 litros y pico), 
y los platos de comida tres 
cuartas partes de lo mismo. 
Eso sí, con patatas fritas para 
dar y vender, menos mal que dije de pedir sólo tres platos pero 
Eduard, que tenia hambre, pidió cuatro. Al final no había Dios 
que se acabase las patatas y en su plato no podían quedar 
porque sino no sería bien recibido nunca más en su pueblo 
(Paco, que buena tu cara ante la explicación de Eduard, “¿le 
arrimo una galleta ya o me espero?” venia a decir)

El último día discurrió sin mayor novedad, y Eduard pudo 
volver a Valencia con el DNI caducado, con lo que se demostró 
que la chica de facturación de Manises fue demasiado recelosa 
en el empeño de su trabajo y convirtió, o no, a Eduard en lo que 
ahora es, un impuntual (o no)

Les esperamos en Valencia.
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Con lo fácil que me resulta hablar con ellos, explicarles, 
darles indicaciones,… (no sólo sobre rugby, por ejemplo sobre 
los estudios, seguro que ya había algún mal pensado eeeh) y lo 
complicado que se me hace escribir unas líneas.

En primer lugar debo dar las gracias a todos los entrenadores 
que han tenido, pues me he encontrado con un EQUIPO. Estando 
con ellos se nota que es un conjunto sano, con ello quiero decir 
que se ve que son buenas personas.

Entrando en lo meramente deportivo (primero debo indicar 
que este septiembre ha sido cuando he perdido la virginidad 
como entrenador) el conjunto está cohesionado, unido y 
compensado.

Un inciso: ya he borrado y escrito varias veces tratando de 
describir lo que buscamos en los entrenamientos, pero me 
salen unas líneas tan técnicas que es mejor que quien quiera 
saberlo venga y entrene con nosotros.
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Por ello será mejor decir qué hemos conseguido hasta ahora:
- en los entrenamientos hemos mejorado la seriedad, 

la puntualidad, la concentración, la utilización del tiempo, 
destinamos mucho más tiempo al balón y a jugar,…

- en los encuentros ya disputados nos hemos mostrado 
firmes y dignos a todos los equipos, aunque algunas derrotas 
duelen más por lo abultado del marcador, el equipo siempre ha 
dado la cara,

- hemos seguido nuestra filosofía de juego: una defensa 
férrea, incansable y sufridora; y un ataque rápido, con apoyos 
e imaginación.

Algunas ideas más sobre qué contar surcan mi mente, pero 
me es complicado plasmarlas en el papel por ello me despido 
hasta la próxima entrega para la que trataré de mejorar mi 
redacción.

Nos vemos en el campo.
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Artículo proporcionado por Feliciano Collados. 

MOTIVACION

Autor: Peter Fitzsimons

Traducción: Guillermo López Muñiz

Adaptación: Juan A. Arenas y Carlos Arenas

Fuente: www.rfu.com

Peter FitzSimons es un columnista de The Sydney Morning Herald, 
London Daily Telegraph y del Sunday Star Times. Ha jugado en la 
selección australiana de rugby en siete ocasiones y ha entrevistado a 
famosos de todo el mundo desde George Bush a la Madre Teresa y 
Diego Maradona. Incluso ha escrito doce libros que han sido best seller. 

El siguiente fragmento fue escrito durante la Copa del Mundo de 2003 y la 
pregunta fue, “¿Cuáles serán las últimas palabras de Eddie Jones para sus 
desvalidos muchachos antes de salir a jugar el sábado por la noche contra 
los All Blacks?” El exjugador Wallabi Peter FitzSimons argumenta que el 
entrenador nacional debería consultar el probado masters de motivación en 
rugby. . . y después dejar destrozar.
Comencemos con un comentario de Alan Jones, entrenador de los Wallabis 
para en Mundial de 1984, muy relacionado con que la única manera de vencer 
a los All Blacks es con total compromiso y quiero decir COMPROMISO real. 
No solamente involucrarse.
Necesitamos comprometernos como los galeses se comprometieron contra 
los All Blacks los primeros sesenta minutos antes de que se dejaran llevar 
y simplemente se involucraran viendo lo que estaba pasando. ¿Lo habéis 
entendido? Quiero compromiso, no solo que os involucréis y os daré un 
ejemplo de lo que quiero decir...
Un filete grueso de beicon y huevos de desayuno. Ahora piensa lo que el 
cerdo hizo para producirlo, y lo que la gallina hizo para producirlo, la gallina 
se involucró seguro, pero el cerdo... el cerdo estaba COMPROMETIDO!
Probablemente Jones imploraría a que los Wallabis vaciaran sus bolsillos 
de excusas. Chicos encontrareis una docena de razones para aceptar 
la derrota, desde el hecho de que tenemos jugadores lesionados en 
los puestos clave en el peor momento, hasta que estamos frente a una 
selección All Blacks que está en lo más alto de su ciclo deportivo en estos 
momentos.
Uno o dos de vosotros tendrá el mediocre sentimiento que no se atreve 
a mostrar, de que llegando a semifinales hemos hecho suficiente. ¡No lo 
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es! Encontrar una manera de ganar. Cuando empezamos esta campaña, 
nuestros objetivos eran claros. Ganar la Copa del Mundo. Cualquier otra 
cosa no era suficiente y no puedes estar satisfecho con nada menos.
Vamos bien, y al menos tenemos la atención de los Wallabis. Ahora sigamos 
con un clásico de Bob Dwyer, entrenador de Australia para el Mundial de 
1991. En esa ocasión Dwyer puso al segundo centro Tim Horan como primer 
centro, y al primer centro Jasón Little como segundo centro, mientras que 
David Campese estuvo en el puesto nuevo de “autocentro”. Como Dwyer 
lo creó, el “autocentro” tenía el papel de ir donde quisiera entrar, y fue tan 
INGENIOSO, que estructuró al resto del equipo en la brillantez del campo. 
Lo hicieron así, y nunca miraron atrás. Pero las palabras... ¡Díselo Dwyer!

¡No muráis dudando! Ese era el lema en el vestuario de Bob Dwyer, con 
su bigote erizado, mostrando su emoción, decía a menudo la frase “Chicos 
no volváis aquí dentro de 80 minutos preguntándoos si podríais haber..., 
deberíais haber..., hecho algo para cambiar el partido. ¡Hacedlo ahora! 
¡Intentadlo! ¡Defiéndanse de ustedes mismos! ¡Nosotros les defenderemos! 
Yo estoy, tu estás, somos australianos y hemos nacido para tener una 
oportunidad, así que ¡al ataque! Nunca habrá un momento mejor que este. 
Dwyer pudo incluso señalar algunas de las críticas que desde los sillones 
de casa se han dicho sobre este equipo, y aprovechó este punto diciendo 
que la única forma de callarlos es probar de lo que sois capaces. La clave 
para cada uno de vosotros es concentrarse en batir a vuestro adversario 
directo. Si cada uno de vosotros ignora totalmente el resultado y se centra 
enteramente en batir a su hombre en cada fase del juego, venciéndolo 
minuto tras minuto hasta que terminen los 80 minutos, el resultado hablará 
por si mismo. 
Otra cosa más de Bob. “A pesar de las criticas que se han hecho, a pesar 
del mal estar que se respira sobre nosotros, no dudes que cuando entres 
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en el primer ruck tendrás a millones de australianos contigo, animándote. 
Cuando estés en defensa y su turbulento nº 8 Jerry Collins venga hacia 
ti, piensa que esos mismos australianos de todo el mundo desde los 
amigos de casa, pasando por los que están en Nueva York a los que están 
cavando en Bagdad, están de pie hombro con hombro contigo apretando 
los músculos también. Pero tú eres el único que puede hacerlo. Tú eres 
quien los representas. Por eso es por lo que tú has sido elegido. Así que 
hazlo. No mueras dudando”.
Como Rod MacQueen, no hay duda de su proeza y no fue una broma. En 
1998, en una gira por Francia, el equipo de Australia paró en un cementerio 
cerca de la ciudad de Brettonneux donde cientos de jóvenes australianos 
dejaron su juventud unos metros bajo el césped en los días oscuros de la 
Primera Guerra Mundial. El equipo quedó profundamente conmovido hasta 
el punto que vagaron entre lapidas con el viento frío.
Exactamente un año después, en la final que les tocó en el estadio del 
Milenium en Cardiff, antes de salir a enfrentarse a Francia en la final de 
la Copa del Mundo de 1999, MacQueen se refirió a la historia de aquel 
campo de batalla. La historia versa sobre un teniente australiano llamado 
F.P. Bethune, sacerdote en Australia, que se encontró a cargo de veinte 
soldados australianos en una batalla particularmente sangrienta de la 
guerra.
En Marzo de 1918, recayó sobre los hombres de Bethune mantener la 
línea contra los merodeadores alemanes. Los australianos eran claramente 
inferiores en número y en armamento, y cerca, las fuerzas británicas 
consideraban su posición como un suicidio. Pero era crucial para el resto de 
los Aliados que al menos trataran de mantener la línea, y la única forma era 
con total decisión. Si un solo hombre dudaba estaban perdidos. El teniente 
Bethune juntó a sus hombres y les dictó las órdenes. 
“Y las órdenes fueron” Dijo MacQueen, aclarándose su garganta y tratando 
de mantener sus emociones cuando leyó un papel en sus manos. “Esta 
posición se mantendrá, y la sección permanecerá aquí hasta ser relevada. 
No se le puede permitir al enemigo interferir en este programa. Si la sección 
no puede permanecer aquí con vida, permanecerá aquí muerta, pero en 
cualquier caso permanecerá aquí. Si las armas revientan, la sección usará 
granadas y otros ingenios. Finalmente, la posición, como se ha establecido, 
se mantendrá” “Y muchachos”, terminó MacQueen, “Mantuvieron su 
posición”. Después de esto, no se dijo otra palabra y los Wallabis salieron 
fuera, pasaron por el túnel y entraron en el rugido de la final de la Copa del 
Mundo, para volver victoriosos unos noventa minutos de rugby después. 
Para ti George Gregan y para tus hombres. Ahora a hacer lo necesario para 
conseguir lo mismo. 
l camino, los All Blacks. A por ellos.
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PRIMERA CARTA DESDE EL EXILIO EBUSITANO
   por Miguel Mezquida

 Querido Presi:
 Que raro se me hace no veros al menos dos o tres veces a la 

semana. Escuchar las groserías de Kikón, Germán y compañía; 
sentir ese olor característico que desprenden 25 grandes 
cuerpos sudorosos (algunos más grandes que otros: César, 
Vicent, Borja); reir a grandes carcajadas las ocurrencias de Kiko; 
bajar la mirada después de un chiste malo de Rafita o de una 
reprimenda de Chano porque no sabemos hacer ni la o con un 
canuto… Son pequeños detalles que hacen que el San Roque 
no sólo sea un Club deportivo, sino una pequeña familia que 
disfruta junta de muchos placeres de la vida. Es nuestra política 
de equipo la que hace que sea tan difícil desengancharse de 
una rutina de entrenamientos, cenitas, partidos, niños, viajes, 
Max-Max… “Salir, beber, el rollo de siempre” (Extremoduro). 
Son, pues, varias cosas las 
que extraño aquí en una de las 
Islas Pitiusas (así conocidas ya 
por los griegos en el siglo VII 
a. C. Ibiza, Formentera y otros 
pequeños islotes): la primera 
no os la voy a decir (aunque os 
la imaginéis), y las otras dos 
son mi familia nominal y mi 
familia sanroqueña.

Este sábado por fin me presentaron a la gente del Ibiza 
Rugby Club… Vaya plaga de argentinos (esto no va por nuestros 
queridos Juan o Mirco, ni siquiera por nuestro “uru” Pablo… 
Jejeje… Pero es que de 18 jugadores 12 son pumitas, parece 
que me haya venido a jugar a un equipo de Buenos Aires). La 
verdad que no es por hacer deporte, porque nado y voy a correr 
casi todos los días de la semana. Es por matar un poquillo el 
mono del rugby, pero como de nuevo diría ese gran poeta 

Lo que nosotros sabíamos de Ibiza
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de voz truncada (“el Rober”): “… Joder que guarrada sin ti”. 
Me encanta el rugby, pero más bien si es en exclusiva con mi 
gente, ósseaaa (según Pocholo aquí en su isla) con VOSOTROS, 
MI SAN ROQUE.

Todo esto viene a raíz de unas preguntillas que me ha hecho 
Miguelín por correo electrónico:

“El club tiene que volver la próxima primavera a 
Dinamarca, ¿por qué no te vienes y se lo explicas? ¿Qué 
pasa insular? ¿Ya te has hecho con el acento de allí?¿Y la 
peña?¿Quieres que Rafeta juegue con tu ficha y desprestigie 
el 19 placador del San Roque?”

Respecto a la primera pregunta, no tengo problemas en 
explicarle a los daneses que es una vergüenza nacional, que 
tengan un pequeño pueblo de pescadores que mantenga como 
prueba de hombría de sus jóvenes realizar una matanza de 
delfines que se acercan a los humanos mansamente. Al igual 
que lo son nuestras bárbaras costumbres de Tauromaquia 
ancladas en el pasado clásico. La verdadera dificultad reside 
en es si tendré libres esos días o si estará Jona para hacerme 
de intérprete, porque mi inglés es rudimentario, cuanto menos. 
Pero si, me encantaría poder este año ir a Dinamarca con el 
club.

¿Y eso que se ve de fondo es la Disco?
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En referencia al tema de los compañeros, el acento, el 
trabajo y la insularidad se lleva bien, aunque ahora estemos 
currando 12 horas al día durante los 7 días de la semana. Además 
estoy retomando la costumbre de hablar en mi valenciano, ya 
que somos 4 compañeros del mismo dominio lingüístico: un 
mallorquín, un catalán y dos valencianos. Interesante mezcla 
de dialectos y subdialectos catalanes. Al final se te pegan 
expresiones propiamente catalanas o baleáricas. Pero las 
mejores satisfacciones del trabajo de un arqueólogo después de 
estar horas y horas a la intemperie (sol, frio, aire, olor a puerto) 
es por ejemplo como 
me paso el Viernes 8 
de Octubre, recuperar 
un cañón de bronce 
probablemente de 
época moderna (siglos 
XVI-XVIII) perdido en el 
fondo del mar. Jejeje!! 
Es la vidilla de nuestra 
profesión y lo que nos 
permite aumentar las 
dosis de optimismo 
aún estando lejos de 
casa. 

En respuesta a 
la última pregunta 
y quizás la más 
importante. No tengo 
dudas en permitir que Rafeta, Rafita, Rafeiro… En fin mi alma 
gemela Nido de Águila (junto con Geth y Borja Blasco), juegue 
con mi ficha. Ojalá se deje de mamonadas y aproveche el 
dineral de mi ficha mientras yo no este. Eso sí, por otro lado me 
alegro que este año juguemos con letras y no con números, así 
nadie puede jugar con mi 19. JAJAJA!!

P.S: OS ECHO DE MENOS COÑO!!! Le dais sentido a mi vida.

Miguel y Azahara trabajando de Arqueóogos, creemos.
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categoria  M-14
por Francis Serrano

                  MAS LARGO QUE ANCHO...

Hola a todos de nuevo. Este año nos llaman M-14 ; hasta aquí 
ha llegado la crisis y nos escatiman hasta las letras... Aunque, 
para ser sinceros, es en lo único que sentimos recortes en lo 
que va de año.

Como dice el título de esta crónica, todo es un poquito más 
largo:

- El campo donde jugamos 
pasa a ser prácticamente 
entero, como el de un adulto.

- Nuestro cuerpo también 
se ha hecho un poco mas 
largo, somos un poco mas 
mayores, cosa que se nota 
para todo.

- La lista de jugadores se 
ha hecho más larga y con 
ello la de simpatizantes y 
familiares.

- Los desplazamientos 
ahora son mas largos. El Saler, Cullera, Tavernes y algún que 
otro pueblo de la provincia.

- La cantidad de normas del reglamento que he de saber 
también ha crecido.

Lo siguiente es dar la bienvenida a todos/as las nuevas 
incorporaciones, ya seáis papas, jugadores o familiares. Creo 
que ya habréis podido sentir que esto será como vuestra casa y 
aquí estamos para ayudarnos mutuamente en lo que se tercie. 
De esto tienen gran parte de culpa los papás o familiares de los 
que ya son un poco mas veteranos. Gracias como siempre por 
vuestro compromiso con y para los niños, el equipo, el club y 
el rugby.

Quisiera acordarme de Juan co-entrenador de la categoría, 
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categoria  M-14

que justo en este momento de escribir esta crónica, esta 
viviendo unos días de disfrute con su familia en su tierra. 
Con él, nuestro equipo esta creciendo muchísimo  y nuestros 
delanteros lo veneran. Se nota su mano y su oficio. 

A los jugadores, animaros a que os sigáis esforzando y 
empapando de rugby, que el esfuerzo -como veis- vale la pena. 
Que sois un gran grupo y que vuestra fuerza reside en la manada. 
Todo el mundo progresa en los entrenamientos y en los partidos, 
cada cual a un ritmo, pero siempre mejorando y entendiendo 
este mundillo un poco mejor. Estamos hipercontentos con 
vuestra actitud y ella os deparará seguro grandes cosas.

También estamos intentando coger hábitos de mayores 
a la hora de afrontar un partido. No llegamos con la ropa de 
jugar y las botas puestas, sino que entramos al vestuario a 
ponérnosla y así poder hablar y vivir momentos místicos como 
el de ponernos nuestra “armadura”, la camiseta que nos mete 
de lleno en la dinámica del partido. En el campo ya no está 
el entrenador detrás de nosotros intentando organizarnos. 
Y, en los momentos previos al inicio, hacemos un corro y los 
capitanes, veteranos o todo el que tenga algo que decir para 
dar animo a sus compañeros... lo hace.

En cuanto a lo competitivo, parece que hay más equipos, lo 
que nos alegra. Del partido uno al cuarto nuestra progresión 
ha sido muy grande, en cuanto a colocación, reglamento y 
organización. Es duro tener que cogerle las medidas al campo 
solo a base de partidos, pero lo estamos haciendo francamente 
bien. Seguro que para la primavera  echaremos la vista atrás  y 
fliparemos de nuestros avances.

Gracias a Vicent Serrano por ayudarnos en los entrenes de 
los martes, en ausencia de Juan. Aunque... no sé que jugarretas 
les hacías que cuando volvían a mi se les iluminaba la cara 
ja,ja,ja.

Gracias a Paco, por su trabajo que hace que los monitores 
podamos trabajar más y mejor... eres grande. 

Bueno amigos, a todos que se os quiere un montón. Que 
gracias por pertenecer a la familia sanroquera, y que nos faltan 
un montón de experiencias buenísimas por conocer juntos.   
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la superior, d’esquerra a dreta: Miguel Mezquida, Eric Lopez Milanesio, Carlos Catalan,  Ruben Esteve,  Guillermo 
Jarque, Victor Camarasa, Francisco Gomez, Jorge Peiró,  Alejandro Jimenez Vela, Pascual Raga i Julio San Martin 

la inferior, d’esquerra a dreta: Sergio Relloso, Cristian Serra, Rafael Sanchis,-Juan Carlos Li Yang, Samuel Garcia 
Claver, Ricardo Alvarez Rodrigo, Andres Rogla , Tino Gomez Gil i Pablo Alfonso Aranda30



Placado-placador 

Pues añadamos más leña al debate del placado-placador. Antes 
de nada, y como si del reglamento se tratase, empecemos con las 
definiciones.

Placado: jugador que recibe el placaje.
Placador: jugador que hace el placaje.
Ahí queda eso, toma mi definición, como se nota los estudios de 

colegio privado que me pagaron mis padres… Fuera de coñas, voy a 
intentar explicar como arbitramos la jugada de placado-placador.

Placado: jugador portador del balón que es derribado por la acción 
de un oponente.

Placador: jugador que ha sujetado al portador del balón y va al 
suelo y/o está en contacto con el jugador placado.

Recordaros de cada jugador tiene:
Placador, obligaciones:
 1.- Soltar al placado inmediatamente.
 2.- Alejarse de la situación de placaje 

lo más rápido posible, con actitud de estar 
haciéndolo y no siendo pasivo. Levantar los 
brazos estando en el suelo, como intentando 
hacer ver que no puede salir y no toca el 
balón o a nadie, se considera pasividad y 
es sancionable, ya que no se deja liberar el 
balón rápidamente.

Es decir, el placador debe salir de esa 
zona y no hay excusas de que “no he podido 
salir, me han caído encima….” (he oído 
tantas excusas que podría escribir un libro 
con 2 apéndices)

 3.- Sólo puede volver a jugar si está 
sobre sus pies.

Placado, derechos:
 1.- Puede hacer con el balón lo que quiera, pasarlo, dejarlo en 

cualquier dirección (incluso adelante), soltarlo o hacerlo rodar hacia 
atrás. Después de esto, sólo puede alejarse.

 2.- Acto seguido el único requisito para volver a jugar el balón 
es que debe estar sobre sus pies.

J
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Una cosa importante: tener presente que los derechos del placado 
desaparecen cuando el placador no cumple con sus obligaciones (si 
no lo suelta, es imposible que el placado la pueda pasar, dejar o hacer 
rodar).

Después de estas definiciones, aburridas pero necesarias, me 
gustaría comentaros las directrices de arbitraje para el placado-
placador que ha propuesto la IRB a todos los niveles, por supuesto, 
incluido nuestra territoriales.

El debate empezó tras la problemática encontrada después el 
placaje, donde los jugadores se han salido con la suya agarrando al 
portador del balón que es placado mientras se ponen de pie. 

La consecuencia es que los jugadores involucrados en el placaje, 
que no van al suelo, se les ha permitido no soltar el balón del placado 
evitando así que estos pudieran liberar. Al haber permitido esto, los 
jugadores ya no tienen claro cuando se puede jugar el balón ni desde 
que dirección para los involucrados en el placaje (diferente para el 
que está sobre sus pies del que está en el suelo). 

La directriz que vamos a seguir los árbitros para gestionar esta 
situación es:

1.- Asegurarnos que los jugadores que placan y van al suelo sueltan 
al placado y/o el balón inmediatamente, se alejan y se ponen de pie.

2.- El placador que se pone de pie y que inmediatamente puede 
disputar el balón, debe haber hecho un movimiento claro de intentar 
soltar al balón y/o al placado.

3.- Un jugador defensor que contacta con el portador del balón 
pero que no va al suelo tiene que entrar en el placaje por la puerta.

4.- Nos aseguraremos que los jugadores que lleguen tras el placaje, 
se mantengan sobre sus pies (ambos, atacantes y defensores), y 
manteniéndose en su propio peso, sin apoyarse en los jugadores en 
el suelo.

Espero que os haya podido aclarar algunas dudas sobre el placado-
placador, y sobretodo, no haber generado más dudas. Pero aún así, 
lo bonito que tiene este deporte es el poder debatir amigablemente 
cualquier duda. Por ello, cuándo nos veamos por los campos, me 
podéis preguntar cualquier duda.

Desde la RevistaSR queremos agradecer a Rubén su disposición y ganas de par-
ticipar con nosotros. Esperamos (como no) ponérle un pregunta reglamentaria 
un poco más difícil el siguiente número.

Si alguien tiene una Pregunta Reglamentaria y se la quiere hacer llegar a nues-
tro árbitro, que nos escriba a :

larevistaSR@gmail.com32



por Miguel Ruiz Cerdà

CÉSAR FLORES
Ironías de la vida quisieron que nuestro personaje tuviese 

que estar varias semanas en la incubadora ya que nació con 
muy poco peso. El verano pasado también debería haber estado 
varias semanas, pero en el Naturhouse. 

César Flores con gafas de sol

La cosa es que nuestro amigo 
empezó a darle patadas a un balón 
redondo hasta que el apelativo 
de “el Carnisser de Benicalap” le 
obligó a cambiar el esférico por 
el oval. Y sí, podríamos decir que 
cuando empezó ya era casi tan 
grande como ahora. Y por ello 
alternaba los partidos de juveniles 
(con el Tecnidex Valencia, ya que 
el San Roque no disponía entonces 
de esa categoría) con los partidos 
con el San Roque sénior. Todavía 
recuerda el protagonista cuando 
en un Seat 127 Santi Gil le recogía 
para ir a entrenar y jugar. Y ambos 
dos con largas melenas y con chupa 
vaquera de Iron Maiden. Y también 
el famoso viaje de vuelta desde 
Orihuela en el coche de Juanito.

Este gran jugador, fuerte y 
rápido para su envergadura tuvo la 
suerte de caer en un equipo con una 
delantera de lujo. Esto le permitió 
arrasar a las delanteras  rivales de la Territorial Valenciana. 
También era pionero en traer las expresiones más chabacanas  
de la calle: chafacharcos, los pelitos del lingui… Después de 
jugar en división nacional con el San Roque, quiso progresar y 
se fue a jugar a la División de Honor con el Tecnidex Valencia. Y 
tras mostrar su valía en esta categoría, volvió a desear tocar su 
techo personal y continuar afrontando nuevos retos.
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Y así fue como el único jugador de nuestro club hizo las 
maletas y buscó fortuna al otro lado de los Pirineos. Jugó 
en Tarbes Pyrenees Rugby y en US Tirosse), donde tuvo que 
ponerse las pilas al máximo y donde más sufrió y aprendió. Y 
es que jugar de pilier en Francia no es nada, pero nada, fácil. Y 
después de dos años de aventuras decidió regresar a Valencia 
y centrarse en el mundo laboral. 

Vicent Lluch, Santi Gil y César. Menuda primera linea...

Y cuando todo indicaba que ya había colgado las botas, 
este verano se presentó con el propósito de volver a entrenar. 
Si bien él insiste en que lo que tenía que demostrar ya lo ha 
demostrado, todos sabemos que todavía puede dejarnos 
buenas pinceladas en la hierba y sobretodo enseñar a los más 
jóvenes todo aquello que aprendió. Eso sí, con su estilo sencillo, 
claro y directo.
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IMPRESIONES DESDE LA BANDA

¡Qué grande es la grada del San Roque! Mamás y papás que 
animan incondicionalmente a sus pequeños sábado tras sábado. 
¡Y lo que sufren! Casi más que los mismos entrenadores. Ellas 
y ellos también tienen su espacio, y se han animado a dejarnos 
un comentario. La sugerencia fue: “¿por qué os encontráis aquí 
en esta mañana de sábado?” Aquí tenéis el resultado:

“Motivos por los 
que mis hijos quieren 
seguir viniendo y 
los padres hacen 
el supersacrificio 
de llevarlos: el 
c o m p a ñ e r i s m o 
entre los “amigos” 
del equipo, el buen 
ambiente que hay 
entre los equipos, 
el carácter, la 
paciencia y el “buen 
y bien” enseñar de 
los entrenadores, la amistad que hemos conseguido y hemos 
mantenido dentro y fuera los papás.

En definitiva, muchas gracias a todos por tantas cosas 
buenas.”  Firma “A”, que debe ser Cristina, mamás de Pablo y 
Jorge Sánchez.

“Mi hijo se ha apuntado al rugby porque lo han captado entre 
sus primos y su profesor de gimnasia. Lo que más me gusta es 
que ha hecho muchos amigos, y también los partidos. A mí lo 
que más me gusta es lo que yo considero un ambiente sano 
por las compidas campestres y los albergues, que le ayudan a 
independizarse como persona. 

PD: Gracias por dejaros a los papás tomarnos el café.” Marién, 
mamá de Sergio y Jorge Lorenzo.
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“Gracias a este bonito deporte, salimos los sábados pronto 
de casa con mucha ilusión y hemos hecho muy buenos amigos.” 
Rocío, mamá de Jorge y Nacho Martínez

“Creo que el deporte que más el motiva es el rugby. Se siente 
alegre cuando se ve jugar con sus compañeros y amigos, ya que 
considera este deporte de gran camaradería y nobleza. ¡Arriba 
por los osos pachones! “. Amparo, mamá de Óscar Argudo.

“Después de varios años de diversas actividades deportivas, 
Edgar ha conocido el rugby y ha sido el deporte que le motiva. 
Por nuestra parte estamos muy satisfechos de que al final haya 
encontrado un deporte al que viene contento y alegre. Edgar 
está deseando que sean los días de entrenamiento y de partidos 
para jugar.” Yolanda, mamá de Edgar.

“Todo empezó cuando el monitor de natación de Diego nos 
sugirió que si no le gustaba el rugby el fútbol, podría probar el 
rugby. Una tarde nos acercamos al río y nos presentamos en el 
campo. Un compañero de mi hija, jugador del San Roque, nos 
lo recomendó y ya hace tres años que formamos parte de este 
equipo tan ‘guay’.” Nieves, mamá de Diego Vicente.

¿Por qué el rugby? This is the question. 
    
Un sábado mi madre, cansada  me dijo amablemente “lleva 

a tu hermano al rugby porfi”
Entonces le tuve que hacer el favor, pero la verdad es que 

me gustó tanto que ya no puedo dejar de ir. Una de las razones 
es porque me alegro la vista un buen rato, je je, y otra, porque 
me gusta el juego y el buen ambiente. Pero lo mejor de todo es 
el club de las madres (menudo cachondeo...). Una adolescente. 
(NDR: hemos estado tentados de romper el anonimato, pero 
finalmente nos llevaremos el secreto a la tumba. ¡Aunque 
podemos facilitar la información necesaria a cambio de 
generosos regalos!)

36



37



38



39



40



41



42



Cuidado con el perro.
Buenísimo. Se acercaba el clásico perros contra 
cachorros. El día anterior, un operario del 
Fundación Deportiva Municipal llamó por teléfono 
a Don Vicente Lavarías (El Abuelo del campo) para 
comunicarle que le había llegado a sus oídos que en 
el campo del Río iban a celebrar al día siguiente una 
pelea de perros. ¿Comoooorrrl? Se preguntó nuestro 
querido encargado del campo. La respuesta fue que 
habían visto un cartel en la puerta de los vestuarios 
que anunciaba dicha pelea. Os podéis imaginar el 
descojone por parte del Abuelo y del resto de los 

 Bonita y graciosa camiseta 
que nos encontramos por la 
red. 

integrantes del club cuando nos enteramos que el cartel anunciador preparado 
por Germán (con colaboración de Mary) había sido confundido por nuestro 
clásico jóvenes contra veteranos.

La globalización del San Roque. 
Nuestro club tampoco es ajeno al efecto 
de la globalización. Creo recordar que el 
primer jugador extranjero que jugó con 
nosotros fue en la temporada 95/96. Fue 
un argentino cuyo nombre no recuerdo de 
San Miguel de Tucumán, al año siguiente 
llegó un inglesito, Simon, poco después los 
gabachos: Guillaume, Antoine, Stéphane 
y poco a poco la lista fue creciendo 
exponencialmente. Ahora se trata de cubrir 
naciones en el mundo que han vestido la 
camiseta blaugrana: Argentina, Francia, 
Inglaterra, Gales, Nueva Zelanda, Australia, 

Italia, Uruguay, Chile, Estados Unidos y República Checa. Si contásemos los han 
venido alguna que otra vez a entrenar lo ampliaríamos a Alemania, Bélgica, 
Marruecos, Grecia, Vietnam… Viva la globalización.

¿Yardas?
A nuestro querido Juan le tocó el marrón de arbitrar en el encuentro de 
juveniles en Teruel. Mítico viaje. Los turolenses andaban justos de normas, así 
que Juan se pasó todo el partido haciendo un arbitraje didáctico. Ya agotado y 
acabando el partido pitó un golpe  a los del Teruel y les indicó a los chavales 
que se fueran 10 yardas más atrás. ¿comorrll? Metros Juan, metros. 
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¡La sábana Santa!

Concurso de Fotografía
Nuestro presidente Miguel Ruiz ganó el concurso 
de fotografia en el que el objetivo era captar su 
visión del municipio de Burjassot y  la temática 
deberá ser relativa al municipio de Burjassot. 
Nuestra enhorabuena. Dicha foto es la de abajo...

Diversificación
Un día Miguel Ruiz abrió el correo y leyó un mensaje de Eduard Brull. “Me 
aburro. Voy a ver si les cuelo un artículo a El Pais”. Dos semanas más tarde, 
el sábado 6 de Noviembre, El País publicó en su edición nacional “Sobre los 
(futuros) universitarios españoles”, por Eduard Brull i Piqué

Recaudación histórica
Zapatero anuncia nueva ministra de Economía. Bajo la dirección de Eva Vela, 
el San Roque ha recaudado más dinero que nunca con la lotería. Eso es ná...
Y, por cierto. Ya anunciamos desde estas líneas que este año nos tocará el 
Gordo.

Germán Civera se lesionó el pasa-
do partido contra el Akra y le es-
pera una larga rehabilitación. Pero 
no estará solo. !Ánimo Germán! 
Estamos todos contigo
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Jacobus Francois Pienaar nacio el 2 de enero de 1967 en Vereeniging, 
Surafrica. Siendo el menor de 4 hermanos y gracias a una dieta 
hipercalórica (creemos), compaginó sus estudios de derecho con su 
actividad deportiva y comenzó a jugar en el Transvaal en 1989, donde 
rapidamente asumió la capitania. Sus logros y su carisma como líder 
lo llevaron a ser convocado con los Srpingboks. Ostenta el logro de 
haber sido capitan desde su primer partido como internacional hasta 
el ultimo de los 29 que disputó. Un año despues Francois se puso el 
mono de trabajo y logró siete ensayos en la final de la Currie Cup, 
logrando el record de anotación.

El mundial de 1995, disputado en Surafrica gracias a la exhaustiva 
labor del presidente Nelson Mandela (quien concibió el rugby como 
una maniobra para lograr la unificación racial del pais) supuso la 
apertura definitiva al rugby  mundial de los Springboks, ya que habían 
sufrido boicots por la comunidad internacional debido al apartheid 
de forma que no habían disputado partido alguno desde 1984 hasta 
nueve años después. Tras superar la primera fase y vencer a Francia 
en un épico partido bajo una intensa lluvia, solo Nueva Zelanda les 
separaba de la Copa del Mundo. 

¿No tienen los dos cara de estar 
tramando algo?

Hay que entender la situación del 
rugby del país para comprender el logro 
de Mandela y la Selección en relación al 
torneo, ya que el deporte era un rasgo 
distintivo racial. En los días previos a la 
final, la euforia se vivía en las calles, de 
forma que todos, tanto gente de raza blanca 
como negra, apoyaban conjuntamente al 
equipo. Mandela era conocedor de la difícil 
tarea que se planteaba cuando se reunió 
con el capitán en su domicilio para tomar 
un té de las 5 (ésa es la versión oficial. 
Realmente los dos se fueron de cervezas, 
lo sabemos. Luego pasa lo que pasa)

Francois, quien continuaba como capitán y todavía le duraban 
las cañas con Mandela, condujo al equipo a la victoria contra todo 
pronóstico ante los All Blacks. Pienaar recogió la Copa (del mundo, no 
de gintonic. Eso vendría después) de manos del presidente Mandela, 
quien exultante de alegría y con una camiseta de la selección con 
el dorsal del capitan sabía el importante paso que habían dado 
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conjuntamente. Pienaar declaró que el equipo había tenido el respaldo 
de no solo 63000 espectadores, sino de 43 millones de surafricanos.

El capitán Springbok fue uno de los impulsores de la 
profesionalización del rugby en Suráfrica (la pela es la pela, ya decía 
yo que Pienaar sonaba un poco Catalan). Posteriormente, se trasladó 
al Viejo Continente para jugar en los Sarracens. Se retiró en 2000. 
Pasó a ser Presidente del Club y a la vez entrenador. Parece ser que le 
cantaron eso de “presidente dimisión” pero él no entendió que todo 
lo que se dice en las cenas de Navidad va de coña. Dos años después 
volvió a Ciudad del Cabo para instalarse con su familia.

sin comentarios

Además de sus logros 
profesionales y sus numerosos 
records, Francois Pienaar es 
reconocido como pieza clave de 
la transición social en su país. 
(un Adolfo Suárez sudafricano y 
un poco más mazado) Al ganar 
el Mundial, Mandela dijo que 
“Francois habia juntado de nuevo 
a la nacion”. El actor Matt Damon 
encarna el papel de Francois 

en Invictus, película de Clint Eastwood basada en el libro El Factor 
Humano de John Carling. Eso no estamos del todo seguros que sea un 
logro o un batacazo.
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SEVEN TIBURÓN 2010
  per Vicent Lluch

Domingo 4 de julio de 2010 22:30 Estoy a punto de irme a 
la cama muy cansado, pero no podía dejar pasar el momento 
de escribir sobre este fin de semana, que para mi ha sido muy 
intenso primero por la participación del San Roque R.C. en el 
seven Tiburón y segundo por asistir al primer concierto de 
“Thirteen” (grupo donde tocan los hermanos Borja y Kiko) el 
sábado por la noche en Meliana, donde algunos integrantes 
del equipo, muy bien acompañados por nuestras parejas, nos 
divertimos y disfrutamos con las canciones.

Volviendo al seven participar en el torneo no ha sido fácil, 
ha costado conseguir un número suficiente de jugadores para 
poder participar, de hecho el mismo sábado por la mañana se 
sumaron los últimos integrantes del equipo.

El conjunto ha sido una mezcla de seniors y juveniles, por 
supuesto agradecer la participación a los juveniles del poli que 

47



SEVEN TIBURÓN 2010
  per Vicent Lluch

Domingo 4 de julio de 2010 22:30 Estoy a punto de irme a 
la cama muy cansado, pero no podía dejar pasar el momento 
de escribir sobre este fin de semana, que para mi ha sido muy 
intenso primero por la participación del San Roque R.C. en el 
seven Tiburón y segundo por asistir al primer concierto de 
“Thirteen” (grupo donde tocan los hermanos Borja y Kiko) el 
sábado por la noche en Meliana, donde algunos integrantes 
del equipo, muy bien acompañados por nuestras parejas, nos 
divertimos y disfrutamos con las canciones.

Volviendo al seven participar en el torneo no ha sido fácil, 
ha costado conseguir un número suficiente de jugadores para 
poder participar, de hecho el mismo sábado por la mañana se 
sumaron los últimos integrantes del equipo.

El conjunto ha sido una mezcla de seniors y juveniles, por 
supuesto agradecer la participación a los juveniles del poli que 

han colaborado con la causa. El equipo ha dado la cara a lo largo 
de todo el torneo luchando en todos los partidos con la gente 
de la que disponíamos, lo que nos ha llevado este domingo 
a participar en las semifinales de oro frente a les Abelles. 
Pese a la derrota debo destacar que el equipo ha conseguido 
mantener el resultado igualado hasta la segunda parte, donde 
su superioridad física además de disponer de muchos más 
reservas que nosotros (sólo teníamos uno) ha decantado el 
resultado a su favor. En el último asalto del torneo, en busca 
del tercer puesto, nos hemos vuelto a medir al Tatami, único 
equipo con el que habíamos perdido el día anterior, y se ha 
repetido la misma situación que en la semifinal, el resultado 
se ha mantenido igualado hasta que las fuerzas no nos han 
permitido llegar más lejos. ¡¡Grande San Roque!!

Por último me gustaría dar las GRACIAS por la colaboración 
y apoyo mostrado por todos hacia el equipo, empezando por 
los que jugaron y continuando por todas las personas que nos 
animaron desde la banda, también a las familias y parejas que 
admitieron, una vez más, perdernos por unos instantes para 
que nosotros pudiésemos disfrutar de estos momentos.

Son las 00:15 y me voy a dormir tras disfrutar todo un fin 
de semana del rugby, de mis amigos y mi familia. Nos vemos 
pronto camaradas.
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RUGBY PARA ROMPER TABÚES
      por Miguel Ruiz

El pasado verano nos encontramos con la sorprendente noticia 
sobre el zaguero Gareth Thomas, una de las grandes leyendas del 
rugby británico de los últimos años, que fue capitán de País de Gales 
hasta el año 2007 y también de los British & Irish Lions y que superó 
la centena de partidos internacionales con los ‘dragones de Cardiff’. 
Éste, desveló públicamente su homosexualidad en una entrevista en 
el tabloide inglés Daily Mail, rompiendo así uno de los grandes tabúes 
del deporte de élite en general, y del rugby en particular.

Son muchos los personajes públicos españoles y extranjeros que 
comienzan a revelar su condición sexual. El rugby no es ajeno a esta 
sociedad y así pues tarde o temprano se van desvelando diferentes 
casos hasta que un día deje de ser noticia y sea simplemente 
normalidad. Pero por el camino son muchas las historias tapadas que 
suceden. 

El actual jugador de los Cardiff Blues 
explicó que sabía de su condición desde los 
16 años, pero que no se atrevió a admitirlo ni 
personal, ni públicamente, por la cultura de 
machos que rodea al rugby. “El rugby era mi 
vida y no estaba preparado para arriesgarme 
a perderlo. No quiero ser conocido como el 
jugador gay de rugby. Soy un jugador de 
rugby y resulta que soy gay. Soy un hombre, 
sólo porque eres gay no significa que tengas 
que fijarte en todos los hombres del planeta”. 

Además, Thomas afirma que no conoce 
a ningún otro gay en el rugby profesional. 
“Estadísticamente puedo no ser el único, 
pero no conozco a ninguno en activo”. Eso 
sí, también reconoció que se inventaba líos 
de faldas para encajar con sus compañeros 

y amigos, y en algunas ocasiones notaba que saltaba al campo con 
excesiva agresividad debido a su frustración. 

Gareth, estuvo casado cuatro años con una mujer de la que acabó 
divorciándose. “Engañar a Jemma me hacía sentir fatal y culpable”, 
manifestó el carismático jugador, que admitió que fue infiel a su 
esposa y que visitaba locales de ambiente gay cuando viajaba a 
Londres para disputar partidos con su equipo y que incluso aseguró 
que llegó a pensar en el suicidio.
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El jugador ha confesado su orientación sexual después de hablarlo 
con amigos y compañeros, quienes le ofrecieron todo su apoyo. “He 
pasado por todas las emociones posibles con esto, lágrimas, ira y una 
considerable desesperación. Estoy preocupado por la reacción de la 
gente y por el efecto que puede tener en mi familia”, dijo el jugador. 
En cualquier caso, Thomas, que aseguró no haberse sentido nunca 
atraído hacia alguno de sus compañeros de vestuario, destacó que el 
rugby le salvó, porque jugar le ayudaba a olvidar sus problemas. Y si 
ha dado este paso ahora es para ayudar a otras personas que tienen 
un conflicto sobre la visibilidad de su homosexualidad. “Espero que 
diciendo esto, pueda ayuda a otros en mi situación.

Pero el mes pasado en el diario El País nos encontramos con 
un  artículo sobre 
el documental 
Queering the pitch, 
un documental sobre 
el único equipo 
gay de Irlanda y su 
participación en el 
Bingham Cup, un 
torneo de rugby 
de equipos gais 
celebrado en Nueva 
York en 2004, y creado 
en memoria de Mark 
Bigham, un jugador de 
rugby gay que falleció 
en uno de los aviones 
de los atentados del 
11-S.

El equipo está compuesto por 50 jugadores, curiosamente dos de 
ellos son españoles y otros dos son heterosexuales y compiten en la 
Liga Leinster J4. 

El documental habla de las dificultades de los homosexuales a la 
hora de practicar deportes colectivos. Hay que recordar que en Irlanda 
hasta 1993, la homosexualidad estaba  penalizada. Pero poco a poco 
y tras mucho esfuerzo, consiguieron crear un equipo de rugby y lo 
que es más difícil aún, sortear todas las barreras sociales: prejuicios, 
actitudes homófobas, intolerancias, falta de respeto… 

No sabemos cuál será el futuro de estos jugadores y de estos 
equipos, pero de momento las dos vías existentes son la de la 
integración y normalización de los homosexuales dentro del mundo 
rugbístico o la de crear equipos homos por un lado y heteros por otro.
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¿Algún hereje dudaba del potencial social de 
la cerveza?
El presente artículo ha sido suministrado gracias a Miguel 
Mezquida. El artículo es La cerveza favoreció el desarrollo 
de la civilización, según sugiere un estudio. Su autor es 
Guillermo Caso de los Cobos. 

¿Pudo la cerveza haber contribuido al surgimiento de la civilización? 
Es una posibilidad, dicen algunos arqueólogos.

Su argumento es que los agricultores de la Edad de Piedra fueron 
domesticando los cereales, no tanto para llenar sus estómagos, sino 
para alegrar sus cabezas, transformando los granos en cerveza. Esa 
ha sido su posición durante más de 50 años, y ahora un arqueólogo 
dice que la evidencia es cada vez más fuerte.

La señal de que la gente iba a grandes extensiones para obtener 
los granos de cereal, a pesar del duro trabajo que era necesario para 
hacerlos comestibles, junto con el conocimiento de que las fiestas 
o celebraciones eran reuniones importantes para el desarrollo 
comunitario, apoyan la idea de que los granos de cereal estaban 
siendo convertidos en cerveza, dijo el arqueólogo Brian Hayden (en 
la foto) de la Universidad Simon Fraser en Canadá.

Cerveza hace amigos. Teruel

“La cerveza era algo sagrado 
en la mayoría de las sociedades 
tradicionales”, manifestó Hayden, 
que tiene previsto presentar la 
investigación sobre los orígenes 
de la cerveza a la revista Current 
Anthropology.

La aparición de la agricultura 
comenzó en el período Neolítico 
de la Edad de Piedra, hace unos 
11.500 años. Una vez que los 
grupos nómadas se habían 
establecido entraron en contacto 
unos con otros con más frecuencia, 
estimulando el establecimiento de costumbres sociales más complejas 
y poniendo las bases para comunidades más interrelacionadas.

Los pueblos neolíticos que vivían en grandes áreas del suroeste 
Asia, llamado el Levante, se desarrollaron a partir de la cultura 
Natufiense, siendo pioneros en el uso de cereales silvestres, lo cual 
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evolucionó hacia una verdadera agricultura y un comportamiento más 
sedentario. La explicación más obvia para que se diera semejante 
cultivo es que se hizo para comer.

La evidencia arqueológica sugiere que, hasta el Neolítico, cereales 
como la cebada y el arroz constituían sólo un elemento menor de 
la dieta, probablemente debido a que requerían mucho trabajo para 
conseguir algo comestible de ellos (uno normalmente tiene que reunir, 
aventar, quitar la cáscara y moler el grano, tareas que requieren 
mucho tiempo).

Hayden dijo a LiveScience que él había visto este duro trabajo por 
sí mismo. “En los tradicionales pueblos mayas, donde yo he estado 
trabajando, el maíz se utiliza para las tortillas y para la chicha, la 
cerveza de allí. Las mujeres dedican cinco horas al día sólo a moler 
los granos”.

De otro lado, en lugares de Siria se comprueba, sin embargo, 
que las personas van a veces a sitios inusuales (hasta 40 o 60 Km) 
sólo para adquirir granos de cereales. Uno podría especular, señala 
Hayden, que el trabajo asociado con los granos podría haber sido 
atractivo en las fiestas, durante las cuales a los huéspedes se les 
ofrecía alimentos de difícil o muy costosa preparación, y la cerveza 
podría haber sido la razón clave para adquirir los granos utilizados en 
su fabricación.

¿Más cerveza...?

“No es que el consumo y la elaboración de 
la cerveza, en sí misma, ayudara a comenzar 
el cultivo, sino que es este contexto de 
las fiestas lo que une a la cerveza con el 
surgimiento de las sociedades complejas”, 
aclaró Hayden.

as fiestas habrían sido algo más que 
simples encuentros, pues tales ceremonias 
han tenido un significado social y vital 
durante milenios, desde la “Última Cena” a 

la primera “Acción de Gracias”.
“Las fiestas son esenciales en las sociedades tradicionales para 

crear compromisos, formar facciones y vínculos entre las personas, 
para la creación del poder político, para realizar redes de apoyo, y todo 
esto es esencial para el desarrollo más complejo de los distintos tipos 
de sociedades”, explica Hayden. “Las fiestas son, además, recíprocas. 
Si yo te invito a mi fiesta, tú tienes la obligación de invitarme a la 
tuya. Si yo te doy algo así como un cerdo o una jarra de cerveza, estás 
obligado a hacer lo mismo para mí o incluso más”.

“En las fiestas tradicionales a través de todo el mundo, hay tres 
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ingredientes que están casi universalmente presentes”, dijo. “Uno es 
la carne. El segundo es una especie de grano de cereal (por lo menos en 
el Hemisferio Norte) en forma de pan o gachas de avena o similares. El 
tercero es alcohol, y dado que usted necesita suplementos de cereales 
se ponen en el mismo, así como el tiempo y esfuerzo, los cuales se 
producen casi exclusivamente en las sociedades tradicionales en 
ocasiones especiales, a fin de impresionar a los invitados, hacerlos 
felices y modificar sus actitudes favorablemente hacia el anfitrión”.

La elaboración de la cerveza parece haber tenido un desarrollo 
muy temprano y está ligada con la domesticación inicial, según se 
ve durante el Neolítico en China, el Sudán, las primeras cerámicas en 
Grecia y, posiblemente, con el primer uso del maíz. Hayden dijo que 
la evidencia circunstancial para la elaboración de la cerveza se ha 
visto en el Natufiense, y que toda la tecnología necesaria para hacerla 
está allí: cultivos de levadura, piedras de moler, vasos para cerveza 
y rocas agrietadas por el fuego como signos del calor necesario para 
preparar la masa.

¿Qué es ese bebraje que están bebiendo?
“Todavía no tenemos la `smoking gum´ (la pistola humeante) de 

la fabricación de la cerveza en la cultura Natufiense, con residuos 
de cerveza en el fondo de las tazas de piedra, o algo así”, recordó 
Hayden. “Pero espero que la gente comenzará a buscarla, dado que 
todavía no la tienen”.

He decidido respetar el contenido del título de la información, pero, 
a tenor de la tesis fuerte del autor del estudio, quizá habría sido más 
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propio decir que fueron la cerveza y las fiestas las que favorecieron el 
inicio y desarrollo de la civilización.

En cualquier caso, no deja de ser una propuesta explicativa curiosa 
e interesante, pues, de algún modo, le da la vuelta, en importancia, al 
argumento de que fue el desarrollo agrícola de los cultivos cerealísticos 
lo que propició el desarrollo civilizatorio. Es decir, no fue tanto la 
búsqueda de conseguir alimentos de forma más estable -mediante 
la agricultura-, sino la necesidad de elaborar cerveza en cantidades 
apreciables lo que llevó a materializar la actividad agrícola.

Cerveza que sería no sólo imprescindible para el consumo masivo 
propio, sino también elemento indispensable a la hora de favorece 
las relaciones de los distintos grupos sociales comunitarios. Lo 
que nos lleva también a considerar, por otro lado, hasta qué punto 
pudo ser decisivo también , en esta secuencia de hechos, los actos 
de hospitalidad con ofrecimientos y regalos de comida y bebidas 
alcóholicas a los invitados en las fiestas o celebraciones que se 
llevaban a cabo entre los grupos comunitarios, pues no en vano tales 
actos habrían de conformar nuevas y productivas interrelaciones en 
provecho del proceso civilizatorio.

En una palabra, los cereales y la cerveza se presentarían así como 
artículos de lujo que favorecen la calidad del regalo (el “don” del que 
nos hablara Marcel Mauss o el “potlatch” del que nos hablara Marvin 
Harris) y, en consecuencia, la posibilidad de establecer pactos de 
hospitalidad en un estadio superior, en términos sociales y políticos, 
dentro del fenómeno civilizatorio.
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Buenas, no soy muy aplicado en estas cosas. Pero lo 
intentaremos. Después de muchos años en el dique seco, 
me decidí a volver. Y está costando, que pesan los kilos, y los 
años, pese a lo que digan.

Y como no volver donde se empezó, donde te enseñaron 
lo básico, el mítico ABC. 

Aún recuerdo a Santi con su SEAT 127 Azul marino con la 
línea blanca lateral como la de la furgoneta del equipo A, sus 
greñas y su música hevilonga, recogiendo los domingos por 
la mañana en casa de mis padres, para ir a jugar partidos 
con los senior. 

Aun resuena en mi cabeza ese “HIG WAY DE HELL”  de los 
míticos “AC-DC”, camino del Saler. Que no se como el coche 
funcionaba con semejante primeras líneas encima. Parece 
que fue ayer cuando mi querido amigo Fernando (PATAN) me 
enseño las primeras nociones, y recuerdo esos cadetes con 
el Dinamita, Alex, Manolito, etc.….

Después vino esa época de juveniles en el Tecnidex y 
entrenamiento los viernes y partido con los senior del SAN 
ROQUE  los domingos. Total, el sábado a Nazaret con el 
Tecnidex y el domingo al Saler con los Senior.

Y que senior... No os acordareis de Pablo (arbitro) jugando 
de medio de melé, Chimo Murcia, Antón, Pedro, Piquer, 
Chofre, la saga Sánchez del Molino... gente con un espíritu 
de pelea y sacrificio impresionante. Y aunque no los veas 
sabes que serán tus amigos de por vida. Por que con ellos 
sin estar físicamente bien y sin entrenar mucho, has peleado 
y te has dejado la piel por cada centímetro del campo que 
has avanzado.



Después vinieron poco a poco tiempos mucho mejores para 
el San Roque. Empezó Chano con las escuelas, empezaron a 
caer juveniles míticos, como Limones, La Font, Porta, Óscar, 
Miguel Ruiz (presidente dimisión, ajajá).

Entonces llegó la época del mejor SAN ROQUE, con el Sr. 
Fernando (Conejo) al frente de los entrenamientos. Un par 
de años invictos en 1º territorial, y equipos como La Safor, 
trayendo neozelandeses para jugarse un ascenso a nacional 
con nosotros. Y les ganamos. En el río, partidos que me hacen 
ponerse los pocos pelos que me quedan de punta.

Después llegó el momento de partir. Yo quería mas. Fui, 
como no, tachado de mal amigo y etc… Pero en fin el Rugby 
es así. Tecnidex, primer objetivo, ser titular. Y así fue. Cuatro 
partidos y primera línea en División de Honor, con lo que 
por entonces era -o me lo parce a mi- mas dura. Y así  cinco 
añitos. Pero esa historia no es de este club y no me apetece 
contarla ahora mismo. Así que para la próxima.

Después Francia, alleiz alleiz Cesar.
Primer paso PAU. No me quisieron no daba el nivel de elite 

1, a si que Tirosse, elite 2, donde disfrute del mejor año de 
rugby de mi vida. Segundo año Tarbes, donde todo era genial 
menos el cobro. Sí, fui profesional durante unos meses. Pero 
en el segundo club firmaban cheques sin fondos. Así que 
para casa.

Ese año volví al San Roque y, casualidades de la vida, 
jugaban dos gabachos, Guillon que era de Tarbes, y del otro 
como era tres cuartos no me acuerdo.

Y otra vez campeones y a nacional, pero yo volví al Tecnidex 
un par de años más a jugar en División de Honor. Hasta que 
no aguanté más y decidí dejarlo.

Por eso cuando veo lo que pasa y se comenta un problema 
de actitud, pensar todos los que jugáis ahora: cuando sea 
viejo y estés sentado en el sillón de tu casa, no querrás 
acordarte de aquel placaje que no hiciste, de ese tío que 
paso a mi lado y le pusiste una pegatina. 



En este deporte solo vale cuando sales del campo y sabes 
que lo has dado todo. Y si te han ganado, será porque ellos 
han jugado mejor, no porque en su momento no plaqué, no 
lo intenté.

Solo deciros desde mi experiencia que cualquier campo 
de rugby es el sitio donde vuestros sueños se pueden hacer 
realidad. Desde el Saler hasta el Elis Park. Solo es cuestión de 
sacrifico y ganas, os lo dice un viejo que se siente orgulloso 
de con quien y donde ha llegado a jugar.

Gracias por recibirme con los brazos abiertos, como amigo 
jugador.

¿Dónde se esconde César?



en el primer ruck tendrás a millones de australianos contigo, animándote. 
Cuando estés en defensa y su turbulento nº 8 Jerry Collins venga hacia 
ti, piensa que esos mismos australianos de todo el mundo desde los 
amigos de casa, pasando por los que están en Nueva York a los que están 
cavando en Bagdad, están de pie hombro con hombro contigo apretando 
los músculos también. Pero tú eres el único que puede hacerlo. Tú eres 
quien los representas. Por eso es por lo que tú has sido elegido. Así que 
hazlo. No mueras dudando”.
Como Rod MacQueen, no hay duda de su proeza y no fue una broma. En 
1998, en una gira por Francia, el equipo de Australia paró en un cementerio 
cerca de la ciudad de Brettonneux donde cientos de jóvenes australianos 
dejaron su juventud unos metros bajo el césped en los días oscuros de la 
Primera Guerra Mundial. El equipo quedó profundamente conmovido hasta 
el punto que vagaron entre lapidas con el viento frío.
Exactamente un año después, en la final que les tocó en el estadio del 
Milenium en Cardiff, antes de salir a enfrentarse a Francia en la final de 
la Copa del Mundo de 1999, MacQueen se refirió a la historia de aquel 
campo de batalla. La historia versa sobre un teniente australiano llamado 
F.P. Bethune, sacerdote en Australia, que se encontró a cargo de veinte 
soldados australianos en una batalla particularmente sangrienta de la 
guerra.
En Marzo de 1918, recayó sobre los hombres de Bethune mantener la 
línea contra los merodeadores alemanes. Los australianos eran claramente 
inferiores en número y en armamento, y cerca, las fuerzas británicas 
consideraban su posición como un suicidio. Pero era crucial para el resto de 
los Aliados que al menos trataran de mantener la línea, y la única forma era 
con total decisión. Si un solo hombre dudaba estaban perdidos. El teniente 
Bethune juntó a sus hombres y les dictó las órdenes. 
“Y las órdenes fueron” Dijo MacQueen, aclarándose su garganta y tratando 
de mantener sus emociones cuando leyó un papel en sus manos. “Esta 
posición se mantendrá, y la sección permanecerá aquí hasta ser relevada. 
No se le puede permitir al enemigo interferir en este programa. Si la sección 
no puede permanecer aquí con vida, permanecerá aquí muerta, pero en 
cualquier caso permanecerá aquí. Si las armas revientan, la sección usará 
granadas y otros ingenios. Finalmente, la posición, como se ha establecido, 
se mantendrá” “Y muchachos”, terminó MacQueen, “Mantuvieron su 
posición”. Después de esto, no se dijo otra palabra y los Wallabis salieron 
fuera, pasaron por el túnel y entraron en el rugido de la final de la Copa del 
Mundo, para volver victoriosos unos noventa minutos de rugby después. 
Para ti George Gregan y para tus hombres. Ahora a hacer lo necesario para 
conseguir lo mismo. 
l camino, los All Blacks. A por ellos.
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