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No hay nada que le guste más a un veterano que aprovechar un tercer 
tiempo, o una silla de bar, para charlar junto a unos cuantos cachorros. 
Es inevitable, tarde o temprano surge. Es ella, es la batallita del abuelo 
cebolleta. Y aunque el repertorio de historias pueda ser más o menos 
amplio, casi todas tienen algo en común: empiezan con es que antes… 
Vaya, como el érase una vez de los cuentos. Es que antes no existían los 
cascos ni las hombreras…, es que antes los balones eran más redondos y 
pesaban mucho más…, es que antes el ensayo valía 4 puntos…, es que antes 
las camisetas eran de manga larga y gordísimas y cuando llovía… es que 
antes los segundas se ponían esparadrapo en la cabeza para… y así un sinfín 
de cuestiones. Pero hay una cuestión que tristemente es invariable en el 
tiempo. Una cuestión donde el antes y el ahora son idénticos. Donde los 
veteranos no podemos quejarnos ante nuestros jóvenes. Una cuestión que 
es casi exclusiva de la ciudad de Valencia: el terreno de juego. 

Si hablas con un jugador de más de 40 años te dirá lo mismo que un 
chaval de 18 años. Que en la ciudad de Valencia únicamente existe un campo 
para todos los clubes de Valencia (exceptuando el club del Politécnico). 
Que donde jugamos el 95% por cien de los partidos que disputamos como 
locales es el campo del Saler, a unos 10- 15 kilómetros de la ciudad de 
Valencia. Al menos 4 clubes: San Roque, Tatami, Ciencias y Valencia. Donde, 
además, en el mes de noviembre nos podemos despedir de la hierba y dar la 
bienvenida a las costras en nuestras pieles, que no desaparecen totalmente 
hasta la llegada del verano. Y aunque los últimos años el campo del Río esté 
reservado casi en exclusividad a les Abelles y el CAU -si exceptuamos a las 
escuelas- no pensemos que está mucho mejor que el Saler. 

Éste es el desolador panorama de los terrenos de juego en  Valencia a lo 
largo de toda la vida rugbística de la ciudad. Un panorama fruto de la falta 
de sensibilidad de nuestros políticos locales y de aplicar un injusto agravio 
comparativo con otros deportes. Si realizáramos una relación entre número 



de licencias federativas e instalaciones deportivas correspondientes, no 
encontraríamos otro deporte que obtuviese una peor cifra baja que el 
rugby. 

Pues bien, después de 20 años de promesas incumplidas sobre la 
construcción de campos (en plural), por fin en 2011 y gracias al Plan E, 
se inaugurará la ciudad del rugby en el Polideportivo de Quatre Carreres. 
Aunque su denominación, la ciudad del rugby, pueda sugerir algo grande, 
magnánimo, futurista… lo que se va a encontrar son dos campos de rugby 
y poco más. Si a eso añadimos que probablemente el campo del Saler 
desaparecerá (ley de costas) nos vamos a encontrar una ciudad con tres 
campos de rugby en vez de dos. 

Pero también los clubes somos parte responsable. Siempre, por unas 
razones u otras, hemos mantenido una postura cómoda, resignada y no 
hemos luchado lo suficiente. 

A partir del próximo septiembre se abre una nueva etapa para todos. 
Todavía estamos expectantes de cómo quedará finalmente la gestión 
(compartir campos, pago y mantenimiento de los mismos, etc.) de los 
nuevos campos. Esperemos que nuestros niños del San Roque de hoy 
escuchen el día de mañana a sus veteranos: es que antes los campos de 
rugby eran…

!ATENCIÓN!
Esta revista que tienes entre tus manos no se hace sola.

Si quieres participar en ella, ya sea enviándonos tus artículos, o si 
estás interesado en publicitar tu negocio en nuestras páginas, 

envíanos un e-mail a:

larevistaSR@gmail.com

Tu participación nos pondrá muy contentos. 
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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 sé como el coche 
funcionaba con semejante primeras líneas encima. Parece 
que fue ayer cuando mi querido amigo Fernando (PATÁN) 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 qué senior... No os acordaréis 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, jajá).

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- más 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 disfruté 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?



He tenido la oportunidad de estar recientemente dos veces por cuestiones 
profesionales en Sudáfrica, el país del Arco Iris, como periodista deportivo. Fui 
en 2009 para cubrir la Copa de las Confederaciones de fútbol. Un año después 
regresé para trabajar durante el Mundial de este deporte que ganó la selección 
española.

Siempre me había interesado el rugby, pero en un país futbolizado como 
es España he sido uno de los muchos que lo han vivido desde la distancia: 
un buen partido del Seis Naciones por la televisión (cuando empecé a verlos 
los italianos no estaban y eran cinco los contendientes) y en los últimos años 
el Mundial. Poco más. Lo cierto es que a pesar de trabajar en el mundo de 
la información deportiva, el rugby no me había quitado demasiado tiempo. 
Fútbol, coches, motos, baloncesto, ciclismo ... Ni tan siquiera he prestado una 
atención preferente al balonmano, uno de los deportes que siempre me han 
entusiasmado.

Las visitas a Sudáfrica me han permitido comprender de cerca como se vive 
el rugby en uno de sus grandes santuarios mundiales. Cuando estuve en el 
Reino Unido, hace varios años, comprobé que allí fútbol y rugby mantienen 
un cierto equilibrio. Sin embargo, cuando acudí a Sudáfrica, me di cuenta de 
que en aquel país, el escenario es muy diferente. Mientras el rugby se vive 
en directo, con grandes estrellas mundiales  justo al lado, el fútbol tiene a 
sus aficionados pendientes de lo que ocurre a 10.000 kilómetros, en Milán, 
Manchester o Barcelona.

Invictus

Antes de viajar en 2009 ya había leído El factor humano, el libro escrito por 
John Carlin que dio pie a la película Invictus, que tiene en el rugby un pretexto 
para acercarse a la realidad de la transición que en Sudáfrica se vivió desde 
el apartheid a la situación actual,  de la mano de Nelson Mandela. Creo que 
ningún buen aficionado al rugby se la puede perder, pero, a su vez, opino que 
el libro es mucho mejor que la película.

Una de las conclusiones que saqué de su lectura fue que a Mandela, el líder 
sudafricano que dio un giro en la política de aquel país aislado y remoto en el 
que a los negros se les trataba como animales, encontró en el rugby un pretexto 



para democratizar el país. Estoy seguro de que el rugby no le interesaba lo más 
mínimo (el fútbol, quizá, tampoco), pero a través de la disputa del Mundial de 
1995, que finalmente ganó Sudáfrica como anfitrión del torneo, supo atraer 
a parte de la población blanca y, de esa forma, contribuyó a pacificar el país.

Nelson Mandela, presidente de la república SudAfricana, le tiende la mano al capitán de los 
Springbocks, Pienaar, antes de que empiece la final del mundial de Rugby

¿Por qué no le interesaba a Mandela, es decir a la población negra 
sudafricana , el rugby? Porque el rugby es el deporte de los blancos y el fútbol 
el de los negros. Prueba de ello es que hay pocos negros entre los springboks 
(la selección sudafricana de rugby) y apenas blancos en la de fútbol (los bafana, 
bafana). Como los blancos han sido hegemónicos, su deporte también lo ha 
sido, hasta el punto de que un pequeño grupo de cuatro, cinco o seis millones 
de blancos (en un país con casi cuarenta millones de negros), ha estado a la 
altura de las grandes potencias mundiales: Australia, Nueva Zelanda. Inglaterra, 
Francia, Escocia, Irlanda, Gales, Argentina...

Hay muchas muestras de lo que supone el rugby en Sudáfrica. En los estadios 
en los que se han jugado partidos de las últimas competiciones futbolísticas 



se respira el espíritu del rugby. De hecho, durante el Mundial de 2010, hubo 
estadios de rugby en los que se jugaba al fútbol. Ellis Park en Johannesburgo 
y, sobre todo, Loftus Versfeld en Pretoria suponen una buena prueba de ello. 
En los restaurantes y pubs que hay alrededor de estadios, se vive el ambiente 
del rugby, se venden camisetas verdes (las del fútbol son amarillas) y hasta 
la comida recuerda el entorno de este deporte. Es triste, pero no se puede 
negar: durante muchos años la población negra ha vivido de espaldas al rugby,  
convertido en un argumento más de la supremacía racial de los blancos.

Los British Lions

Coincidí en mi primera estancia en Sudáfrica con una gira de los British 
Lions, un equipo que llegaba del Reino Unido para disputar varios partidos por 
el país a lo largo de un mes. En esa gira se enfrentó a varios clubes locales (a 
los que ganó) y a los springboks (con los que perdió en más de una ocasión). 
El equipo llegó desde Europa acompañado de muchos seguidores británicos, 
personas de buena posición social, que viajaban en familia y que no tenían ni 
idea de que aquella gira coincidía con una competición de fútbol de interés 
mundial. No tenían cómo enterarse, ya que en los hoteles, por ejemplo, las 
televisión de los bares o los restaurantes se sintonizaban partidos de rugby, no 
de fútbol.

Poco a poco, a medida que las distancias raciales se han ido acortando, 
los dos  deportes se han acercado y cada vez son más los sudafricanos que se 
sienten orgullosos de ambas selecciones, aunque todos reconocen la existencia 
de una diferencia fundamental: todos son conscientes de que en rugby son una 
primera potencia mundial y aspirantes a cualquier título, mientras que en el 
fútbol todavía les queda mucho por aprender. ¿Ocurre justo lo contrario en 
España?

La clave para que el rugby en Sudáfrica se mantenga en lo más alto del 
panorama internacional pasa por la incorporación a este deporte de la 
población negra. Si con cuatro millones de practicantes han estado muy arriba, 
es seguro que van a encontrar quince buenos jugadores entre los negros para 
continuar en la cúspide, aunque para ello quizá falta algún tiempo. Por el 
momento, todavía es la población blanca la que juega y vibra con este deporte. 
Es más, dentro de esta población, minoritaria en el país, hay dos grupos bien 
diferenciados, el de los británicos (los que introdujeron este deporte) y el 
de los afrikaneers (descendientes de holandeses, que son los que mejor lo 
juegan). Es curioso que aunque Holanda apenas tenga protagonismo en el 
panorama del rugby europeo en comparación con los equipos británicos, sean 
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unos niños juegan al fútbol en una barriada cercana a Ciudad del Cabo.

sus descendientes en Sudáfrica los que dominen este deporte en aquellas 
tierras. No hay más que leer los apellidos de las estrellas del rugby sudafricano 
para convenir que es así.

El futuro

En cualquier caso, ha sido una satisfacción comprobar sobre el terreno que 
en Sudáfrica el rugby es para muchos lo que el fútbol supone en España. Entre 
los niños es frecuente ver un balón ovalado, lo que refleja la hegemonía de 
este deporte sin menoscabo de ningún otro (cricket, golf, polo, vela). En países 
futbolizados como España, eso es algo que nos  llama la atención, pero estoy 
seguro de que las distancias se van a acortar. Llegará un día en el que serán 
normales historias como la que recientemente contó Michael Robinson, el 
comentarista futbolístico de Canal Plus. Cuando ya era jugador profesional de 
fútbol, tras disputar el partido del sábado con su club, el Liverpool, el domingo 
se iba a jugar a rugby con sus amigos en un equipo pequeño. El lunes iba a 
entrenar con algún que otro golpe en la cara o en el cuerpo. Sus entrenadores 
pensaban que era consecuencia de sus choques como delantero centro con los 
defensas del rival en el partido del sábado. Tardaron en darse cuenta de que el 
domingo disfrutaba de lo lindo como jugador de rugby... 



DISFRUTANDO CON LOS MÁS PEQUES…

Bueno ya estamos a mitad de temporada, el tiempo pasa muy rápido. Pero 
esto es buena señal, porque cada día se ve la mejoría de los niños y el disfrute 
de ellos en cada entrenamiento.

La dinámica sigue siendo la misma, cada martes y jueves los recojo en el 
patio y nos dirigimos al gimnasio. Allí continuamos haciendo muchos juegos 
para que mejoren su habilidad motriz, también hacemos juegos de reacción, en 
los que piensen e investiguen cuál es la mejor opción y reaccionar en el menor 
tiempo posible. Además, hacemos algunas sesiones de iniciación al contacto, 
donde realizamos ejercicios en los que tienen que abrazarse, levantarse, 
sujetarse… unos con otros. Muchos de los mayores ya tienen habilidad para 
placar, pero con los pequeños hay que ir más despacio. 

Las clases cada vez son mejores, 
los jugadores van captando los 
juegos y ejercicios más fácilmente 
y su psicomotricidad es muy buena. 
Los que son más peques tienen 
más dificultades, pero es normal, la 
diferencia de 3 a 5-6 años es todo 
un mundo, pero poco a poco se 
observará la mejoría. En cuanto a 
la concentración y atención, es un 
tema algo más complicado porque 
son niños y no les podemos pedir 
que los 50 minutos que dura la 
sesión estén al 100%, pero sus 
comportamientos son por lo general 
buenos y saben que si siguen así 
cada cierto tiempo, tienen una 
pequeña sorpresa.

Los sábados que entrenamos en 
el río, estamos muy pocos. Guillem, 



Terenzio, Jorge, Unai…y pocos más; además de Enzo o Andreu que juegan los 
partidos con los compañeros de la categoría M-8. Desde aquí me gustaría 
animar a todos los jabatos a que vengan al río, porque seguimos la misma 
dinámica que en el cole y los niños se lo pasarán muy bien. Cuántos más niños, 
más cosas se pueden hacer y más se divierten.

Para finalizar, tengo que decir que estoy muy contenta con el grupo de 
este año, que aunque a la mayoría de ellos ya los conocía, los nuevos se han 
integrado muy bien, por lo que el funcionamiento está siendo excelente. Me 
gusta que las clases sean sobre todo divertidas y que vayan adquiriendo ciertas 
habilidades que son básicas en la iniciación de cualquier deporte, para que 
dentro de unos años se especialicen en las técnicas y tácticas del rugby y así 
puedan llegar a ser grandes jugadores.

Espero que paséis unas buenas fiestas de fallas y ojala todo vaya igual de 
bien hasta final de temporada con este grupo tan especial que tenemos. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡KUNFUUU, PANDAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



A mí también me encanta.

No sé muy bien cómo empezar, pues esta proposición de escribir unas líneas 
para la revista me ha pillado por sorpresa. Soy una de las muchas mamás (pa-
pás) que llevamos a nuestros hijos a los entrenamientos y partidos Tengo que 
decir que aun soy de las novatas; mi hijo solo lleva dos años en el club.

Al principio, los sábados veía como los papis se involucraban en los partidos 
animando y motivando a sus pequeños. Hoy y gracias a la ilusión y las ganas 
de jugar al rugby de mi hijo, me encanta ir a los partidos y entrenamients, y 
animarlos a todos con las mismas ganas que esos papis antes mencionaban. 
Y todo eso gracias a la magia de este deporte y al cariño que todos vosotros 
dedicáis a nuestros hijos.
Le pregunté a mi hijo que por qué le gustaba tanto el rugby, que me tenía que 
ayudar a escribir unas líneas para la revista y, ¿sabéis qué me dijo?

“Mami, tú pon solo que me encanta”

¿Sobran las palabras, verdad?
Además de un deporte, el rugby les ayuda a relacionarse con otros niños, fo-
menta el compañerismo y la amistad. Creo que a mí también “me encanta”.



A mí también me encanta.

No sé muy bien cómo empezar, pues esta proposición de escribir unas líneas 
para la revista me ha pillado por sorpresa. Soy una de las muchas mamás (pa-
pás) que llevamos a nuestros hijos a los entrenamientos y partidos Tengo que 
decir que aun soy de las novatas; mi hijo solo lleva dos años en el club.

Al principio, los sábados veía como los papis se involucraban en los partidos 
animando y motivando a sus pequeños. Hoy y gracias a la ilusión y las ganas 
de jugar al rugby de mi hijo, me encanta ir a los partidos y entrenamients, y 
animarlos a todos con las mismas ganas que esos papis antes mencionaban. 
Y todo eso gracias a la magia de este deporte y al cariño que todos vosotros 
dedicáis a nuestros hijos.
Le pregunté a mi hijo que por qué le gustaba tanto el rugby, que me tenía que 
ayudar a escribir unas líneas para la revista y, ¿sabéis qué me dijo?

“Mami, tú pon solo que me encanta”

¿Sobran las palabras, verdad?
Además de un deporte, el rugby les ayuda a relacionarse con otros niños, fo-
menta el compañerismo y la amistad. Creo que a mí también “me encanta”.

1/El terremoto de Nueva Zelanda que se ha producido en la ciudad de 
Christchurch (isla del  sur), ha provocado dudas sobre la posibilidad 
de que pueda ser una de las sedes del próximo Mundial de Rugby en 
septiembre de 2011. El estadio había sido recientemente reformado, 
por lo que se confía en que no sufra ningún daño estructural. 

2/Roig. Casualidades de la vida. Hace mucho tiempo atrás en nuestro 
club de rugby se elaboraban unos fanzines muy caseros. En una sección 
de viñetas cómicas elegimos ésta:

Ha querido el 
destino que 15 
años después, 
detrás de nuestro 
patrocinador 
(Fontanería 
César Flores) esté 
su perro Roig, 
el verdadero 
esponsor del club.

3/Desde la revista, pedir disculpas por los errores de imprenta del 
número anterior de Navidad. Esperemos que no vuelva a suceder.



UTILIZANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
(I)

 La Revista SR recoge un artículo publicado en la revista británica Rugby 
World en su número de marzo de 2011, hecho por Dan Cottrell, entrenador 
deportivo. Dan Cottrell elige el material imprescindible y examina sus pros y 
contras. Aquí recogemos la primera parte del artículo. La traducción ha sido 
realizada por Jonathan Gómez

 Los almohadones, las vestimentas, los petos y los conos forman 
parte del habitual equipamiento deportivo en el repertorio de un entrenador. 
Pero usarlos por usarlos puede reducir su efectividad e incluso llegar a dañar 
el progreso del jugador. Asegúrate que conoces cuándo es el momento de 
sacarlos y momento de guardarlos en el armario.

ESCUDOS DE PERCUSIÓN

 El almohadón de ruck o escudo de percusión (ruck pads) es el elemento 
de entrenamiento deportivo más sobreempleado y peor usado de todos. El 
almohadón permite a los equipos practicar el trabajo de contacto minimizando 
las contusiones.

 Los equipos gastan normalmente 
muchos minutos chocando contra los 
almohadones. Estos son útiles para desarrollar 
las primeras etapas de colocación del cuerpo 
ante el contacto, pero deben ser sostenidos a 
la altura apropiada para cada tipo de trabajo. 
Mientras sean sostenidos a la altura de las 
caderas, no serán útiles para trabajar el ruck. 
En este caso, mejor que sean cogidos a la 
altura de las rodillas.

 Si el escudo se coge de lado, a la altura de las caderas, puede ser un 
buen objetivo para practicar el placaje lateral. El oponente que sostiene el 
escudo debe coger el almohadón sobre el frente en lugar de por las asas. De 
esta forma, se mantiene el escudo firme y cerca del cuerpo, lo que reduce el 
riesgo de lesiones en la cintura. El placador debe aplicar el movimiento debajo 
de los brazos del escudo, lo que habitúa al jugador a placar bajo.

 Los escudos son también los defensores ideales en un juego abierto con 
semi oposición. Los jugadores con escudo pueden subir a defender regulando 



el espacio y el tiempo del ataque, imitando la presión del partido sin el riesgo 
de lesión. Sin embargo, un problema frecuente es que los escudos invitan al 
contacto. Los jugadores suelen chocar contra ellos en lugar de evitarlos, por 
lo que es bueno hacer que los escudos se muevan. Hay que estimular a los 
portadores del balón a que busquen el intervalo en lugar del escudo. También 
se puede colocar un jugador detrás del portador del escudo para que pelee el 
balón cuando un jugador percute contra el escudo.

TRAJES DE PLACAJE

 Los trajes de placaje (tackle suits) aportan acolchado en el pecho, 
parte superior de los brazos y muslos. Aunque algunas versiones modernas 
son ultraligeras y flexibles, la mayoría son un mamotreto, por lo que 
normalmente aquel jugador que lo lleva puesto es menos habilidoso y más 
lento, condicionando bien la defensa o el ataque.  

 Por el contrario, este jugador se siente también menos vulnerable 
cuando lo lleva, por lo que puede intentar placajes o contactos peligrosos. 
Asimismo, a muchos jugadores no les gusta llevar esta equipación para 
entrenar, por lo que puede ser desmotivante.

 Pese a todos estos inconvenientes, 
son un excelente equipamiento deportivo 
porque representan con precisión las 
situaciones de partido. Los jugadores con 
traje se convierten en un objetivo difícil 
que el portador de balón intentará evitar. 
Por otro lado, al trabajar un ruck, los 
jugadores encontrarán más fácil la práctica 
de la abierta ante un jugador con traje 
que contra un almohadón. Protege a los 
jugadores y fomenta el contacto más real. 
Algunos ejercicios se adecúan al uso de 
estos trajes.

En el siguiente número, tubos de placaje y petos.

Dan Cottrell para Rugby World, Marzo 2011, pág 84. Léela en http://www.
youkioske.com/otros-deportes/rugby-world-march-2011/



Los prebenjamines ponen la directa. Después del parón de navidad, que hizo 
que se despistaran un poco (¡tantos regalos serán el motivo!), los pequeños 
están más enchufados que nunca y acuden cada sábado al campo con muchas, 
muchas ganas de balón.

Nuestro pequeño equipo, donde como sabéis, juegan jabatos de 5 años (los 
de Elena) hasta los “mayores” de 7, han aprendido que defendiendo bien se 
puede llegar muy lejos poniendo nervioso al rival. También mejoran su actitud 
con el balón, ya que empiezan a entender que para marcar un ensayo, hay que 
llegar hasta el final de la línea, por lo que hay que correr recto y no de lado. 
También se comunican mejor, piden el balón a su compañero y se ayudan al 
pasarlo. Son pequeños gestos que, bien aprendidos a estas edades, generarán 
cosas muy buenas cuando sean mayores. Además, no tienen miedo ninguno al 
contacto y buscan al jugador sea grande o pequeño.

Empiezan a pensar mientras juegan, y buscan el hueco, al oponente más 
flojo o la forma más fácil de conseguir el balón, ya bien sea placando bajo o 
robando arriba. Dicho así, parece pecata minuta, pero en un partido, estas 
buenas costumbres mejoran mucho nuestro juego.

En cuanto a la liga, la cosa está al rojo vivo. Como sabéis, somos cuatro 
equipos: CAU, Abelles, Tecnidex y nosotros. Pues bien, todos han ganado a todos 
en alguna ocasión. A priori, Abelles y San Roque resolvíamos nuestros partidos 
con relativa solvencia, pero durante el último mes, el CAU nos ha ganado a 

ambos. Sin embargo, el Tecnidex 
ganó hace un par de semanas 
al CAU.  Esto hace que no se dé 
ningún partido por ganado de 
antemano y aumenta la emoción 
de cara a la fase final que se 
jugará en abril. Esporádicamente,  
jugamos algunos triangulares, 
donde se prueban cosas nuevas 
y nuestros pequeños disfrutan de 
minutos por igual.

Los objetivos que hay que 
lograr antes de que se acabe 



el año es que seamos un poquito más generosos y menos egoístas. Todos 
quieren ser el del balón y hacerles entender la labor de equipo por encima del 
papel individual es todo un reto. Poco a poco lo entienden, pero aun queda 
camino. Tenemos muchos factores en contra, principalmente la influencia 
del individualismo en el fútbol que ensalza al protagonista, habitualmente al 
goleador. No hay que apartar a nuestros pequeños del fútbol (es un deporte, al 
fin y al cabo), pero sí recordarles cada día que un buen pase, un placaje o una 
ayuda al compañero, o el simple hecho de acudir todos los sábados con ganas a 
los partidos es más importante que cualquier ensayo marcado. Y que cada uno 
de ellos son responsables de cada resultado.

Mamás y papás, esto es fundamental. Por eso, me gustaría por último 
recalcar vuestro papel en este trinomio jugador-club-familia. Vuestra gran 
labor como padres en el terreno deportivo complementa a la nuestra desde 
el momento en que animáis a vuestro hijo a jugar, lo traéis a entrenar y le 
preguntáis por el partido. Hablad mucho con ellos de forma constructiva. 
Apoyadle en su mejora y aconsejadle (sin abroncarle) en sus errores. Me consta 
que estamos todos remando en el buen sentido, en beneficio de los pequeños. 
La prueba de ello es esas horitas de sueño que os quitan los sábados por la  
mañana, cuando se despiertan emocionados porque saben que tienen partido, 
lo que más esperan durante la semana. Ellos lo compensan haciéndonos 
disfrutar a todos. Y partido tras partido, os lo agradecen cuando, tras el Cave 
Canem final, os brindan ese aplauso.

Niños, Club y familia creamos sinergía, esa especie de energía grupal que 
solo se explica cuando todas las partes actúan como un todo. Estamos por el 
buen camino. Sigamos caminando juntos. CAVE CANEM



Martin Hansen, con camisa negra, junto a 
Tomy, Eduard y Vicent Lluch.

It is obvious in Spain that rugby is not 
the most popular sport. The people we 
play rugby are a few, and on TV and on 
newspapers the only sport in the world 
seems to be football. How is the situation 
in Denmark?
Normally football rules in Denmark too. 
It was very big in the Danish media when 
FCK played Barcelona last fall! Also we have 
handball (which was in fact invented in 
Denmark) which is very big.
So we really struggle to get rugby in the 
media. Locally though we have a good 
relation with the local news paper. They 
usually bring short stories about our first 
team games. 
But I am also helping the Danish rugby union 
with press matters. And it is hard to break 
through the media wall. When we do, it’s 
often about some funny stories. For instance 
one local tv station preferred to tell that even 
pretty women played rugby instead telling 
about the international tournament that 
they visited. So it can be a bit frustrating.

In that context, how did you discover rugby?
Well, I grew up quite a long way from any 
rugby club. As a kid I tried almost every sport 
in my town – and a few further away. I tried 
football, handball, badminton, swimming, 
taekwondo, athletics and gymnastics. But 
they didn’t really appeal to me. 
I missed a more physical game and I liked the 
idea of a team sport. I had seen few games 
of rugby in television and had read about the 
game so one day I decided I wanted to try 
it out. I called the Danish rugby union and 
asked them where I could find a club. Luckily 
for me the nearest club was also the best – 
Frederiksberg Rugby Klub … (-;
I started playing at the age of 15 years back 

Entrevistamos a Martin Hansen, ex-jugador y presidente 
del Frederiksberg Rugby Klub de Copenhagen, que nos 
visita junto con su club en marzo. Entramos en contacto 
con su club en 2009 a través del programa Grundtvig 
y ahora nos cuenta de primera mano la situación del 
rugby en Dinamarca. El país escandinavo acogió el XII 
Congreso Olímpico, donde tuvo lugar la elección del 
rugby a 7 como deporte en las próximas Olimpiadas.

Es obvio que en España, el rugby no es el deporte 
más popular. Somos muy pocos los que jugamos 
a rugby, y en la televisión y en la prensa, el único 
deporte que parece haber en el mundo es el 
fútbol. ¿Cómo es la situación en Dinamarca?
Normalmente, el fútbol domina en Dinamarca 
también. ¡Tuvo gran repercusión cuando el FC 
Copenhagen jugó contra el Barcelona el otoño 
pasado! También es importante el balonmano 
(que, por cierto, fue inventado en Dinamarca).
Por eso, hacemos grandes esfuerzos para 
conseguir que el rugby aparezca en los medios. 
Sin embargo, a nivel local, tenemos una buena 
relación con los periódicos locales. Éstos siempre 
publican algunas historias cortas sobre los 
partidos de nuestro primer equipo. Yo también 
ayudo a la federación danesa de rugby en materia 
de prensa. Y es difícil romper las barreras de lo 
mediático. Cuando lo hacemos, es normalmente 
sobre historias divertidas. Como por ejemplo 
cuando una televisión local prefirió contar que 
incluso las mujeres guapas jugaban a rugby en 
lugar de cubrir el torneo internacional que habían 
visitado, por lo que a veces, puede resultar un 
poco frustrante.

En este contexto, ¿cómo descubriste el rugby?
Bueno, crecí un poco lejos de cualquier club de 
rugby. Como cualquier niño, probé casi todos 
los deportes de mi pueblo, que estaba bastante 
lejos. Probé el fútbol, balonmano, natación, 
taekwondo, atletismo y gimnasia. Pero ninguno 
me atraía realmente. Realmente echaba de 
menos un juego más físico y me gustaba la idea 
de jugar en un deporte de equipo. Había visto 
algunos partidos de rugby en la televisión y había 
leído sobre el jueg, por lo que un día decidí que 
quería probarlo. Llamé a la federación danesa y 
pregunté dónde podía encontrar algún club. Por 
suerte para mí, el club más cercano era el mejor, 
el Frederiksberg Rugby Klub ;-)



in 1985 and the rest is history. Back then 
I had to go by several busses and train 
to get there and back. It took more than 
an hour to get there and sometimes 
the double time to get back. So I guess 
I enjoyed it to spend that much time 
travelling!

Now you are the chairman of 
Frederiksberg Rugby Club. We were very 
pleased to share some beers with you 
on your House Club last May. Could you 
make a little briefing of your club current 
situation?
Yes, we had a good time in Copenhagen 
and I surely look forward to visit you in 
Valencia in March.
My club hasn’t had a good season. 
Actually it’s been the worst for quite some 
years. The women have been champions 
5 years in a row but last season they 
‘only’ went second. 
The men’s team had a tough season. 
They normally win some kind of medal 
although it has been 5 years since the last 
championship. But last season we only 
barely reached number five in the final 
table.
On the other hand prospects are quite 
good. Our youth is ever increasing. And 
we now have a new and very dedicated 
head coach for the men’s first team. He 
wants to raise the level for all teams and I 
think he have the ideas to do it. On top of 
that we have had a change in generation 
on the first team and the new young boys 
get better every season. So I’m basically 
quite confident!

Is it very difficult to find new boys/girls 
for your youngsters’ team? What about 
the amateur?
Our youth department is actually 
only about five years old in its current 
construction. Earlier we had very limited 
resources for the children. It meant that 
we used to focus on the training itself and 
not so much on recruiting new players. 
Now we are better organized and we are 
beginning to think up new ways of getting 
new players. On top of this we have just 
begun a very promising cooperation 
with a local French school who wants to 
have rugby as a part of its profile. This 

Comencé a jugar con quince años, en 1985, 
y el resto ya es historia. En aquellos tiempos, 
tenía que coger varios buses y el tren para ir y 
volver. Tardaba más de una hora en llegar allí y 
en ocasiones, el doble de tiempo para volver. 
¡Por lo que creo que disfrutaba mucho para 
pasar tanto tiempo en el viaje!

Ahora eres el presidente del Frederiksberg 
Rugby Klub. Fue un placer para nosotros 
compartir unas cervezas contigo en vuestro 
local social en mayo. ¿Puedes hacernos un 
breve resumen de la situación actual de tu 
club?
Sí, pasamos unos momentos muy buenos en 
Copenhagen y desde luego que ya espero con 
ganas a visitaros en marzo.
Mi club no ha tenido una buena temporada. De 
hecho, ha sido la peor en unos cuantos años. 
Las mujeres han sido campeonas durante cinco 
años seguidos, pero la pasada temporada 
“solo” han podido quedar segundas.
El equipo masculino ha tenido una temporada 
dura. Ellos normalmente ganan algún tiempo 
de medalla aunque ha pasado cinco años 
desde nuestra última liga.  Pero la última 
temporada apenas quedamos en quinta 
posición en la clasificación final.
Por otro lado, la proyección es bastante 
buena. Nuestra cantera está creciendo como 
nunca. Y ahora tenemos un nuevo director 
técnico para nuestro primer equipo, con 
mucha dedicación. Quiere subir el nivel de 
todos los equipos y creo que tiene ideas para 
hacerlo. A la cabeza de ello, hay un cambio 
generacional en nuestro equipo senior y los 
nuevos jóvenes mejoran cada temporada. Por 
lo que básicamente estoy bastante confiado 
en nuestras posibilidades.

¿Es difícil encontrar nuevos chicos y chicas 
para desarrollar la cantera del club?¿Y para 
formar el senior?
Nuestras categorías inferiores solo llevan cinco 
años en su actual desarrollo. Anteriormente, 
teníamos recursos limitados para con los niños. 
Esto significaba que solíamos concentrarnos 
en el entrenamiento en sí mismo y no tanto 
en la captación de nuevos jugadores. Ahora 
estamos mejor organizados y comenzamos a 
pensar nuevas formas de conseguir nuevos 
jugadores. Como primera medida, acabamos 
de establecer una prometedora cooperación 
con una escuela francesa local que quiere 



has meant at least 30 new players in a few 
months – and more will probably come.

What has rugby offered to you, in the 
personal field?
Now, that’s a big question! “A lot” would be 
my first answer. I have had a huge amount 
of fantastic experiences with rugby. The 
game itself, the travels and the good friend’s 
count among some of the good things. 
I just spend New Year’s Eve with a good 
old team mate and friend and both our 
families. Rugby has a tendency to reach 
deeper into the players than most other 
sports. And I believe that many friendships 
made in a rugby team will last forever.
But I guess that some of rugby’s values will 
stay with me too. There is the team spirit 
and gentlemanship to mention a few.
And the travels are important too. I will 
never forget sitting at Ellis Park Stadium, 
South Africa, at the world cup final back in 
1995 watching Mandela raising the world 
cup trophy. And I didn’t even realize the 
real magnitude of the day until seeing Clint 
Eastwoods ‘Invictus’ last year!

We have been very lucky to collaborate and 
to share experience inside the Grundtvig 
program. How did you know about that 
program and which is your “European” 
experience? 
It’s the first time I and my club tries 
anything like this. But I felt quite confident 
trying it out when Jonathan asked me by 
mail back in 2009. In my professional work 
I work with informal adult education and 
here I am a secretary for our international 
committee. This way I knew quite a bit 
about international projects and the 
Grundtvig program – but it’s still a different 
thing to be responsible myself. 

We are working out an interesting topic 
in our new colourful webpage, in order 
to better know our players and members. 
This is kinda laborious, though. Anyhow, 
which are your favourite book, song and 
place?
I do like to read books but I’m not good at 
rating the best. So here’s a few choices: 
’Playing the enemy’ by Carling really moved 
me – and it’s about rugby too! 
I also enjoyed Stieg Larsson’s ‘Millennium 

tener rugby como parte de su perfil. Esto ha 
supuesto unos 30 nuevos jugadores en pocos 
meses, y probablemente vengan más.

¿Qué te ha ofrecido el rugby en lo personal?
¡Esa es una gran pregunta! “Un montón” sería 
mi primera respuesta. Tengo una gran cantidad 
de experiencias fantásticas con el rugby. El juego 
en sí mismo, los viajes y los buenos amigos están 
entre algunas de las cosas buenas.
Acabo de pasar la Nochevieja con un buen 
compañero de equipo y amigo y con nuestras 
respectivas familias. El rugby tiene una tendencia 
de alcanzar más en profundidad dentro de los 
jugadores, en comparación con otros equipos. 
Y yo creo que muchas amistades hechas en un 
equipo de rugby duran para siempre.
Pero imagino que algunos de los valores del rugby 
se quedan conmigo también. Ahí está el espíritu 
de equipo y la camaradería, por nombrar unos 
pocos.
Y los viajes son muy importantes, también. Nunca 
olvidaré sentarme en el Ellis Park Stadium, en 
Sudáfrica, en la final de la Copa del Mundo de 
1995 viendo a Mandela levantando el trofeo de 
campeón del mundo. ¡Y no me había dado cuenta 
de la verdadera magnitud de aquel día hasta que 
vi la película Invictus de Clint Eastwood el año 
pasado!

Hemos tenido mucha suerte de poder colaborar 
y compartir experiencia dentro del programa 
Grundtvig. ¿Cómo conociste el programa y cuál 
es tu experiencia “europea”?
Es la primera vez que mi club y yo intentamos 
algo como esto. Pero me sentí bastante 
convencido cuando Jonathan me preguntó [por 
la colaboración] allá por 2009. En mi trabajo 
profesional, trato con educación informal en 
adultos y aquí soy secretario de nuestro comité 
internacional. De esta forma, conocía un poco 
sobre proyectos internacionales y el programa 
Grundtvig, pero aun así es una cosa diferente a 
ser responsable uno mismo.

Estamos desarrollando una interesante faceta 
en nuestra nueva y colorida página web (www.
sanroquerugby.com), para poder conocer mejor 
a nuestros jugadores y miembros. Dinos un 
libro, una canción y un lugar.
Realmente me gusta leer libros pero no soy muy 
bueno para decir cuál es el mejor. Por lo que aquí 
dejo algunos de mi elección: “El factor humano” 
de John Carlin, realmente me conmovió, ¡y 
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personal field?
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de la verdadera magnitud de aquel día hasta que 
vi la película Invictus de Clint Eastwood el año 
pasado!

Hemos tenido mucha suerte de poder colaborar 
y compartir experiencia dentro del programa 
Grundtvig. ¿Cómo conociste el programa y cuál 
es tu experiencia “europea”?
Es la primera vez que mi club y yo intentamos 
algo como esto. Pero me sentí bastante 
convencido cuando Jonathan me preguntó [por 
la colaboración] allá por 2009. En mi trabajo 
profesional, trato con educación informal en 
adultos y aquí soy secretario de nuestro comité 
internacional. De esta forma, conocía un poco 
sobre proyectos internacionales y el programa 
Grundtvig, pero aun así es una cosa diferente a 
ser responsable uno mismo.

Estamos desarrollando una interesante faceta 
en nuestra nueva y colorida página web (www.
sanroquerugby.com), para poder conocer mejor 
a nuestros jugadores y miembros. Dinos un 
libro, una canción y un lugar.
Realmente me gusta leer libros pero no soy muy 
bueno para decir cuál es el mejor. Por lo que aquí 
dejo algunos de mi elección: “El factor humano” 
de John Carlin, realmente me conmovió, ¡y 

trilogy’ a Swedish crime book series. 
And thirdly I really love the twisted humor 
of ‘Hitchhikers guide to the galaxy’ by 
Douglas Adams.
Song … hmmm … I am quite a fan of an old 
Danish band called TV2, and I think one of 
their best songs is called ‘Nærmest lykkelig’ 
which translates to something like ‘Almost 
happy’. A great, ironic song with a catchy 
rock melody.
Place … I really enjoy Denmark. It’s a country 
with all kind of weathers. But apart from 
that my favorite place on earth is a little 
group of islands of the Malaysian east coast 
called The Perhentians. It’s paradise on 
earth! White, soft, sandy beaches, no roads 
at all and the best snorkeling three steps out 
in the water!

Going back to the game of rugby, which is 
your best experience inside a rugby pitch? 
I have had the luck to play on one of the 
best teams in Denmark with some of the 
best Danish rugby players of their time. I 
have won 4 Danish championships with 
these guys and it was amazing. 
But being a winger I have had the fortune 
to make some deciding tries late in some 
games. I remember playing a European 
tournament some years back and we played 
the champions of Holland and Belgium. 
They were very tough teams who played at 
a higher level than we used to. But against 
the Belgium champions from Dendermonde 
I had a late break through and pushed one 
of their big guys over making a try in the 
dying minutes of the game thus securing a 
narrow victory. That was a great moment!

And any anecdote?
Apart from the stories above I might 
mention drinking Southern Comfort and 
cola with All Black legend Jonah Lomu in at 
bar in Copenhagen last year. He was here 
for the IOC conference to help getting rugby 
into the Olympics and I helped getting some 
press coverage in the Danish medias. We 
had a fun time at the after party after the 
conference and he’s a very down to earth 
and friendly person – and he’s huge!

Every Easter, we travel with the kids to a 
Spanish city. I have heard you are used to 
travel too… but a little further away from 

además va de rugby! También me gusta mucho 
la trilogía “Millenium” de Stieg Larsson, una 
serie de novelas policíacas. Y en tercer lugar, me 
gusta de verdad el humor retorcido de “Guía del 
autoestopista galáctico” de Douglas Adams.
Canción… hmmm… Soy bastante fan de una 
vieja banda danesa llamada TV2, y una de sus 
mejores canciones es ‘Nærmest lykkelig’, algo 
así traducido como “casi feliz”. Una gran canción 
irónica con una melodía rock muy pegadiza.
Lugar… realmente me encanta Dinamarca. Es 
un país con todo tipo de climas. Pero aparte de 
eso, mi lugar favorito en la tierra es un pequeño 
grupo de islas en la costa este malaya llamado 
Islas Perhentian. ¡Es el paraíso en la tierra! ¡Playas 
blancas, suaves y arenosas, ni una sola carretera 
y el mejor sitio para bucear, tres pasos dentro del 
agua!

Volviendo al rugby, ¿cuál es tu mejor experiencia 
dentro de un campo?
He tenido la suerte de jugar en uno de los 
mejores clubes de Dinamarca con algunos de 
los mejores jugadores daneses de su tiempo. He 
ganado cuatro campeonatos nacionales y esto 
fue increíble.
Pero al jugar de ala, he tenido la suerte de 
hacer los ensayos decisivos en algunos partidos. 
Recuerdo jugar un torneo europeo hace unos 
años y jugamos contra los campeones de Holanda 
y Bélgica. Eran equipos muy duros que jugaban 
a un nivel mucho más alto que nosotros. Pero 
contra los campeones belgas de Dendermonde 
logré una importante hazaña al sacar fuera a un 
rival justo en la línea de ensayo en los últimos 
minutos del partido, asegurando la victoria por la 
mínima. ¡Fue un gran momento!

¿Y alguna anécdota?
Al margen de las historias de arriba, debería 
mencionar el haberme tomado un Southern 
Comfort con cola con la leyenda All Black 
Jonah Lomu en un bar de Copenhagen, el año 
pasado. Estuvo aquí para la conferencia del COI 
para ayudar a introducir el rugby en los juegos 
olímpicos y yo ayudé en la cobertura mediática del 
evento en los medios daneses. Pasamos un buen 
rato tras la fiesta de después de la conferencia y 
es una persona muy simpática, siempre con los 
pies en la tierra. ¡Y es enorme!

Cada Pascua, viajamos con las escuelas del Club 
a alguna ciudad española. Hemos oído que 
estáis acostumbrados a viajar también, pero un 



home… (Martin, I mean your African tour, 
of course) 
I have already touched our tour to South 
Africa back in 1995. It was in many ways a 
great tour. Not only did we see three World 
Cup games. We also visited some fantastic 
places. And we played three games against 
different local teams – and won two of 
them! We played a game in Cape Town 
against a club called Kuils River. It was the 
first time that a white team played a colored 
team down there. So the mayor was there 
at a big reception and we had a good time 
with the other team after the game.
We also got confused with the French team 
at a night club one night. And we found no 
need to clear things up. Why should we?
Naturally we saw a lot of the beautiful South 
African nature but most exiting was our visit 
to Kruger National Park. It has an amazing 
wild life and we saw elephants, giraffes, 
rhinos, hippos, zebras, buffaloes, leopards, 
etc. We even watched a group of lions 
attacking some deer.
All in all it was one of my best travels ever!

And, the very important final question. You 
are coming to Valencia in Fallas (12th and 
13th of March). Are you ready?
Oh yes!!! I’m so ready! And I’m looking 
forward to experience the famous festival! 
I know the other persons participating from 
my club are looking forward to it as well!
But please tell Vicent and Eduard to 
practice the pool game a little. It was almost 
embarrassing in Vienna … (-;

poco más lejos de casa… Martin, nos referimos a 
tu viaje africano, por supuesto.
Ya he mencionado nuestro viaje a Sudáfrica en 
1995. Fue en muchos sentidos un gran viaje. No 
sólo vimos tres partidos de la Copa del Mundo. 
También visitamos sitios fantásticos. Y jugamos 
tres partidos contra distintos equipos locales, ¡y 
ganamos dos de ellos! Jugamos un partido en 
Ciudad del Cabo contra un club llamado Kuils 
Rivers. Era la primera vez que un equipo blanco 
jugaba contra un equipo de color allí. Por lo que 
hubo una gran recibida y pasamos un gran rato 
con el otro equipo después del partido.
También fuimos confundidos con la selección 
francesa una noche en un pub. Y no encontramos 
las razones para desmentir el asunto. ¿Por qué 
tendríamos que haberlo hecho?
Naturalmente, vimos mucho de la preciosa 
naturaleza Sudafricana pero lo más impresionante 
fue la visita al Parque Nacional Kruger. Tiene una 
increíble vida salvaje y vimos elefantes, jirafas, 
rinocerontes, hipopótamos, cebras, búfalos, 
leopardos, etc. Incluso vimos a un grupo de 
leones atacando algún ciervo.
En definitiva, ¡fue uno de los mejores viajes que 
jamás he vivido!

Y, la pregunta final, la más importante. Venís a 
Valencia en Fallas (del 10 al 13 de marzo). ¿Estáis 
preparados?
¡Sí! Estamos preparados, y tengo muchas ganas 
de vivir la famosa fiesta. Y sé que muchas de las 
personas que viajan están impacientes de viajar 
también. Pero por favor, decidle a Vicent Lluch y a 
Edu Brull que practiquen un poco de billar antes. 
Aquello fue un poco… ;-) 

Martin Hansen como jugador (a la 
izquierda) y cómo directivo (en la 
derecha). 
Sobran los cualificativos...
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Azahara es una chica nueva que ha venido a probar el rugby en nuestro 
Club. El sábado 12 debutó contra el Tatami, marcando dos ensayos. Disfrutó 
tanto del juego que la Revista SR le pidió que contara su experiencia. Aquí la 
tenemos:

experiencia de 
azahara

¡Hola! Me llamo Azahara 
Ramos, soy de Paterna y 
estudio en el Colegio Miguel de 
Cervantes.

Un día mi tutor Miguel me 
preguntó si quería estar en un 
equipo de rugby, y bueno, se 
lo conté a mi madre, que se 
llama Mª José. Ella se puso de 
lo más contenta, pensó que 
era una muy buena idea y el 
viernes, nos presentamos allí. 
Conocí a todos mis compañeros 
y a mi entrenador, que se llama 
Vicent. Yo creía que el juego iba a ser muy fuerte y duro, por eso acudía a los 
entrenamientos con miedo y vergüenza, pero llegó un día que fue el viernes y 
dije: “hasta aquí ha llegado la vergüenza y el miedo”. 

Hablé con Vicent, y me dijo que me iba a poner las pilas. Pero nada, seguí 
con el miedo, hasta el 12 de febrero que dije: “hasta aquí he llegado, voy a ser 
muy pero que muy muy valiente” y el sábado 13 empecé a ponerme seria, 
pero que muy seria, y el día siguiente me dijo Vicent: “Azahara te he visto con 
fuerzas, sin miedo y sin vergüenza”. El domingo me dijo Vicent: “Azahara vas a 
jugar el partido y yo salté, brinqué, etcétera y hasta se me caían las lágrimas, me 
emocioné muchísimo, me hizo muchísima ilusión. Y el día que jugué el partido 
hice 2 ensayos. No sabía qué hacer, sólo quería decirles a mi entrenador y a 
mis compañeros...

SOIS LOS MEJORES, GRACIAS POR AYUDARME... BESOS PARA TODOS: 
COMPAÑEROS, ENTRENADOR, MADRES Y SOBRE TODO PARA MIS PRIMAS 
“ZORAIDA Y TAMARA” (que fueron a verla jugar. Hay que decir que Azahara 
está tan emocionada contando su historia que se ha olvidado que el día de su 
debut ¡fue en un sábado!)

Azahara y Esteban en el campo del río



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 Aranda



El personaje que hoy nos acompaña 
no es otro que Miguel Mezquida. Si 
tuviera que utilizar un único adjetivo 
entre múltiples que se me ocurren es 
compromiso. Podríamos decir que es 
sociable, que es educado, que es… pero 
su compromiso con el club a lo largo de 
los últimos 13 años ha sido altísimo y del 
bueno.

Al principio le costó arrancar. Se 
trataba de un adolescente que acudía 

con cierta regularidad a las gradas de los campos a ver a jugar al San Roque. 
¿Quién es ese chaval? ¿Qué hace ahí solo? Pues se trataba de un portero 
de fútbol-sala del Colegio Giner de los Ríos de Campanar y amigo  de Nanín 
(padre), que se sentía atraído por el rugby y que hasta los 17 años no se atrevió 
a dar el salto. Llegó sin saber nada de rugby, pero desde el primer partido 
se convirtió en una pieza indispensable en aquel equipo: se convirtió en el 
zaguero. No sabía colocarse, no sabía pasar, no sabía hacer cruces… pero tenía 
algo innato: el placaje. Nadie le enseñó, él metía el hombro y cerraba los brazos 
como pocos. Esta destreza además iba acompañada de gran valentía. 

Recuerdo un partido en el Saler contra Les Abelles. Ganábamos de 5 puntos 
y Les Abelles tenían un mastodonte de delantero. Era la última jugada del 
partido con un golpe de castigo a favor del rival a 10 metros. Ellos hicieron lo 
previsible, balón para el mastodonte. Nosotros no. Ningún delantero fue capaz 
de atajarlo y cuando todo apuntaba a un ensayo en contra y posible derrota, el 
mastodonte se topó con Mezquida que puso el hombro, el corazón y el alma. 
Acto seguido el árbitro señaló el fin del encuentro, y mientras todos saltaban de 
alegría, nuestro zaguero, tumbado en el suelo, lloraba de emoción y de dolor. 
Estoy seguro que cada vez que recuerde esta jugada le seguirá temblando el 

MIGUEL MEZQUIDA



hombro.

Por cierto, creo que no faltó ni aun sólo entrenamiento en toda la temporada 
(Compromiso 1)

La temporada siguiente ascendió al equipo senior junto a la gran quinta de 
Kikón, Moya, Javi Rubio, Germán y Manu. Enseguida se hizo un hueco entre 
los tres cuartos titulares. Esa temporada también se inició como entrenador 
de nuestras escuelas (compromiso 2). Debido a su carácter y forma de actuar 
en la banda con sus muchachos recibió el apelativo de Panterita, en alusión y 
comparación al archiconocido Pantera de les Abelles.

Los años siguientes los recordará como aquellos maravillosos años. 
Progresión deportiva del club, época universitaria (Licenciatura en Historia), y 
sobretodo mucha vida social, lúdica y festera.

Yo he tenido la fortuna de compartir muchos partidos con él, donde me 
transmitía mucha confianza en defensa y me contagiaba su pundonor y entrega. 
Pero también la desgracia. Cuando llegó al equipo sénior, yo pasé de llamarme 
Miguel a secas, a llamarme Miguel Ruiz, y en los últimos tiempos Ruiz  a secas. 
Y para colmo, después de una jugada de despropósitos encadenados entre él 

menudo tridente....



y yo en la Fuxarda, que nos costaron un ensayo, tuve y tuvimos que cargar con 
el apelativo de los Manolos.

Luego llegaron las épocas de las lesiones (sobre todo su maltrecha columna) 
donde pese a tener que dejar de jugar algún tiempo, y tras mucho sacrificio 
(rehabilitación, piscinas, múltiples visitas a los traumatólogos…) volvió a los 
terrenos de juego para jugar a rugby con el San Roque (compromiso 3).

En su retorno, el equipo sénior partía de cero tras un par de temporadas sin 
jugadores. Pocos saben lo costoso que puede llegar a ser sacar 20 jugadores de 
la nada sábado tras sábado para cumplir con el calendario. Al final se consiguió 
y, sin ningún temor a equivocarme, puedo decir que sin su esfuerzo aquel 
proyecto hubiese muerto. Su labor de comebolas fue brutal: los hermanos 
Blasco, los Masip, Rafa Alcañiz, Rafa Vidal, compañeros universitarios… 
(compromiso 4).

En los últimas temporadas ha tenido que compaginar el rugby con su 
trabajo, arqueólogo. Y ya se sabe, hoy con los romanos en aquí, pasado con los 
musulmanes allá, luego cerámica a tomar por saco… vamos de aquí para allá 
como el baúl de la Piquer. Pero a la mínima oportunidad que había, cogía el 
coche y se dirigía hacia Valencia para jugar con su San Roque (compromiso 5).

Así es nuestro querido Miguel Mezquida Fernández, un jugador, un 
entrenador, una persona, comprometida con el club. Y esas personas… no 
tienen precio. 
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Cuesta ponerse a escribir tras una temporada tan complicada.

En el aspecto social el equipo no ha parado en toda la temporada, 
entrenamientos, fiestas, salidas, viajes,... pero en lo deportivo parece que 
hace ya algunos partidos que la gente ha bajado los brazos.

Otro aspecto a tratar es esa “gente”. A lo largo de la temporada hemos 
tenido la mala suerte que algunos jugadores se nos han lesionado (algunos 
incluso con mucha o considerable gravedad). Si a esto añadimos las personas 
que han ido apareciendo y desapareciendo desde principio de temporada, 
llegamos a que en el equipo ha faltado continuidad. Una forma clara de verlo 
es que dudo que hayamos repetido el equipo titular en un par de partidos y 
menos todavía siendo consecutivos.

También me gustaría señalar que en alguna ocasión nos ha faltado suerte 
(aunque la suerte hay que buscarla y trabajarla), pues si en alguno de los 7 
partidos, que hemos perdido con punto bonus defensivo, nos hubiésemos 
alzado con la victoria (sobre todo contra rivales directos de la zona baja de la 
tabla clasificatoria) la moral del equipo hubiese subido y con ella la mentalidad 
de cara a los siguiente entrenamientos y partidos. Además la clasificación en 
la liga hubiese podido variar mucho

Dejemos el pasado y miremos hacia el futuro. Para acabar la liga nos faltan 
un par de partidos en los que no dudo que daremos la cara, como hemos 
hecho en toda la liga, y espero alguno se salde con la victoria que este año 
nos ha sido esquiva.

Sigamos entrenando y trabajando, el futuro del San Roque no acaba con 
el último partido de liga, vendrán más partidos (amistosos), el perro contra 
cachorros, más actos sociales (fiestas varias) y en septiembre el inicio de una 
nueva temporada.

Nos vemos pronto perros.



GRUNDTVIG FASE III

Nuestro primer proyecto internacional llega a su fase final. Tras las visitas 
de nuestro club a Copenhagen (abril 2010) y Viena (noviembre 2011), el 
San Roque recibe al Frederiksberg Rugby Klub (Dinamarca) y a BBL (Austria) 
para, tras haber hecho un taller de trabajo y formación en los valores del 
rugby a entrenadores y colaboradores, analizar los puntos fuertes de las 
sesiones de entrenamiento con categorías inferiores.

Para ello, se realizará un video sobre el cual el Club de RUgby San Roque 
analiza una sesión de entrenamiento de las categorías M8 y M10, grabado 
en enero. El resultado será enviado a BBL, que realizará un informe sobre 
el cual trabajaremos en las sesiones a realizar en marzo de este año en el 
complejo deportivo de la Petxina.

A lo largo de la visita, el Club de Rugby San Roque confraternizará con 
estos clubes amigos y les mostrará la Ciudad del Túria en un ambiente casi 
primaveral. De noche, la atmósfera fallera hará lo suyo.

Tras estas jornadas, el proyecto llegará a su fase final donde se trabajará 
sobre lo realizado para redactar el informe final y concluir la primera 
experiencia Grundtvig del Club.



GRUNDTVIG PHASE III

Our first international project is coming to an end. After the visits of our 
Club to Copenhagen (April 2010) and Vienna (November 2011), San Roque 
will host Frederiksberg Rugby Klub (Denmark) and BBL (Austria) in order 
to, after having made a workshop of training over the values of rugby for 
trainers and supporters, analyzing the cornerstone of the training sessions 
with the young divisions of the rugby clubs and sports.

For that purpose, a video will be recorded and mastered. San Roque Rugby 
Club will analyze a traning sessions of the Under8 and Under10 kids of the 
club, recorded on January 2011. The outcome will be sent to BBL, who will 
produce a report which will be examined at the sessions of March, at the 
sports venue La Petxina.

Throughout this visit, San Roque Rugby Club will fraternize with these 
friend clubs and we will show Valencia, “la Ciudad del Turia” in a spring 
atmosphere. After that, the Fallas experience will be lived.

Once this course ends, the project will meets its final phase, where we will 
work over the progress made and the final report will be made. Then, the 
first Grundtivg experience of our Club will have been hapily completed.



                                                     IN CRESCENDO

La fuerza del grupo esta en la manada, aquí es donde radica el éxito de esta 
categoria. Y no me refiero a lo deportivo, que también lo es, sino a lo social, al 
compromiso de todos y al entusiasmo con el que viven el día a día  de su vida 
rugbística.

Es muy grato ver como cada persona que se añade al grupo, ya sea papa 
o niño se siente involucrado y parte de el. Este es sin duda uno de los éxitos . 
Todos y cada uno de los que lo formamos tenemos que sentirnos orgullosos, 
pues el merito es de todos.

En lo deportivo, ya han pasado unos meses desde que comenzamos esta 
nueva etapa y se puede apreciar como nos hemos ido acoplando a todas 
esas novedades que se nos presentaban a principio de temporada: campo, 
formaciones, numero de jugadores, desplazamientos, tiempo de juego y 
acondicionamiento físico de nuestro cuerpo para un esfuerzo cada vez mayor. 
Desde luego, ha sido muy ascendente (IN CRESCENDO),y todavía lo sera mas a 
final de este año rugbistico.

A los rugbyboys deciros que tenemos que seguir disfrutando día a día, 
esforzándonos en los entrenes e intentando ser esponjas en ellos y absorber 
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todos los conocimientos que intentamos poner a vuestro alcance, para una vez 
alcanzados pasar a otros mas complejos e igual de divertidos. Es importante 
tanto adquirir las técnica individuales que os servirán como argumentos a la 
hora de desarrollar e interpretar el juego, como percibir el movimiento general 
del juego y la toma de decisiones. 

Este año hemos 
empezado a tener 
en cuenta nuestra 
peparación física, nos 
hacemos mayores 
y tenemos que 
acondicionar nuestro 
cuerpo para desarrollar 
la actividad. Para 
ello, intentamos sea 
novedoso y no caer en 
la rutina, aunque no 
deja de ser un esfuerzo 
que hay que completar 
individualmente.

La evolución ha sido muy notable en  general, aun así , tenemos claro que 
no todo el mundo puede progresar a la misma velocidad, así que sin agobios, 
cada uno lleva su ritmo y lo importante es ir hacia adelante, nosotros estamos 
para ayudaros.

En lo que se refiere a los partidos, que es donde básicamente podemos 
apreciar lo que hemos ido aprendiendo, con rival y en campo real; se aprecia 
que vamos muy a mejor, que tenemos sentido de equipo y empezamos a 
interpretar lo que queremos hacer y lo que no queremos dejar hacer al rival.

Nos hemos enfrentando en este ultimo trimestre a rivales de diferentes 
niveles y con los mas complicados dimos una muy buena impresión , siendo 
EQUIPO, esto nos llevo a resultados favorables en todos ellos.

Se acerca el buen tiempo, los partidos finales, el viaje a Irún, un montón de 
experiencias por venir y vivir juntos. Que sigamos disfrutando juntos de todas 
ellas y que la fuerza  del rugby os acompañe.

                                                            CAVECANEM



Hola chicos. Éstas que les voy a dejar acá, son mis primeras (y segundas) 
impresiones que he tenido del equipo. Y he tenido segundas primeras 
impresiones porque, como ya saben ,he viajado durante unos días y pude ver 
los primeros partidos de la temporada en cancha grande y los de este último 
mes. Y para mi enorme satisfacción, puedo asegurarles que hemos aprendido 
un montón.

Está claro que un campo entero (salvo las 5 yardas), al principio,nos 
parecía infinito, nuestros sentidos estaban, cómo decirlo, cómo con otras 
dimensiones, y de pronto no sabíamos ni para qué lado había que correr. 
Pero no nos dimos por vencidos así de fácil y en poco tiempo controlamos 
ya todo el campo, que sigue siendo grande, lo sé, pero también se lo hicimos 
grande a contrario y ahí es cuando me di cuenta que habíamos aprendido. 
Creo que todavía nos falta hablarnos dentro de la cancha, y si tenemos en 
cuenta que es varias veces mas grande que la del año pasado, me parece 
que puede ser una gran herramienta para mejorar el funcionamiento del 
equipo. Deberíamos hacerlo a partir del próximo partido, porque lo cierto 
es que necesitamos comunicarnos bien, rápido, claro y no solo con palabras, 
sino también con gestos. Y eso también se entrena, pero como todo, hay que 
querer hacerlo.

La verdad es que envidio un poco tener la edad que tienen ahora, y poder 
tener el campo y el rugby por delante, así que háganme un favor y disfruten, 
diviértanse y jueguen.

 
Saludos a madres,padres, abuelos, tias por estar ahí.
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Como algunos sabéis, además de entrenar a los más peques del club, tengo 
el gusto de practicar este deporte tan espectacular. Todo comenzó cuando una 
amiga de la universidad me animó a que fuera a entrenar. Al principio iba un 
poco asustada, nunca había probado este deporte y no tenía ni idea sobre él, 
únicamente lo había visto por la tele. Pero poco a poco fui enganchándome en 
el equipo y aprendiendo todo lo relacionado con él. 

Con esta temporada, llevo tres años jugando, juego en el equipo de la 
Universidad de Valencia, en la modalidad de seven y en concreto en posición 
de ala. Entrenamos lunes y miércoles en el campus deportivo de la universidad 
y durante la temporada jugamos algún amistoso contra otras universidades 
hasta jugar la Jornada oficial CADU (Campeonato Autonómico de Deportes 
Universitarios). Este año el equipo es muy nuevo, muchas jugadoras que 
emprenden un nuevo mundo en este deporte, pero desde principio de curso 
nos comprometemos con los entrenamientos y además nos lo pasamos muy 
bien, algo muy importante que influye en la cohesión del equipo.

El pasado 9 y 10 de febrero, 
tuvimos la Jornada CADU. 
Nos desplazamos hasta la UJI, 
universidad de Castellón para lograr 
clasificarnos al campeonato de 
España universitario. El primer día 
nos enfrentamos a la universidad de 
Elche, a la de Alicante y a la Católica 
de Valencia. Ganamos los dos 
primeros, pero fallamos en el último. 
Estuvimos un poco desorganizadas 
en defensa, y en rugby seven es 

importantísimo el orden y la distancia en defensa, un hueco que se crea entre 
jugadoras, lugar donde puede penetrar el adversario y ensayar (pensad que 
en rugby 7 el terreno tiene las mismas dimensiones que a 15, pero con siete 
jugadoras). 



También fallamos en los rucks, nos cuesta llegar a limpiar cuando una 
compañera ha decidido penetrar, por lo que existen pérdidas de balón por este 
motivo. Estos errores, sobre todo, los cometemos al comienzo de cada partido, 
pero poco a poco nos vamos metiendo y las cosas van saliendo bien. Por lo 
demás, creo que el equipo sale con ganas y a por todas, algo imprescindible en 
los partidos de rugby.

El siguiente día, perdimos contra la Universidad Politécnica de Valencia, que 
tienen un gran equipo, ya que muchas de ellas juegan en el equipo federado 
de 15 y su experiencia y minutos jugados es muy superior al nuestro. A 
continuación jugamos contra la Universidad Jaume I de Castellón, y obtuvimos 
una victoria fácil, pues es un equipo nuevo y que está aprendiendo. Quedamos 
terceras, por detrás de la UCV (segundas) y la UPV (campeonas). Estamos a 
la espera de que la universidad nos lleve al campeonato de España, porque 
las dos primeras se clasifican directamente, pero nosotras dependemos de la 
decisión de la universidad.

En realidad, veo muy positivo que el rugby femenino se vaya extendiendo 
poco a poco y que cada vez aparezcan más equipos de chicas que disfrutan y 
juegan en este deporte. Hasta que no lo practicas, no puedes sentir todo lo 
que el rugby transmite. Desde aquí animo a todas las chicas, que se animen y 
lo prueben, porque no les defraudará.

Un saludo y felices fallas.
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¡CUIDADO!
PAGINA DE AUTOBOMBO

¿Por qué no juegas?
Bien, de acuerdo, la revista está chula. Y nuestra página web (www.

sanroquerugby.com) también. Pero pongámonos serios: ¿qué puede el San 
Roque Club de Rugby ofrecerte a ti o a tus hijos?

En primer lugar un proyecto educativo sólido y basado en la enseñanza y 
la transmisión de valores. Muchos de nuestros monitores son profesores en 
activo (tanto de secundaria como de primaria) y todos tienen una dilatada 
experiencia en el trabajo día a día con chavales y adolescentes. 

En la filosofía de nuestro club tenemos bien claro que nuestro primer 
objetivo – tanto como escuela de rugby o como equipo amateur- es la 
formación integral de las personas. No ganar todos los partidos (bueno, 
pero si nos dan a elegir, preferimos ganar) ni que los chavales dejen los 
estudios para convertirse en atletas profesionales o para que le dediquen 
más tiempo al entrenar. Nada de eso. 

Queremos formar personas.

Y creemos que el rugby es el medio ideal para conseguir este objetivo 
ya que es uno de los pocos deportes que quedan en el que simular un 
penalti para que tu equipo consiga gol o hablarle sin respeto al árbitro es 
completamente inconcebible. El honor, el compañerismo, el respeto al rival 
y el que no todo se vale para ganar, imperan, y no solo a nivel amateur. A 
nivel profesional, por ejemplo, descubrieron que un jugador simulaba una 
lesión y le han penado con dos años de inhabilitación.

El rugby es un deporte de contacto controlado, con normas muy estrictas 
a lo que refiere a la seguridad del jugador. Las lesiones ocurren, pero no con 
más frecuencia que en otros deportes como, por ejemplo, el fútbol. Al fin 
y al cabo, el dicho conocido de “el rugby es un deporte de bandidos jugado 
por caballeros” es una realidad. Porque, al fin y al cabo, cuando se acaba el 
partido es obligatorio felicitar al ganador e irse los dos equipos y el árbitro al 
bar a tomarse una cocacola o una caña a comentar la jugada, como amigos.

¿Y qué más tiene nuestro humilde club de rugby? Empecemos porque 
todos nos consideramos una gran familia de amigos, en el que el rugby 
únicamente es nuestro hobby en común. Es tradicional en nuestro club el 
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viaje de Pascuas, con todos los chavales de la escuela y varios jugadores 
del equipo señor en el que, entre otras cosas, nos lo pasamos muy bien 
(algunos niños, y algún que otro muchachote entrado en años, confiesan 
que muchos de sus mejores momentos los ha vivido en alguno de estos 
viajes por la geografía española). Y los mayores nos hemos ido, por ejemplo, 
a Parma a jugar un amistoso, a Edimburgo a ver jugar a los AllBlack’s, de 
cena más de una vez…

A parte, somos el único equipo de rugby de España, por lo que sabemos, 
con un proyecto cultural sólido y consolidado. Por un lado tenemos la revista 
que estáis ojeando, en la que colaboran periodistas de amplia trayectoria 
(tanto en periódicos impresos como en digitales), un psicopedagogo y 
todos aquellos miembros del club que así lo deseen (jugadores, monitores, 
novias de jugadores, padres, amigos et ceteram). En ella se cuida, no solo 
la ortografía, sino también los contenidos y el estilo de redacción. En la 
elaboración del presente número han participado más de 25 personas.

Por otro lado, somos la única institución deportiva en España beneficiaria 
de una programa Grundtvig, una ayuda que la Comunidad Europea otorga 
para promover proyectos educativos entre asociaciones de distintos países. 
Nuestros socios en esta aventura europea son el Karrier Klub, de Viena, y el 
Friederichsberg Rugby Club, de Copenhague. 

¿Qué pasa? ¿Qué has leído hasta aquí y todavía no te hemos vendido 
la moto? Y ahora yo te pregunto: ¿por qué no lo pruebas? O, ¿por qué no 
llevas un día a tu hijo a un entrenamiento, que quizás le gusta y todo? 

¿Todo demasiado bonito, verdad? Seguro que hay gato escondido, 
dirás… Pues ven a probarlo. Ven a conocernos. Y luego dejamos que opines 
lo que quieras.

No te vamos a cobrar nada para que vengas a entrenar un día, o dos, o 
los que quieras. Ni te vamos a mirar con mala cara. Hay muchas personas 
que entrenan desde hace años, no han jugado ni un solo partido, y nadie 
les ha pedido la cartilla. 

Así que… ¿a qué esperas? Nosotros te esperamos en el campo del río, 
enfrente de la Escuela de Idiomas, los martes y los viernes a las 18:00 (de 
7 a 15 años) o a las 20:00 (juveniles y seniors). ¿Quieres preguntarnos algo 
que no aparece aquí (algo nos debemos haber olvidado de poner, seguro) o 
simplemente quieres que te ampliemos un poco más la información? Pues 
aquí van varios teléfonos:

Miguel Ruiz   617420290

Chano Collado  630472311



¿Por qué empecé a Jugar al rugby?

Juan Pedro Gutiérrez: 
La verdad es que empecé a jugar por dos amigos del jardín de infantes que 

ya jugaban (flipa colega!!) y que me insistían para que fuera un día con ellos. 
Teniendo en cuenta que mi viejo es técnico de fútbol, no me resultaba fácil. Pero 
con apenas 10 años, y en los 10 primeros minutos de mi primer entrenamiento, 
ya me había decidido.

Chicha:
Mis inicios en el mundo oval tuvieron lugar en la temporada 93 

94 cuando entré en la Universidad de la Laguna, Tenerife, Canarias. 
Yo venía de practicar en Madrid fútbol sala y quería seguir a un nivel más alto 
en equipos universitarios pero, a mi pesar, el nivel por aquel entonces en la 
universidad de farmacia era demasiado alto y no cogían a gente nueva a no ser 
que fueran, “casi élite”.

Tenía que buscar algo de deporte ya que otra de mis pasiones era comer. 
Entonces un amigo, que se acababa de apuntar a un equipo de rugby, me lo 
comentó y me apunté. Empecé a entrenar y aquel deporte desconocido por 
mi, empezó a despertar curiosidad y ganas de seguir aprendiendo y sobre todo 
no podía dejar de sentir esa adrenalina de los domingos, que era cuando se 
jugaban los partidos de la liga canaria. Pero fue en Valencia y concretamente en 
el equipo del San Roque cuando empecé a disfrutar y amar este deporte gracias 
al entrenador, Chano, y a todos los jugadores, tanto en lo deportivo, aprendiendo 
y sabiendo jugar, como en lo personal y afectivo. El Rugby se convirtió en algo 
más que un simple deporte en donde entrenas y juegas, aquello era una gran 
familia donde todos nos ayudábamos. Todavía sigo jugando ya que cuando el 
rugby entra en tus venas es casi imposible dejar de percibir el olor del césped o 
sentir el sufrimiento por conseguir la victoria alguna vez año, hasta que el cuerpo 
aguante.

Rafa Alcañiz: 
Mi primer contacto con el rugby fue en 8º de EGB (que hoy sería 2º 

de ESO) en educación física en Jesuitas. Fue sólo un trimestre, pero me 
quedé con el gusanillo dentro. Al año siguiente, cuando llegué al instituto, 
conocí a un chaval que jugaba a rugby en Les Abelles y me apunté. Estuve 
jugando de zaguero hasta los 20 años, pero ya en la facultad, por mis 
estudios (fisioterapia) y por el ambiente de Abelles decidí abandonar. 
Tres años más tarde, nos encontramos Miguel Mezquida y yo corriendo por el 
río y consiguió engañarme para que fuera a entrenar con el San Roque... Se lo 
agradezco, porque en el San Roque me reencontré con jugadores que ya conocía 
y que han acabado siendo grandes amigos!!

Y como siempre digo: “Yo aprendí a jugar a rugby en el San Roque”



Paolo Silvestri:
Año 199...,Treviso (fértil tierra de rugby) acompañando un amigo que iba 

a apuntarse me encontré al padre de un amigo que me dijo...”ben ció, vientu 
a iscrivarte?” (muy bien, vienes a apuntarte?) “...” ahahaha … io??con 65 kg di 
peso??” le comenté... desde su 1.90 me dio un empujón y me dijo: “non sta dir 
monae, te va da quel signor e dighe che te vol xogar a rugby e te vedará che beo 
che xe” que en dialecto de mi ciudad significa “no digas tonterías, vete a hablar 
con aquel hombre y dile que quieres jugar a rugby y verás como te lo pasarás 
bien”.

Manuel Moya:
En mi caso fueron varias variantes que me hicieron acabar conociendo este 

gran deporte y de pasos mis buenos amigos, ya de por si me gustaban esos polos 
resultones... de colores llamativos y escudos patrióticos... Si a ello le sumamos 
vivir al lado del “Bar Teruel” jajaja centro de operaciones y celebraciones del Club 
durante muchos años y estudiar en el San Roque con mi gran amigo Iván Luján, 
que en Paz Descanse tras convencerme de jugar... Han sido una serie de vivencias 
y consecuencias de las cuales me siento muy orgulloso... De una manera u 
otra me siento orgulloso de todos los grandes amigos y lugares he conocido y 
conoceré gracias al RUGBY ¡¡

Miguel Ruiz:
Compartiendo aula de Magisterio con Chano, éste me dijo si podía ayudarle a 

entrenar a unos chavales a rugby (un deporte totalmente desconocido para mí). 
Después de un año entrenando ¿? (animando a los chicos con una chuleta en la 
mano), decidí jugar a rugby en el San Roque.

Eduard Brull:
Era mi segundo año de universidad en Madrid cuando me hacía un café antes 

de ponerme a estudiar. De repente apareció uno de los chungos del rugby (así les 
llamábamos los que no éramos del equipol) y me dijo: “Brul, ¿tienes pantalones 
cortos y deportivas en tu cuarto? Pues ale a por ellos que hoy vas a jugar al rugby 
que nos falta gente.”

De nada sirvió decir que yo tenía que estudiar y que eso del rugby era la 
primera vez que lo escuchaba. Pero bueno, aunque en ese partido no me enteré 
demasiado de qué iba la película... el rugby ya corría por mis venas. Y eso no se 
puede parar...

Jonathan Gómez:
Desde bien pequeño, mis dos tíos y mi madre querían que jugara a rugby, ya 

que todos ellos han jugado en el Tatami, el que había sido el gran rival del San 
Roque por tradición. Probé un par de días, pero no estaba seguro que me gustara 
y no repetí. Luego, un profesor nuevo en el Santa María llamado Chano nos cogió 
a cuatro amigos y nos dijo que fuéramos al campo ese sábado. Yo ya me las veía 
venir, pero fui. Y quince años después, sigo siendo la oveja negra de la familia.



POST-DÈNIA.
     por Eduard Brull

El árbitro pitó el final del partido y, entonces, los sonidos 
desaparecieron. Como en una película muda, observaste 
la cara desencajada de tus compañeros, cómo los rivales 

saltaban y se abrazaban entre ellos. Les tendiste la mano de forma automática 
y ellos te la estrecharon con fuerza mientras te palmeaban la espalda. Pero 
todo este ritual carece, de repente, de significado.

En la ducha el silencio continúa, pero al menos se escucha el sonido 
del agua corriendo. Luego hora y media de carretera y llegas a tu casa. Todo 
tu cuerpo te duele, en especial las articulaciones. Allí te tumbas en el sofá, 
estás solo. Y, justo en ese momento, empiezas a asimilar que os han ganado el 
partido en la última jugada. Otra vez, y ya va una vuelta entera al campeonato 
sin ganar un solo partido.

¿Para qué ha servido entonces todos los entrenamientos del año? ¿El no 
salir el sábado por la noche para estar el domingo por la mañana a tope? ¿El 
dar lo mejor de uno mismo dentro y fuera del campo? Constatar que todo el 
esfuerzo que has dedicado no ha cosechado resultado alguno es un tremendo 
golpe, proporcional a la cantidad de sudor que has vertido y a lo altas que 
tenías tus expectativas iniciales. 
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Siempre que he dado charlas de motivación, sobretodo a estudiantes, 
he intentado hacer hincapié en que -en la sociedad actual- la jerarquización de 
valores imperante está completamente distorsionada. En vez de residir en el 
esfuerzo, el dar lo mejor de si mismo para conseguir una meta, el mérito se ha 
trasladado en el éxito per se. 

(He tratado este tema en muchos de mis artículos. Los dos que creo que 
mejor lo sintetizan son “Teoria del prefracaso” y “El valor de sudar”. Remito al 
lector a ellos si quiere saber más sobre mi punto de vista al respecto. Aunque 
no he firmado ninguno de  ellos, no son muy difíciles de rastrear via Google)

Es decir -en la escala de valores que impera actualmente- uno no 
debería estar orgulloso por todo lo que se han entrenado o se ha estudiado, 
sino únicamente por si se ha ganado el partido o se ha aprobado el examen. 
Porque, en caso contrario, has fracasado. Y, eso, no es así. A los estudiantes 
agobiados que me escuchaban, les decía siempre que debían trasladar la 
corona de laureles de “el 5.0” al esfuerzo que habían dedicado a estar entre 
libros en vez de en el sofá viendo la tele o en el bar tomándose cañas. Porqué 
es ahí donde precisamente reside el mérito, ésa es precisamente la meta por 
la que hay que luchar. 

Hay que estar orgulloso por el sudor que se ha vertido, independientemente 
de si “el 5.0” al final únicamente ha sido “un 4.5 y a setiembre” o si la victoria 
por dos puntos se ha convertido en la última jugada del partido en una derrota 
de 5. La victoria ya se ha logrado. 



Es la segunda vez que tengo que escribir sobre este equipo y por segunda 
vez me coge el toro, casi no me da tiempo a que el documento llegue a las 
rotativas.

El final de la temporada oficial está cerca. Es difícil plasmar con palabras 
todas las ideas que me surgen, pero lo fundamental es que el equipo ha ido 
mejorando y evolucionando.

En los partidos se han podido ver buenas jugadas con continuidad (gracias 
al trabajo de apoyos que hemos realizado toda la temporada), también hemos 
visto buenos trabajos defensivos (sobre todo con placajes contundentes y 
recuperaciones de balón) y hemos mejorado claramente nuestras jugadas de 
estrategia, sobre todo a partir de golpes de castigo dentro de su 22.



Pero no todo va a ser bonito, ahora toca tratar aquellos aspectos que 
debemos mejorar: antes que nada debemos mejorar la asistencia a los 
entrenamientos y a los partidos (entre lesionados, castigados por sus padres 
por no estudiar, que les coinciden las clases con los entrenamientos, ...; se ha 
notado mucho cuando algunos jugadores han realizado aquellas acciones que 
se han entrenado; la satisfacción es mayor al conseguir un ensayo tras una 
jugada, secuencia o aspectos técnicos trabajados que conseguirlo porque uno 
ha tenido suerte). También debemos mejorar el juego conjunto de delanteros 
con la línea. Y, los dos últimos aspectos que me gustaría tratar, son la toma 
de decisiones dentro del campo (saber leer el partido, a nuestro equipo, el 
contrario, que es lo mejor que puede hacer cada uno en cada momento, ...) y 
el trato a los compañeros (aunque creo que en este aspecto hemos mejorado a 
lo largo de toda la temporada, pero en mi opinión nos falta un poco más)

Estamos a falta de un partido para acabar la copa y después nos dedicaremos 
a jugar algunos partidos amistosos en los que creo que podremos disfrutar. No 
sé en que posición vamos a quedar al final, pero de lo que no me cabe ninguna 
duda es de que el equipo está vivo, de que los jugadores tienen ganas de jugar, 
pero para ello hay que entrenar más.





Permitirme que en esta ocasión la historia curiosa que siempre contamos 
en esta sección no sea estrictamente del San Roque. Pero tranquilos, es una 
historia de rugby y dos de los protagonistas son jugadores del San Roque.

Corría el año 1995 cuando a nuestro querido Chano le dio por aprenderse 
bien el reglamento. Tanto aprendió que hizo el curso de arbitraje. Y, ya puestos, 
pues se sacó la licencia de árbitro. Hasta que le llamaron para su debut. El 
partido que le asignaron fue una UER Montcada - Xe 15 (club histórico de la 
ciudad de Valencia que tristemente desapareció al poco tiempo, después 30 
años de historia). ¿Cómo se va al polideportivo de la Pelosa? Pues que mejor 
que acudir al campo con su amigo Miguel (presente) que es de Moncada. Allá 
nos dirigimos un sábado por la tarde encima de mi vespino (con Chano detrás 
sentado parecía que hacía estaba haciendo un caballito perpetuo).

Una vez en las instalaciones nos asignaron un vestuario que debíamos 
compartir con un árbitro de fútbol. Se trataba de un chavalín pelirrojo de 
unos 17 años. Cuando nos presentamos, nos miró con sorpresa y la primera 
frase que nos dirigió fue: ¿árbitro de 
rugby? ¿no te da miedo? Chano se 
quedó sin palabras en un principio. 
Era su debut como colegiado y no se le 
había pasado por la cabeza nunca esa 
idea. Medio sonriendo le contestó que 
no, que por qué debía tener miedo. El 
fosforito (árbitro de fútbol) le insistió 
que arbitrar a unos jugadores de rugby 
era para pensárselo. En fin, cuando 
terminaron de cambiarse se despidieron 
y se desearon buena suerte. 

La verdad es que fue un buen 
arbitraje para ser el primero por parte 
de Chano en categoría senior. No tuvo 
muchas complicaciones. Sólo hubo una 
pequeña tangana donde el jugador local 
(Carlos Gelder “El Loco”) fue expulsado 
10 minutos con tarjeta amarilla por 
agresión.



Cuando finalizó el encuentro nos dirigimos hacía el vestuario. Un vestuario 
que estaba cerrado por dentro y abarrotado por fuera. Jugadores y padres 
del equipo local estaban insultando y golpeando la puerta como unos 
energúmenos. Enseguida se acercaron los jugadores de rugby y encabezados 
por Carlos Gelder “El Loco” se dirigieron a los futboleros y les comentó si no les 
daba vergüenza los que estaban haciendo con un pobre chaval (el fosforito). 
Estos, al ver que Carlos Gelder estaba acompañado por 30 jugadores de 
rugby se amedrentaron un poco. Aún así, Chano (que no olvidemos quería 
ducharse) tuvo que convencer al árbitro para que saliese, que los jugadores 
de rugby le iban proteger. Después de un minuto de indecisión, finalmente 
abrió la puerta. Se encontró con un pasillo formado por los jugadores de 
rugby de ambos clubes que le llevaba hasta la puerta de salida donde yo 
estaba esperando con mi vespino encendida. 

El chavalín no articuló palabra hasta la parada de metro del Seminario 
de Moncada, a poco más de un kilómetro del campo. Cuando me detuve 
ya en la estación y le dije que estuviese tranquilo, por fin abrió la boca: por 
favor, no te vayas hasta que llegue el tren. Así lo hice, para poco después 
dirigirme al tercer tiempo donde me encontré con Chano (el árbitro de rugby) 
compartiendo una cerveza con el jugador expulsado.

Pablo Idañez (que, por cierto, no es Chano)pita un golpe durante un partido disputado en el po-
lideportivo de la Pelosa. Lamentamos no contar en nuestros archivos de fotos del partido sobre 
el que habla el artículo...
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El patrocinador del Club y su amo. 
Fotografía de Enrique Hueso


