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Old Lizards

Pues sí, señores, nunca hubiera pensado que iba a ser la primera 
mujer en... y os diré que me siento muy agradecida.

Como muchos de los que hoy formamos parte de esta gran familia, 
mi historia de amor con el Sanisi empezó un septiembre de hace tres años 
(¿solo tres años?)  cuando el pesado de Kike se empeñó en llevarse a los 
niños a entrenar a nosedonde… 

Ay mira si se los lleva toda la mañana que los lleve a donde quiera.

Que sí, los del rugby son muy brutos, ya, pero mira, son pequeños, no se van a 
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hacer mucho daño, seguro que lo pasan bien.

Ah…  que juegan un partido y que dicen que 
vayamos con las familias… que hay tercer tiempo 
(¿tercer tiempo?)... Bueno pues iremos. Anda! en 
Ciudad Universitaria.

Shhhhh, Ana, no se grita viendo el partido, está 
mal visto, sólo hay que animar a tu niño. Dicen 
que tampoco se reclama al árbitro. .. (estos del 
rugby son muy raros y tienen todos barba, yo grito 
pero tu tan afeitado no pegas, la próxima vez no 
te afeites o nos dejan al niño en el banquillo)

Oye que hay que llevarlos a entrenar a Puerta 
de Hierro los viernes. ¿Qué hacemos, tía? ¿Nos 
turnamos? Yo me quedo allí mientras, no me 
compensa ir y volver. Ah genial, pues yo también. 
Avisa a … que seguro que se apunta.

Tía hace un frío que te mueres, aquí nos quedamos 
heladas. ¿Por qué no cogemos una pista y jugamos 
mientras los niños entrenan?

Me ha llegado un mail que dice que las madres 
juegan mientras los niños entrenan, me apunto! 
Oye que majos estos del rugby, el niño muy bien 
no juega, pero oye que bien montado está.

Dicen que llevan a los niños al campeonato de 
España de Rugby, que vayamos a verles, la que 
están organizando. Me acaba de llegar un mail 
con un montaje super currao. 

Oye Curro que si queréis pido si podemos 
organizar la comida de navidad en la Dehesa…

Claro que volvemos a Valladolid, vamos no nos lo 
perdemos por nada del mundo.

¿Cómo? ¿Qué las mujeres no pueden tomar paella? Menos mal que cenaremos 
lechazo…

Dicen que llevan a los niños al campeonato de España de Rugby, que vayamos a 
verles, la que están organizando.

Para los … crecederos, que son muchos hermanos y mejor que 
les duren varios años. 

¡Oh sanisi! ¡Oh Sanisi! ¡Que nervios por favor!. Eso ha sido una 
corbata, no? Ahora creo que han pitado avant... Ay … ¿está 
llorando?, ¿le han hecho daño? Uy pues se levanta y sigue... 
¡Cómo están jugando! ¡Pues los jabatos están haciendo un 
partidazo! ¡Corre que llegamos a ver a los pre! ¡Ah no! que tu 
hijo juega en benjamines. Pues nos vemos luego en la comida.

¿Cómo? ¿Qué las mujeres no pueden tomar paella? Menos mal 
que cenaremos lechazo. Y llegó el nuevo curso 2014-2015…

¿Ana, querrías formar parte de la nueva junta directiva del 
Club? 

¡Si quiero!

Y ya me lo imaginaba, pero desde que fui a la primera reunión 
de la Junta desde que formo parte de ella he visto lo que 
me temía, que detrás de lo que vemos hay un trabajo serio, 
ordenado, planificado, con unos objetivos concretos a los 
que nuestros queridos presidente, vice y demás miembros 
dedican muchas muchas muchas de sus horas, su esfuerzo y 
su saber hacer. 

Evolución
Los más pèqueños de las lagarti-

jas demostraron mejorar por 

momentos

Tengo la suerte y el honor de que estos chicos tan majos 
del rugby hayan depositado en mí la confianza suficiente 
para dejarme participar en esta “aventura”, que consiste 
nada más y nada menos que en guiar esta barca para dar a 
nuestros chicos la oportunidad de disfrutar con el deporte 
aprendiendo que todos en el equipo son necesarios (hasta 
las madres) y todos debemos trabajar duro y unidos para 
conseguir el éxito.

Solo espero poder devolverles al menos lo que nos dan, 
confianza, cariño, entrega e ilusión por hacer las cosas 
bien, por ayudar a los de al lado, siempre sumando con las 
aportaciones de todos y nunca eliminando a nadie.

El aguijón del Sanisi me ha picado y ya poco se puede hacer, 
dicen que los efectos secundarios duran para toda la vida, 
así que lo siento Curro, pero ya no te deshaces de mi… ¿para 
cuándo el equipo de hockey hierba para las chicas?

¡Sangre y cielo!
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Experiencias en Familia

Juan Bautista (O´Driscoll) se inició en el rugby 
durante el primer trimestre de este curso 2014-15 
en la localidad Irlandesa de Carlow (Leinster). Allí 
de la mano de Colm Keating dio sus primeros pases, 

jugo sus primeros partidos y descubrió su pasión por este 
deporte.

Tras cuatro meses de periplo irlandés, buscando en internet 
dimos con la escuela del San Isidro Rugby Club, se incorporó 
al equipo sub 14 que jugaba en alianza con el Club de Rugby 
Alcorcón.

La experiencia de esta temporada ha sido fantástica y ello 
se debe fundamentalmente a las personas (entrenadores, 
responsables de la escuela, padres, jugadores, etc…) que 
forman parte de los clubes de rugby de San Isidro y Alcorcón.

La verdad no sé quién ha disfrutado más de esta experien-
cia…, si O´Driscoll o yo como padre…, lo que es seguro es 
que yo a mis casi 50 años he recuperado a través de mi hijo 
mi lejana juventud cuando empecé a jugar como medio melé 
en el equipo de rugby del colegio…

Transmitir mis agradecimientos al San Isidro RC y al CR Al-
corcón, a sus entrenadores Diego, Paco y Dani, a Rafa, a Cur-
ro y a todas las personas que desde ambos clubes nos han 
dado tan grata acogida y solo esperar con ansiedad el inicio 
de la próxima temporada, ya en la categoría de los sub 16…

SANGRE y CIELO, AUPA SANISI…!!!!

Opinión
por Juan Bautista O´Driscoll
Junio, 2015

Rugby de

PADRES E HIJOS

O

OPINIÓN ESCUELA

Mi experiencia en el club San Isidro está siendo 
muy buena, tanto con mis compañeros como 
con los entrenadores. Tengo el honor de haber 
sido entrenado por Diego, mi “sensei”, que me 

ha apoyado y enseñado casi todo lo que sé de rugby.

El campeonato de España sub 14 en Valladolid ha sido de lo 
más destacado y enriquecedor, que me ha hecho ver lo boni-
to que es el rugby. Me encantó pasar dos días con mis com-
pañeros, lo pasamos muy bien y pudimos conocernos todos 
un poco mejor. También conocimos al equipo de Marbella 
contra el cual jugamos un amistoso y un partido oficial y con 
los que entablamos una relación muy buena.

Nos vemos la próxima temporada…!!!!!!
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¿Que es el RUGBY
El rugby en este club es más que un deporte, es todos para uno y uno para 

todos, del clásico; o es una familia, del tradicional.

!

No sé si habrá alguien capaz 
de explicar qué es el rugby, 
yo no. Lo único que puedo 
explicar es la experiencia que 

he tenido, cuando por casualidades de 
la vida, apunté a mis tres hijos varones 
a la escuela de rugby del equipo San 
Isidro.

En casa, como es normal, una de las 
aficiones de mis tres hijos varones, 
eran las peleas, no violentas, pero 
que imagino liberan la energía que les 
sobra.

Por eso creo que el rugby tiene mucho 
de eso que hacían en casa, pero ahora 
les visten de deporte y les ponen 
unas reglas: “todos detrás del balón y 
plaquen abajo”.

Pero no creo que esa sea la definición 
de rugby como pensé al principio y 
pienso que el Campeonato de España 
para categorías inferiores vivido en 
Valladolid tiene la culpa del cambio 

de pensamiento. Por circunstancias que no 
vienen al caso, este año viví el Campeonato 
de España desde sus entrañas, viajando con 
los jovencísimos jugadores en el autobús y 
durmiendo con ellos en el acuartelamiento San 
Isidro de Valladolid. 

Allí descubrí que el rugby, al menos este club 
de rugby, es algo más: es todos para uno y 
uno para todos, del clásico; o es una familia, 
del tradicional. Nadie se queja, todos ayudan, 
todos están contentos; no porque seamos los 
mejores en el terreno de juego, sino porque 
somos los mejores, con mucha diferencia, fuera 
del terreno de juego.

Si uno extrañado de todo esto busca, encuentra 
como los valores de este deporte hacen a la 
gente adicta al rugby, no falta quien piensa 
que está en el rugby por el juego en sí, por 
hacer deporte, o, incluso por la cerveza del 
tercer tiempo, pero pienso que realmente 
está enganchado por esa filosofía que hace del 
tercer tiempo, del segundo, del primero y de 
los entrenamientos anteriores un espacio que 

merece la pena ser vivido.

Podría contar un montón de cosas, sucedidas 
en estos tres años o en el fin de semana del 
campeonato de España, como los “calmantes” 
suministrados a los benjamines, que hacía sus 
delicias, pero prefiero dejarlo aquí y que todo el 
mundo se acerque a este mundo y lo descubra 
por sí mismo, hasta identificarse con unas 
palabras que tienen mucho sentido: 

!!SANGRE Y CIELO, AUPA SANISI!

¿QUÉ ES EL RUGBY?       No lo sabrás hasta que 

estés dentro. 

Gracias
De nuevo al personal del 

ejercito por su hospitalidad 

y buen trato con grandes y 

pequeños.

Buen ambiente
El gran ambiente vivido durante el fin de 

semana demostró porque el rugby es más que 

un deporte.

por José María González
Junio, 2015
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Esto es

RUGBY
Opinión
por Granada Pedrosa
Junio, 2015

Cuando vi a Marta en la furgo con dos lagartijas que se estaban terminando 
de vestir me imaginé que se los llevaba a algún partido de fútbol. Me 
sorprendió mucho cuando me contó en escasos 3 minutos que se los 
llevaba a jugar al rugby y que era el mejor deporte que podía practicar un 

niño tanto por el deporte en sí, como por el ambiente que lo rodea.

Sorprendida y con un cartel en la mano que decía “Juega al rugby. Jornadas de 
iniciación” se lo conté a Juan para que llevara a los niños a verlo.

Desde entonces hasta ahora no hemos hecho más que confirmar lo que aquella 
amiga me contó. Ahora somos padres de lagartijas.

El rugby es un gran deporte, sí. Para los niños es de lo más divertido; les dejan correr 
detrás de un balón, está permitido tirar a los demás al suelo, empujar,... ¡todo lo 
que en casa no se puede! Para ellos es un desfogue divertido. Sin embargo, aún 
son pequeños para darse cuenta de aquello que nosotros los padres valoramos 
mucho más: los valores que les están inculcando. Aquí no hay figuras. Todos son 
parte de un equipo y todos son necesarios. Cuando se hacen daño y salen del 
campo están deseando volver a entrar para no dejar solos a sus compañeros. Se 
aplaude al rival al terminar el partido haya ganado o haya perdido, y lo mejor es 
que lo hacen de corazón, lo han asimilado y esto lo ven como lo normal.

Una vez me entristeció ver cómo en un partido mi hijo mayor seguía de cerca a su 
compañero que iba a ensayar. Me parecía que quería el balón a toda costa para 
ensayar él. Estaba tan disgustada porque mi hijo quería ser protagonista que me 
acerqué y le dije que eso no estaba bien, que debía dejar que sus compañeros 
ensayen. Él me dijo: “eso hago”. Poco después me explicó mi  marido que en el 
rugby se sigue al jugador que va a ensayar por si le placan poder recibir el balón 
y rematar la jugada de su compañero caído ensayando él. Me dio una alegría muy 
grande.

Esto es rugby.

Supongo que así es el rugby en todas partes, pero lo de este club no es normal. Lo 
que hay detrás es lo que más vale. Un equipo de personas que dan gran parte de 
su tiempo para que esto salga bien. ¿He dicho un equipo? No. Esto es una familia. 
De esto nos dimos cuenta el primer día, pero el viaje a Valladolid al Campeonato 
de España de rugby base fue la experiencia que nos hizo confirmar que ahora 
tenemos otra familia. La familia del SanIsi.
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Crónica
Por Carlos Suárez
Junio, 2015

C
aballeros, es la hora. El general Eero alzó su voz grave y conminó a sus hombres para 
revisar, por última vez, los pertrechos necesarios para la lucha. No era un general al 
uso; su imponente figura, escondía, sin embargo, una excepcional persona.

Esto hacía que sus hombres lo veneraran. Tampoco era corriente su manera de ver la 
realidad. A diferencia de otros mandos, siempre pensó que la clave para la siguiente batalla 
residía en ese preciado líquido dorado, ya conocido desde la Baja Edad Media. “Antes de la 
partida comprobad que llevamos suficientes barriles de cerveza para aguantar cuatro días 
de duros combates”. Así finalizó su penúltima arenga. Si bien él no necesitaba tan delicado 
néctar (de pequeño cayó en una marmita repleta de cerveza), le gustaba acompañar a sus 
hombres en tan delicado ritual.

FUTURO ASEGURADO    Los jóvenes Old Lizards 

aseguran un futuro esplendoroso de nuestro 

querido equipo de veteranos.

Porque los años, no nos retiran.

EGOR 2015

LA BATALLA

C

CRÓNICA OLD LIZARDS

Este es un año importante, porque desde que se creó la 
escuela por fin 7 de los nuestros se han hecho mayores 
y, para ellos, el próximo año significa un cambio de 
categoría, de compañeros, una “graduación”.

Nos han escrito unas líneas en las que tratan de explicarnos, 
a su  manera (muy masculina y práctica), que han significado 
estos años, sus momentos más importantes, sus experiencias 
y su futuro.

Según nos cuenta Dani “este ha sido su primer año completo 
y la verdad es que me he aficionado mucho y para aprovechar 
le he pedido su  opinión a mi madre sobre qué se ve desde 
fuera y esto es lo que me ha dicho: se ve a un equipo unido y 
que es una pena que os separéis de los benjamines, os lleváis 
genial. Espero que el año que viene sigamos aprendido tanto 
y que juguemos cada partido como si fuese el último. De mis 
entrenadores he aprendido mucho y sólo me quiero sólo darles 
las gracias. “concluye tajante.

La visión de Jose Maria también habla de amistad, según 
nos dice” he estado 3 años en el club y he aprendido mucho 
y además he hecho muchos amigos. Antes de apuntarme 
pensaba que el rugby era un deporte en el que siempre 
estabas haciendo el bruto, pero luego me gustó y me apunté. 
A mis entrenadores les tengo que agradecer que durante estos 
3 años me han ayudado y enseñado  mucho sobre el rugby y 
sobre la deportividad y el juego en equipo.”

Alejo recuerda con cariño su primer día, era su cumpleaños, y 
su primer entrenamiento le encantó. También rememora su 
primer partido en el que marcó un ensayo, que en principio no 
era válido porque se había pasado de la línea de ensayo, pero 
el árbitro se lo dio por bueno. “Supongo que sería porque sabía 
que era mi primer partido” asegura. Al igual que el resto tiene 
un recuerdo para los entrenadores “ ellos me ayudan mucho a 
mejorar sobre todo Diego. El rugby es un deporte muy noble 
porque la gente nunca se burla de otros cuando fallas, no te 
insultan como en el futbol...tus compañeros siempre son 
amables contigo y te ayudan con los fallos que tienes y termino 
pero sólo decir que.... ¡¡¡el rugby sobre todo el ALEGRÍA.!!!!! “

Por su parte Gonzalo Calzada nos explica que le gusta el 
rugby porque” se juega en equipo y los compañeros del otro 
equipo se hacen tus amigos, los entrenadores nos enseñan a 
fondo y luego sale bien en los partidos” Según nos él gracias a 
ellos quedamos muy bien en el Campeonato de España.” En el 
primer año que jugué quedamos 4º de bronce y en el segundo, 
gracias  a entrenar ye esforzarnos quedamos 5º de España de 
plata y en el campeonato de Madrid 1º de plata”

Rodri vuelve a mencionar la importancia del equipo y de la 
amistad, nos dice que a él le gusta mucho el rugby porque es un 

deporte de equipo, y que le gusta mucho su equipo. “En el San 
Isidro tengo muchos amigos. En el rugby es muy importante 
tener amigos y llevarte muy bien con ellos porque si no no te 
coordinas bien” nos explica. “Yo del rugby he aprendido que 
el equipo es lo más importante y que ahora siento que estoy 
mucho más compenetrado porque soy más amigo de todos 
los de mi equipo”. “De mis entrenadores decir que me gustan 
mucho porque son muy buenos aunque a veces nos hacen 
correr demasiado.” En este punto sólo comentar que me 
imagino por quién lo dicen…. y vive conmigo.

Por último, para que no parezca que está enchufado, las 
palabras de Eloy.

“Durante estos tres años en los que he jugado en la escuela del 
San Isidro he aprendido cosas que no podría haber aprendido 
en ningún otro club, a jugar en equipo. Podría parecer que lo 
más importante en el rugby es placar, correr, ensayar….pero 
eso cómo podríamos hacerlo sin nuestros compañeros??? 
, No importa que no ganemos muchos partidos porque lo 
importante es que hemos ganado mucho amigos. Este paso por 
la escuela han sido los tres mejores años de mi vida.” Concluye 
aunque nos in antes recordar a sus entrenadores dando gracias 
por la suerte que han tenido de tenerlos.

Como aún no me había quedado demasiado satisfecha con sus 
reflexiones les hice las siguientes preguntas:

¿Cuál ha sido el día más importante que recuerdas? A lo que la 
gran mayoría respondió que el Campeonato de España, alguno 
recuerda su primer partido o cuando metió su primer ensayo y 
otro, el último entrenamiento cuando le regalaron el balón a 
Francis y celebraron el cumpleaños de Curro (a este me lo pido 
para mi hija).

Ante la pregunta de cuál es el recuerdo que te gustaría repetir 
todos han contestado unánimes que el Campeonato de España.

Pese a que todos han mencionado la amistad y el trabajo en 
equipo, cuando les preguntamos qué es lo más importante que 
han aprendido estos años las respuestas han sido tan diversas 
como el contrapié, a pasar bien, el juego en equipo, a dar juego 
o a placar.

Pero empiezan una nueva etapa y también queríamos saber 
cómo ven su futuro y…las respuestas son muy diversas, mejor 
pero difícil, el próximo año nos darán pálpelo, muy duro y 
muy difícil porque jugamos en campo grande…..lo que quiere 
decir que a esos “maravillosos entrenadores” de los que están 
tan agradecidos les queda un duro trabajo de motivación y 
ánimo….y como decía Alejo recordarles que …….     ¡¡¡¡El rugby 
sobre todo es alegría!!!!!!!!!

Opinión
por Elisa Cuadrado
Junio, 2015

AÑO DE GRADUACIÓN

O

OPINIÓN ESCUELA
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Finalmente, la compañía partió hacia el 
Norte, donde les esperaba la Bella Easo, 
ciudad tradicionalmente asaltada y, en 
la actualidad, sitiada por múltiples tribus 
bárbaras, venidas de todos los confines 
del mundo. La compañía había atendido 
las peticiones de auxilio.

Tras un fatigoso viaje, llegaron a su 
destino y fueron agasajados en la 
fortaleza de Miramar. Abundantes 
viandas, cerveza, música y atracciones 
locales fueron los últimos placeres que 
recibieron antes de su cita con las armas. 
Sus armaduras de color celeste encerraban 
en su interior la roja sangre más valerosa 
que pudiera encontrarse en toda Hispania.

Descansaron en su campamento a orillas 
de la costa y al amanecer partieron hacia la 
montaña de Zubieta, lugar escogido para 
las batallas.

Presurosos llegaron esa mañana y, casi sin 
tiempo, construyeron su cuartel general; 
una estoica construcción de la que pendía 
el estandarte “Sangre y Cielo”.

Bajo un cielo amenazador, su primer 

escollo es una tribu germánica del este, 
Postdam, antaño sede de importantes 
acuerdos de guerra, hoy hogar de 
belicosos guerreros.

La batalla, equilibrada, se decanta 
finalmente por los hombres venidos 
del Sur, aunque pronto se producen 
las primeras bajas. Sir Dave, el corazón 
llegado de las tierras de la bruma, debe 
abandonar el campo al ser herido en un 
hombro.

El general ordena a su Senescal, apodado 
“el Turco”, el reagrupamiento de las tropas 
para descansar y preparar el siguiente 
envite. Los oficiales de Intendencia, sir 
Brendan, el silencioso, lord Germán, el 
calculador,  sir Ian, el taimado,  y sir Rubén, 
el prudente, trabajan a destajo para poner 
en marcha de nuevo la maquinaria.

Casi sin respiro, detrás de la arboleda 
aparece una partida de Vikingos, con 
rostros feroces y no buenas intenciones, 
intentando aprovechar el cansancio 
para vencer a las tropas del general. 
Una vez más, la cruenta e igualada 
batalla se decantó del lado Hispano. 
Afortunadamente no se producen bajas 

Notablemente cansados pero satisfechos abandonan los campos de batalla 
y regresan al campamento para restañar las heridas. En la aldea son, 

nuevamente, agasajados y todo, excepto las mujeres, fluye con abundancia

significativas y, por el contrario, llegaron nuevos 
refuerzos: lord Coppel, el sabio, sir Jacobo, señor de 
las bestias, sir Juan a lomos de su brioso corcel y aquel 
apodado “el Aguililla”, señor de las aves.
Los médicos apenas dan abasto entre todos los 
ejércitos congregados pero la compañía sigue en pie y 
con la moral alta después de las victorias.

Ni siquiera la sangre que tiñe la frente de sir Zoppo, el 
imperturbable, empaña la moral de los hombres.
Una nueva escaramuza se avecina. Esta vez se trata 
de unos extraños seres que llegan de más allá de las 
tenebrosas aguas del gran mar Atlántico. Seres de 
baja estatura, robustos y de tez oscura, conocidos 
por sus artimañas. Éstas, amén de otras cualidades, 
asestan la primera derrota de la compañía.

Lamentablemente, tras la batalla, el general Eero 
pierde dos hombres importantes. Sir Gus, señor de 
los vientos y lord Pipo, señor de los dragones, deben 
volver urgentemente a sus casas para atender sus 
Haciendas.

Notablemente cansados pero satisfechos abandonan 
los campos de batalla y regresan al campamento para 
restañar las heridas. En la aldea son, nuevamente, 
agasajados por las tribus locales y todo, excepto las 
mujeres, fluye con abundancia: viandas, cerveza, 
vino,……El general decide dar carta blanca a cada uno 
de sus caballeros para que usen el día siguiente como 
mejor les plazca y los despide con el compromiso de 
reencontrarse al alba del segundo día, a la vez que da 
la bienvenida al último refuerzo esperado: sir Zunzu, 
el compacto.

Unos aprovecharán para reponer los suministros de 
cerveza, otros rendirán visita a tribus cercanas, los 
menos descansarán en las plácidas arenas de la costa 
vascongada y maese Santi,  el imprevisible, recorrerá 
los alrededores para encontrar la afamada leche 
de las vacas del Norte. Pero todos ellos comerán, 
beberán y cantarán sin medida, provocando el 
asombro de los aborígenes, recordando a los seres 
queridos o batallas del pasado.

Nuevamente, al despuntar el alba, se acerca un nuevo 
reto. La siguiente batalla se libra contra un curioso 
rival venido del lugar  más apartado que existe en 
el mundo: hombres rubios que hablan una extraña 
lengua y que dicen llegar de una isla continente. 
La cruenta batalla termina en tablas y con el 
reconocimiento de la valentía del rival.
La dureza de las contiendas envía a muchos hombres 
a la enfermería y, por ello, se hace necesario reclutar 
mercenarios de tribus locales. Pronto se une a la 
compañía maese Cuco, noble caballero venido de 
tierras navarras.

El general tampoco es inmune a la dureza y no 
puede participar de lleno en la siguiente justa, 
prometiendo a sus hombres estar presente en la 
batalla final, costase lo que costase. Una hostil tribu 

local aprovecha la debilidad temporal de la compañía 
y le inflige una derrota incontestable, causando, 
además una nueva e importante baja. Lord Jeffrey, 
el aguerrido, cae herido en un lance y ya no podrá 
recuperarse para el servicio activo.

Una larga espera bajo la incesante lluvia es 
aprovechada para recuperar a los hombres y para 
contratar nuevos luchadores locales.

El último capítulo contra la tribu de los indomables 
galos, venidos del otro lado de los Pirineos es tan 
igualada que, sólo en el último tramo, cae del lado 
francés, quienes logran una victoria pírrica.

El resto de la compañía (lord Manute, señor del 
sureste; sir Miguel, señor del Sur; lord Justin , el 
yankee sonriente; lord Miguel, el novel; lord Gonzalo, 
apodado el “búfalo”; sir Jorge, señor de los arbitrajes; 
sir Antonio, el exiliado; sir Andy John, señor de las 
ovejas y sir Charles, el perseverante) celebran el 
final de las hostilidades y ayudan a la recuperación 
y traslado de los compañeros heridos; es preciso 
que estén en la celebración final, lugar donde se 
intercambiaran presentes y buenos deseos.

Así termina, por el momento, la épica historia de unos 
valerosos hombres que no dudaron en luchar por 
defender el honor de su enseña “Sangre y Cielo”. En 
su regreso a casa sólo tienen un objetivo en la mente: 
regresar a la lucha”.

“NOS VEMOS EN LUSITANIA DENTRO DE DOS AÑOS”

¡AÚPA SAN ISIDRO!
Carlos Suarez  – Old Lizard “Señor de las Nubes”

Nota del autor:  Este relato es pura ficción pero 
recoge fielmente lo ocurrido en el EGOR 2015. Me 
gustaría mostrar el mayor respeto y admiración a 
nuestros rivales en un hermosísimo fin de semana: los 
alemanes de Postdam (con sus alegres animadoras), 
los vikingos venidos de Suecia, los argentinos de 
Gimnasia y Esgrima, los Tired Lions australianos, los 
locales de Bera Bera  y nuestros vecinos franceses 
llegados de Montpellier (este es el orden en el que 
salen en el relato).

Los motes de mis compañeros han sido elegidos con 
el mayor cariño del mundo y espero que sean bien 
recibidos por todos ellos.
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Dicen que una de las cosas más interesantes  es ver 
cómo una vida evoluciona. Esta suerte no está 
reservada a cualquiera. Disfrutan de ella gente 
tan dispar como científicos o maestros, personas 

que pueden simultanear, en algunos casos, esa figura con 
otra que también tiene el placer de ver desarrollarse a una, 
o varias personas: ser padre. Para los que no poseemos 
ninguna de las anteriores condiciones (científico, maestro o 
padre) esa evolución nos está vedada en la mayoría de las 
ocasiones.

Hete aquí que, una vez en la vida, se te presenta la 
oportunidad de asistir a ese espectáculo. De un modo muy 
peculiar;  pero después de haberlo disfrutado he de decir 
que también vale. Me explicaré. Esa oportunidad me ha 
llegado siendo uno de los entrenadores de los Tritones. Es 
más, me siento casi más afortunado que sus padres. Por 
regla general disfruto de buenos momentos; los malos los 
pasan sus padres. Empezaré por el principio.

Tercer año de la era Tritón. Y es el tercer año con alguno de 
ellos; el segundo con la mayoría. Hace tres años, cuando 
empezamos, todos éramos nuevos.  Ellos en un extraño 
deporte; alguien les había contado que se engancharían y 
se lo creyeron. Yo, con más años en el deporte pero novato 
como entrenador. ¡Cuánta responsabilidad para todos!

La experiencia cosechada durante nuestro segundo año 
fue importante pero los chicos más mayores subieron de 
categoría y el nuevo año implicaba un nuevo comienzo. 
Un comienzo en el que no habría tregua y todos nosotros 
intuíamos que iba  a ser duro. Participamos en una temporada 
completa, con dos vueltas, con equipos que nos superaban 
en integrantes, en preparación  y en experiencia. Pero lo 
bueno que tenemos es un espíritu indomable e inasequible 
al desaliento. Aceptamos el reto.

Los primeros partidos fueron difíciles. Se contaban por 
derrotas pero nuestros chicos fueron valientes y nunca 
agacharon la cabeza. A cada traspié que dábamos ellos 
ponían más ahínco y voluntad. Nunca sucumbieron.

Es en este punto donde vuelvo al principio de este escrito. 
Ni padre ni maestro ni científico……sin embargo he sido uno 
de los afortunados en vivir en primera persona la evolución 
de un ser vivo; en realidad de unos cuantos. Los resultados 
no eran los deseados pero el trabajo, creíamos, era bueno 
y tarde o temprano daría sus frutos. Y así ocurrió. Un día, 
sin apenas darnos cuenta, el engranaje se ajustó del modo 
adecuado y las cosas empezaron a salir. Traducido: los 
chicos placaban y los placajes eran ganadores, los rucks se 
formaban y los chicos los ganaban, los delanteros chocaban 
en las melés y las ganaban, los tres cuartos recibían balones 
y generaban situaciones de superioridad,……. Así podría 
segur describiendo las distintas fases del juego, pero no 
quiero extenderme.

Que  nadie me pregunte cuándo y cómo pasó. No sabría 
decirlo. De repente un día todas las piezas encajaron y 
todos esos ejercicios aislados en los entrenamientos (estoy 
seguro de que los chicos no entendían su utilidad, pero se 
fiaron cuando les dijimos que así debían entrenar) cobraron 
sentido. Y de repente se convirtieron en un equipo. Y 
empezaron a crear juego. Y consiguieron ganar partidos. Y 
yo tuve la ocasión de presenciar toda esa evolución, como 
un espectador privilegiado. No sé si podréis imaginar cuánto 
me enorgullece haber sido partícipe de la evolución de una 
parte de unas cuantas vidas: he visto como maduraban como 
personas y como jugadores.

Tristemente, algunos de ellos han dejado de ser Tritones 
para convertirse en Lagartos. Y nos abandonarán, aunque 
es ley de vida. Los echaremos de menos pero saben dónde 
pueden acudir si algo necesitan: a un  orgulloso espectador 
de sus vidas.

P.D: Quiero agradecer la participación en el equipo de los 
chicos de Torrejón, Alcalá y Guadalajara, sin los cuales todo 
esto no habría sido posible. 

¡AÚPA SANISI!

Crónica
por Carlos Suárez
Junio, 2015

Año clave para los Tritones

UN AÑO PARA

RECORDAR

C

CRÓNICA TRITONES
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En primer lugar dar la bienvenida a todos aquellos que por un 
motivo a otro os habéis unido esta temporada a la Gran Familia 
que es el San Isidro Rugby Club.

Ya nos vamos acercando a los 25 añitos de Club, acaba la XXIII del Club y 
como “buen mozo”, no sin problemas, el Club va madurando.

En resumen no podemos más que calificar la temporada como de exitosa. 
El Club ha inscrito equipos en todas las categorías (menos en sub21), si 
bien en algunas (sub14, sub16 y sub18) en equipos conjuntos con otros 
clubes, pero en todas menos sub14 como equipos del Club.

El número de licencias tramitadas por el Club ha sido 232 de las cuales 215 
de jugadores, frente a las 190 y 177 de la temporada anterior. Un 22% de 
incremento.

La escuela sigue asentándose y buscándose un hueco dentro del rugby 

madrileño y nacional. Se han presentado 7 equipos en competición en 
4 categorías: 1 alevín, 1 benjamín, 2 prebenjamines, 2 jabatos y 1 lince.

Por tercer año consecutivo hemos acudido al Campeonato de España 
de Rugby Base, acudiendo con 5 equipos (1 benjamín, 1 prebenjamín, 
2 jabatos y 1 lince) y hemos debutado en el Campeonato de España 
Alevín.

En cuanto a los Tritones, los Cadetes han completado la temporada 
desde el comienzo y empiezan a tomar el pulso a esta categoría, 
mientras los Infantiles debutaban en la 2ª fase de la liga de si categoría.

Por último los senior han alcanzado la 3ª posición de su categoría, 
mejorando un puesto respecto a la temporada anterior y luchando 
hasta la últimas jornadas por el campeonato y un puesto para el ascenso 
a la Primera Regional.

Desde el agradecimiento para todos los entrenadores y monitores de la 
Escuela, de los Tritones y del equipo senior, y especialmente para todos 
los padres de la Escuela, de los Tritones y las familias de los seniors que 
nos aguantan. Sin vuestro esfuerzo todo esto no sería posible.

Por último y como hecho más relevante de la temporada, destacar la 
participación del Old Lizards XV en el European Golden Oldies 2015 de 
San Sebastián en el que acudimos en la categoría +50 y en la que la 
Haka del Sanisi se hizo notar por los campos de Zubieta y por los bares 
de la parte vieja.

Y ahora voy a copiar lo mismo que os dije la temporada pasada, palabra 
por palabra, porque sigue siendo fundamental.

Pero no nos relajemos ni nos despistemos. Ahora más que nunca hay 
que asentar el proyecto, tanto de la escuela como de las categorías 
inferiores; hay que rejuvenecer el equipo senior a corto plazo y los 
veteranos deben seguir contando batallitas en los terceros tiempos.

El número de licencias tramitadas por el Club ha sido 232 de las cuales 215 
de jugadores, frente a las 190 y 177 de la temporada anterior.

Un 22% de incremento.

Y esto requiere de tres cosas: TRABAJO, COMPROMISO y 
PASION.

Trabajo: colaborando con los distintos estamentos del 
club, vendiendo la idea para captar gente o consiguiendo 
patrocinadores que ayuden a financiar el Club.

Compromiso: estando siempre que el Club lo requiera y para 
lo que haga falta. No olvidemos que el San Isidro debe ser 
nuestra segunda familia.

Pasión: pasión por lo que nos une. Pasión por el rugby y 
pasión por transmitir los valores que se nos entregaron hace 
ya muchos años.

Y cuando vemos ya en el horizonte el XXV aniversario, 
disfrutad de la fiesta, que nos quedan dos años para preparar 
tan señalada fecha.

¡SANGRE Y CIELO, AUPA SANISI!

Editorial
por Curro Devesa
Junio, 28, 2015

TODOS
Bienvenidos

E
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OPINIÓN

Voy a intentar contar mi doble 
experiencia, en el mundo del 
rugby.

Hace tres años, cuando entramos 
en este mundo del rugby, no sabía 
prácticamente nada acerca de este 
deporte.

Enrique nos animó a ir, y, aunque Jaime 
no estaba muy decidido, Enrique nos 
dijo, que fuéramos, que mirara y que si 
le gustaba se quedara y si no se fuera.

Eso hicimos, pero al llegar, entró 
directamente a entrenar y hasta ahora.

Como madre, todo me parecía muy 
fácil, perfectamente organizado. 

Los entrenamientos, el campeonato 
de España de Valladolid, la fiesta 
jóvenes-viejos, la entrega de material 
deportivo, los correos.....todo parecía 
que llegaba en su momento y nosotros 

Opinión
por GRACIA MARTÍNEZ
Junio, 2015

MI DOBLE 
EXPERIENCIA 
EN EL SAN 
ISIDRO RC

solo teníamos que preocuparnos de 
llevar a los niños, recogerlos y poco 
más.....

Este año mi perspectiva cambió....por 
circunstancias de la vida lo veo todo 
desde dentro....y ya no es igual.

Las personas que están al mando del 
club dedican muchas horas de su día a 
día para que esto funcione.

No es trabajo fácil y eso conlleva 
dejar de atender sus necesidades 
personales, novias, mujeres, hijos....

Son unas horas las que algunos 
miembros del Club dedican a esta 
escuela. Unos realizando temas de 
papeleos, fichas, contactos; otros 
con la logística, llevar y traer niños, 
esperarse a que llegue el último padre 
para no dejarlos solos al final del 
entrenamiento y miles de pequeñas 

cosas que hacen que esta estupenda 
casa funcione genial, como un reloj y 
con esta armonía y buen ambiente que 
tenemos.

Se de alguien que dejó una cita, 
su primera cita (como dicen los 
americanos) hasta que acabara la 
temporada de rugby y hubiera más 
tiempo libre…

Pero a pesar de todo creo que las 
satisfacciones que esta escuela le da 
a los directivos y la alegría que ellos 
tienen cuando ven a “sus niños” jugar 
nos compensa a todos este sacrificio.

!!AUPA SANISI¡¡
O
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Hace cosa de tres años no me interesaba el deporte ni lo más mínimo, y mucho 
menos un deporte tan desconocido para la inmensa mayoría de españoles 
como el RUGBY.

La verdad es que me alegro muchísimo de haberlo probado y que haya 
calado tan dentro de mí. 

Pensaba que esto iba a ser una etapa más; una actividad como otra cualquiera de la 
que me cansaría al mes. Me equivoqué y mucho.

Esos entrenamientos durante el primer año. Éramos cuatro chavales compartiendo 
campo con quienes podrían ser, en el mejor de los casos, nuestros hermanos mayores. 
La mayoría parecían nuestros padres. Pero, ¿para qué mentir?: nos lo pasamos genial; 
todos se volcaron con nosotros para enseñarnos y ayudarnos.

A pesar de haber participado en equipos de otros deportes, aquí, en el San Isidro, 
es dónde más he notado un sentimiento, no ya de compañeros o equipo, sino de 
hermandad. El sentir tan cerca a tus compañeros, poder fiarte ciegamente de ellos 
en el campo de juego,  del mismo modo que ellos confían en ti…….eso no puede 
compararse a nada en el mundo.

No he tenido hermanos (por suerte o por desgracia) pero puedo afirmar, sin temor a 
equivocarme, que la sensación que tengo en este equipo, en este grupo de amigos, es 
la más próxima que se puede sentir al hecho de tener hermanos. Esos que te vacilan 
como quieren, esos que te fastidian como pueden y, sobre todo, esos que te enseñan 
lo que saben.

Mis padres me dijeron que duraría tres meses. No puedo asegurar que mi interés y 
mi dedicación me permitieran aguantar. Lo que sí es cierto es que el buen rollo que 
se respira, desde los veteranos a los más jóvenes, es quien tiene la mayor parte de la 
culpa. Ya son tres años jugando al rugby.

San Isidro R. C., seguramente, no será el mejor equipo de España, ni siquiera de Madrid 
pero seguro que es el mejor en el que aprender a jugar a este deporte.

¡¡AÚPA SANISI!

Opinión
por Rafael García Cristo
Junio, 2015

Quemando etapas

De Tritón a 

LAGARTO

O

OPINIÓN TRITONES

EL RUGBY es
ALEGRÍA

F

LA FRASE

Alejo Arce

Benjamín Lagartijas SIRC



Visita tu web en:

WWW.SANISIDRORUGBY.COM

Y búscanos en:

   facebook.com/sanisidrorc     twitter.com/sanisidrorugby
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