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Patrón de Madrid

LOS MILAGROS DE SAN ISIDRO LABRADOR
El guía hacia la victoria
San Isidro nació en Madrid, en el seno de una familia pobre. Huyó a Torrelaguna
cuando Madrid fue tomada por los almorávides, y allí se casó con María Toribia
(venerada como santa María de la Cabeza). Volvió a Madrid y trabajó en los
campos de Juan de Vargas. Fundó una cofradía de adoración del Santísimo
Sacramento. Se le consideró santo desde su muerte, al parecer acaecida en 1130.
Fue enterrado en la parroquia de San Andrés, y sus restos incorruptos se veneran
en la catedral madrileña de su advocación.

El pozo de San Isidro
Posiblemente el milagro más famoso de todos es el que salvó a su hijo Illán de
una muerte segura. Al parecer, mientras San Isidro se encontraba trabajando
en el campo su hijo cayó en el interior de un profundo pozo. Cuando llegó se
encontró a su mujer, Santa María de la Cabeza desesperada y lamentándose por
lo que había ocurrido. Ambos se pusieron a rezar junto al pozo y pronto el nivel
del agua comenzó a subir hasta que el niño salió a la superficie. Este pozo es el
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Unas Palabras sobre nuestro Patrón
que se puede ver si se visita el Museo de los Orígenes o Museo de San Isidro en
la Plaza de San Andrés. (entrada gratuita)

Aparición de fuentes y manantiales
Otro de los fascinantes capítulos atribuidos a San Isidro y también tiene como
protagonista al agua. Un día que el santo estaba cumpliendo con sus labores
del campo recibió la visita de su señor, Iván de Vargas, quien le pidió un poco
de agua para beber ya que era un día muy caluroso. El santo se dio cuenta
entonces de que se le había terminado así que cogió su cayado y golpeó el suelo
diciendo: “Cuando Dios quería, aquí agua había”. En aquel mismo instante
comenzó a brotar agua del suelo. Este punto es desde antaño una fuente cuya
agua muchos creen que tiene propiedades curativas y donde la Emperatriz
doña Isabel mandó levantar la ermita, en 1528.

Ayuda divina en el campo
Otro milagro que ha llegado hasta nuestros días nos relata que San Isidro
contaba con una ayuda muy especial en sus tareas del campo. Concretamente,
la de dos ángeles que labraban con los bueyes mientras que él rezaba.

El saco de grano misterioso
San Isidro tuvo un gran amor por los animales y su relación con éstos también
desembocó en otro capítulo milagroso. Un día que había nevado nuestro
protagonista se dirigía al molino cargando sobre sus espaldas un pesado saco
de grano. De camino sintió pena por un grupo de pájaros que, por culpa de
la nieve, no eran capaces de encontrar su alimento en el suelo así que decidió
compartir con ellos parte del cereal que cargaba. Cuando llegó a su destino
descubrió con asombro que el saco estaba otra vez lleno.

Comida infinita para los pobres
Otro episodio milagroso es el de la llamada “olla de San Isidro”. El Santo
organizaba de forma periódica (en algunos sitios he leído que todas las
semanas, y en otros que de manera anual) comidas para los más necesitados.
El caso es que en cierta ocasión, el Santo no contaba con alimento suficiente
para tantos asistentes. Para tratar de remediarlo, a la vez que rezaba comenzó
a introducir el cazo en la olla y ésta parecía no tener fin. Siguió sirviendo más
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y más comida hasta que todos quedaron saciados.

El cuerpo incorrupto
Seguimos con los milagros atribuidos al patrón de Madrid, éstos ya acaecidos
una vez muerto. El primero de ellos es que murió en 1172 y fue enterrado
junto a la Iglesia de San Andrés. Sus restos fueron exhumados décadas más
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tarde y descubrieron con asombro que el cuerpo estaba
incorrupto. Este milagro va estrechamente ligado al
siguiente…

Consejo en la Batalla de las Navas de Tolosa
Cuando Alfonso VIII regresó victorioso de la batalla de
las Navas de Tolosa cuenta como en el devenir de la guerra
había resultado decisivo el consejo de un pastor que les
había mostrado un camino secreto en Sierra Morena
para sorprender a los musulmanes. Cuando el monarca
contempló el cuerpo intacto de San Isidro reconoce
entonces al pastor que sabiamente le había aconsejado en
la batalla. ¡El Santo se le había aparecido una vez muerto
para guiarle hasta la victoria!

“San Isidro se apareció a Alfonso
VIIIparaindicarleelcaminosecreto
para atravesar Sierra Morena sin ser
detectado por el enemigo”
Sanación de Felipe III
Para finalizar, quería hablaros del milagro que le valió la beatificación al Santo.
Estando Felipe III gravemente enfermo, éste pidió que le llevaran el cuerpo
de San Isidro para ver si de esta forma su salud mejoraba. Como os podéis
imaginar, esta “visita” al monarca tuvo un inmediato efecto sanador y en
agradecimiento, el Rey inició los trámites de una beatificación que tuvo lugar
el 14 de abril de 1619.
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Ortega y Gasset, en “El tema de nuestro tiempo” se refería a que “cad
decir ´yo he combatido mis combates´”. Pues bien, no nos basta. No q
años después”, sigue haciendo pelear a sus mosqueteros, los del “uno p
veinte años no nos son tampoco suficientes. Los veteranos guerreros to
mos con el mismo orgullo de siempre la camiseta arlequinada de sang
mueren, sólo se desvanecen”. Y mientras tanto, es fin de semana y jug
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Javier G. Larratxe

da generación ha de ser lo que los hebreos llaman Naftali, que quiere
queremos el descanso del guerrero. Todavía no. Dumas, en “Veinte
para todos y todos para uno”, con dos décadas más encima. Pero
odavía, cada fin de semana, movidos por una fuerza mágica, vestigre y cielo. Porque, como dice la canción, “los viejos soldados nunca
gamos al rugby. Así de simple. Pero… ¿Por qué?
9

¿Por qué siguen esos viejos guerreros
condicionando sus días libres con la
inquietud de tener que ir al combate?
¿Por qué hombres adultos, exitosos
profesionales y buenos padres de
familia ignoran al médico y con
las vértebras dañadas se plantan
en el campo e intentan pasar
desapercibidos hasta que se dice la
alineación para que no se les prohíba
jugar? ¿Por qué cuando alguien sale
lesionado, por encima del dolor
físico siente la decepción de no
haber podido rematar la faena? ¿Por qué, a estas
alturas, cuando uno se entrega al ritual de preparar la bolsa y mete en ella la
camiseta arlequinada, todavía siente una punzada de orgullo? ¿Por qué no se
avergüenzan de ser vistos en la otra vida, la de los otros, cojeando, renqueando
o moviéndose con la rigidez de un robot? ¿Por qué hay quien decide que no
hay mejor forma de pasar el domingo que tomar un avión en las Canarias o
un coche en Ciudad Real para jugar un partido y volverse a casa unas horas
después? ¿Por qué uno piensa que juega el partido, se toma una en el tercer
tiempo y se reintegra, pronto, a esa vida de los otros, pero al final se queda
hasta que el barril está exhausto, y todavía estira una hora más, recordando
historias recientes y remotas, y riéndose como el primer día? ¿Por qué cada fin
de semana se sigue haciendo añicos la lógica más elemental?
Quizá sea porque al vestir la arlequinada uno deja de ser médico, informático,
maestro, funcionario, jefe de ventas, directivo o piloto y se transforma en
héroe. A lo mejor es porque así, cuando uno ve un partido de rugby, en el
campo o en TV, lo siente como propio y no como mero espectador. O quizá
sea porque uno vea en la mirada de los colegas incomprensión e incredulidad,
sí, pero también envidia y admiración. Existe la posibilidad de que, inoculado
el virus del rugby, se queda en la sangre para toda la vida, y ya no se puede
elegir. Podría muy bien ser porque fuera del rugby la vida, a veces, puede ser
aburrida, o complicada, y es muy de agradecer un espacio en el que uno sólo se
divierte con los amigos, en el que se olvida de todo menos del balón. Y así, cada
fin de semana le hacemos un contrapié al destino y entramos por la puerta
grande en Shangri-la, donde somos eternamente jóvenes. Podría ser por eso.
Muy probablemente sea también por el Club, porque sabemos lo mucho que
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P.D. He vivido muchos años fuera de España. He seguido jugando, claro, pero a la vuelta, para mi suprem
palabras en el corrillo de después del primer partido, y todavía las llevo grabadas. Y eso me pone en un a
privilegio de jugar en el San Isidro, juntos, cada domingo.

¿Por qué?!!!
hemos recibido y lo mucho que hay que devolver, haciéndolo más grande y
fuerte cada partido que jugamos, pagando cada fin de semana una cuota de la
factura pendiente. Es bonito pensar que varios, no uno ni dos (Eero, Iñaki …),
que estuvieron en el primer combate, contra Cisneros, en aquel otoño de 1992,
siguen pagando su deuda, que nunca se va a saldar porque siguen recibiendo...
¿Y cómo se devuelve eso?. Es igualmente probable que sea porque un Club es
un lugar donde se escriben historias, y a todos nos gusta tener una pluma en
la mano y una hoja en blanco delante, para plasmar unas líneas, un párrafo, un
capítulo más. O quizá lo hagamos por las categorías previas a senior, para que
tengan una referencia, para que su Club sea un poco mejor cada día, para que
puedan estar orgullosos; o simplemente porque ellos nos dan la oportunidad
de seguir aprendiendo, y no queremos desperdiciarla. Ya se sabe, el rugby a
los niños los vuelve hombres y permite a los hombres seguir siendo niños. O
podría ser porque el rugby, al fin y al cabo, es la familia que uno elige.
Quizá es por todo ello, o por mil razones más.
Quizá,.. pero sin duda es también
por la sangre, sobre cuyo cuartel
reposa el escudo. Esa sangre que
invocara Enrique V en la arenga
del día de San Crispín “porque
quien derrame hoy su sangre
conmigo será mi hermano”; ésa
que en el Libro de la Selva hace
de contraseña para los predadores
durante las refriegas “tú y yo
somos de la misma sangre”; ese
“rojo de las dos franjas restantes
que garantiza tu fiel Infantería
mientras les quede sangre a tus
infantes”. Y si uno a veces quisiera, que no quiere, negarse a oír la llamada,
no podría. Sus hermanos van a la pelea y no hay forma humana de evitar
acompañarles: hay que garantizar el rojo de los escaques.
Y así, es inevitable que el cielo llegue. No hay que esperar, está aquí, se anticipa
en la tierra, cuando ya no eres uno, eres quince, y peleas como cien. Y bebes
como doscientos. Y al llegar a casa, exhausto, destrozado, cuando vuelves a la
realidad, a la vida de los otros, miras las cicatrices del combate y sabes que eres
f1eliz... Por eso.

ma felicidad, me encuentro jugando con mis hermanos de siempre. Incluso Miguelón me dedicó unas
apuro, porque sé de buena tinta que no me bastará toda una vida para agradecerles a esos hermanos el
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Me pide Cristian que escriba unas letras sobre la
intrahistoria del Glorioso Old Lizzards, de esta
temporada, y solo por no encontrarme doce
mensajes recordatorios en cada una de los cuatro
grupos de whatsapp que comparto con él, me
pongo a ello.
Este equipo me recuerda a las alineaciones históricas de los equipos de fútbol
que hacen en Marca, en los que se mezcla a Di Stefano , Raúl, y Cristiano
Ronaldo, o Luis Aragonés, Torres y Coke.
Y es que ¿Qué se puede decir de un equipo en el que pueden llegar a coincidir
en el campo, jugadores con más de 40 años de diferencia?. Con eso está todo
dicho.
Pero vamos con la historia.
Todo empezó, como siempre, en un tercer tiempo y con una cerveza en la
mano. Habíamos recibido una soberana paliza contra Olímpico -¡vaya día!. No teníamos mal equipo, algunas viejas glorias habían bajado a jugar,
pero se lamían las heridas, mientras protestaban porque otras viejas glorias
habían preferido quedarse en casa para reponerse del centenar de puntos que
habían recibido la semana anterior (a nuestras edades, eso se lleva regular). Y
pensábamos lo distinto que habría sido el partido si hubiesen bajado todos a
la vez.
Y así empezó todo. Empezamos a pensar cuales eran las condiciones necesarias
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Recuperar la esencia

para poder sacar adelante un equipo y que la gente estuviese enchufada y
con ganas de bajar (si es posible, a la vez): seguridad, experiencia, amistad,
conciliación, compromiso. En realidad, teníamos todo, solo era cuestión de
organizarlo un poco.
En esto andábamos cuando conocí a Javier Larratxe (si, soy un viejo-nuevo)
y me dijo que quería sacarse la ficha para jugar en el B. Ahí me di cuenta de
que no solo había que buscar entre los cuarentones que acababan de dejar el A,
sino que podíamos “pescar” jugadores de todas las generaciones de San Isidro,
y que podíamos conseguir convencer a jugadores que individualmente tenían
más rugby que toda la plantilla de algunos equipos de nuestra categoría.
Y así comenzó el run-run. Sin hablar muy alto íbamos tanteando a unos y a
otros, contándoles lo bien que estaría jugar otra vez con sus hermanos en un
entorno de competitividad asumible. En cada conversación comprobábamos
lo que ya sabíamos: que el rugby no tiene edad, y que absolutamente todos nos
moríamos de ganas de volver a jugar, de volver a sentir los nervios el día antes,
el ambiente del vestuario, el olor a radiosalil y disfrutar del tercer tiempo.
Así empezaron las primeras listas de “posibles”, “probables”, “seguros” y
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“segurísimos” que íbamos compartiendo furtivamente.
En el mes de junio tuvimos el pistoletazo de salida. En el Bo Finn y también
–otra vez- con una cerveza en la mano, Javi Larratxe, el gran Eero y Curro
lanzaron el proyecto a todos los Old Lizzard y con eso comenzó la campaña de
captación en la que estuvieron implicados muy especialmente Miguelón, AJ,
Carlos Peris, 2.0 y Eugenio.
Con un sistema un poco cuadriculado de disponibilidades, se trataba de
confirmar que íbamos a tener gente suficiente para afrontar con garantías la
temporada. Y como el efecto arrastre era fundamental íbamos pescando en los
distintos grupos, en las distintas generaciones, mintiendo a unos y a otros para
conseguir confirmaciones.
La semana antes de cerrar la inscripción, fue frenética. Estábamos justos, pero
habíamos conseguido lo más difícil: habían confirmado gente de todas las
generaciones de San Isidro. Muchos ilustres se iban subiendo al barco: No solo
Javier y Eero, también Rubén, Luis, Jacobo, Iñaki, Gus, Oso, Kike de la Pisa,
Zunzu, Paco, Richi, Andrews, Jorge Collado, Willy, lo más habituales:
AJ, Pistolas, Cordero, Encabo, Canche, Isma, Peris, Vasco, Eugenio,
Miguelón, 2.0, y otros con menos años en el club, Mikel, Nacho, Job,
David, en un alarde de inconsciencia hasta nos había confirmado José
Angulo para venir a jugar desde Canarias.…
Estábamos delante del precipicio, y había que decidir si dábamos el salto
o no. Y entonces la cerveza, - como no-, nos dio el último empujón.
A Eugenio -un hombre de suyo recatado y nada locuaz- por efecto
de la cerveza se le soltó la lengua y como un nuevo Zacarías, empezó
a profetizar las tardes de gloria que nos esperaban si- y solo si-, no
perdíamos el foco; …..EL FOOOCO!!
Willy ambientó un poco el debate, y a partir de ahí, todo estaba hecho:
Isma y Miguelón dijeron que adelante y así fue. Ya solo nos faltaba
convencer a Macanan, al que tuvimos que cantar durante los primeros
partidos, y que finalmente se subió también al carro. (Algo que ha sido
providencial visto su estado de forma y su capacidad anotadora; y te lo
querías perder…)
Entre las incorporaciones, también hay que hacer una mención especial
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a Nacho Picón, que no solo ha sido uno más en el equipo desde el primer día,
sino que se dejó la piel en cada partido, hasta que un mal placaje le ha hecho
pasar por quirófano. Tal vez Nacho no juegue más esta temporada, pero no
cabe duda que ya es parte de esta familia.
Y aquí estamos; a mitad de temporada, arriba en la tabla. Con algunos
lesionados, a los que esperamos de vuelta cuanto antes ( a ti también,
Miguelón), jugando algunos buenos partidos, y otros menos buenos, pero
disfrutando de un equipo en el que hemos conseguido recuperar parte de la
esencia de estos más de 25 años de San Isidro. Un equipo que se honra de
contar con 3 de los jugadores que formaron el primer XV del club, y algunos
de sus mejores jugadores de estos 25 años. Un grupo de colgaos que cada
domingo van a partirse la cara con sus hermanos, y a enseñar a los jóvenes
rivales como se hace un·”ajuste de cuentas en esquinas poco iluminadas”. Un
equipo que no aspira más que a aguantar la temporada (otra más), pero que
no renuncia a nada. Una panda de taraos que disfrutan jugando -aunque nadie
lo entienda- porque si.
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Algo de Rugby... con humor

LOS FORWARDS
Hay ocho forwards. Ellos toman parte en los scrums, lineouts, mauls y rucks,
esencialmente en cualquier situación relevante del juego. El duro trabajo
físico que realizan genera una especie de camaradería no compartida por los
saltarines, egocéntricos y afeminados backs. El juego ha evolucionado, por
suerte, con posesión en multiples fases, permitiendo a los forwards demostrar
su habilidad para correr con la pelota.

Pilares y Hookers
La primera línea es el caldero, el generador de todo el buen rugby. La primera
línea es reconocida por su fortaleza, buena presencia y algunas características,
como carecer de cuello, tener orejas abolladas y narices en forma de S. Estos
jugadores se destacan por su inteligencia y longevidad, tranquilamente pueden
rendir al máximo rondando los cuarenta años.

Segundas Líneas
La segunda línea es la sala de máquinas de la cual fluye la potencia. El segunda
línea es alto, pleno de fortaleza para el empuje en sus piernas. Debe ser
productivo en los lineouts como saltador o apoyo. La movilidad es otra de
sus cualidades. La segunda línea es muy apreciada por la primera línea por su
potencia en los scrums pero generalmente no son tan buenmozos como los
primeras líneas.

Los Forwards sueltos (o tercera línea)
Los forwards sueltos incluyen al octavo y a los alas. La tercera línea es respetada
por la primera línea por su movilidad, estado físico, defensa y trabajo de
apoyo. La tercera línea debe tener un tremendo estado físico y un instinto para

... CON HUMOR
César
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perseguir la pelota que no es completamente comprendido por los pilares y
hooker, quienes estan perfectamente satisfechos haciendo scrums por la pelota
durante todo el día.

El Medio Scrum
El pequeño medio scrum se encarga de proveer la pelota a los backs, cuando
los forwards están listos para que los arrogantes backs hagan un nuevo knockon. Los forwards respetan, de mala gana, al medio scrum porque no teme
ensuciarse con el resto de ellos. Un sabio medio scrum beberá y comprará
cervezas para los forwards, para así mantener su posición privilegiada.

LOS TRES CUARTOS
El Apertura
Se rumorea que el apertura tiene la mejor visión, juego de manos, habilidad
para los kicks, y una suprema habilidad para la toma de desiciones tácticas. Los
forwards no entienden ni creen en este individuo. Los aguerridos y sacrificados
forwards generalmente esperan y anticipan los knock-ons del apertura que les
permitirán volver a tener el placer de formar un nuevo scrum.

Los Centros
Se supone que estos hombres son tackeadores letales, con fuertes instintos
para la carrera y el contacto y buen juego de manos. Ja!, los centros estan en
el mismo grupo que el refinado apertura. Si el apertura no hace un knockon, seguramente alguno de los centros la va a pifiar y así los forwards podrán
experimentar el placer y satisfacción de un nuevo scrum.

El Fullback y los Wings
Estos tipos podrían ser de Marte. Supuestamente son muy rápidos y con una
impresionante habilidad. También se supone que anotan una gran cantidad de
trys, atrapan altas pelotas y contraatacan con facilidad. Pero la triste realidad
(muy bien comprendida por los forwards) es que el fullback y los wingers
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hacen más ridiculeces que los centros. Nunca se ensucian y están siempre
jugueteando con su pelo y acomodándose sus collares, cedenitas, anillos y
aritos. De hecho, en numerosas ocasiones, su orientación sexual ha sido puesta
en duda.

POST DEDICADO A TODOS LOS RUGBIERS... en especial a los forwards
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British and Irish Lions
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Fernando Olalquiaga (Primo Larry)

Un día de primavera de 1888 veintidós británicos agitaron sus
canotiers a modo de despedida desde las cubiertas inferiores
y superiores de lo que entonces se consideraba el último grito
en ingeniería naval, entonaron a coro con cierta maestría el
God Save the Queen y el Rule Britannia, lanzaron al viento
tres cacofónicos hurras, y finalmente se hicieron a la mar para
cruzar medio mundo con el objetivo de jugar cincuenta y cuatro
partidos de rugby a la mayor gloria del imperio.
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Entonces éramos hombres
En aquellos días a la reina Victoria apenas le quedaban trece años de vida, y
su hijo, el futuro rey Eduardo VII, apuraba sus últimos años como sucesor al
trono dedicándose con ahínco a conseguir una sólida formación y un amplio
catálogo de enfermedades venéreas, no todas clasificadas con el debido rigor
científico, a lo largo y ancho de los barrios más libertinos de las capitales
europeas, y especialmente de París. Antes de que «Bertie el Basto» viera la luz
al final del túnel y sucediera a una madre que ya muchos obispos anglicanos
consideraban inmortal, la aventura de aquellos veintidós deportistas se tornó
en costumbre y desde entonces, con una periodicidad inicialmente variable
pero que actualmente se fija en cuatro años, una selección de los mejores
jugadores ingleses, galeses, escoceses e irlandeses —tanto del Ulster como de
las provincias del resto de la isla— viajan a una de las antiguas colonias y,
bajo el nombre de los British and Irish Lions, juegan tantos partidos de rugby
como creen necesarios para demostrar la superioridad del hombre británico.
Una superioridad que cuando algún velero o barco de vapor de Su Majestad
los desembarcaba en las costas de Sudáfrica o Nueva Zelanda pronto fue
vapuleada sin muestra alguna de respeto o conmiseración.
El rugby en Sudáfrica era algo muy serio. Hoy aún lo es, pero afortunadamente
ya está libre en buena parte de la mancha racista que lo cubrió durante casi todo
el siglo XX. El rugby sudafricano fue hasta 1992 un deporte exclusivamente
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abierto a los blancos, a varias generaciones de apellidos hugonotes (De Villiers,
Pienaar, Marais, Fourie, Rossouw) y holandeses (van Wyk, van Heerden, van
der Westhuizen) que llevaban siglos defendiendo unas tierras en las que se
encontraban en clara minoría. Y que, quizás por el recuerdo del trato que
habían sufrido sus antepasados en Europa, quizás por alguna otra tara que no
debería sernos muy difícil identificar, la defendieron negándole todo atisbo de
dignidad al hombre negro. Durante aquellos años en los que el rugby fue la
bandera del apartheid, Sudáfrica se mantuvo como la primera potencia mundial
en este deporte. Tenían ventaja en sus enfrentamientos con los famosísimos
All Blacks neozelandeses —veintiún partidos ganados y dieciocho perdidos
hasta 1995, cuando llegó el profesionalismo al rugby; a partir de entonces la
cuenta es de doce partidos ganados y veintiocho perdidos— y su juego era
temido por todos los equipos contrincantes. Practicaban un rugby durísimo,
en muchos aspectos criminal, un fiel reflejo de su filosofía de vida, siempre
orientado a intimidar a los jugadores rivales mediante una superioridad física
forjada a golpe de azada en las granjas del veld, donde cualquier muestra de
debilidad, incluso mental, era una ofensa a los antepasados que alcanzaba la
categoría de blasfemia. El sudafricano quería ganar como fuera, sin importarle
los medios. Y ningún equipo de los Lions había ganado una serie de partidos
frente a los Springboks desde 1896 —una época en que aquellos granjeros
bóers aún estaban aprendiendo el juego y, aunque ya apuntaban maneras, se
pasaban el balón como si fueran sandías de Stellenbosch— cuando en 1974
llegó al Cabo de Buena Esperanza el mejor equipo que los British and Irish
Lions hayan reunido jamás.
Aquellos Lions de 1974 no quedaron libres de crítica y polémica. Se les acusó
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de practicar un juego totalmente orientado a la delantera —el llamado rugby
a nueve o a diez— y de emplear gratuitamente la violencia. En cierto modo
es cierto; pero dudar de la calidad de sus tres cuartos es una necedad que no
debería quedar impune en ningún código penal que aspirara a impartir un
mínimo sentido de justicia. Si la mayor humillación que jamás haya sufrido
el rugby sudafricano se basó en la poderosísima delantera capitaneada por el
irlandés Willie John McBride y en su superioridad en la melé, un aspecto del
juego en el que los sudafricanos ya daban por hecho que sería coser y cantar,
igualmente importantes fueron el juego de patada, la escurridiza carrera y el
pase larguísimo del medio de melé galés Gareth Edwards. Un pase largo da
más tiempo a un medio de apertura competente a pensar, organizar el ataque
y tomar las decisiones adecuadas. Y por mucho que el medio de apertura galés
Phil Bennett fuera el objetivo de los sudafricanos, gracias a la distancia que le
otorgaba el pase de Edwards no lo lograron alcanzar jamás con la contundencia
que acostumbraban a aplicar a sus rivales. Si se completa el cuadro con un
zaguero como JPR Williams —un hombre de un valor tan extravagante
que muchas veces se confundía con pura demencia— un ala de la sutileza y
jurisdicción de J. J. Williams
y el trabajo de unos centros
poderosísimos (Milliken y
McGeechan), se tendrá el
mejor equipo de rugby que
jamás se haya reunido sobre
la faz de la Tierra.
Jugaron veintidós partidos,
ganaron
veintiuno
y
empataron uno. En el partido
que empataron, el último de
la serie de internacionales
que disputaron contra los
Springboks, se les anuló
un ensayo anotado por J. F.
Slattery en el último minuto;
un ensayo que les habría
dado la victoria en todos y
cada uno de los partidos de
la gira. Cuando al terminar el
encuentro el irlandés Bobby
Windsor le preguntó al
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árbitro por qué no había considerado el ensayo como válido, consiguió una
respuesta mucho más clara de la que esperaba recibir: Look boys, I have to live
here. Marcaron 729 puntos en esos veintidós partidos, anotaron ciento siete
ensayos y encajaron trece. Fue el primer equipo de los Lions imbatido en una
gira desde 1891. Y además, cuando fue necesario, se abrieron paso a golpes.
El fuego a discreción se abrió durante el partido contra Eastern Provinces, uno
de los encuentros preparatorios antes de jugar el primer test internacional.
Después de un par de patadas dirigidas a las gargantas de los delanteros
europeos y más de un placaje tardío que pasó sin ser sancionado por el árbitro,
Gareth Edwards le pidió por dos veces al capitán rival que dejaran el juego
sucio para otra ocasión mejor. Por ejemplo para cuando llegaran los franceses
y otros equipos católicos. Como respuesta recibió una sonrisa desdeñosa, así
que Edwards pronunció unas palabras que están grabadas en letras de oro
según los hombres de verdad, o de barro según los más pusilánimes: If that’s
the bloody way you want it, that’s the bloody way you’ll have it. Y empezaron
a caer hostias como panes en los rostros de unos jugadores sudafricanos poco
acostumbrados a recibir respuesta a sus abusos. De entre todo el repertorio
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de golpes destaca el magistral puñetazo que el irlandés Stewart McKinney
le propinó a Kerrie van Eyk. Lo dejó KO ante la mirada atónita de miles de
afrikaaners. Las imágenes del piñazo viajaron desde Port Elisabeth a las islas
británicas y fueron el momento estelar de un programa de televisión británico
llamado Violence in sport. McKinney tuvo la mala suerte de que su madre fuera
fiel seguidora del programa. Estuvo sin hablarle durante meses, avergonzada.
Ella no había criado a su hijo para que se desenvolviera por la vida de ese
modo. Eran otros tiempos, menos profesionales pero más divertidos.
En Newlands, uno de los escenarios más bellos en los que se pueda jugar al rugby
o a cualquier otra cosa, se disputó el primer test contra los Springboks en unas
condiciones infames. Uno de esos partidos en los que el barro es un elemento
esencial, un compañero más, y que tan divertido resulta a todo delantero con
sangre en las venas. Que no son todos. Los Lions ganaron 12-3 y sembraron el
pánico entre el equipo técnico sudafricano, que realizó una cantidad insólita
de cambios para el segundo partido de la serie. Dio lo mismo; en Pretoria los
Lions los barrieron del campo (28-9), incluyendo un ensayo para la leyenda
de Phil Bennett; un ensayo que es un himno al deporte. Ese resultado era la
mayor derrota que los Springboks habían sufrido jamás en Sudáfrica, algo
increíble, y los niveles de pavor entre las élites afrikaaners alcanzaron cotas
cercanas al paroxismo y la insania colectiva. Tomaron medidas desesperadas.
Prohibieron a los jugadores leer la prensa. Colocaron al tercera línea Gerrie
Sonnekus como medio de melé, una medida que aún hoy se podría estudiar
en las escuelas de táctica militar y gestión de personal más prestigiosas y no
se llegaría a conclusión alguna sobre lo que se pretendía al tomarla. Cualquier
alternativa, por muy alocada que pareciera en un principio, era considerada
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como una solución razonable. No se podían permitir perder un tercer partido
que les haría imposible remontar la serie de cuatro tests matches.
El jugador inglés Fran Cotton recuerda en su autobiografía cómo antes de ese
tercer partido la expedición de los Lions se reunió en una sala del hotel donde
se alojaban. Fueron llegando de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, y
nadie decía nada. Silencio. Pasaron los minutos y ya habían llegado todos, pero
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aún nadie decía nada. Por fin entró en la habitación Willie John McBride, el
capitán, también sin decir palabra. Ni un solo sonido, gutural o de cualquier
otra clase, salía de aquellas treinta gargantas. Así pasaron veinte minutos, con
McBride en silencio mirándolos uno a uno a los ojos. Por fin dijo: Right then;
we’re ready. Y salieron en perfecto orden para subir al autobús.
Al filo del descanso de ese tercer test match, con el marcador igualado, los
Springboks entraron en un ruck con los tacos a la altura de los sobacos rivales
y como respuesta McBride gritó: «¡noventa y nueve!». Siguiendo una lógica
aplastante según la cual un árbitro no sería capaz de expulsar del campo a un
equipo entero, al dar la señal cada uno de los jugadores de su equipo debía
sacudirle una buena hostia en los morros al jugador rival que tuviera más
mano. Pero una hostia de verdad, a puño cerrado y con intención de noquear
al desafortunado oponente. Y así se hizo. Ganaron el partido 26-9. Hay dos
imágenes que quedan para el recuerdo; son dos escenas que nos han dejado
unos gestos honorables surgidos de la batalla campal que se formó en el
terreno de juego, pues muchos golpes recibieron su correspondiente respuesta
—aunque no todos; algunos de los más voluminosos jugadores sudafricanos
dieron más de un paso atrás, así que cuando Danie Craven, el máximo
dirigente del rugby sudafricano, alguien que en 1976 diría «jamás veremos un
negro vestir la camiseta de los Springboks», hizo esa misma noche entrega a
los jugadores debutantes de las chaquetas verdes que les correspondían como
miembros del equipo nacional, les espetó con odio: «Me avergüenza entregarles
estas chaquetas, porque no se las han ganado»—. La primera imagen es la de
JPR Williams, que como en aquel momento se encontraba en la otra punta del
campo, hizo gala de un sentido de la orientación poco común y localizó con
admirable precisión al jugador rival más cercano en la figura de Moaner van
Heerden. Recorrió los cuarenta metros que los separaban para sacudirle la torta
que le correspondía,
aunque
muchos
estarían de acuerdo en
que ya no venía muy
a cuento. Años más
tarde, Williams y Van
Heerden se encontraron
en un tren en el sur
de Gales, durante la
celebración del mundial
de rugby de 1999. Allí,
durante el breve rato en
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que coincidieron en el vagón, ambos exjugadores estuvieron rememorando
los partidos de la gira, y aunque quedó claro que Williams no recordaba que
Van Heerden era el jugador a quien había dejado sin sentido en aquel partido
jugado en Port Elisabeth, el sudafricano no le mencionó el incidente. Las cosas
del juego quedan en el juego.
La segunda imagen, mucho más poética, aunque no sabemos bien dentro de
qué movimiento encuadrarla, tiene como protagonistas al escocés Gordon
Brown y al sudafricano Johan de Bruyn. Brown se tomó la «orden noventa y
nueve» con la diligencia debida y le sacudió tal tortazo a De Bruyn que le sacó
su ojo de cristal. El ojo salió disparado en una perfecta trayectoria parabólica
y al terminar la reyerta se emplearon varios minutos en buscarlo entre el
césped y el barro. Finalmente alguien gritó «¡Eureka!» y De Bruyn se lo volvió
a colocar en su correspondiente cuenca, con el característico sonido sordo que
a más de uno le pondría los pelos de punta. En el siguiente saque de lateral,
Brown y De Bruyn volvieron a coincidir el uno frente al otro, y el irlandés
observó estremecido que de la cavidad ocular de su rival, por debajo del ojo
recién colocado, asomaban varias briznas de césped de tamaño considerable.
Y allí mismo experimentó un profundo arrepentimiento, pues consideró
que cualquier gesto de advertencia podría ser interpretado como una nueva
maniobra hostil que reanudara la batalla que acababa de darse por finalizada, y
optó por guardar un silencio que durante muchos años no le pareció honorable.
Gordon Brown murió de cáncer en 2001 a los cincuenta y tres años de edad;
cuando ya sabía que le quedaban pocos meses de vida, insistió en pagarle un
viaje a De Bruyn desde Sudáfrica para así poder tener la oportunidad de volver
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a verlo. Después de su fallecimiento, en su funeral, De Bruyn le presentó a la
viuda de Brown un trofeo que contenía el ojo de cristal que su marido le había
arrancado de un zurriagazo veintisiete años antes.
Me aventuro pues a dar mi opinión sobre
este gran artículo
“Creo que este artículo tiene grandes
pinceladas de novela de aventuras
histórica, humor negro e incluso pasajes
del mejor Western, todo ello enlazado
con maestría en torno a un deporte tan
apasionante como el rugby. Me hubiese
encantado ser testigo de aquellos partidos
entre los Lions y los Springbocks del 1974.”

En una dura gira, el tercer partido es recordada más por su ferocidad que el
buen juego de los Lions que los vio ganan 26-9. Durante uno de los muchos
avatares del partido, el segunda de Escocia, el veterano Gordon Brown,
placó con dureza a su segunda contrario, Johan de Bruyn.

Luis Ortíz Gandía

Años más tarde, de Bruyn regaló el dichoso ojo enmarcado a Brown como
recuerdo.
Eero Mannes

El sudafricano Bruyn fue golpeado tan duro, que su ojo de cristal salió
despedido aterrizando en el barro. El juego se interrumpió mientras todos
los jugadores y el árbitro se pusieron a buscar de rodillas con sus manos
hasta que se encontró. Bruyn se coloco el ojo impregnado de barro y hierba
y el juego se reanudó.
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Oh, Sanisi...
Sergio Portalo Doblado-Tallarino
Para explicar mi relación y amor por nuestro club debo empezar contando
mi historia. Mi historia en este deporte comienza al mismo tiempo en el que
entro en el Sanisi. Un día hace unos 7 años, en el patio de mi casa veo a mi
vecino, Saúl Chico, jugando con un balón de forma ovalada, y mis amigos
Pablo(,Gaba), Carlitos(Mini),y yo decidimos preguntar a su padre, Miguelón,
por aquel extraño balón. Nos comenta que existe un deporte llamado rugby,
el cuál Gaba ya conocía por su ascendencia francesa, y nos invita a probar en
Orcasitas algún martes o jueves. A mí no me convencía mucho la idea y esperé
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a que Gaba fuera a un par de entrenamientos para ver si volvía de una pieza, y
como vi que volvía ileso, Mini y yo decidimos acompañarle.
En mi mente tenía la idea de un grupo de chavales de nuestra edad (14 o
así), pero mayor fue la sorpresa cuando vi a un grupo de tíos de entre 20 y la
muerte y ya fue cuando empecé a plantearme si había sido buena idea, porque
si tenía que placarme alguno de esos mostrencos la llevaba clara. Miguelón nos
puso a los cuatro chavales que habíamos asistido (el famoso Rafita Hortalizo
se encontraba entre nosotros) aparte para enseñarnos nociones básicas:
pase hacia atrás, colocación en ataque y defensa, y lo que me enamoró EL
PLACAJE. Tras terminar de explicarnos estás cosillas, Miguelón nos introdujo
en un “Tocata” con el resto del equipo; lo gracioso fue que yo no entendí que
había que tocar al contrario y no tirarse a los tobillos a intentar derribarle.
Pero bueno, ya estábamos enamorados de este deporte hasta las trancas y
asistíamos todos martes y jueves, lloviera o nevara para aprender más y más, y
también asistíamos a sus partidos e íbamos impregnándonos de la esencia de
este deporte: terceros tiempos, pasillos al terminar cada partido sin importar el
resultado, el respeto al árbitro y cada persona que hacía posible un partido, etc.
Con el tiempo acabaron llegando más incorporaciones (Borjita, Champi, Koala,
Juanito, Josemi, Joao, Íñigo, Marlon, Marcos...) y formamos la primera camada
de Tritones de la historia de nuestro club. Con el tiempo algunos abandonaron,
otros se unieron, otros nos lesionamos y seguimos, otros le cogieron miedo... y
así algunos llegamos formar parte del primer equipo.
Para mí lo que el San Isidro Rugby Club significa es mi familia, me habéis
criado, me habéis puesto un plato caliente cuando tenía hambre, me habéis
dado trabajo cuando lo he necesitado, me habéis dado los mejores valores que
una persona podría aprender, me habéis dado apoyo y comprensión cuando
he pasado malos momentos como mi lesión de hombro y posterior operación
y recuperación, nunca me habéis abandonado y siempre habéis sacado la cara
por mí en cada partido.
Quien ofende a mi club, me ofende a mí, quien quiera destrozar mi familia
tendrá que pasar por encima de mí, porque estoy dispuesto a dejarme todo por
él y por todos vosotros que formáis parte de él.
Orgulloso más que nunca de la familia que tengo.
¡Que viva el Rugby y todos los que lo hacemos posible!
¡Sangre y cielo! ¡Aúpa Sanisi! (Hoo-Haa)

37

Mensaje del Preparador Físico

Job Mandombo
Saludos a todos Señores, para aquellos que no me conocen, me llamo Job,
miembro del Club San Isidro y doy sesiones de entrenamiento. Dicho esto, para
no seguir profundizando más en mí, lo primero que quiero resaltar, felicitaros a
todos por el buen trabajo realizado en esta temporada está siendo espectacular.
Quien nos diría al inicio de la pretemporada de agosto, que sucedería todas
estas cosas, tantas mejoras, tanto crecimiento, y tantas alegrías.
Pues ha pasado, ... ¿y sabéis por que? por que desde al principio de temporada
decidimos mejorar, decidimos hacer un poquito más, decidimos demostrarnos
a nosotros mismos que somos más que buenos, que rendimos bien y sacar
lo mejor de nosotros, y queríamos hacernos ver lo suficientes que somos. Y
los resultados están aquí, todos contentos todos felices por el buen trabajo
realizado por partes de todos.
Esto no ha acabado, no ha finalizado señores, de relajarse nada podemos hacer
más de cara a la nueva temporada, estamos a un buen nivel sigamos mejorando.
Quiero apuntar y recordar que llegan las fiestas y como todos ya sabéis, mucha
comida, mucha bebida, mucha actividad que puede bajar nuestro nivel si no
controlamos él como lo sobrellevemos. Recordaros la importancia del control
de aquello en lo que no debemos abusar, tenemos que estar activos realizar
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ejercicio de 2 a 3 días por sema seguir una rutina que nos ayude a seguir en
activo y continuar para la temporada que entra igual de bien.
El club tiene planificado para la INTERPRETEMPORADA 6 sesiones de 90
minutos para que sigamos en activo, para todos tanto Sub, Senior A, Sir B, estos
entrenamientos serán de 90 minutos la mayoría con balón, y todos pueden
realizarlos con éxito y sin dificultades. Es inportantisimo que entendamos y
aceptemos la obligación de asistir a estos entrenamiento, asistir será mejorar,
asistir será seguir enfocado, será estar en forma, y más importante seguir
trabajando para llegar mucho mejor al inicio de temporada, no podemos
parar, hay que seguir mejorando, creciendo, y evolucionando mucho más,
señores, amigos, hermanos, primera prueba superada con muy buena nota,
pero queremos más queremos entrar en la temporada que entra mucho mejor
que hoy, consiguiendo grandes resultaos seguir creciendo como club y como
gran equipo que somos, gracias a todos por todo el esfuerzo, por toda la
entrega, por vuestra dedicación y por dejarme formar parte de todos vosotros,
está siendo maravilloso.
Muchas Gracias y Felices fiestas a todos.
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SOÑAR...
Carlos Suárez
monitor sub 6

No fue en un viaje o en una gira con el único equipo de rugby con el que había
jugado. Se podría decir que él es lo más parecido, en su país, a un jugador
aficionado de los de toda la vida; de esos que nacen, viven y mueren en la
misma población, en el mismo equipo, en algún lugar, más o menos recóndito,
de las islas británicas.
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Fue en alguno de los viajes realizado con un grupo de amigos a quienes el
amor al rugby unía de cuando en cuando para disfrutar de esos placeres que
sólo nuestro deporte puede brindar. Pudo ser bajo el sol primaveral de los
Midlands, encima del manto de nieve tardía en la lejana Escocia, en las verdes
praderas irlandesas, entre rebaños de ovejas galesas……o quizá fue en todos
esos lugares.
En esos campos, campos de hierba natural, verdes hasta hacer daño a la vista,
tan diferentes a los que conoce en casa; en esos campos empezó un sueño. Y
qué más da. Los sueños, sueños son y conseguirlos, a veces, es cuestión de un
golpe de suerte, de un detalle afortunado. Aunque, cierto es, el esfuerzo facilita
mucho las cosas.
Ha pasado mucho tiempo; han sido años. San Isidro Rugby Club es, a mi
modesto entender, lo más parecido a un CLUB de rugby. Algo más que un
equipo. Un modo de vida.
Ha pasado mucho tiempo y la primera parte del sueño puede empezarse a
cumplir. Por primera vez en 26 años podrá –podremos- tener lo más parecido
a un campo propio. Un espacio para que todos los jugadores, desde los más
pequeños Lagartijas hasta los “Old Lizards” pasando por Tritones y Lagartos,
también las chicas, puedan entrenar y convivir; donde los aficionados puedan
disfrutar. Un espacio donde el rugby se desarrolle de acuerdo a la filosofía que
inspiró el nacimiento del CLUB: San Isidro Rugby como una gran familia.
Unos cuantos (afortunadamente, cada día somos más) han luchado,
sacrificando partes importantes de sus vidas, para hacer este proyecto realidad.
Hace cinco años nadie imaginaba que estaríamos aquí. Pero el sueño empieza
a hacerse realidad. Una pequeñísima parte del mismo, pero de algún modo
hay que comenzar.
Su imaginación añadía un campo más, anexo al principal, unos vestuarios
amplios y modernos, un gran salón donde poder celebrar las efemérides (con
una cristalera con vistas a los palos), una barra de bar con grifos de cerveza,
una sala de trofeos…. ¡tantas cosas!
“Nadie debe saberlo” musitó en voz baja “más que un sueño es una locura”.
Pero qué más da. Algunas veces, los sueños se hacen realidad.
¡AÚPA SANISI!
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TRES ENTRADAS
DEL “DICCIONARIO
ENAMORADO DE RUGBY”
Daniel Herrero Segunda línea
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Diccionario Enamorado de Rugby
El nombre es engañoso. No hay que entender de ninguna manera que el
segunda línea es un jugador protegido por la primera línea. Muy al contrario,
habita en medio del paquete de delantera, en el corazón ardiente del brasero, y
es un auténtico combatiente. Los números 4 y 5, los dos jugadores de la segunda
línea, son fácilmente reconocibles por su imponente estatura. No se conocen
segunda línea bajos o flacuchos, aunque sean japoneses o indios. Su misión es
doble, y exige por igual el dominio de dos extremos del juego: las alturas aéreas
de la toche y los oscuros sótanos del juego de delantera. Si tuvieran que ser un
animal, los segunda línea serían un curioso cruce de albatros y rinoceronte.
Como dos bulldozer funcionando al unísono, los segunda línea empujan juntos
en la melé y los agrupamientos, dejándose los riñones para que la gigantesca
tortuga dé a luz una buena idea, una semilla fértil. Como indestructibles
estatuas, son los apoyos indispensables para que el resto del equipo construya
juego, e intente pases acrobáticos, o saltos dobles. También hacen el papel de
centinelas que protegen el balón de las agresiones contrarias. Cuando salen a
relucir los puños y hay quien se autoproclama justiciero, los segunda línea son
quienes guardan la posición. Vigas maestras indiscutibles del juego de delante,
tienen actitud de cariátides, alimentada de humildad y abnegación, lo que
hace de ellos unos jugadores particularmente valorados por sus compañeros
y adorados por los iniciados. Desde su primer partido han tenido que aceptar
que su cida de jugador transcurriría en el carbón, que su salegrías serían
modestas y el reconocimiento público, escaso. Las únicas flores que pueden
esperar recibir son las orejas de coliflor.
Francia ha llenado las listas de grandes segunda líneas, y colocado la lista en
el “Quién es quién” internacional. Todavía se habla con reverencia de Banoît
Dauga que era un perfecto prototipo, de la pareja Palmié-Imbernon, cuyo
simple nombre hacía aparecer cardenales. Yo añadiría de buen grado a Olivier
Roumat, increíble saltador que durante veinte años atrapó el balón en todas
las líneas de touche del mundo, y que nunca encontró quien le batiera. Quizá
porque no se cruzó con Lucien Mias, icónico galo de la segunda línea, ejemplo
de inteligencia y valor, ante quien uno no puede evitar inclinarse. No tenía
pinta de ser gran cosa, pero era el mejor del mundo. Las cualidades del corazón
no dependen del desarrollo de los pectorales.
Los anglosajones no se quedan detrás. Producen segundas líneas como Bretaña
alcachofas. Las parejas inglesas Marquès-Currie o más tarde Dooley-Ackford
acumulaban los 10 sobre 10 y ganaron su sitio en la Academia Oval. Entre
los springbocks, donde el pedigree de Batavia y la rudeza colonial engendran
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bestias terriblemente resistentes al dolor, los segunda líneas excepcionales son
moneda corriente. Moolman fue uno de los mejores, sólo un poco por detrás
de Johan Claasen.
En las antípodas es donde se encuentra la pareja de ensueño del siglo XX,
con el señor All Black Gary Whetton y el wallaby John Eales, capitán de la
Australia campeona del mundo de 1999, que no sólo tenía el talento, sino
también la bondad y grandeza de alma. Pateaba balones a cincuenta metros,
se apropiaba del balón a cinco metros de altura y se le conocía como “Nadie”,
porque “Nadie es perfecto”…sólo él.

44

El Segundo Tiempo

El Segundo Tiempo o como
Ervás investiga el pulmón
del equipo
El aguador
Por todos es sabido que el madrileño equipo como lo es San Isidro rugby, tiene
problemas a la hora de afrontar las segundas partes. Debido a la alarma social
generada durante las últimas temporadas, un grupo de expertos encabezados
por el el profesor Y. Ervás y el doctor S. Pablo, han llevado cabo diversas
pruebas para hallar una solución.
Tras meses de trabajo concluyen que es debido a la contaminación ambiental.
“El humo, que es malo pal pulmón niño”, asegura el profesor Ervás, “ya vees”,
confirmaba el doctor Pablo.
Con estos datos en la mano, la alcaldesa Manuela Carmena ha decidido tomar
por fin cartas en el asunto, valorando una ampliación de “Madrid Central”
hasta la Avenida de los Poblados.
Don Mandi, primer entrenador del equipo, opta por una opción más
conservadora y algo extremista, pidiendo a sus jugadores que bajen a entrenar
y que, una vez allí, sería conveniente que efectúen ejercicio físico. “Joder, ni los
rojos de vox son tan blandos”, decía para quitar hierro a su radical propuesta.
Con independencia de estas propuestas, el profesor Ervás y el doctor Pablo,
continuarán investigando como aumentar la capacidad pulmonar del equipo.
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Pick and Go
Eduardo Martínez

Estamos en Navidades, época muy propicia a las
recapitulaciones. Yo cumplí 50 años este verano, edad
redonda que llama a pararse un poco y tomar conciencia.
Por último, el San Isidro Rugby Club acaba de cumplir
25 años de existencia. Las efemérides son momentos muy
dados a mirar atrás, aunque siempre con el objetivo de
seguir caminando.
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Pick and go
Pick and Go…
Hace 11 años que entré a formar parte del San Isidro Rugby Club. Llevaba
tiempo deseando regresar al deporte que conocí en la universidad, al deporte
del “5 naciones” que compartía con mi padre en Televisión Española, con
la emocionante voz de Juanjo Vispe comentando que aquel delantero era
bombero, que el otro policía…
Pick and Go…
Pues un día mandé un mail al Sanisi y otro a un club del sur de Madrid. Curro
contestó rápido, del otro aún estoy esperando noticias. Digo esto no tanto
para criticar al club silente, como para resaltar una de las virtudes del Sanisi:
la acogida. Sin exageraciones, de experiencia directa, hay gente que declara
que cuando no tenían a nadie a quien recurrir, el Sanisi fue su casa. Sin tanta
necesidad yo acudí al club lagarto y recibí una bienvenida prudente. “Tú baja a
entrenar y ya veremos” contestó Curro a mi deseo de jugar ya.
Pick and Go…
En esta década he recibido el beneficio de la inmensa experiencia rugbística
que atesora nuestro club, he tenido la oportunidad de vestir la arlequinada,
de sangrar y ver el cielo, de cantar Banzai en la haka… Entre los privilegios
que he gozado y guardo en el corazón: haber ensayado en competición oficial
¡una vez!, haber inaugurado la categoría de los Tritones junto a Carlos Suárez,
haber ayudado a fundar la Escuela Lagartija del Sanisi, haber entrenado al
equipo Sénior (junto a Iberia y Miguelón de capitán) en una época muy
difícil, y haberlo levantado tanto en resultados como en ética de trabajo. La
penúltima experiencia pero no por ello la menos importante, haber dirigido a
las Lagartas, las chicas sénior del Sanisi, unas guerreras llenas de generosidad
y deseo de rugby.
Pick and Go.
Y este año, cuando ya creía pasada la época de jugar y entrenar era la fase que
tocaba apurar, un grupo de insensatos se empeñaron en reeditar al Glorioso,
el segundo equipo del Sanisi. Y en eso andamos, unas decenas de veteranos
jugando en tercera, disfrutando como niños. Y es que ser joven no tiene que
ver con el calendario, sino con tener ilusiones, proyectos, ganas de levantar la
pelota y avanzar junto a los compañeros hacia la línea de ensayo.
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EL INSTITUTE FOR MIXED
ABILITIES Y EL SAN
ISIDRO RUGBY CLUB
Hoy , ya no es noticia, la realidad que nos sobreviene como entidad
deportiva al haber crecido y seguir creciendo como un club con
categorías inferiores y porqué no; categorías superiores o de veteranos.
Todo este crecimiento, realizado con el esfuerzo y horas de trabajo y
dedicación de nuestro presidente, nuestros amigos y colaboradores,
nuestros socios y jugadores, sigue realizándose temporada tras
temporada y tenemos que consolidarlo entre todos.
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IMAS&San Isidro Rugby Club
Como club en “formación”, nuestras inquietudes siguen dando sus frutos
en pequeñas dosis. El club forma monitores todos los años, en diferentes
categorías, y en diferentes niveles , pero además; el club, colabora con la
fundación IMAS.
La fundación IMAS se dedica a promocionar por todo el mundo el concepto
de “mixed ability” que desarrolla la inclusión de personas a través del deporte
entre otras cosas. Para realizar, para conseguir su objetivo, esta fundación
forma monitores en diferentes habilidades para que estos sean capaces de una
forma adecuada ayudar a estas personas en riesgo de exclusión.
El proyecto de IMAS se basa en un manifiesto que podéis verlos en su pagina
web http://www.mixedabilitysports.org/es/manifiesto-mixed-ability/ pero os
adelanto aquí los ejes de su politica educativa:
- dotar a las personas de APOYOS
- dotar a las personas de habilidades para ser felices a traves del deporte
- independencia
- autodeterminación
- salud a través del deporte
- ruptura de barreras (participación igualitaria)
- igualdad
- regulación (adaptación para poder participar de forma igualitaria en el
deporte).
Nuestro Club, ha realizado varias actividades con IMAS, y espero que sigamos
colaborando con ellos. La formación que nos ofrece IMAS nos ayuda a ir
más allá en cuestión de formación de nuestros monitores. La aclaración de
conceptos, las ayudas que nos proporciona la visión externa sobre la exclusión,
nos permite mejorar nuestra capacidad de inclusión.
Es por ello que desde aquí, animo al Club y a todos los que lo hacemos, a seguir
colaborando con IMAS y con todo aquello que nos permita ser mejores y tener
la capacidad de ofrecer un mejor club a todos los que vengan.
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CENA SAN ISIDRO RC 2018
Christian Santolino
Comité Organización Cena

En esta ocasión, nos reunimos para celebrar un año más,
un acontecimiento especial para todos; la existencia y
continuidad de nuestro club de RUGBY. Nos vamos a reunir
en este evento intergeneracional en torno a una mesa,
con el único y exclusivo motivo, de celebrar la existencia y
continuidad del CLUB DE RUGBY SAN ISIDRO DE MADRID.
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Cena San Isidro RC 2018
Este es el motivo por el cual te pedimos que saques tus mejores galas :
Chaqueta/blazer azul y corbata del club, seas hombre o mujer (*CÓDIGO DE
VESTIMENTA) ; y te muestres amable, colaborador, alegre y con buen talante
con todos aquellos que estamos compartiendo este evento contigo (*CÓDIGO
DE CONDUCTA). Te pedimos que lleves estos sentimientos un poco más allá,
tal y como es de esperar de un buen rugbier; y respetes a los trabajadores de
este lugar donde se realiza el evento. Debemos ser respetuosos, y elegantes.
Ellos también lo serán con nosotros mientras cumplen con su labor.En breve,
intervendrá el Coro del Club de Rugby San Isidro, conocido como el “Coro
Over Hundred” , donde se recuerda a todos los compañeros que han llegado a
las 3 cifras de peso, que su participación es deseada por todos, y que a escasos
días de la cena, ha llegado el momento de cuidar esa laringe, para estar en
plena forma vocal el día indicado.
Para culminar el intermedio de la Cena,los capitanes del SIRC, junto con el
club, cantaremos todos una ¡¡¡haka del Sanisi!!!
Llegado el final de la cena, mientras tomamos los postres, se procederá a
realizar la clásica rifa de navidad, por lo que solicitamos que todos colaboréis
aportando objetos para la subasta antes del 20 de diciembre de 2018 a ser
posible, y comprando los tickets de la rifa. También solicitamos la colaboración
de los patrocinadores y cualquier empresa que quiera aportar algo.
Por ultimo, os avisamos que después de la cena , recogeremos todo (*CÓDIGO
DE CONDUCTA), dejando el lugar impoluto y procederemos a abandonar las
instalaciones del hotel.
Como hemos dicho al principio, se espera de todos los participantes un
comportamiento exquisito y muy social, recordad EN TODO MOMENTO
QUE ESTAMOS REPRESENTANDO AL CLUB por lo que os pedimos a
todos, calma, respeto, y buen talante.
Y recordad todos; el que rompe, paga.
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Cena San Isidro RC 2018
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Cena San Isidro RC 2018
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AQUÍ UNOS AMIGOS...

Aquí unos amigos un sábado por la mañana en el mítico campo de Cantarranas
en el campo B bajo palos…
Podemos observar la presencia de grandes jugadores pero mejores personas
como la de Arlaukas que hoy en día como otros , trae a sus hijos a la escuela
de las Lagartijas.A su costado de pie Chass, Keko, David, Benja , Julian, alvaro,
Jaba, Christian, X , Miguelon, Isra, Ubaldo, Fierro, ¿un macanan? Pernas, el
entonces entrenador, Filete, Curro, Turco, ¿Camilo?, y Ruben….
Sentados de izquierda a derecha: Dani Ceu, John, Vicente, Peris, Sevi, Collado,
Segui, ¿Chico de Mates?, Tete, Kike Bruno, Aníbal, y Antoñito!!
Si no estás en esta foto, no te preocupes, hay muchas más.
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EL RUGBY ES, entre otras cosas...
INTEGRIDAD

RECTITUD, PROBIDAD, HONRADEZ, INTACHABILIDAD, JUSTO/
JUSTICIA, VIRTUD
Recta razón o conocimiento práctico de lo que debemos hacer o decir.
La integridad moral puede definirse como una cualidad de la persona que la
faculta para tomar decisiones sobre su comportamiento por sí misma, “un
atributo de la persona, como ente dotado de dignidad por el solo hecho de
serlo, esto es, como sujeto moral, fin en sí mismo, investido de la capacidad
para decidir responsablemente sobre el propio comportamiento”.
«Apocarse es virtud, poder y humildad; dejarse apocar es vileza y delito.»
Quevedo
«La paciencia es virtud vencedora. La impaciencia es vicio del demonio.»
Quevedo
«La virtud solo corresponde a un alma instruida, adoctrinada y conducida a la
perfección por ejercicio asiduo. Nacemos para ello pero sin ello.»
Séneca
«Sólo la virtud nos procura un goce perpetuo y seguro.»
Séneca

SOLIDARIDAD

Adherido o asociado a la causa, empresa u opinión de alguien.
Solidaridad se refiere al sentimiento y la actitud de unidad basada en metas o
intereses comunes, es un término que refiere a ayudar sin recibir nada a cambio
con la aplicación de lo que se considera bueno. Principio de solidaridad la
consideración del conjunto de aspectos que relacionan o unen a las personas
, la colaboración y ayuda mutua que ese conjunto de relaciones promueve y
alienta.
«Lo que de bueno hiciereis con discreción, eso es virtud.»
Isidoro de Sevilla

PASIÓN

Inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona.
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Perturbación o afecto desordenado del ánimo.
Emoción o sentimiento muy fuertes.
Afición o interés desmedidos por algo.
Deseo intenso.
“El hombre que no ha amado apasionadamente ignora la mitad más bella de
la vida.”
Stendhal
“el hombre que no ha jugado al rugby apasionadamente ignora la mitad más
bella de la vida”

RESPETO

MIRAMIENTO, CONSIDERACIÓN, DEFERENCIA.
Atención y circunspección que se observan al ejecutar una acción o se guardan
a una persona.
Urbanidad.
Adhesión al dictamen o proceder ajeno, por respeto o por excesiva moderación.
Cortesía.
Veneración.
Acatamiento que se hace a alguien.
«Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas».
J.J Rousseau

DISCIPLINA

instrucción de una persona, especialmente en lo moral.
Acción y efecto de disciplinar.
Capacidad del carácter para controlar los impulsos, en especial los que apartan
de una meta ardua o inclinan a un goce inmediato.
“ La disciplina es la parte más importante del éxito. “
Truman Capote
Entre otras cosas, por eso me gusta este deporte...
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