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con Z de Zan Izidro

Es un placer para todos nosotros daros otro número más de la revista del club.

Esto que hoy en día llamamos revista es un “fanzine” (fan magazine) que se hace mayor cada año, 
una publicación que se crea con las aportaciones de los miembros del club, y que por lo tanto, 
crece junto a él.

Este año, por las circunstancias, lo ha sacado adelante un pequeño pero entusiasta comité de 
lagartos, pero esperamos que para el próximo número del “fanzine, ejemplar para conmemorar el 
Día del Club del 2021, participen también un amplio número de lagartijas, lagartos y lagartones.

Como siempre, es un honor continuar con una de las tradiciones más antiguas del club, pero 
nuestro objetivo es involucrar en su elaboración a todos los lagartos jóvenes y menos jóvenes, con 
la esperanza de darle continuidad a esta vieja e interesante tradición del Club.

En este número, cómo era de esperar por todas las circunstancias que nos han tocado vivir el 
pasado 2020 y en este inicio del 2021, no podemos obviar el abrupto final de liga de la temporada 
pasada y el principio de ésta, ya que son circunstancias, como todos habéis podido vivir, que nos 
han obligado a adaptarnos no sólo personalmente, sino también como comunidad y deportistas.   

Como no podía ser de otra manera, aprovecho estás líneas para dar las gracias a los padres que 
colaboran con el club, a los que traen a sus hijos dándonos toda su confianza, al staff técnico 
que lucha semana a semana para cumplir los objetivos del Club, realizando grandes esfuerzos y 
sacrificios para mantenerlo “abierto”el mayor el tiempo posible, y como no, a todos los lagartos 
que siguen con nosotros año tras año, cueste lo que cueste y ocurra lo que ocurra, haciendo que 
este Club sea cada día más grande y mejor.

Ahora se vislumbra una mejoría en la situación gracias a las próximas vacunaciones. Los estamentos 
e instituciones del mundo del rugby apuestan por el reinicio de la actividad. Se han tomado 
extraordinarias medidas de higiene, seguridad y control, cómo bien habéis podido comprobar  en 
cada entrenamiento. Gracias a estas medidas, las selecciones y equipos de Division de Honor han 
podido empezar sus competiciones y pronto estáran en marcha el resto de competiciones de las 
categorias en las que participamos.

Seremos parte integrante de ese reinicio, compitiendo a nivel local en nuestras diferentes 
categorías, lo cual es el mejor regalo de Reyes que nos podían traer en este recién estrenado 
2021... Por ello, y a modo de preparación, de pretemporada, esperamos afluencia controlada este fin 
de semana que se ha organizado el Torneo de Reyes en nuestro campo.

Si la nieve lo permite, esperamos veros a todos en el campo para jugar, para acompañar a los 
jugadores, para acompañar al club o simplemente para participar en las campañas en las que 
colaboramos, como es la operación recogida de alimentos y ropa.

No olvidéis que debemos respetar las medidas de higiene y seguridad cuando acudamos al campo, 
tenéis más información en el puesto del club en el campo. No tenemos espacio para introducirlas 
aquí, pero las fundamentales ya las conocéis: lavaros las manos frecuentemente, usar la mascarilla 
de continuo, y mantener la distancia social.

Esperamos que disfrutéis de este número de la revista, tanto a los que estáis en el campo, y 
gracias a la tecnología, también a los que estáis en cualquier rincón del planeta. 
Recibir nuestros mejores deseos para el 2021 ¡¡¡ y nos vemos este fin de semana en el torneo del 
club!!!

Comité de Expertos en Fanzines
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La película de trama política sobre el caso Watergate en los 
años 70 nada tiene que ver con lo que quiero transmitir, pero 
el título viene “como anillo al dedo” a mi mensaje.

En septiembre de 2012, después de meses de trabajo, 
comenzamos con la Escuela del San Isidro Rugby Club. Lejos 
quedan esos primeros entrenamientos en el Republic Space 
de Boadilla donde un grupo de niños, de entre 6 y 10 años, 
se juntaron para conocer el rugby en un campo de fútbol de la 
azotea de un gimnasio.

Lejos quedan esos chicos de 2002 que han ido jugando con 
varios equipos de Madrid porque no tenían compañeros para 
poder lucir su camiseta. Esas añadas de 2003 y 2004 que 

tanto han dado al Club y los que les siguen 2005, 2006 etc.…En la foto que acompaña este texto, del primer 
Torneo Nacional al que acudimos, veo muchas caras de niños que ya se han convertido en hombres y que 
siguen defendiendo con orgullo los colores del Sanisi. 
Estos chicos, junto con todos los que se han incorporado a lo largo de los años, y que forman los equipos 
S16 y S18 y los que ya han subido a senior son los HOMBRES DEL PRESIDENTE.

He perdido la cuenta de los años que tengo el honor de ser Presidente del San Isidro, creo que 18, y hace 
un año anuncié que este sería mi último mandato como tal. Creo sinceramente que ha llegado el momento 
de echarse a un lado y dejar paso a gente más joven y con mayor empuje, y aprovechar para disfrutar del 
rugby de otra manera.

Pero mi gran ilusión en 2023 cuando abandone el cargo es ver jugar un senior del San Isidro en que la 
gran parte de los jugadores sean formados en la Academia del Club. Un equipo donde los más pequeños 
que ahora están comenzando encuentren un espejo en el que verse reflejados y que cada uno de nuestros 
pequeños rugbiers quieran ser uno de vosotros.
Y por eso cuento con todos vosotros.

Sois la realidad del Club, sois la punta de lanza de un proyecto que nos llevará a donde vosotros queráis 
llegar.

Actualmente, todos los equipos de la academia del club disputan las primeras 
divisiones en sus distintas categorías, compitiendo de igual a igual con las 
mejores de Madrid y Valladolid. 
¿Por qué no creer que podemos llegar a lo mismo en senior? El Club está 
preparado, solo falta vuestro compromiso para los próximos años.
Sé que puedo contar con cada uno de vosotros, porque sois “todos los hombres 
del Presidente”.

¡¡¡SANGRE Y CIELO, AUPA SANISI!!!! 

Curro Devesa – Presidente SIRC
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El año 2020, que ya se nos ha ido por la cloaca, ha constituido un 
enorme reto para todo el deporte, incluido el rugby, y para clubes 
como el nuestro. La llegada del Coronavirus al mundo, con sus 
devastadoras consecuencias para toda la población mundial, ha 
constituido un constante reto en aras de no hacer desaparecer de 
un plumazo todo por lo que el Club había luchado en sus ya casi 
27 años de historia.

Estábamos felices, allá por el mes de marzo, porque nos iban a 
conceder, - como así finalmente sucedió -, la gestión del Campo 
de Rugby de Tres Olivos, aunque compartida con otros clubes 
de todos conocidos. En aquella época esperábamos ansiosos la 
llegada del alcalde de Madrid para inaugurar el campo con una 

LOS LAGARTOS 
CONTRA EL VIRUS

actividad conjunta de todas las categorías de 
la Escuela de Lagartijas y de la Academia de 
los Tritones. Pero el alcalde no llegó nunca. Lo 
que sí llegó fue esa proteína maldita portadora 
de muerte y desgracia, y con ella, un Estado de 
Alarma para toda España, que tuvo confinados en sus casas a 
todos los miembros de la familia lagarta, salvo aquellos que se 
jugaron la vida por los demás, como nuestros queridos sanitarios 
y aquellos que velaron para que ese trabajo se realizase en las 
mejores condiciones, como nuestros lagartos miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y componentes de 
las Fuerzas Armadas. Todos ellos padres y madres de lagartijas y 
tritones o miembros del staff técnico.
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El Club podría haberse 
quedado a la expectativa, pero no se 
contentaba con tener un campo de rugby vacío 
y se puso a trabajar en todas las posibles alternativas que, - 
siempre contemplando las medidas higiénico-sanitarias ordenadas por las 
autoridades sanitarias españolas y de la Comunidad de Madrid -, se pudiesen llevar a cabo 
en el campo en cuanto terminase el Estado de Alarma y se autorizase la práctica deportiva.

Se constituyó un Comité COVID del San Isidro Rugby Club, con miembros de la Junta Directiva 
y esos maravillosos sanitarios (profesionales de la medicina y de la enfermería) a los que ya 
me he referido, como David, Sandra, Marieta, Federico, Doc y Mónica, para poder planificar 
una actividad deportiva que satisficiera los deseos de práctica de nuestros jugadores dentro 
de un marco de estricto cumplimiento de la normativa, para garantizar la salud de todos los 
participantes, incluido el staff técnico y las familias.

Bajo la coordinación de Regina Allúe, - quien se ha desvivido en los últimos meses -, conseguimos 
que la Escuela entrenase cuando se autorizó finalmente, siguiendo el modelo de “burbuja de 
colores”, para que la incidencia ante cualquier hipotético positivo en COVID fuera la mínima 
posible con el resto de componentes del grupo, al ser las burbujas de un número muy reducido 
de componentes. La Academia entrenó por turnos, también impermeables entre sí, al igual que 
lo hizo el equipo senior.

No puedo decir que no hayamos tenido incidencias porque sería faltar a la realidad. Algún 
positivo se detectó, como en cualquier hogar español, pero podemos dar gracias a Dios y a 
nuestros compañeros de Directiva, Staff y Comité COVID, de que no se hayan extendido, al 
haber convertido el Campo de Tres Olivos en una “Zona Limpia Modelo”, y al haber contado 
con la inestimable colaboración de los jugadores, así como la de sus padres y familiares, en 
todas las categorías, que han cumplido con todas las recomendaciones y normas impuestas, con 
absoluta responsabilidad y nuestra mejor sonrisa.

Nadie puede asegurar que el virus nos vaya a abandonar pronto, aunque no deseamos otra cosa, 
pero sí podemos decir que los lagartos están haciendo frente al virus con unidad de acción, 
espíritu de equipo y voluntad de vencerlo. La Federación de Rugby de Madrid nos encomendó 
una jornada sub12 en Tres Olivos bajo normas anti COVID, y ésta constituyó un éxito de 
organización y seguridad. Ahora nos toca el Torneo de Reyes, donde volveremos a dar todo 
nuestro empeño para que el único protagonista sea el “rugby seguro”, porque nos importan 
nuestros lagartos y los que juegan contra ellos; porque nos importa nuestro deporte y la familia 
que hemos formado en torno a él, ya tan maravillosa como numerosa.

Seguiremos en guardia contra el virus hasta que lo acabemos venciendo, y mientras tanto, 
nos adaptaremos para que se pueda jugar al rugby bajo las circunstancias que toque en cada 
momento, con una amplia sonrisa y la esperanza de que, en poco tiempo, podamos hablar del 
COVID en pasado. 

Feliz Año.
Sangre y Cielo.

Álvaro de Zunzunegui “Zunzu”.
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Aunque todavía a muchos nos cueste creerlo, cada vez está más cerca el momento de volver a jugar a rugby. Aunque todavía a muchos nos cueste creerlo, cada vez está más cerca el momento de volver a jugar a rugby. 
Por fin, tras casi un año de larga espera, llega el momento de volver a reunirse con nuestros hermanos cada Por fin, tras casi un año de larga espera, llega el momento de volver a reunirse con nuestros hermanos cada 
semana, vestirnos con la camiseta de nuestro club, calzarnos las botas, ajustarnos el bucal y la chichonera, para semana, vestirnos con la camiseta de nuestro club, calzarnos las botas, ajustarnos el bucal y la chichonera, para 
así volver a disfrutar de cada placaje, volver a meter el hombro en cada melé, intentar lanzar contrapiés a los así volver a disfrutar de cada placaje, volver a meter el hombro en cada melé, intentar lanzar contrapiés a los 
contrarios… contrarios… 

Han sido unos meses tan extraños como dolorosos para muchos. Desde aquellos que hemos tenido que estar Han sido unos meses tan extraños como dolorosos para muchos. Desde aquellos que hemos tenido que estar 
lejos de nuestras familias, hasta los que han perdido su trabajo por culpa de las circunstancias, o quienes se han lejos de nuestras familias, hasta los que han perdido su trabajo por culpa de las circunstancias, o quienes se han 
llevado la peor parte de esta pandemia y han tenido que despedirse para siempre de algún ser querido. Todos llevado la peor parte de esta pandemia y han tenido que despedirse para siempre de algún ser querido. Todos 
hemos pasado mucha incertidumbre. Pero en la vida, como en el rugby, todo lo malo pasa y después de cada hemos pasado mucha incertidumbre. Pero en la vida, como en el rugby, todo lo malo pasa y después de cada 
caída hay que reponerse y seguir luchando. No hay otra opción posible.caída hay que reponerse y seguir luchando. No hay otra opción posible.

Y ahora es el momento de intentar recuperar el tiempo perdido y, después de todo lo vivido, saber disfrutar de Y ahora es el momento de intentar recuperar el tiempo perdido y, después de todo lo vivido, saber disfrutar de 
cada instante que podamos aprovechar disfrutando con esta ‘bendita locura’ que es el rugby. Ser conscientes de cada instante que podamos aprovechar disfrutando con esta ‘bendita locura’ que es el rugby. Ser conscientes de 
lo afortunados que somos de poder ir cada semana a nuestro campo y poder estar con nuestra gente. Con esos lo afortunados que somos de poder ir cada semana a nuestro campo y poder estar con nuestra gente. Con esos 
‘locos’ que cada semana ansían que llegue el momento de entrar en el vestuario para vestir la camiseta del San ‘locos’ que cada semana ansían que llegue el momento de entrar en el vestuario para vestir la camiseta del San 
Isidro Rugby Club de Madrid, hacer repaso de todo lo trabajado durante la semana en los entrenamientos, y Isidro Rugby Club de Madrid, hacer repaso de todo lo trabajado durante la semana en los entrenamientos, y 
conjurarse así para saltar al terreno de juego para dar lo mejor de sí mismo.conjurarse así para saltar al terreno de juego para dar lo mejor de sí mismo.

Porque en el rugby, como en la vida, todo se basa en dar lo mejor de uno mismo tanto en cada entrenamiento Porque en el rugby, como en la vida, todo se basa en dar lo mejor de uno mismo tanto en cada entrenamiento 
como en cada partido. Habrá días en los que el cuerpo no responda, en los que las preocupaciones nos asalten como en cada partido. Habrá días en los que el cuerpo no responda, en los que las preocupaciones nos asalten 
o alguna circunstancia haga que la mente esté en otro lugar. Pero no debe haber excusas cuando se trata de o alguna circunstancia haga que la mente esté en otro lugar. Pero no debe haber excusas cuando se trata de 
dar nuestra mejor versión, tanto por nosotros como por nuestros compañeros. Y por eso, aunque siempre dar nuestra mejor versión, tanto por nosotros como por nuestros compañeros. Y por eso, aunque siempre 
busquemos la victoria, si no podemos lograrla, al menos tenemos que irnos a casa sabiendo que dimos lo mejor busquemos la victoria, si no podemos lograrla, al menos tenemos que irnos a casa sabiendo que dimos lo mejor 
de nosotros mismos. de nosotros mismos. 

Por todo ello, después de todo lo que hemos pasado, con todo lo que hemos aprendido a lo largo del atípico Por todo ello, después de todo lo que hemos pasado, con todo lo que hemos aprendido a lo largo del atípico 
último año que nos ha tocado vivir, es el momento de regresar a casa, para ver a la familia y saber disfrutar de último año que nos ha tocado vivir, es el momento de regresar a casa, para ver a la familia y saber disfrutar de 
la inmensa suerte que tenemos de compartir con ellos cada uno de los partidos que nos quedan por jugar. la inmensa suerte que tenemos de compartir con ellos cada uno de los partidos que nos quedan por jugar. 

Jose Luis AvilésJose Luis Avilés
Capitan del Senior ACapitan del Senior A

MENSAJE DEL 

CAPITAN

MENSAJE  DEL  CAPITAN
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Volveremos
aunque nunca nos fuimos

Son muchos meses ya. Demasiados. Casi un año sin poder disfrutar del rugby, de sus tradiciones y de sus 
ritos. Ese pasar un frío terrible cada mañana de domingo para ir con esos compañeros a los que sigues 
en cada batalla a disfrutar, y pelear, un buen partido.

Recuerdo como en febrero comenzaron algunos rumores sobre la existencia de un nuevo virus que 
amenazaba con convertirse en una pandemia mundial. Es cierto que, al principio, todos pensábamos que 
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era una exageración y que, - como en otras ocasiones -, todo iba a quedar en eso: un rumor. Y no; no fue 
así. Esta vez fue verdad; y con ello, nuestra vida y la práctica de nuestro deporte se vieron afectadas. 
Como un barco que llega a puerto para resguardarse de la tormenta, así pasamos a vivir uno, dos, tres… 
muchos fines de semana, a la espera de que el temporal amainara.

La incertidumbre y las ansias fueron en aumento, y no solo por las ganas de volver, sino porque, - como 
estaba previsto -, por fin íbamos a tener nuestra nueva casa. Un nuevo hogar que teníamos tan cerca, 
pero al mismo tiempo, tan lejos. Nuestro campo, nuestro estadio, el lugar donde en adelante habríamos 
de llorar derrotas y celebrar victorias estaba ahí, construido, completo… pero sin la posibilidad de abrir 
sus puertas a los nuevos huéspedes.

Esas ganas de entrar por primera vez allí la suplíamos con fotos y vídeos por redes sociales de nuestro 
nuevo campo. Pero, también, con muchas vídeo llamadas en las que, cada uno en su casa, se conectaba 
para poder brindar con una buena cerveza y contarnos las múltiples anécdotas que vivíamos en el 
confinamiento. Con ello, no solo queríamos reivindicar las ganas de volver a calzarnos las botas, sino 
también las de reencontrarnos y reunirnos todos alrededor del oval, con una buena cerveza en la mano, 
para discutir, recordar y comentar cada acción de los partidos por jugar.

Por fin, en junio, tras algunos meses de sequía, pudimos volver a pisar el césped (eso sí, artificial), pero 
ahora, el de nuestra casa. Así, desde entonces, con la salvedad de las vacaciones estivales, hemos ido 
poco a poco cobrando una nueva normalidad; una normalidad con aroma a geles hidroalcohólicos y en 
la que, por supuesto, se echa de menos el contacto de los placajes y los “topetes” (como diría el pequeño 
Mannes), pero que, sin embargo, nos ha permitido volver a disfrutar de la alegría de compartir un balón 
de rugby  y unas buenas cervezas al finalizar cada entrenamiento.

Ahora, ya volvemos a escuchar rumores. Esta vez de vuelta: de vuelta a competir, de vuelta a jugar, 
aunque, quizás, con algunas peculiaridades. Pero vuelta, al fin y al cabo. Si todos somos responsables, sin 
duda ese regreso estará cerca, muy cerca. Mientras tanto, solo nos queda esperar en calma, entrenando 
y poniéndonos en la mejor forma posible, y más teniendo en cuenta los más que probables excesos 
navideños... 

Seguro que más pronto que tarde volveremos a recibir los mensajes del gran AJ cada viernes preguntando 
con la misma emoción que cuando comenzó esta bendita locura que es el rugby: “¿tenéis ya la mochila 
preparada?”. 

Vicent Selva

VOLVEREMOS
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EL AMOR EN TIEMPOS
 DE COVID      Larratxe (Pilier)

No ha sido un buen año. Y ya pueden 
decirnos que la dichosa epidemia ha 
sacado lo mejor de nosotros mismos, 
que jamás nos convencerán. Para 
empezar, no hay nada más contrario 
al rugby que el confinamiento, cuando 
lo que necesitas es un buen puñado de 
compañeros alrededor para empezar a 
respirar, y cuando lo normal es que te 
falte tiempo para salir de casa al oír 
el clarín que llama al combate ¿Y qué 
decir de la distancia de metro y medio 
entre personas, cuando los guerreros 
de delante no llegamos a conceder 
de buen grado ni un centímetro de 
separación, y a los compañeros de 
atrás cinco metros se les quedan 
cortos cuando despliegan el juego? 
Tampoco podemos aceptar reuniones de un máximo de seis personas cuando todos sabemos que 
hacen falta quince, y dos veces, para sentirse vivo. Dicho sea con permiso de quienes aceptan 
las pachanguitas a 7 ¿Y evitar el contacto? Todavía me estoy riendo. 

En cuanto al concepto de espacio cerrado, amplio y bien ventilado, creo que todos lo desterramos 
de nuestras mentes después de utilizar algunos de los vestuarios que hay por esos campos de 
Dios ¿Y el teletrabajo? !Si telegrafiar un pase es lo peor que puedes hacer! Eso sí que manda al 
hospital a quien lo recibe. Y ahí sí, de acuerdo, podemos dar las gracias a médicos y sanitarios, 
pero a quien de verdad aplaudimos con ganas y tristeza es al lesionado, compañero o rival, 
obligado a abandonar el campo. Pero que no nos vengan con cancioncitas sobre resistir a nadie 
de los que hemos peleado una melé a 5 metros. Sabemos también que el único contagio que 
permitimos en el Sanisi es el de entusiasmo, el de espíritu de lucha, el de ganas de pelea. En 
cuanto a lo de quedarse en familia, ya se sabe, el club de rugby es la familia que uno elige ¿Y la 
mascarilla? Si no nos protegemos la cara; al contrario, la lanzamos por delante cuando hay un 
compañero en apuros. Por lo demás, y para no ofender sensibilidades, me ahorraré comentarios 
sobre la invitación a llevar una dieta sana y a consumir poco alcohol, y sigo convencido de que lo 
de volver a casa a las doce quiere decir al mediodía siguiente, después de una noche donde sí 
puede haber ganado vacuno.  

Vamos, que no, que la vida sin rugby es manifiestamente mejorable. Y encima no paran de darnos 
instrucciones sobre lo que tenemos que hacer, cuando para eso ya tenemos al medio de melé. Se 
lo presento a continuación:  
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" EL MEDIO DE MELÉ "
 
Aunque juega a remolque del paquete de delanteros, el medio de melé debe ser a la vez un jefe y un estratega. Su 
arquetipo podría ser Astérix, que habría tenido una carrera notable si la Armórica hubiera tenido un equipo. 

El número 9, ese jugador eslabón que garantiza la conexión entre delanteros y 3/4, orquesta la melé y decide la 
orientación del juego con precisión geométrica. En rugby, las faltas más leves se sancionan con una melé: un balón que 
se escapa, un pase levemente adelantado y se verá a dieciséis grandullones converger a paso pesado, para formar 
un amontonamiento del cual el medio de melé es el maestro de ceremonias. Introduce el balón en la nave humana y 
la dirige, como si fuera un cornac a lomos de un elefante demasiado ocupado en empujar como para poder pensar. El 
balón así ganado sirve a continuación de alimento ofensivo para la bandada de la línea de atrás. 

Como buen estratega, el medio de melé evalúa de un vistazo la posición del rival, las condiciones meteorológicas, 
el estado de su tropa e impulsa el movimiento: ¿abrir a su alter ego de los tres cuartos, el medio de apertura, para 
atacar por el lado abierto? ¿Quedarse en un perímetro reducido y confiar el balón a un delantero para que embista, 
con la cabeza baja, contra la defensa rival? ¿Tentar la suerte colándose el mismo por un espacio no vigilado?... Nadie 
puede decidir en su lugar. Como le corresponden las decisiones más importantes, es de suponer que tiene una rápida 
capacidad de comprensión y aptitudes de mando. Además, como buen explorador, debe marcar la ruta, abroncar a los 
holgazanes y a los retrasados, y hacerse obedecer a cualquier precio. A los entrenadores siempre les tranquiliza verle 
aullar en el campo.

Se dice que el medio de melé debe tener ojos en la nuca, pero en ocasiones es delante, lejos, más allá de la línea del 
frente, donde el adversario es más débil: un ángulo muerto al fondo del campo, un centinela que ha aprovechado para 
beber un trago o que se dedica a exhibirse ante las chicas de la tribuna, y el medio de melé se convierte inmediatamente 
en un artillero de proximidad. Con una atinada patada, envía el balón a un rincón olvidado y siembra el pánico en 
la defensa, en una muestra de visión que el público no dejará de aplaudir.  Igualmente gustan sus impresionantes 
gestos técnicos, como el pase girado de más de veinte metros, enviado en plongeon y que llega con una precisión de 
centímetros a un compañero en plena carrera. Todo un arte.

El medio de melé no puede permitirse errores, a riesgo de hacer hundirse con él a todo el equipo. Nada hay más 
penoso para él que encontrarse bajo presión y tener a la vez que dirigir a un ejército que deja que se infiltren asaltantes 
malintencionados. Su comodidad y seguridad son por tanto primordiales, esenciales para la buena marcha del equipo. 
De estatura a menudo media, – para no ofenderle, pero en realidad, más bien corta – , el medio de melé a menudo está 
rodeado por una devota guardia pretoriana de armarios roperos, en cierto modo como el quarterback del fútbol americano, 
su primo degenerado que se refugia detrás de colosos genéticamente modificados. Así, libre de las exigencias de la 
seguridad, puede concentrarse del todo en la dirección de las maniobras. Al final del partido, su camiseta embarrada o 
desgarrada puede indicar que el medio ha sido alcanzado por los depredadores contrarios, mientras que una camiseta 
limpia permite pensar que los mastines encargados de protegerle han estado alertas toda la tarde.

Es el suyo un puesto crucial y el medio de melé está constantemente expuesto: sus fallos se ven con tanta claridad 
como una oreja de coliflor en una bailarina, y sus balones perdidos divierten de inmediato a los más mezquinos de la 
grada, que si fingen bien saber de rugby nunca van a parecer tontos. De hecho, para juzgar, los más novatos en los 
estadios de provincias se sirven de un conjunto de indicios no oficiales y relativamente folclóricos. Por ejemplo, está 
bien visto que el medio de melé salga afónico del campo, como si el número de decibelios arrojados al paquete de 
delanteros fuera prueba de su autoridad. En realidad, los medios de más talento tienen oro en las manos y luz en la 
cabeza, pero hay que saber un poco más de rugby para percibir eso.

Como señala Antoine Blondin en El equipo de Francia: ¨Transmiten el balón tras un rápido cálculo donde se aúnan la 
sutileza y el cálculo geométrico. Se les ve cómo, con el sortilegio de un golpe de riñones, despliegan a sus compañeros, 
como una gitana que se abanicara, y esta operación puede, por sí misma, crear una corriente de aire vertiginosa”. 

Daniel Herrero

AMOR  EN  TIEMPOS  DE  COVID / EL  MEDIO  DE  MELÉ
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No  entiendo  qué tiene  este  deporte  nuestro  que  crea  un  vínculo  vital 
entre  los  que compartimos esta locura. Se puede decir que el que ha 
jugado al rugby será rugbier toda su vida. Es verdad que en países donde 
el rugby es una asignatura escolar más, la gente quizás se desvincula de 
práctica deportiva  pero, normalmente, engrosa las listas de la afición. 
En nuestro caso, al ser un deporte más minoritario, la pasión nos lleva a 
predicar en el desierto, intentando convencer a los profanos y neófitos 
las bondades y beneficios del rugby. Cuánto desconocimiento ha habido, 
pero creo que esto está cambiando, y mucho, para nuestro bien.

 Sobra explicar en estas líneas las ventajas y beneficios de esta forma de 
vida, escuela de valores, guía de vida sana y aplicación de la inclusión 
como forma de entender el mundo. Palabras que se repiten  pero  que, 
para mí,  definen  una  forma de  vida: trabajo  en  equipo,  humildad, 
sacrificio, modestia, solidaridad, compañerismo, empatía, amistad y 
cultura deportiva.
 
Estoy  realmente  orgulloso  de  la  labor  que  han  hecho  tantos  
voluntariosos  jugadores, entrenadores,  delegados,  ayudantes,  directivos  
y  colaboradores  por  la  creación  de  la magnífica  escuela  y  academia  
de  rugby  del  San Isidro  Rugby  Club.  Mi más sincera enhorabuena. 
También quiero mencionar el gran proyecto  de La Fundación que sigue 

TODO UN AVE FENIX

NO UN GORRIÓN DE 
MÁS DE 50 Kg
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creciendo y que será, en un futuro, una referencia de gestión y compromiso social. Hace  
un  par  de  años  me  vi involucrado en  una  reunión  clandestina  dónde  un  pequeño 
grupo de veteranos, con ganas de volver a sentir en su propia piel esta noble práctica, 
me propusieron volver a vestir de corto en forma de liga regular; “los veteranos sólo 
jugamos partidos  internacionales  de exhibición”,  respondí  yo.  Insistieron.  Y a  la  par  
que  iban trasegándose  pintas de  cerveza  la  idea  me  empezó  a  gustar.  De repente 
me  vi  en  el gimnasio  preparándome  para  jugar,  con  la  mentalidad  escalofriante  que  
precede  la temporada. Igual que hace muchos años, volví a sentir el terrible hormigueo 
nervioso días antes de los partidos. Volvería a vestir la arlequinada a las órdenes del 
equipo técnico y de mis tan admirados capitanes. Un currante más para aportar kilos y 
experiencia. Esto llevó a hacer una lista de compromiso de los jugadores del equipo B. 
Jugaríamos en la tercera división B de la liga regional de Madrid. Todos los jugadores 
mintieron en una encuesta inicial en cuanto a su compromiso (y no precisamente 
para mal), y la respuesta fue apabullante, una hora antes de los partidos empezaban a 
arrastrarse veteranos jugadores con sus viejas bolsas a los más variopintos campos en 
la Comunidad de Madrid. Tuvimos la suerte de que el primer equipo nos  mandaba a 
cada partido algunos jugadores jóvenes que aportaban velocidad y frescura al conjunto, 
a los que grandes leyendas enseñarían en esos 80 minutos una lección deportiva que les 
marcaría de por vida. Nunca nos quedamos cortos de jugadores y pudimos hacer hasta 
varios cambios en la mayoría de los partidos. Incluso  pudimos  luchar  y ganar varios  
partidos con  un rugby más bien clásico  pero arrollador. La  tecnología  nos permitió 
saber minutos  jugados,  partidos disputados, resultados y puntuaciones por  jugador... 
Un  sinfín  de  datos que  no existían cuando  yo  jugaba hace muchos  años.  Los terceros 
tiempos  fueron nuestros siempre,  demostrando  seriedad  y gusto  por  lo excelso, 
gastronómicamente hablando.  Este  hermanamiento  derivó en  otras actividades 
sociales, con quedadas para aperitivos, visualización de partidos internacionales  en  
pubs, barbacoas  varias, noches innombrables y  las  mejores  historias que  todavía  se  
recuerdan. Cabe  mencionar  las  grandes  cenas  de  navidad  o  cenas  de hermanamiento. 
Nada de esto habría sido posible sin el compromiso de todos los involucrados, poniendo 
cada un todo lo posible para el bien común del equipo, tanto en las grandes cenas, como 
en el campo, la pequeña aportación de cada uno que hace fuerte a todo el conjunto.
 
Os aseguro que el grupo humano que se ha formado en el B ha sido maravilloso. Gente 
generosa a más no poder, sacrificada para sacar tiempo para entrenar por su cuenta y 
poder asistir a los partidos. Realmente admirable. Llegó un momento en que el equipo 
de Aranda de Duero nos propuso jugar en su bonita villa el partido oficial de la liga. 
Movimos un gran número de aficionados y vetustos seguidores incondicionales, lo  que  
nos permitió  viajar  en  un  Pulman  de  lujo  y  pasar  un  fin  de  semana  de  rugby de 
igual categoría. Destacable la gastronomía local y el hermanamiento que protagonizamos, 
amén de dejar nuestra impronta en la noche arandina. ¡Qué recuerdos! 

Para mí, personalmente, el broche de oro de mi irregular carrera rugbística ha sido 
cuando el equipo técnico decidió alinearnos a mi hijo Miguel y a mí para jugar en 
el mismo partido, jugando de 4 y 5. No puedo explicar sin emocionarme lo que nos 
significó ese partido para ambos. De hecho, se inmortalizó en  una  foto  enmarcada  que  
tenemos expuesta en  el  salón de nuestro hogar,  la cual me recordará siempre todo lo  
que  me  ha  dado  el  rugby. Solo  puedo  deciros  a  todos: GRACIAS.

 
Un fuerte abrazo, 

Eero Nº4

TODO UN AVE FENIX

NO UN GORRIÓN DE 
MÁS DE 50 Kg
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LABERINTO PARA LAGARTOS
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LAGARTIJAS POWER

PASATIEMPOS  ANALÓGICOS  DE  TODA  LA  VIDA
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NUEVAS REGLAS PARA LA NUEVA NORMALIDAD

La nueva normalidad nos ha permitido organizarnos, adaptarnos e incluso entrenar por 
grupos. Ahora, el buen resultado de la adaptación y las medidas de control, parece que 
nos permitirán en un futuro muy cercano, si las inclemencias del tiempo no lo impiden, 
volver a competir.

La nueva competición, trae consigo un elenco de variaciones en las reglas de juego. Tenemos 
que adaptarnos y aprender rápidamente estas nuevas reglas para ser más competitivos. El 
conocimiento de las reglas, nos hará mejores jugadores, mejores entrenadores, e incluso 
mejores aficionados.

Las nuevas reglas sirven para que volvamos a las competiciones de manera segura, y por 
lo tanto, están sujetas a revisión de la propia Federación de Rugby de Madrid. Entre ellas 
existen cambios en todas aquellas acciones del juego en que el contacto directo (jugador 
contra jugador) era lo habitual. Las normas tratan de limitar este contacto lo más posible 
con la finalidad de limitar las posibilidades de contagio durante el juego.

La MELÉE se limitara a situaciones muy concretas, evitando así el contacto directo, NO se 
elimina la MELÉE, pero se limita a acciones concretas: pase adelantado, balón injugable, 
y balón muerto. No se repetirá la melé en caso de que el balón salga por el pasillo, en este 
caso el balón será jugable;  o la melé se hunda, en estos casos, se dará golpe franco al equipo 
que introdujo el balón. No se cambiarán golpes franco o golpes de castigo por MELÉES.

La TOUCHE o saque de lateral, obligará a que ambos equipos pongan el mismo número 
de jugadores en la TOUCHE, y a que el receptor del balón pase o salga jugando con él, 
evitando las acciones de MAUL que solo se permiten a 5 metros de las líneas de ensayo, o 
posibles RUCKS en la zona donde se desarrolla la touche.

Se limitan las acciones en torno al RUCK, primando al jugador que llega antes al mismo, 
exige más atención, velocidad, presencia y apoyo a los compañeros. SE ELIMINA 
EL CONTRARUCK ,por lo que la defensa deberá estar mucho más alerta y estar más 
coordinada.
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Los GOLPES FRANCO, no se podrán sacar rápidamente, a excepción de aquellos que 
provengan de una acción de MARK, donde podrá jugarse rápido o patear directamente.

Las normas son temporales y su finalidad es poder disputar la competición de la forma 
más segura posible, no lo olvidemos.

Se exige el uso de mascarillas para jugar. Se exige que se lleve puesta durante el transcurso 
de todo el partido, e incluso fuera del mismo. La FRM ha previsto sanciones para aquellos 
jugadores que no cumplan con esta medida durante el juego.

Cuando el partido se pare, se pause, los “Watermans”, nuestros queridos AGUADORES, 
deberán llevar el agua a todos y cada uno de los jugadores, que deberán permanecer a un 
metro y medio de distancia entre ellos.

Y estas son solo algunas de las reglas que han cambiado, para poder volver a la competición, 
pero no os olvidéis que gracias al trabajo hecho hasta ahora, hemos andado buena parte 
del camino, y estamos listos y preparados para adaptarnos a esto y a lo que sea necesario.

Con la colaboración de todos podremos iniciarnos en la competición de forma segura; 
por lo que a la espera de que el tiempo nos permita jugar, id calentando motores ¡¡¡porque 
la vuelta a la competición ya ha llegado!!! 
¡¡Vamos Lagartos, a por la liga!!

¡¡Aúpa el Sanisi!!
Sangre y Cielo

PD: PODEÍS CONSULTAR LAS REGLAS EN LA WEB DE LA FEDERACIÓN 
MADRILEÑA DE RUGBY ( http://rugbymadrid.com/tag/reglamento/ )

NUEVAS  REGLAS
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