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El XV del León jugará contra los Barbarians el 25
de junio en Gijón

Fotografía: Joaquín Rivero

Tras el acuerdo cerrado el lunes 6 de junio, los Barbarians Football Club y la Federación Española de Rugby (FER) ya podemos hacer oficial el partido que el próximo sábado 25 de junio enfrentará al XV del León contra el emblemático equipo formado, mediante invitación, por algunos
de los mejores jugadores de las ligas más prestigiosas de Europa.
Este encuentro, del que la semana pasada el Ayuntamiento de Gijón informó e incluso presentó
de manera oficiosa, se disputará en el Estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’, con
capacidad para 30.000 espectadores, que por primera vez en sus 114 años de historia cambiará
sus tradicionales porterías de fútbol por los palos de rugby.
Leones y Ba-Baas prometen dar un gran espectáculo en la ciudad asturiana, ya que mientras
Santiago Santos contará con un bloque parecido al que se midió a los Classic All Blakcs en Madrid, en los Barbarians de momento ya han confirmado su presencia los galeses Rhys Webb y
Hadleigh Parks, además del fiyiano Nemani Nadolo.
La última visita a España de este singular equipo fundado en 1890 por William Percy Carpmael,
rugbier de la Universidad de Cambridge, fue hace quince años, con motivo del partido disputado en el Martínez Valero, de Elche, donde se impusieron al XV del León por 26-52. Tan sólo dos
españoles han sido llamados para jugar con los Ba-Baas, Oriol Ripol en 2003 y Diego Zarzosa en
2007, a quienes más recientemente se sumó Isabel Rico, capitana de las Leonas XV.

La indumentaria de los Barbarians también es muy peculiar, pues la camiseta es blanca con
rayas horizontales negras, el escudo formado por las letras BFC (Barbarians Football Club), el
pantalón es negro y cada jugador lleva las medias de su país o el club al que pertenece.
Este partido será la guinda a un gran año para el rugby asturiano, tras consumarse los ascensos del Pasek Belenos RC y el Real Oviedo Rugby a División de Honor y División de Honor B,
respectivamente.
A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA EL XV DEL LEÓN VS BARBARIANS DEL 25-J EN GIJÓN
El Estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’, de Gijón, acogerá el próximo sábado 25
de junio, a las 21:00 horas, un histórico partido entre el XV del León y los Barbarians, el emblemático equipo, formado por invitación, por algunos de los mejores jugadores de Europa del
momento.
Las entradas para este épico partido ya pueden adquirir a través de feverup.com con precios
desde 30 euros para las tribunas Norte y Sur, al igual que para las localidades en las tribunas
altas Este y Oeste y las gradas Norte y Sur, mientras que las entradas de la grada y tribuna baja
Este y tribuna Oeste tendrán un coste de 35€.
Con el objetivo de que el partido sirva para difundir el rugby de máximo nivel entre los más
jóvenes, la organización ha puesto en marcha tres tipos diferentes de packs familiares, donde
un adulto elegirá su categoría y podrá sumar hasta tres niños con un incremento de 10 euros
para el primer niño, 5 por el segundo y otros 5 por el tercero.
Tras los ascensos del Pasek Belenos RC y el Real Oviedo Rugby a División de Honor y División
de Honor B, respectivamente, todo está preparado para que el primer partido de rugby en los
114 años de historia de El Molinón sea la guinda de un gran año para el rugby asturiano.

Fotografía: Walter Degirolmo
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Leonas7s y Leones7s buscarán el 16 y 17 de julio
en Bucarest ir al Mundial

Fotografía: Mike Lee

Con la permanencia en las HSBC World Rugby Seven Series en el bolsillo para las Leonas7s y
los Leone7s, la competición mundial deja paso a la europea, con varias importantes citas por
delante. Marcada en rojo en el calendario destaca sin duda el Clasificatorio al Mundial de Ciudad del Cabo 2022, que, según ha hecho público el organismo regulador del rugby en el Viejo
Continente, se disputará el sábado y domingo 16 y 17 de julio en el Estadio Arco del Triunfo de
Bucarest, en Rumanía.
Con cuatro billetes directos para Sudáfrica, tanto en categoría femenina como masculina, las
escuadras españolas tienen muchas posibilidades de conseguir la clasificación para esta gran
cita del seven mundial. Aún más teniendo en cuenta que Francia en el cuadro femenino y masculino, además de Inglaterra y Escocia en el de hombres, ya tienen su plaza asegurada por haber terminado entre los 4 y 8 mejores, respectivamente, en San Francisco 2018.
- Equipos clasificados para el Mundial de 7s de Ciudad del Cabo 2022 en categoría femenina:
Nueva Zelanda, Francia, Australia, Estados Unidos (top 4 en San Francisco 2018), Sudáfrica
(anfitrión), Canadá (clasificatorio regional norteamericano), Madagascar (clasificatorio regional
africano), Japón, China (clasificatorio regional asiático), Brasil, Colombia (clasificatorio regional
sudamericano) y Fiyi (Oceanía).

- Equipos clasificados para el Mundial de 7s de Ciudad del Cabo 2022 en categoría masculina:
Nueva Zelanda, Inglaterra, Fiyi, Argentina, Estados Unidos, Francia, Escocia (top 8 en San
Francisco 2018), Sudáfrica (anfitrión), Canadá, Jamaica (clasificatorio regional norteamericano), Uganda, Zimbabue, Kenia (clasificatorio regional africano), Hong Kong, Corea (clasificatorio regional asiático), Uruguay, Chile (clasificatorio regional sudamericano), Australia,
Samoa y Tonga (Oceanía).

Con un máximo de 12 equipos en ambas categorías, las selecciones quedarán encuadradas
en 3 grupos de 4. El primer día disputarán dos partidos, correspondientes a la fase de grupos,
y el tercero se jugará ya el domingo. Los equipos que no se clasifiquen para los cuartos de final
terminarán aquí la competición, mientras que el top 8 sí disputará un cuarto encuentro para conocer a los conjuntos que sacarán un ticket directo a Ciudad del Cabo.
- Equipos con derecho a participación en categoría masculina: España, Alemania, Lituania,
Georgia, Portugal, Italia, Polonia, República Checa, Bélgica, Irlanda y Gales. De no producirse
ninguna baja, el equipo restante lo ocuparía el mejor clasificado del Trophy (segunda categoría europea).
- Equipos con derecho a participación en categoría femenina: Polonia, España, Bélgica, Gales,
Alemania, Rumanía, República Checa, Irlanda, Inglaterra e Italia. Escocia ya ha anunciado que
no participará, por lo que podrían añadirse los dos mejores equipos clasificados del Trophy
(segunda categoría europea).
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España Emerging7s roza la final tras un gran
torneo en las 7s Series de Stafford

Los Leones7s Emerging se quedaron a las puertas de meterse en la final de la tercera entrega de las Super 7s Series UK, celebrada este sábado en el Coopers Park stadium de Stafford
(Inglaterra). El conjunto integrado mayormente por jugadores de la Academia de Seven de la
Federación Española de Rugby (FER), englobada en el Proyecto 20-24 del Consejo Superior
de Deportes (CSD), sucumbió en una reñidísima semifinal a manos del Scimitar Storm (19-12)
después de haber ganado sus tres encuentros precedentes, dejando una vez más un excelente
sabor de boca, como ya sucediera en Newbury y Sunbury. La localidad de Aldershot, el próximo
día 25, acogerá la última serie de este prestigioso torneo sajón.
Con el único refuerzo del experimentado Javi de Orbaneja (Les Abelles) y el estreno en las Series británicas de Sergio Molinero, Javi López, Jeremy Trevithick y Alex Laforga, los jóvenes discípulos que dirigió en esta oportunidad Alejandro de la Rosa, Monety, completaron por tercera
vez consecutiva una primera fase perfecta, sumando los 9 puntos en liza que les permitieron
liderar el Grupo A, superando incluso al líder de las Series y ganador en Sunbury, la selección
de Hong Kong (14-12). Antes habían batido con claridad a Stunts (36-14), en el partido inaugural
de los hispanos ya que el duelo con Hammershead no llegó a disputarse dado que dicha escuadra causó baja a última hora en el torneo. Ya en las rondas finales, dieron buena cuenta con
facilidad de los Lions (40-7) en cuartos de final, antes de ver frenada su imparable marcha en el
penúltimo peldaño por los Scimitar Storm.
Hubo de esperar el combinado español más de la cuenta para saltar al césped del Coopers Park
debido a la incomparecencia en el torneo de su primer rival del día, los Hammershead.

Probablemente esa larga espera fue el motivo de que a los Emerging7s les costara medio
tiempo meterse en materia en su debut oficial con los Stunts, a los que acabarían apabullando por un contundente 36-14. Pero fue ver por delante en el marcador a su contrincante y
automáticamente cambiaron las tornas del choque. El ingreso de Vessuri, De Orbaneja y Javi
López activó al instante la reacción propiciando el primer posado del equipo nacional tras una
bonita jugada a la mano del trío recién mencionado.
El ensayo de López despejó por completo las dudas de sus compañeros y también los nervios
de los lances iniciales y España se adueñó del partido con una impecable disciplina defensiva
y una incisividad en ataque que le permitió irse al descanso ya con 10 puntos de renta gracias
a las dos marcas de Alex Laforga, uno de los debutantes en las Series inglesas (17-7). Los pupilos de Monety supieron mantener la misma intensidad y eficacia en el segundo período, en
el que acertaron a colocar tres veces más el oval detrás de la línea de marca rival, teniendo en
esta oportunidad a Alex Pérez y de nuevo Laforga como protagonistas de un partido redondo
en el que destacó la actuación coral del grupo.
Los Emerging7s se jugaron el liderato del Grupo A con la potente Hong Kong y, esta vez, salió
cara. Después de haber sufrido dos derrotas consecutivas en Newbury y Sunbury, que apearon a los canteranos de las dos primeras Series británicas, a la tercera fue la vencida y España
doblegó a los asiáticos por 14-12 en un ajustadísimo duelo en el que los chicos de Monety
fueron claramente de menos a más, siendo capaces de levantar en una excepcional segunda
parte el 0-12 con el que los actuales líderes de las Super 7s Series UK arrancaron el envite,
aprovechando la temprana exclusión de Nil Vessuri que dejó en inferioridad a España.
Hong Kong marcó el ritmo y dominó la posesión durante los primeros cinco minutos, pero a
raíz de una gran acción individual de Alex Laforga, que convirtió en el primer posado hispano, la balanza empezó a equilibrarse. España no se arrugó lo más mínimo y con un trabajo
defensivo encomiable, comenzó a vislumbrar, ya en el acto decisivo, la posibilidad de dar un
buen susto al gran favorito en las apuestas para llevarse el título final. Los Leones7s dieron
una lección de madurez sosteniendo con suficiencia los embates rivales por romper la tupida
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defensa española y asegurar los tres puntos, para pasar a la ofensiva en el tramo último en
busca de la marca que volteara el luminoso. Y ésta llegó a dos minutos de la conclusión de
la mano de Sergio Molinero, tras una larga acción de zapa de toda la delantera sobre la línea
de cinco enemiga. Hong Kong trató de reaccionar, pero se topó con una escuadra sólida y
disciplinada que no se dejó intimidar, rompiendo así su mal frio particular con los asiáticos.
Los Lions no fueron rival para nuestros chicos en los cuartos de final. El contundente 40-7
que reflejó el marcador a la conclusión de los 14 minutos evidenció la gran superioridad de
España sobre una escuadra espesa que se derrumbó literalmente desde el momento en que
los Emerging firmaron el primero de sus seis posados nada más iniciarse la contienda tras
una colada de Javi de Orbaneja. Rodrigo Serrano, y el implacable Alex Laforga ahondaron en
la fragilidad defensiva del cuadro londinense de origen hindú para dejar el duelo liquidado
antes del descanso (2-0). La seriedad en las ayudas del septeto hispano y los cambios de
ritmo de Jeremy Trevithick y Javi de Orbaneja pusieron la guinda a una faena de aliño en una
placentera segunda mitad.
En semifinales, los Emerging7s se toparon con un Scimitar Storm que supo explotar la velocidad de sus alas para golpear hasta en tres ocasiones en la línea de flotación hispana. Y eso
que el partido arrancó de la mejor manera para los Leones7s gracias a un posado de Jeremy
Trevithick aprovechando una patada a seguir que rompió la defensa rival. Sin embargo, el
conjunto británico replicó al instante con una marca y la ulterior conversión que les permitió
irse con ventaja en el marcador al descanso (7-5). El segundo acto fue sumamente equilibrado, si bien el Scimitar amplió su renta nada más volver al verde. España no desesperó y
cocinó a fuego lento un segundo ensayo, obra de Molinero, de nuevo tras una patada a seguir con mucha intención de Rodrigo Serrano. Con 12-12 en el luminoso a tres minutos de la
conclusión, la balanza se decantó del lado inglés con una marca maratoniana de uno de sus
tres cuartos, arrancando desde su propia línea de 22, luego de haber sorteado con habilidad
la presión española (19-12).
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(España sumó los 3 puntos por la incomparecencia de su rival)
PARTIDO 2 FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 7s EMERGING 36-14 STUNTS 7S
Alineación ESPAÑA: 2. Alex PÉREZ, 3. Rodrigo SERRANO, 4. Santi LÓPEZ, 5. Xabi MARTÍN, 6. Sergio
MOLINERO, 7. Martín SORRELUZ, 11. Jeremy TREVITHICK.
También jugaron: 1. Nil VESSURI, 10. Javier DE ORBANEJA, 8. Alejandro LAFORGA, 9. Javi LÓPEZ.
Marcador: Min 3 Ensayo y Transformación de Stunts 0-7 // Min 4 Ensayo Javi LÓPEZ y Transformación J.LÓPEZ 7-7 // Min 6 Ensayo Alejandro LAFORGA 12-7 // Min 7 Ensayo Alejandro LAFORGA
17-7 // Min 8 Ensayo Alex PÉREZ y Transformación Xabi MARTÍN 24-7 // Min 10 Ensayo Alejandro
LAFORGA y Transformación Xabi MARTÍN 31-7 // Min 12 Ensayo y Transformación de Stunts 31-14
// Min 14 Ensayo Alex PÉREZ 36-14.
PARTIDO 3 FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 7s EMERGING 14-12 HONG KONG
Alineación ESPAÑA: 1. Nil VESSURI, 2. Alex PÉREZ, 4. Santi LÓPEZ, 5. Xabi MARTÍN, 8. Alejandro
LAFORGA, 10. Javier DE ORBANEJA, 11. Jeremy TREVITHICK.
También jugaron: 3. Rodrigo SERRANO, 6. Sergio MOLINERO, 7. Martín SORRELUZ, 9. Javi LÓPEZ.
Tarjeta amarilla a VESSURI (min.1).
Marcador: Min 2 Ensayo y Transformación de Hong Kong 0-7 // Min 3 Ensayo de Hong Kong 0-12
// Min 5 Ensayo Alejandro LAFORGA y Transformación Xabi MARTÍN 7-12 // Min 12 Ensayo Ensayo
Sergio MOLINERO y Transformación Xabi MARTÍN 14-12.
PARTIDO 4 – CUARTOS DE FINAL DE ORO: ESPAÑA 7s EMERGING 40-7 LIONS 7s
Alineación ESPAÑA: 2. Alex PÉREZ, 3. Rodrigo SERRANO, 5. Xabi MARTÍN, 6. Sergio MOLINERO, 7.
Martín SORRELUZ, 9. Javi LÓPEZ, 10. Javier DE ORBANEJA.
También jugaron: 1. Nil VESSURI, 4. Santi LÓPEZ, 8. Alejandro LAFORGA, 11. Jeremy TREVITHICK.
Tarjeta amarilla a TREVITHICK (min.9).
Marcador: Min 2 Ensayo DE ORBANEJA y Transformación Xabi MARTÍN 7-0 // Min 4 Ensayo Rodrigo
SERRANO y Transformación Xabi MARTÍN 14-0 // Min 8 Ensayo Alejandro LAFORGA y Transformación Javi LÓPEZ 21-0 // Min 9 Ensayo Jeremy TREVITHICK y Transformación Javi LÓPEZ 28-0 // Min
10 Ensayo y Transformación de Lions 28-7 // Min 11 Ensayo DE ORBANEJA y Transformación Xabi
MARTÍN 35-7 // Min 13 Ensayo TREVITHICK 40-7.
PARTIDO 5 – SEMIFINAL DE ORO: ESPAÑA 7s EMERGING 12-19 SCIMITAR STORM
Alineación ESPAÑA: 1. Nil VESSURI, 5. Xabi MARTÍN, 6. Sergio MOLINERO, 7. Martín SORRELUZ, 9.
Javi LÓPEZ, 10. Javier DE ORBANEJA, 11. Jeremy TREVITHICK.
También jugaron: 2. Alex PÉREZ, 3. Rodrigo SERRANO, 4. Santi LÓPEZ, 8. Alejandro LAFORGA.
Marcador: Min 1 Ensayo Jeremy TREVITHICK 5-0 // Min 2 Ensayo y Transformación de Scimitar
Storm 5-7 // Min 9 Ensayo de Scimitar Storm 5-12 // Min 11 Ensayo Sergio MOLINERO y Transformación Xabi MARTÍN 12-12 // Min 12 Ensayo y Transformación de Scimitar Storm 12-19.

9

PARTIDO 1 FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 7s EMERGING 21-0 HAMMERSHEAD

Boletín nº 41 temporada 2021-22. Federación Española de Rugby

10

COMPETICIONES NACIONALES

La final de Copa El Salvador-Ciencias,
el 25 de septiembre en La Cartuja

Después de que SilverStorm El Salvador y Ciencias Enerside no encontraran una fecha para
disputar la final de la Copa del Rey 2022, que en un principio estaba prevista para el domingo
1 de mayo en el Estadio La Cartuja, pero que tuvo que ser aplazada tras la descalificación del
Club Alcobendas Rugby, el Comité Nacional de Disciplina Deportiva (CNDD) ha decidido que se
dispute el 25 de septiembre en el mismo estadio sevillano.
Así lo ha comunicado tras recibir el visto bueno de la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby (FER) y salvo acuerdo contrario en la Asamblea General que se celebrará el
próximo sábado 2 de julio.
Ciencias Enerside, equipo anfitrión y a la vez finalista, propuso los días 4-5 y 11-12 de junio, aunque el hecho de que las primeras coincidieran con la final de la Liga de División de Honor, que el
pasado domingo disputaron la Unió Esportiva Santboiana y AMPO Ordizia, y la sede que estaba
previamente designada, el Estadio La Cartuja, no estuviera disponible para las segundas fechas,
impidió al CNDD dar su visto bueno.
Cabe recordar que la FER confió la organización de la final de la LXXXIX edición de la Copa del
Rey al Ciencias Club de Rugby, que este año celebra su 50 aniversario y contaba con el respaldo
de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para conmemorar tan importante efeméride.
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Andalucía, campeón del CESA de Seven tras
superar a Galicia en la final (14-7)

Fotografía: Javier Bárcena

Andalucía se coronó como el mejor combinado autonómico en el Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas (CESA) de rugby Seven celebrado el sábado 11 de junio en el campo
de Muro de Zaro, en Avilés. Las jugadoras capitaneadas por Julia Castro contaron todos sus
partidos por victorias. En la fase de grupos superaron a Cantabria (31-5) y Galicia (10-12), y en
semifinales, a Baleares (12-5). En la final les esperaba de nuevo Galicia, en un partido que estuvo
al nivel de las grandes citas.
Las gallegas comenzaron copando la posesión en un partido realmente físico y en el que las
defensas fueron muy protagonistas. Sin embargo, superado el ecuador de la primera mitad,
Macarena Fernández, la experimentada jugadora de la modalidad olímpica del Universidad de
Sevilla, logró el primer ensayo del encuentro.
Con el tiempo de la primera mitad cumplido, Alba Martínez era la que anotaba de nuevo para
las andaluzas, que paraban el marcador al descanso con una ventaja de 14-0. La segunda mitad tampoco decepcionó y Galicia aprovechó la cartulina amarilla que vio María Castellano, del
Unión Rugby Almería, para que Elsa Porto se marchase bajo palos y estrechar así el margen
hasta el que resultó ser el definitivo 14-7. Finalmente, un error de manos en los últimos segundos condenó a las gallegas, que vieron cómo Andalucía se coronaba como el mejor combinado
de España de la modalidad olímpica de rugby.
Clasificación final:
1. Andalucía
2. Galicia
3. Euskadi
4. Baleares
5. Asturias
6. Cantabria
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I Campeonato Mundial Militar de Seven,
de viernes a domingo en Agen, Francia

Las selecciones militares de España de seven, tanto masculina como femenina, ultiman su
preparación para el I Campeonato Mundial Militar de Rugby 7 que tendrá lugar en el Estadio
Armandie de la ciudad francesa de Agen, del 17 al 19 de junio. En total participan diez países.
Además de España y la anfitriona, Francia, tendrán representación Australia, Camerún, Corea
del Sur, Costa de Marfil, Reino Unido, Países Bajos, Georgia y Uzbekistán.
La Academia de Infantería y la Escuela Central de Educación Física están prestando los apoyos
necesarios para facilitar el perfecto desarrollo de esta actividad deportiva, que también cuenta
con el respaldo de la Federación Española de Rugby (FER).
Cabe recordar que el pasado 29 de enero, durante la celebración de las HSBC World Rugby
Seven Series que se disputaron en el Estadio La Cartuja, se constituyó en Sevilla la Junta de
Control para el seguimiento del citado protocolo, para la que fue elegido presidente el coronel
Sánchez, mientras que el teniente coronel Cuevas, seleccionador principal del Ejército de Tierra, fue designado como vocal de la Junta Directiva de la FER, primer miembro de las Fuerzas
Armadas que ejerce dicho cargo.
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El Pica, decano de la Santboiana a los 91 años,
celebró su octavo título de Liga

Jaume Vilà Vidal (Sant Boi, 1931) lleva tatuado en la piel el ‘Ferro i Força’, esa bandera a modo de
lema que los entrenadores primigenios del decano inculcaban a sus alumnos en el Camp del
Riu, desaparecido hace ya demasiadas lunas. “Habéis de ser como el hierro, fuertes y resistentes, para practicar este deporte”. Sólo lamenta Jaume no haber nacido una década antes para
haber coincidido con la fecha de fundación de su amada Unió Esportiva Santboiana, el club de
rugby que se cruzó en su camino hace más de 70 años y que, con el tiempo, se convirtió en su
pasión, en su modo de vida y en su hogar.
El Pica, apelativo que le viene de su abuela y su famosa frase de “hay que picarla”, en referencia
a la sal compactada que recibían en la masía, es el último eslabón viviente que conecta, cual
túnel del tiempo, aquel azul cielo que se trajo de Francia para las primeras equipaciones el veterinario Baldiri Aleu, a la sazón padre de la criatura, y la escuadra que acaba de coronarse rey
del rugby español por octava vez en su centenaria historia.
Mentar a Pica en el Bajo Llobregat es casi como hablar de Jonah Lomu en Nueva Zelanda o
de Gareth Edwards en País de Gales. Jugador del Santboi entre 1954 y 1965, delegado durante
tres décadas del equipo femenino, directivo y responsable del material de la primera plantilla
masculina hasta que su cuerpo dijo basta, hace un par de años, Jaume no podía faltar a la cita
del pasado domingo en el estadio que ayudó a construir en 1949, aunque entonces atendiera al
nombre de Campo de Rugby Torre Figueres.
Ramón y Marta Vilà Martí, sus hijos, lo han ido a buscar bien temprano a la masía donde habita
porque Jaume no quería perderse detalle de una jornada que acabará haciéndose un hueco
en el libro de oro de la Santboiana, en el que el propio Pica tiene desde hace rato reservado un
apartado especial como empleado y seguidor más longevo del club, además de un habitáculo
con su apodo dentro del propio estadio (Sala Pica).

“Lo traemos cuando hay partido. Siempre quiere estar al lado del equipo. Los jugadores son
como sus hijos, por eso siguió haciendo labores de utillero hasta los 89 años, por estar cerca
de ellos, del césped, del rugby. Todo esto es su vida. Por desgracia, la edad te acaba pasando
factura y hace dos años tuvo que decir basta. Ya no puede hacer lo de antes. Ahora le cuesta
caminar, pero si la salud no se lo impide, quiere estar siempre cerca del equipo y sentir el cariño de la afición”, comenta Ramón, su hijo, porque a Pica, con la emoción aún incrustada en
plena laringe, le cuesta articular en palabras sus sentimientos después de haber visto a los
chicos de Sergi Guerrero traer de vuelta la Liga DH a la localidad de Sant Boi.
La pandemia tuvo contra las cuerdas a Jaume, quien por su delicada salud permaneció confinado durante varios meses en su masía, circunstancia que le impidió por un largo período
ocupar los días de partido la silla que tiene reservada en el túnel de vestuarios o acudir a esas
cenas de veteranos que tanto le encienden el ánimo, retrocediendo en el tiempo con viejos
camaradas del oval para recordar anécdotas y múltiples vivencias. “Han sido unos años complicados, estos últimos, para todos. Pero especialmente para la gente mayor como él, que se
ha visto privada de su día a día durante mucho más tiempo que el resto. Por suerte, la situación
empieza a ser otra vez normal y mi padre ha podido volver al Baldiri, que es donde más feliz se
siente”. Por no hablar de una solemne promesa que ha podido cumplir. “Dijo que no se podía
morir antes del centenario del club”.
No es de extrañar porque no hay persona vinculada a la Santboiana, desde la presidenta,
Aurora Bravo, pasando por su directiva, jugadores y jugadoras del club, leyendas como el ex
León Albert Malo, aficionados y hasta los rivales que rinden visita al feudo barcelonés, que no
se detenga ante la ilustre figura de Pica y se incline para saludarle, interesarse por su salud y
desearle una larga vida que le permita seguir entregando, en el arranque de cada nueva temporada, las camisetas de juego a los integrantes del primer equipo. Una tradición que, como
casi todo lo que pasa en el Baldiri, lleva impresa el legado romántico de su visionario fundador.

15

Boletín nº 41 temporada 2021-22. Federación Española de Rugby

CON EL PATROCINIO DE:

Y LA COLABORACIÓN DE:

