
CARTA ABIERTA A D. JUAN PEDRO SILVA 

 
Querido JP y querida  parroquia rugbística tricantina: 
 
Todavía recuerdo hace la friolera (gran bar de copas universitario) de 10 u 11 años, cuando vino JP a 
entrenar, le habían convencido los de Teleco (Raúl, Alberto Rascón, etc.) para que bajase a 
entrenar con el tres cantos, un equipo sufridor  y en aquel momento con nuestro gran entrenador 
asturiano que sigue vinculado al club (Llusia). Le preguntamos las clásicas preguntas para el que 
viene nuevo; estas son: ¿Has jugado antes? ¿Cuál era tu posición? Nos dijo que si y que en Uruguay 
jugaba de nueve pero que en ese momento estaba falto de forma, y efectivamente comenzó a 
jugar … pero de 2. 
 
Pero JP; aunque no traías forma física en ese momento si que viniste con tus valores de rugbier,  lo 
que es ser de un equipo y de un club, y vaya si fuiste consecuente, siempre cerca del club y siempre 
atendiendo a sus necesidades, has sido jugador y has estado en la junta directiva y la generalidad 
es que no has fallado nunca a tus compañeros ni a la institución. Y eso que mientras tanto 
trabajaste para Universidad Politécnica y te hiciste doctor en Telecomunicaciones…. Cómo 
anécdota personal deciros que para mi despedida de soltero y siendo su primer año en el club (creo, 
que ya soy bastante anciano)  se viajo, en coche alquilado, un ida y vuelta Toulon o Lion (nunca me 
acuerdo) – Gijón ¡¡¡3000 KM!!! Pero estoy seguro que la mayoría de vosotros tenéis anécdotas con 
nuestro uruguayo favorito. 
 

 
 
Sabes que soy Toledano y allí aprendimos de los árabes que los tres sonidos más hermosos que se 

pueden escuchar en esta vida son: el sonido del agua al caer; el galopar de un caballo y la voz de 

una mujer. No me atrevo a corregirlos, pero si te diré que escucharte en la entrada a melé o en los 

lanzamientos de touch puede ser un cuarto sonido.  

Y por eso escribo estas líneas; para dar las gracias públicamente a un grandísimo rugbier que, 
desafortunadamente para nosotros, se vuelve a su Uruguay natal, para volver a enraizarse, para 
tener a su primera hija (Valentina) con la chica de su vida (Lorena) y para seguir empujando la melé 
de su vida. ….. Y si; la foto era necesaria…. 
 
Un abrazo grandísimo. 
 
Koldo.  
 

PD: Ni se te ocurra decir allí que aquí jugabas aqui de 9… je, je 


