
Querida familia rugbística tricantina: 
 
Gracias a todos por este premio/homenaje que es sinceramente inmerecido tal y como dije cuando 
me obsequiasteis (y si no lo dije lo pensé, los golpes en la cabeza es lo que tienen). Os cuento por 
qué: 
 
Cuando acudí al XV aniversario del equipo y comprobé cuantísima gente estaba involucrada 
aportando su granito de arena no pude dejar de emocionarme con la buenísima organización que 
vi,  porque hace catorce años cuando Calzada, Popeye, Raúl, Flequi y Zapico vinieron a 
proponernos su proyecto deportivo, con unas cervezas como mandan los cánones, recuerdo que 
tres de nosotros ,  Pitu, Cristo y el presente, en derecho en aquel momento, dijimos que estaría 
mejor que bien jugar unos años, en el caso de Cristo catorce, y retirarnos quedando para jugar con 
veteranos y yendo a ver a los jóvenes con unas cervezas ….. Y SE HA CUMPLIDO. 
Pero este camino no fue fácil, en primer lugar jugar en el exilio de la Autónoma y entrenar en 
campos de tierra semi escondidos no ayudaba a  darnos a conocer en la ciudad, también hubo dos 
fusiones con otros clubs donde lo mejor de ellas es que conservamos la identidad del club, 
haciéndonos más fuertes. Añade a esta ecuación épocas donde había que arrastrar a los jugadores 
a entrenar y jugar los partidos (nunca entenderé que un jugador que adquiere un compromiso y 
pague su ficha no quiera ganarse su puesto para jugar) y también esas épocas te hacen fuerte. 
 

 
 
 
Y con todas esas cargas que te hacen aprender va llegando lo bueno, porque llegaron grupos 
humanos que, junto con los estoicos, hicieron buenos equipos sénior que ponían difícil a los 
entrenadores cerrar convocatorias, porque a pesar de las derrotas se probo el divino elixir del 
ascenso, porque se consiguieron campos formidables de entrenamiento y juego, porque hay 
“buena gente” en el club un grupo de chicas decidieron empezar por segunda vez la andadura del 
rugby en Tres Cantos, porque se ha sembrado en la escuela consiguiéndose categorías inferiores, lo 
más importante de un club, por todo ello enhorabuena. 
 



 
 
¿Y por qué es inmerecido? Pues aunque me siento afortunado por mi dedicación al club (y eso que 
siempre  te devuelve con creces tu inversión)  no considero sinceramente que mi labor sea mejor 
que la de los tres presis con sus juntas directivas, ni la de todos los entrenadores y jugadores que 
han pasado por el club agregando su granito de arena donando su tiempo, su esfuerzo por la 
mejora constante y en algunos casos hasta su dinero para que el club continuase.  
 
 

 
 
Pues nada más que volveros a dar las gracias a TODOS por acordaros de mi como parte de algo que 
espero que siga creciendo, obteniendo los mejores éxitos para el rugby en Tres Cantos. 
 
Un abrazo grandísimo. 
 
koldo  
 
 


