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  El Club Seminario de Tarazona, precursor del balón ovalado en Aragón, celebra este año su cincuenta
aniversario. Su historia comenzó con un grupo de ocho infantiles y la ambición del rector por fomentar el ejercicio
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a primera semilla del rugby
en Aragón se plantó en el
pedregoso terreno del Seminario Menor de la Inmaculada,
en Tarazona. De aquello se cumplen 50 años en este 2015. Todo
surgió cuando el rector del internado, Tomás López, quiso introducir un deporte que encajara con
la filosofía del centro. Se encontró
con el rugby de forma casual y se
animó a difundir este deporte entre los 250 chicos que estudiaban
en el enclave turiasonense. De esa
manera, en otoño de 1965, nació el
primer equipo de un club histórico a día de hoy en Aragón: el Club
de Rugby Seminario de Tarazona.
«Había que ventilar, por decirlo
así, el internado. Los chicos pasaban mucho tiempo seguido dentro y debíamos hacer actividades
para que se aireasen. Teníamos
clases de mecanografía, de pintura, de instrumentos... y queríamos
asentar también el deporte»,
cuenta Tomás López, que hoy tiene 79 años. El sacerdote oyó en
una reunión de seminarios las
bondades del deporte del balón
ovalado, y se puso en contacto con
la Federación Española, que envió
a un especialista en la materia. Se
llamaba André Medan y era un
exiliado francés en España, procedente de la Guerra de Independencia de Argelia.
López y Medan formaron el primer equipo en Aragón, de categoría infantil, e integrado por Ángel
Chueca, Adolfo Leciñena, Héctor
Martínez, Jesús Monge, Ernesto Jiménez, Jesús Sánchez, Luis Gandul y Carmelo Alonso. «Íbamos a
coger fruta a los campos y la vendíamos, hacíamos trabajos en
granjas... y así sacábamos el dinero para costear las primeras zapatillas y los uniformes», evoca López, que fue rector hasta 1985.
En aquella fotografía en blanco y
negro de la primera plantilla de
chavales del Seminario destaca la
presencia de su actual presidente,
Carmelo Alonso (de pie, segundo
por la izquierda). Tenía 13 años
cuando empezó a destilarse rugby
en el centro y desde ese momento
adquirió una pasión por el deporte que no abandonaría nunca. «No
habíamos oído hablar de lo que era
el rugby. No sabíamos cómo se jugaba», recuerda. «Al principio hacíamos rugby pañuelo, una modalidad sin placajes. Consistía en intentar quitar una cinta atada a la
cintura de tu contrincante», explica Alonso, que evoca con cariño las
horas empleadas en perfeccionar
la técnica en el campo de tierra de
la instalación. «Uno de los grandes
alicientes era que empezamos a salir para competir», evoca.
El Seminario abrió sus miras al
exterior y los muchachos empezaron a viajar a la capital zaragozana,
a León, Santander, Vitoria... «Era
una época imborrable. Casi todos
éramos chicos de pueblo, que no
habíamos salido nunca de Tarazona, por lo que viajar para jugar era
increíble», rememora Ángel Chue-

Pasado y presente del CR Seminario de Tarazona: Teodoro Cifuentes, Mario Ornat, Carmelo Alonso, Pepe
Marco, Javier Tarazona y Sergio Sánchez. ARÁNZAZU NAVARRO

Los pioneros –de izda. a dcha. y de arriba abajo–: José Benedí, Carmelo Alonso,
Ernesto Jiménez, Jesús Sánchez, Luis Gandul, Tomás López, Ángel Chueca,
Héctor Martínez, Adolfo Leciñena, Ernesto Jiménez y Jesús Monge. HA

ca, otro de los pioneros. El primer
torneo que ganó el club fue un
triangular celebrado contra otros
chicos de los seminarios de Zaragoza y Teruel, en 1966. «Es difícil
acordarse de ese día después de
tanto tiempo...», lamenta Alonso.
El auge del club
El equipo aún estaba lejos de profesionalizarse, pero continuó forjando su infraestructura. Se crearon escuadras alevines, juveniles y
cadetes una evolución atenida a la
demanda del Seminario: todos los
chicos practicaban este deporte. Al
principio de forma amateur y luego pasando al formato estándar de
15 jugadores. Aquel cuadro formado por Carmelo, Ángel y los otros
seis jóvenes se iba haciendo mayor, y por detrás se iba fraguando
la generación de oro del club.
El gran salto cualitativo llegó con
el acondicionamiento del estadio
internacional del Seminario, en
1979. De eso se acuerda muy bien
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La celebración. El Club Seminario Tarazona organizará
durante este fin de semana
el Torneo sub 16 ‘50º Aniversario-Memorial Ángel
Lanzán Chueca’, que servirá
para abrir los actos conmemorativos de los 50 años de
vida del club decano en Aragón. Más de 150 jugadores
de cuatro equipos (la selección de Aragón, Getxo
Rugby, Durango Rugby, y
Tecnidex) se citan en la localidad turiasonense. Los festejos continuarán el siguiente fin de semana, cuando los
sénior y veteranos del CR
Seminario de Tarazona se
medirán con los del Tecnidex valenciano. En octubre,
el club tiene previsto editar
un libro conmemorativo.

Pepe Marco, uno de los grandes jugadores que dio el club. «Un exseminarista nos trajo las semillas,
otro hombre que tenía los hijos en
el centro nos preparó la explanada, el de los autobuses nos pagó las
porterías y nosotros en la hora de
gimnasia nos dedicábamos a allanar el terreno», cuenta.
El club aragonés vivía su esplendor y llegaron los éxitos. Marco estuvo en ese equipo que consiguió
dos subcampeonatos de España
en categoría cadete (en el 77 y 79)
y, sobre todo, en el ascenso a Primera Nacional –actual División de
Honor B– en el 87. «El ascenso fue
un hito impresionante. La mayoría de los jugadores éramos los
mismos que fuimos subcampeones cadetes y los que formamos la
primera plantilla sénior del club
en 1980», explica Marco, que fue
cuatro veces internacional.
Después llegó la época oscura.
El colegio cerró entre el 87 y el 91,
lo que obligó al club a reinventarse y a seguir a duras penas en Zaragoza, aprovechando la época
universitaria de mucho de los jóvenes que habían mamado rugby
en Tarazona. No tardaría en volver la bonanza. El club se revitalizó con nuevas generaciones de
jugadores, se relanzaron las categorías inferiores, y las instalaciones del seminario se convirtieron
en un centro de alto rendimiento.
La entidad vive hoy en día una
segunda juventud, con planteles
en todas las edades y con un equipo femenino. Son los relevos contemporáneos del millar de chavales que han pasado durante estos
cincuenta años por el club y que
han disfrutado, tanto como hoy en
día pero sin tanta conciencia, de
«un deporte noble, limpio y de
tanta confraternidad entre sus participantes».
J. SOBRINO
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ZARAGOZA. Por segundo año
consecutivo, Zaragoza ha sido
elegida sede para la disputa conjunta de la final del Campeonato de España de clubes de División de Honor, masculino y femenino, que se celebrará el sábado 13 de junio en el Estadio
Corona de Aragón en el Actur.
El encuentro decisivo reunirá a
los ocho mejores clubes clasificados de cada categoría, contando con la presencia de un atleta
en cada prueba además del relevo, a diferencia de las anteriores jornadas donde competían
dos por cada disciplina.
En la pista estarán las dos escuadras del Simply Scorpio, organizador del evento. Ambas
pelearán por hacerse con las
medallas de plata y de bronce,
ya que el oro parece destinado
al Playas de Castellón, en hombres, y al Valencia Terra i Mar,
en mujeres. Los dos equipos
aspirarán a prolongar una temporada más su dominio en el
atletismo español que data del
año 2009 en el caso de los chicos y de 1993 en el caso de la
categoría femenina, ininterrumpidamente.
HERALDO
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HUESCA. Más de 300 corredo-

res participarán este domingo,
a partir de las 9.00, en la carrera por montaña Crestas del Infierno, con salida y llegada en
Gavín y que estrenará el Circuito Comarcal de Carreras
Populares Alto Gállego 2015.
El recorrido arranca con un
sendero pendiente y estrecho
que desemboca a un gran
prado desde donde se accede
a Punta Puñero, pasando antes por Fuente Chaimona. A
continuación, y tras coger
una senda llana hasta alcanzar la majada de la Cochata
(punta Sarase), la carrera se
dividirá en las dos pruebas de
19 y 30 kilómetros. Los que
opten por la primera comenzarán un descenso hasta la ermita de San Bartolomé y luego hacia Gavín. El resto de
corredores continuarán ascendiendo hasta llegar al
punto más alto del recorrido,
Monte Sarasé, a 2.200 metros
de altitud.
Entre los inscritos figuran
nombres como los de Roberto
Prades, Juan Calos Apilluelo y
Daniel Osanz.
HERALDO

