
HISTORIAL RUGBY CLUB ALZIRA

1.983 - 2.007

La idea de crear un club de Rugby en Alzira se gestó en las oficinas de hidroeléctrica a
principios de 1.982 entre su Director Enrique Mañes (fue su primer Presidente de 1.983 a 1.995)
y Tomás Pardo.

Septiembre 1.983:
El  R.C Valencia, que acaba de ganar la liga de división de honor  por única vez en su

historia y sin conceder ninguna derrota, agradece los servicios de Tomás Pardo como jugador
y entrenador de la delantera, ofreciendo un partido exhibición en el campo de fútbol de Tulell
presenciado por centenares de niños de todas las escuelas primarias de Alzira .
A raíz de este acontecimiento se apuntan doscientos niños a la primera escuela de Rugby de
Alzira  dentro de la entonces A.D Murta-Alzira . De esa primera generación de jóvenes jugadores
salió José Maria Terol, aún en activo hoy y por lo tanto el jugador más antiguo del Club con más
de 20 años en activo (todo un ejemplo), que ha conocido todos los honores como son preselecciones
en la selección española cadete, juvenil y absoluta, así como dos temporadas en división de
honor con el Valencia R.C  y dos temporadas en 1ª nacional con el C.A.U. AlzirA.

Septiembre 1.985:
En dos temporadas la escuela de Rugby esta consolidada y tenemos varios equipos

federados hasta la categoría cadete incluida. Sentimos la necesidad de crear el primer equipo
senior para dar futuro a esos jóvenes jugadores, por lo que Tomás Pardo deja la alta competición
con el Valencia R.C  y crea, entrena y juega en el nuevo equipo ya bajo las siglas del R.C Alzira
y el logotipo de la Rabosa. Le ayuda en esa tarea otro jugador venido de Francia, Vicente Fuster,
que también jugó en el Valencia hasta que acompañó a  Tomás en esta nueva aventura
supervisada por Enrique Mañez.

 Este equipo empieza su primer campeonato en 2ª regional de la comunidad valenciana
en esta temporada 85-86 , jugando sus partidos en el campo de Venecia y entrenando en
diversos campos de futbito. Ese año ya hay 2 grupos de 2ª regional y la F.V.R, tan generosa
como siempre con los equipos de pueblo, nos colocó en el grupo sur con Albacete, Alcoy y el
CEU de Alicante junto también con Cullera y La Safor. Nuestra plantilla de jugadores locales y
novatos en este deporte es reforzada por un grupo de jugadores de Tavernes, que tiene como
máxima figura a Sala, que se han quedado sin Club y que recibimos generosamente.
Jugamos nuestro primer partido senior el 27 de Octubre de 1.985 ante el Albacete en el campo
de Venecia y perdimos 0 a 6. Al final de la liguilla quedamos terceros y nos clasificamos para
la fase de ascenso por detrás del Cullera R.C y del CEU de Alicante, pese a que a éste último
le ganamos en Alicante por 24 a 22. En el otro grupo se clasificó el Valencia B, Burjasot, y    el
XE XV. Al final ,de esa liguilla, quedamos cuartos de seis equipos, con 12 puntos (o sea 6
victorias, 2 a costa del segundo Burjasot y una a costa del tercero, Cullera en la última jornada,
el 23-3-86, por 20 a 19.
Clasificación:

1º  Valencia B  17 puntos.
2º  Burjasot  14 puntos.
3º  Cullera  13 puntos.
4º  Alzira  12 puntos.
5º  XE XV  4 puntos.
6º  CEU Alicante  0 puntos.
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En conclusión, durante nuestra primera temporada tuvimos una gran progresión. Otro
acontecimiento ese año fue la recepción en Alzira del equipo cadete de Corbeil-Essonnes
(cerca de Paris) en el cual fuimos pioneros dentro de los deportes de nuestra ciudad.

En la segunda temporada 1.986-1987 estrenamos el campo de Tulell, exclusivamente
de Rugby durante una década, hasta que llegó el boom  de las escuelas de fútbol a mediados
de los noventa. Este año tenemos el refuerzo, junto a los de Tavernes, de un grupo de jugadores
procedentes de Xativa, y que tienen como máxima figura a Miguel Ferri (Vamoch) y a Alfredo
Boluda. El sistema de competición  esa temporada es el mismo que  la anterior, pero con 8
equipos y 5 desplazamientos a Alicante (CEU, Alcoy, La Vila, Orihuela, y Benidorm) completados
con Cullera y La Safor. Al final quedamos segundos detrás del R.C Cullera perdiendo los dos
partidos contra ese equipo, pero ganando a Benidorm, el ogro del grupo ( plagado de ingleses
de alto nivel) por 29 a 18 tras un partido memorable en Tulell en la última jornada el 15-3-87.

Clasificación:

1º Cullera 26 puntos.
2º Alzira  20 puntos
3º La Vila 18 puntos,
4º Benidorm 16 puntos
5º La Safor  12 puntos
6º CEU Alicante 12 puntos
7º Orihuela 6 puntos
8º Alcoy  2 puntos.

Luego vino la fase de ascenso en la cual lo más destacable fue la incomparecencia no
avisada de Benidorm aquí en Alzira, fruto sin la menor duda del recuerdo que les dejamos en
la última ocasión, dejando su famoso fair play por los suelos. Ganamos todos los partidos
(incluido  el Politécnico por 22 a 4) y nos enfrentamos la última jornada al Cullera que necesitaba
ganar ya que concedió  un empate al XE XV (al cual le metimos 30 puntos). Pero ese día, el
17-5-87, el Cullera supo vencernos por 14 a 4 en un partido muy duro y sin concesiones.
Conclusión en esa 2ª temporada, seguimos una gran progresión poniéndonos a las puertas del
ascenso, ya que solo subía el primero, dando un gran animo a todos.

Clasificación:

1º Cullera  9 puntos.
2º Alzira  8 puntos.
3º XE XV  6 puntos
4º Politécnico  3 puntos.
5º Benidorm 1 puntos.
6º La Vila 1 puntos.

Esa temporada consolidamos el equipo cadete, jugando ya a 15 jugadores, en la liga respectiva
de la comunidad y devolviendo la visita a Corbeil-Essonnes en tierras galas. En ese equipo ya
despuntaban jugadores como Terol, Juan Alias, Luis ( portu), Buti, y Ricardo Tribaldos.
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En la tercera temporada  1.987-1.988 ya estuvimos encuadrados en el grupo Norte y
ahí arrasamos aquel campeonato quedando invictos ( incluyendo las dos victorias contra el
Politécnico) y marcando la fr iolera de 324 puntos y recibiendo 41 puntos.

Clasificación:

1º Alzira  24 puntos.
2º Politécnico 16 puntos.
3º Burjasot  11 puntos.
4º La Safor  9 puntos.
5º CAU b  8 puntos.
6º Les Abelles b  8 puntos.
7º XE XV  6 puntos.

Por lo tanto nos clasificamos, a lo grande, en compañía del Politécnico para los partidos
de ascenso contra los equipos del grupo Sur (Murcia y URES Elche). A nosotros nos tocó el
Murcia, ganamos primero en casa por solo 8 puntos (18 a 10) ante un equipo duro, lo que
auguraba un viaje en tierras murcianas temible. Y así fue, tuvimos que pasarnos todo el partido
defendiendo nuestro magro capital en un partido agónico, conseguimos mantener un puntito de
diferencia durante el ultimo cuarto de hora solo defendiendo (perdimos 9 a 16). Conseguimos
por lo tanto el ansiado ascenso (el otro fue el Poli).La alineación del equipo aquel día fue:

1 Miguel Vives ( Miguelon)
2 Jordi Cortes
3 Vicente Fuster
4 Paco Barbero (Chiquitín)
5 Paco Martínez
6 Rafa Feliu
7 Alfredo Boluda
8 Tomás Pardo
9 Tarantini
10 Sala
11 Ángel
12 José March
13 Bernardo March
14 Rata
15 Terol
Suplentes: Cebrián, Buti, Alfonso, Toni Pérez, Catalán, Miguel Durá.

Jugaron también en partidos anteriores: Miguel Ferri, Emilio.

El equipo cadete volvió a sorprender  esta temporada, no consiguió ninguna victoria
importante, pero aguantó el resultado contra Les Abelles (0 a 28) ante un equipo que ganó este
campeonato arrasando y luego jugó la final del campeonato de España ante el Getxo.
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En esta cuarta temporada 1.988-1.989 con toda la ilusión de haber conseguido la subida
a primera regional  después de una temporada memorable, esta liga se convirtió en un calvario
para nosotros. Solo pudimos ganarle al Politécnico (14 a 9) y perdimos todos los demás quedando
último de dicha liga. Este grupo nunca se recuperó de dicho trauma y su lenta agonía duró  2
temporadas más.

Clasificación:

1º Les Abelles  26 puntos.
2º CAU  23 puntos.
3º Tatami  17 puntos.
4º Elche 16 puntos.
5º Politécnico  10 puntos.
6º San Roque  10 puntos.
7º Cullera  8 puntos.
8º Alzira  2 puntos.

El equipo cadete hizo una buena temporada terminando sexto de ocho equipos, dejando
detrás al XE XV y al San Roque. En ese equipo destacó Ricardo, Juan Alias, Luis (Portu), y el
Pichichi Saixo.

En la quinta temporada 1.989-1.990 nos encontramos otra vez en la segunda regional
grupo norte con 7 clubes. El equipo no consigue imponerse y va a peor. Al final de la liga queda
tercero y por lo tanto eliminado de la fase de ascenso, ya que solo se clasificaban los dos
primeros    (Valencia b y XE XV).

Clasificación:

1º Valencia b  22 puntos.
2º XE XV  18 puntos.
3º Alzira  16 puntos.
4º Moncada  14 puntos.
5º La Safor 10 puntos.
6º CAU b  4 puntos.
7º Politécnico b 0 puntos.

El equipo cadete termino quinto y ultimo de su liga y tuvo como jugadores destacados a Luis
Marinho ( Portu), Juan Alias, Mario Botella y Antonio Palacios (nuestro actual y gran preparador
físico).

Temporada 90-91:

Después de 5 temporadas el grupo senior esta agotado, y aunque el relevo desde la escuela
de Rugby, que lleva 7 temporadas, es de calidad (Terol, Ricardo, Luis Marinho, Juan Alias) es
escaso en cantidad y no permite satisfacer la legitima ambición de esos jóvenes. Por lo que el
club decide aceptar la oferta de la directiva del CAU Valencia y proceder a la fusión de ambos
clubes. Alzira aporta campo y algo de medios económicos (subvención municipal y pequeños
sponsors) y el CAU aporta los medios humanos en cantidad y calidad suficiente para aspirar a
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subir a nacional. El nuevo CAU Alzira tiene equipos en todas las categorías ( 2 equipos seniors,
Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, etc).

En esta  primera temporada el 1º equipo senior que milita en 1ª regional arrasa en
campeonato y se clasifica para el ascenso a 1ª nacional. Pero el equipo fracasa en el último
peldaño y pierde ante el INEF de Lleida por un resultado contundente (20-51)
Dimite el entrenador Toni Gimeno y queda Tomás Pardo ayudado por José Cuesta para la
siguiente temporada. Ese mismo año Ricardo Tribaldos es titular de la selección española juvenil
y jugó el Mundial en Toulouse ( Francia), y Juan Alías en la selección española cadete en gira
por Inglaterra. En la escuela de rugby de Alzira, nos llegó una generación espontánea de jóvenes
que después de la confirmación venían a los entrenes, y que aún constituyen hoy el núcleo duro
del equipo senior de Alzira (Nacho Bertomeu, Casimiro, Pascual, Camarena, etc).

En la segunda temporada de fusión 91-92, el CAU Alzira sigue teniendo muy buenas
bases, convirtiéndose en el segundo club de España ( detrás de la mítica U.D.Santboiana) en
número de fichas. El  primer equipo senior realiza un buen campeonato, pero queda subcampeón
autonómico al ser superado por Les Abelles en partidos polémicos y peligrosos. El equipo se
vuelve a clasificar para el ascenso. Perdimos tontamente el primer partido contra Hospitalet (
12 a 18) lo que hipotecó nuestras posibilidades de ascenso para el resto de la liguilla. En efecto
a pesar de ganar todos los
demás partidos, incluido Les Abelles al que vencimos por primera vez (12 a3), quedamos
empatados a puntos con Hospitalet, pero subió el club catalán por mejor goal average particular.
Ya se nota que el equipo progresa y que esta preparado para subir. Los demás equipos del club
también realizan una buena temporada.

Pero no todo es positivo en esta 2ª temporada y ya se nota la falta de interés de los
jugadores de Alzira  por esta fusión, sobre todo los seniors de los cuales desaparece toda la
vieja guardia pasando de una veintena a menos de diez. En el primer equipo solo quedan 3
jugadores (Jordi, Terol y Ricardo) y en el 2º equipo 5 más y basta.

En la tercera temporada de fusión 92-93, aprovechando su cargo de director técnico
de la FVR, Tomás Pardo propone y consigue una reforma de la 1ª regional que se divide por
primera vez en dos grupos, con sistema de play off de ascenso para los dos primeros de cada
grupo. Eso le permite al CAU llegar en óptimas condiciones a la fase de ascenso. Al play off
llega el CAU, Les Abelles, Elche y Politécnico, quedando por ese orden, con unos partidos
agónicos contra Les Abelles donde la rivalidad fue extrema (resultados: 15 a 13 y luego 15 a
15) con lesión grave de columna de Toni Gimeno. El capitán Alberto Socias, aún juvenil, tuvo
que llevar la batuta del ascenso. Esta vez el equipo no falló, supo vencer en Cataluña y en el
País Vasco, ganamos y eliminamos varios equipos, Bonanova, Hospitalet, Gastedi, Guernika
y por fin Munguia en la final, consiguiendo el ansiado ascenso a 1ª nacional después de una
temporada brillantísima. Esa misma temporada Juan Alías es titular de la selección española
juvenil y jugó el Mundial en Lille (Francia)
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En la cuarta temporada del CAU Alzira 93-94, por fin estamos en 1ª nacional con un
único grupo nacional de 10 equipos ( por lo tanto comparable a la división de honor B actual).
Conseguimos quedar segundos, detrás del Oviedo, durante siete jornadas, creando la gran
sorpresa de la categoría. Llegamos a nuestra cumbre, en la 5ª jornada, cuando le ganamos al
Canoe en Madrid ( 16 a 17). Pero a partir de mitad de liga el equipo fue perdiendo fuelle y
acabamos la liga octavos de 12 equipos, sin problemas para mantener la categoría.
Clasificación:

1º Oviedo 30 puntos.
2º Cornella 28 puntos.
3º Getafe 23 puntos.
4º Alcobendas 22 puntos.
5º Montjuich 19 puntos.
6º Ordizia 18 puntos.
7º Canoe 14 puntos.
8º CAU Alzira  13 puntos.
9º Guernika  11 puntos.
10º Gaztedi 9 puntos.
11º  La Coruña 5 puntos.
12º Hospitalet  0 puntos.

En la quinta temporada, y a la postre la última del CAU Alzira 94-95 se produce
el relevo en la dirección técnica del equipo, a petición de Tomás Pardo, que cede su cargo a
Toni Gimeno. Las cosas no salen bien  y los partidos se cuentan por derrotas. En enero, Tomás
vuelve a la dirección del equipo, a petición de Toni Gimeno, para intentar salvar la categoría,
pero la chispa no se produce y se acaba perdiendo un partido trascendental contra Cullera en
la Partideta, condenando el equipo al descenso.

Esa crisis de juego fue el desencadenante de la ruptura de la fusión con el CAU. Hubo una
asamblea en la cual por mayoría se decidió romper la fusión. Automáticamente dimitió Enrique
Mañez como Presidente del R.C Alzira  y vicepresidente del CAU Alzira , poniendo fin definitivamente
a su compromiso con el club que fundó 12 años antes, dejando un recuerdo imborrable para
todos los que lo conocimos y tratamos. Tomás también dimitió de sus cargos, dejando paso a
Jordi Cortés y a  otra directiva, para una nueva etapa y proyecto de reconstrucción puramente
Alzireño.

Temporada 95-96:
En este nuevo ciclo, Jordi Cortés reconstruye los equipos senior y cadete de Alzira, y se nombra
una nueva directiva con José Orts a la cabeza y Mario Botella ( el padre) de tesorero. El equipo
senior vuelve a la 2ª regional, dispone de 25 jugadores, todos Alzireños, algunos tan solventes
como José Maria Terol, Gonzalo Daries, Juan Alias, y el propio Jordi que ya han jugado en
Nacional. El equipo realiza una temporada un poco irregular, pero casi consigue subir a 1ª
regional, si no fuera por dos derrotas ante el XE XV ( 27 a 34 y 0 a 22). No obstante el objetivo
principal fue cumplido con creces ya que se trataba de recuperar todos los jugadores alzireños
desperdigados, debido a la fusión, y consolidar el equipo senior. El equipo cadete también acabó
su liga que ya es mérito.
Durante esa temporada empieza la invasión del campo de Tulell por parte de varios equipos
de fútbol, con la complicidad del concejal de Deportes de Turno. Ese problema fue agravándose
en las siguientes temporadas hasta vernos privados de vestuario y hasta de campo en un partido
de liga de la temporada 97-98. Por supuesto el campo pagó las consecuencias y se desertizó.
Ni una replantada de césped anual logró devolverle su manto original. Ese problema perduró
hasta el cierre del campo de Rugby 10 años después..
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En la 2ª temporada 96-97 el equipo fue mejorando y acabó 2º en la liga, se clasificó para
la liguilla de ascenso y además hizo muy buen papel ganando todos los partidos hasta que se
topó con el Politécnico en el último partido y perdió por 34 a 0. Así se escapó otra vez el ascenso
a 1ª regional. En la escuela de Rugby, la novedad es que no hay equipo cadete inscrito, y en
su lugar Jordi Cortes monta un equipo Infantil en el que destaca Borja Orts y además se llevaron
la copa de Plata, ganando en la final nada menos que al Valencia RC por 31 a 0. Las dos noticias
más destacadas de ese final de temporada fueron la cesión de José Maria Terol y Gonzalo
Daries, una vez acabada la liga con Alzira, al Valencia para jugar en división de honor, y la otra
fue la selección de Dani Vento con la valenciana juvenil.

Al empezar la tercera temporada de Jordi Cortes 97-98, la noticia más importante fue
la decisión de Terol y Daries de quedarse en el Valencia, debilitando de forma importante el
equipo, lo que trae como consecuencia malos resultados deportivos. Pero mucho más grave
que la falta de resultados fue el suceso que se produjo  el 30-11-97 en el campo de Tavernes
y que es sin duda lo más grave y traumático que ha conocido el club hasta hoy. A raíz de un
incidente con lesión, nuestro club fue sancionado con 75.000 pts  de multa y 1 año de suspensión
para nuestro delegado Raúl Puerto. Luego a raíz de una demanda judicial de un jugador contrario,
apoyado por su club, contra nuestro entrenador-jugador Jordi Cortés, la sanción fue de 5.400
€ y 9 meses de cárcel   (por la vía penal), sentando un peligroso precedente en nuestro mundillo.
Los efectos de esos incidentes y sus diversas sanciones aún afectan hoy todas las partes
implicadas. Esa temporada acabamos octavos de una liga de nueve equipos en ese campeonato
de 2ª regional grupo norte, con 3 victorias y 1 empate por 12 derrotas.

Al no disponer de suficientes cadetes para formar equipo propio, pactamos un convenio
no escrito con Cullera por el cual cedimos nuestros jugadores. De ahí salieron jugadores tan
destacados como Sergi, Borja Orts, David Ferrer, Oscar, Francesc, etc.

En la siguiente temporada 98-99, Tomás Pardo vuelve a la dirección técnica del Club.
El equipo senior tiene el refuerzo del ex internacional juvenil Ricardo Tribaldos, pero Terol y
Daries siguen en el Valencia. Conseguimos una temporada ejemplar, quedando primeros de
una liga de 9 equipos, por delante de Les Abelles B y aunque perdimos por 14 a 70 en Valencia
( sin duda no tendría nada de B), no dudamos en meterles 69 a 15 en Alzira.

            Pero lo más gratificante fue los partidos de ascenso a 1ª regional contra Universidad
de Alicante. El primer partido se jugó en Tulell el 25 de abril de 1.999 ( fecha para subrayar en
los annales de nuestra historia particular),  vencimos por 78 a 5 en un partido memorable. Ese
día la alineación fue la siguiente:
1 Alberto Botella.
2 Ricardo Tribaldos.
3 Mario Botella.
4 Sergio Sánchez ( pijo).
5 Salvador Llorens.
6 Antonio Peris.
7 Antonio Palacios ( Kamawoki).
8 Nacho Bertomeu ( Cap.).
9 Casimiro.
10 Dani Vento.
11 Dani Durá.
12 Juan Alias.
13 Miguel Durá.
14 Catalán.
15 Benjamín Ripoll.
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luego entraron Lairon y miguel Castillo. En el partido de vuelta en Alicante, rematamos la subida
pero con un marcador más discreto, ese día utilizamos a  Terol (de vuelta de Valencia). Así
conseguimos el ascenso a 1ª regional.

En cuanto a la escuela de rugby, se produce un hecho insólito y esperpéntico, se trata de la
creación de otra escuela en L´Alquerieta dirigida por Jordi Cortés, debido a diferencias con la
directiva del Club, en este caso en infantiles y cadetes. Esa rivalidad duró una sola temporada,
pero acabó debilitando ambos conjuntos. La otra novedad fue la promoción como responsable
de la escuela de Raúl Puerto que, aún hoy 8 años después, sigue al frente de dicha escuela
con mucha dedicación.

En la temporada 1.999-2.000 una vez más se repite la historia, después de la euforia
que supuso la subida vino el batacazo en 1ª regional. Para empezar los dos “Valencianistas”
que volvieron al Club no llegaron prácticamente a jugar en esta liga, Gonzalo Daries se marchó
a Escocia y Terol se lesionó en el pubis, incapacitándolo el resto de la temporada, Ricardo
Tribaldos  desapareció después del segundo partido de liga,  Ripoll, que tan buenas temporadas
había hecho de zaguero se lesionó definitivamente, y por fin Miguel Durá  alias “Turbo”, nuestro
flamante Presidente en la actualidad, se jubiló después de una vida deportiva intensa y bien
dedicada al Rugby y al atletismo . Sin la calidad de esos cinco y con una plantilla escasa, nos
vimos obligados a salir al campo 12 o 13 jugadores toda la temporada. Fue un auténtico calvario
aguantar 18 partidos en esas condiciones y nuestro único mérito fue cumplir nuestros compromisos
hasta la última jornada sin echar la toalla. Naturalmente acabamos décimo y último de aquella
liga dominada por San Roque y Elche.
La escuela de Rugby sigue fusionada con la de Cullera, con el fin de conseguir mejor nivel
para nuestros cadetes e infantiles.

En la temporada 2.000-2.001 los Clubs de Alzira y Cullera decidimos fusionarnos para
intentar juntos sacar una élite de seniors y volver a Nacional. Hicimos extensión a Tavernes y
a La Safor nuestra invitación, pero no lo creyeron conveniente. Para Alzira era el segundo intento
de este tipo, pero no por ello se puso menos entusiasmo en el intento, y esta vez los jugadores
no se marcharon en masa , dando la cara hasta el final. El nuevo Club se llamó Forval Cullera
Alzira, del nombre de su Sponsor. Compartimos entrenamientos y partidos en los dos campos,
tuvimos dos equipos seniors y un equipo cadete en común. Luego de infantiles hacia abajo cada
uno tenia sus propios equipos.
El 1º equipo senior militaba en la 1ª regional de 10 equipos. Hicimos una buena temporada,
dominando y ganando casi todos los partidos, pero sin acabar de rematarlos con brillantez,
faltaba algo. En el partido clave, donde se tenía que proclamar el campeón autonómico, entre
el CAU b y el Forval Cullera Alzira  el partido se truncó a raíz de un arbitraje más que polémico
( alargó el partido 15 minutos y agredió a nuestro presidente Juan Palomares) y perdimos por
33 a 32 de forma frustrante sin que los jugadores pudieran reprocharse algo. Como segundos
clasificados también entramos en los partidos de ascenso.
Clasificación:

1º CAU b  26 puntos.
2º Forval Cullera Alzira  24 puntos.
3º Politécnica 23 puntos.
4º Tavernes 20 puntos.
5º Tatami 16 puntos.
6º Les Abelles b 15 puntos.
7º Castellón 14 puntos.
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8º Akra Barbara 8 puntos.
9º Universidad Alicante 2 puntos.
10º Moncada  retirada de la competición.

En ese ascenso nos tocó Girona (Geig), jugando primero en Cataluña. Sin jugar un mal partido
perdimos por poco, lo que nos daba legítimas esperanzas en la vuelta en Cullera. Pero ese día
no supimos meter ritmo al partido y acabamos perdiendo ante un adversario francamente
asequible, y así fuimos eliminados.
En las demás categorías tampoco conseguimos grandes logros, pero logramos acabar todas
las competiciones ( 2º equipo senior, cadetes, infantiles, alevines)

En la 2ª temporada de la fusión 2.001-2-002 el Forval Cullera Alzira  ganó invicta la fase
previa, quedando por delante de La Vila, Tatami, Castellón y Ciencias. En la fase de play-off,
que empezó después de las fiestas navideñas ( hecho importante en Cullera, ya que todos dejan
de entrenar) el equipo se desmoronó, perdiendo partidos contra equipos que habíamos ganado
en la fase previa. El equipo solo dio la cara esporádicamente contra el Albacete al que ganamos
por 30 a 17 en Cullera, el resto fue un calvario. Quedamos cuartos de seis equipos y por supuesto
eliminados del ascenso a 1ª nacional.
Clasificación:

1º Politécnico 17 puntos
2º Albacete 16 puntos
3º Tatami 11 puntos
4º Forval 8 puntos
5º La Vila 6 puntos
6º Tavernes 2 puntos.

Los demás equipos del Club tampoco lograron objetivos señalados, acabando la temporada con
más pena que gloria. En esas circunstancias, los jugadores de Alzira, en asamblea, decidieron
romper la fusión y volver a empezar solos desde la 2ª regional..
Así acabó nuestra segunda fusión en la historia del Club.

En la temporada siguiente 2.002-2.003 la principal novedad es que Tomás pasa el testigo
de la dirección Técnica a Nacho Bertomeu, con la colaboración de Dani Vento, de José Maria
Terol y de Antonio Palacios ( Kamawoki) como preparador físico. Ese relevo generacional es
muy importante para el futuro del Club. La otra novedad fue el refuerzo de un grupo de jugadores
de Gandía que se unieron a nosotros a la espera de conseguir equipo propio en la capital de
La Safor, hecho que aceptamos con generosidad y hospitalidad, como hicimos anteriormente
con Tavernes y Xativa, y que no siempre dió la sensación de ser correspondido. No tuvimos
suerte en la competición ya que ese año la 2ª regional Norte fue más floja que nunca, llegando
a jugar solo seis o siete partidos durante la temporada. Para colmo de mala suerte en los partidos
de ascenso a 1ª regional perdimos de un solo punto ante la universidad de Alicante.

El equipo infantil fue entrenado por Dani Vento y Juanillo, no se lograron grandes resultados
pero empezó a cuajarse un buen conjunto. El equipo Alevín fue entrenado por Jordi y también
fue progresando y preparando infantiles para la siguiente temporada. Los dos conjuntos están
bajo la coordinación de Raúl Puerto.
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En la temporada 2.003-2.004 se produce el cambio en la presidencia del Club, José Orts que
ya llevaba 8 temporadas en el cargo pasa el testigo a Miguel Durá que ya no necesitamos
presentar.
En lo deportivo tampoco hubo suerte esta temporada, ya que no alcanzamos el play Off de
ascenso por pelos al quedar empatados a puntos con el tercero,... y solo se clasificaban los tres
primeros. El equipo fue algo irregular, juntando grandes victorias y buen juego contra equipos
mejor clasificados ( el líder Abelles B y el Ciencias cayeron en Alzira) con partidos decepcionantes,
pero sobre todo la dirección del equipo pecó de algo de ingenuidad ante la picaresca de algunos
equipos y la indiferencia de árbitros e instancias federativas. Por ejemplo contra Les Abelles B
, el arbitro decidió aplazar el partido por mal estado del campo en el Saler, tuvimos que volver...
el 4 de enero contra su primer equipo que juega en Nacional y lógicamente perdimos de 50
puntos. Otro ejemplo fue contra el Castellón en Tulell, el árbitro no se presentó y acabó arbitrando...
el entrenador de Castellón y perdimos.
Clasificación:

1º Abelles B 18 puntos.
2º Ciencias 14 puntos.
3º Castellón 12 puntos.
4º Alzira 12 puntos.
5º Mediterráneo 2 puntos.
6º Politécnico B  2 puntos.

A raíz de esa eliminación, el 17 de enero, tuvimos que pedir a la FVR una Copa Federación para
seguir jugando partidos. A los dos meses empezamos a jugar contra los equipos eliminados y
disponibles o sea el Mediterráneo y La Safor ( a mediados de temporada y con nuestra bendición,
nos dejaron sus jugadores para formar equipo allí) y así jugamos 4 triangulares con gran
aceptación entre los jugadores y que por supuesto ganamos.
En la escuela de Rugby, no renovaron su compromiso los monitores de la temporada anterior,
dejando solo a Raúl Puerto. Paradójicamente cuajó el mejor equipo infantil en años, que logró
ganar la copa de plata de la FVR por delante de equipos como Tavernes, Tatami, San Roque,
y Elche.   No tuvimos equipo alevín. Dos jugadores infantiles Darío Ferrer y Lionel Pardo fueron
becados para estudiar en Cheste en una unidad de deportistas de elite, siendo pioneros en este
deporte, “ aguantaron” dos temporadas.
Clasificación Copa de Plata:

1º Alzira 12 puntos.
2º Tavernes 6 puntos.
3º Tatami  4 puntos.
4º Elche 2 puntos.

En la temporada 2.004-2.005 y debido a la ampliación de equipos en 1ª Nacional, la
federación Valenciana decide unificar la 1ª y la 2ª regional y dividirla en 2 grupos geográficos.
La Zona sur con 6 equipos y la zona norte con el doble de equipos ( 12 equipos), jugando en
ese grupo lógicamente a partidos de ida solo. En ese contexto Alzira terminó 5º, a pesar de su
empate a puntos con Tavernes ( 10 puntos) y de su victoria contra ese mismo equipo 25 a 21,
también ganó los otros dos derbis locales contra Cullera 27 a 5 y contra La Safor 102 a 0. La
nueva incorporación en la plantilla del Gales Rhys Morgan  revoluciona el equipo y amplía sus
posibilidades ofensivas tanto por la mejora colectiva evidente, como por su calidad individual,
excepcional a nuestro nivel. A pesar de este jugador y debido a las lesiones y escasez de plantilla,
el fin de temporada se volvió difícil acumulando varias derrotas consecutivas. Con este panorama
el equipo abordó la segunda fase que consistía en enfrentarse a partido de ida y vuelta al 5º
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clasificado del grupo Sur , concretamente La Vila B. El  primer partido jugado en casa se saldó
por una victoria clara 39 a 3, pero luego el equipo no se atrevió o no pudo desplazarse a La Vila,
quedando en una incomparecencia avisada ( 0 a 7) y perdiendo la eliminatoria. A la hora de la
clasificación definitiva, nuestro ranking mejoró debido a varias incomparecencias de equipos
mejor clasificados  en la fase previa, por lo que nos situamos 7º de 18 equipos, por detrás del
Tavernes y por delante del Valencia B.
Clasificación Regional Grupo Norte:

1º Ciencias 20 puntos.
2º Abelles B  18 puntos.
3º Castellón 16 puntos.
4º Tavernes 10 puntos.
5º Alzira 10 puntos.
6º Valencia B  9 puntos.
7º Cullera 8 puntos.
8º Tatami-Moncada  8 puntos.
9º CAU  B  6 puntos.
10º San Roque  3 puntos.
11º La Safor -2 puntos.
12º Politécnico B eliminado.

Clasificación Regional definitiva ( después de cruces con grupo Sur):
1º Univ. Alicante.
2º Denia.
3º Ciencias.
4º Akra Barbara.
5º Tavernes.
6º La Vila B.
7º Alzira.
8º Valencia B.
9º Cullera.
10º Tatami-Moncada.
11º CAU B.
12º San Roque.
13º La Safor.
14º Abelles B.
15º Orihuela.
16º Castellón.
17º CEU Alicante.
18º Politécnico B   eliminado.

En nuestra fiesta de Sant Bernat despedimos a 3 jugadores importantes de la plantilla que se
jubilaban, se trata de José Maria Terol, una autentica institución dentro del Club, Antonio Peris
(Torrat) un gran 3ª linea y Juan Ignacio Calabro, nuestro valiente ½  melee argentino. Fue una
merma importante, pero que hay que respetar e incluso festejar como se merece cada jugador
que se despide como es debido

En la escuela de Rugby teníamos el panorama más negro que nunca ,  sin  posibilidad a priori
de forma algún equipo. Pero Raúl Puerto se saco de la chistera un equipo infantil llamando por
teléfono a los ex jugadores y a sus padres. Luego Jordi Cortes se incorporó y fue afinando el
grupo hasta conseguir un equipo competitivo en el que destacaban  Aitor Minguez y Ramón
Garcia de Cullera, pero en la selección valenciana infantil acabó cuajando mejor Bernat Oliver.
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En los dos torneos finales, en Alzira nuestro equipo local perdió ante Abastos ( CAU) 15 a 25 y
le ganó a Moncada 25 a 10, en Moncada perdimos ante el Denia 10 a 25 y empatamos ante
Moncada 10 a 10.
En cadetes se produjeron dos novedades, por un lado Darío Ferrer y Lionel Pardo se marcharon
al CAU , y por otro el resto de nuestros cadetes ( en el que destacaba Quique Boils) ayudaron
a formar el equipo Cadete de Cullera . Consiguieron un 5º puesto por delante de Tavernes
(ganándoles en las dos ocasiones) y por detrás del CAU. En selección valenciana Quique Boils
y Dario Ferrer fueron preseleccionados y Lionel Pardo fue finalmente seleccionado para las
Autonómicas celebradas en Euskadi. También lo fue en la Sub 17 Española jugando contra
Portugal.

En la temporada 2.005-2.006 el Club empezó la temporada muy ilusionado ya que por un
lado el equipo senior, entrenado por Nacho Bertomeu y Dani Vento en la parte técnica y Antonio
Palacios como preparador físico por cuarta temporada consecutiva, jugaban por derecho propio
en 1ª Regional como comentaremos más adelante, y por el otro lado la pareja Raúl Puerto- Jordi
Cortes (al que se unió más adelante Lionel Pardo) disponían de un equipo infantil competitivo
(reforzado por 2 o 3 jugadores de Cullera) y de una liga atractiva, también disponían de dos o
tres Alevines que reforzarían el equipo de Cullera.
Pero la noticia bomba se produjo poco antes de las uvas, el concejal de Deportes Manolo Nebot
nos convocó el 30 de Diciembre  y nos anunció que el Campo de  Rugby de Tulell iba a
desaparecer en una semana ( después de 20 años de buenos y leales servicios) para construir
una universidad católica  privada. Ante nuestro asombro, no nos propuso  alternativa de
recolocación en donde poder seguir desarrollando nuestra actividad deportiva. Al final tuvimos
que pedir personalmente el favor de jugar los partidos en Cullera, y tanto la directiva del R.C
Cullera como el Ayuntamiento de dicha localidad representados por su concejal de Deportes
Manolo Montagud ( del mismo partido que el de Alzira)  tuvieron una reacción inmediata de
apoyo y solidaridad a nuestra petición, cosa que agradeceremos eternamente. Para los
entrenamientos nos recolocaron en el estadio de Venecia en un campito de tierra de 40 por 30
metros y sujetos a la organización de la escuela de fútbol del F.C.Alzira.

Volviendo a la competición senior la FVR creyó conveniente volver a crear 2 categorías y Alzira
lógicamente entraba en 1ª regional debido a su 7ª posición de la temporada anterior. En la
asamblea de la FVR Alzira propuso un sistema de competición con  2 grupos de 4 equipos con
Play-off  de ascenso para los 2 primeros de cada grupo, y de descenso para los 2 últimos de
cada grupo y se aprobó . Así pues nos tocó el Ciencias, el Politécnico y el Tavernes. Perdimos
los 6 partidos ( ida y vuelta) , pero el partido que más nos dolió perder fue el 15 de Enero del
2.006, ya que nos despedíamos del campo de Rugby de Tulell, contra Tavernes por el ajustado
marcador de 6 a 12.El Ciencias y el politécnico se clasificaron para el ascenso. En el otro grupo
La Vila arrasó, Denia acabó segundo, y los otros dos, Valencia B y el Akra  Barbara nos iban a
acompañar al Tavernes y a nosotros, al Play-off de descenso. En esa 2ª fase de la competición
volvimos a perder contra Tavernes en partidos siempre reñidos ( 13 a 25 y 19 a 25) y ganamos
los 4 siguientes contra Valencia B (28 a 25 y 30 a 17) y contra el Akra ( 17 a 13 y 59 a 0). Con
esos resultados acabamos 2º del grupo de descenso o dicho de otra forma 6º de los 8 equipos
de 1ª regional. Por lo tanto mantuvimos la categoría gracias a un equipo que perdió 3 jugadores
importantes la temporada anterior pero que recuperó 2 delanteros de  peso y  casta como son
el Pilar Argentino Darío Distante y el  nº 8 Ingles Jeremy  Henshaw. Si a eso le añadimos el gran
fin de temporada del gales Rhys Morgan, que puede jugar en cualquier sitio de la linea de ¾ y
pateador fuera de lo común, entendemos que el equipo acabó de forma optimista la temporada
a pesar del trauma por la perdida del campo de Tulell.
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Clasificación 1ª fase Grupo Norte:
1º Ciencias 10 puntos.
2º Politécnico 10 puntos.
3º Tavernes 4 puntos.
4º Alzira 4 puntos.

Grupo Sur:
1º La Vila 12 puntos.
2º Denia 6 puntos.
3º Valencia B 4 puntos.
4º Akra 2 pun.

Clasificación Play-Off descenso:
1º Tavernes 10 puntos.
2º Alzira 8 puntos.
3º Valencia B 6 puntos.
4º Akra 0 puntos.

Play-Off ascenso:
1º La Vila 10 puntos.
2º Ciencias 10 puntos.
3º Denia 2 puntos.
4º Politécnico 0 puntos.

En la escuela de Rugby, Jordi y Raúl consiguieron consolidar el equipo infantil y obtener
magníficos resultados a pesar de la falta de medios económicos ( muchos desplazamientos a
Valencia en tren). Consiguieron una segunda posición en la liga infantil a 9. Destacaron Iván
Sarrión, Bernat Oliver, y el nuevo Juan Pablo Hurtado. Los 3 fueron llamados a una preselección
Valenciana. Nuestros Alevines jugaron con Cullera y destacó  particularmente Juan Antonio
Ortega ( Junior) y Daniel Dasí, luego al final de la temporada esos dos se presentaron  y
aprobaron su beca para Cheste y así cogieron el relevo de Lionel y Darío, esperemos que con
más éxito.

Clasificación Infantiles:
1º San Roque 10 puntos.
2º Alzira 7 puntos.
3º CAU 7 puntos.
4º Moncada 4 punto.
5º Tatami 0 puntos.
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En la temporada 2.006-2.007 vamos a seguir jugando en Cullera. Disponemos de 3 equipos
federados: el equipo senior, el equipo cadete y un nuevo equipo benjamín. En senior la novedad
es el paso de testigo de entrenadores, después de 4 temporadas Nacho Bertomeu y Dani Vento
dejan su cargo y les relevan El Gales Rhys Morgan ayudado por el Ingles Jeremy Henshaw. Al
ser derrotada la propuesta de Alzira de mantener el sistema de Play-off en 1ª Regional, el Club
decide muy consecuentemente bajar a 2ª Regional debido también a la incorporación de varios
juveniles al equipo, de los cuales están  Lionel Pardo y Darío Ferrer que regresan al Club
después de su pasaje por el CAU de Valencia al cual están muy agradecidos. La Competición
de 2ª Regional se divide esta temporada en 3 grupos de 5 equipos, y el Alzira esta encuadrado
en el grupo centro con Cullera, Abelles B, CAU B y San Roque. Al final de los 8 partidos Alzira
acabó segundo por detrás de Cullera, le ganó el primer partido por18 a 10, pero Cullera se las
vengo en el partido de vuelta con un marcador mucho más contundente de 0 a 27, ese día solo
hubo un equipo en el campo. Ese partido clama revancha, cosa que será posible ya que en el
Play-off de ascenso se volverán a ver las caras por ser los 2 clasificados del grupo centro, en
compañía de los dos del grupo norte, Valencia B y Politécnico, y los dos del grupo sur, Torrevieja
y Orihuela. Ninguno de esos partidos será fácil.

Hace muchos años que Alzira no disponía de un equipo cadete ( 15 y 16 años) y por fin
esta temporada hemos conseguido cuajar dicho equipo. Sigue de entrenador Jordi Cortés y
dispone de una plantilla de 14 jugadores muy comprometidos y están jugando la liga cadete de
promoción ( modalidad a 12) en compañía de equipos como Elche, San Roque, Universidad de
Alicante, Akra Barbara de Alicante, Orihuela, y CAU b. Es por lo tanto una liga larga, dura y
costosa, pero el grupo la afronta con mucha moral.
El equipo benjamín ( 9 y 10 años) es de nueva creación y tiene unos 10 componentes. Este
equipo esta entrenado por Ricardo Tríbaldos, un ex internacional juvenil que jugaba de Pilar,
que ha vuelto al rugby con 34 años después de muchos años de alejamiento y se ha incorporado
a la disciplina del equipo senior sin ningún problema. Como entrenador, y después de un periodo
de adaptación, se le augura buenos éxitos con ese equipo benjamín. También tenemos 6 o 7
jugadores infantiles y alevines que no tienen equipo aquí y 3 de ellos juegan prestados con el
equipo alevin de Cullera.
Todos los jugadores de la escuela, entre 8 y 16 años, están supervisados por Raúl Puerto,
responsable de dicha escuela.
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