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Este memorial se realiza por séptimo año 
consecutivo con la intención de recordar la 
trayectoria personal y deportiva de un 
jugador de Rugby de Granada, Manuel Haro 
Vallejo, y de todos y todas los jugadores y 
aficionados a este deporte que ya no están 
entre nosotros. 
 
Se alineó en numerosos clubes granadinos, 
donde hizo buenos amigos, y llegó a jugar en 
la máxima categoría del Rugby Nacional, 
siempre en su puesto de pilar (primera línea). 

 
En lo profesional, fue un medico reputado y 
estimado. 
 
En esta edición se quiere rendir un sentido 
homenaje a la memoria de la jugadora Sofía 
Victoria Villa Cortes, por su trayectoria en el 
Rugby femenino de Granada y en el andaluz. 

 

En la primera edición, 2006, este Torneo, 
supuso un reencuentro de numerosos 
jugadores veteranos locales, que acudieron 
masivamente a la convocatoria. 
 
El Torneo ha ido ganando prestigio entre 
todos os que se convocan tanto a nivel 
nacional, como internacional, destacando por 
la calidad de las instalaciones y del trato 
recibido. 
 
Ello ha supuesto que hayamos contado con 
equipos de prestigio de Francia, Italia, y de 
los clubes de veteranos más reconocidos a 
nivel nacional. 
 
Ante tal éxito se planteó ir dando realce y 
notoriedad a sucesivas ediciones. 
 

 
 



    Dossier VII Memorial Manuel Haro Vallejo 2012                 
                            

 

                  

      

La peculiaridad de este Torneo es que se accede mediante invitación de la asociación. Se hace en un 
formato reducido de equipos para propiciar la relación y el encuentro entre los asistentes.  
 
Para esta edición se ha diseñado un cartel conmemorativo, como en ediciones anteriores, obra de Miguel 
Morales, jugador veterano y  pintor de renombre de esta ciudad, que ejerce de profesor de Instituto. La pintura 
continuara la serie que se inició hace cinco años. 
 
Muestra de los Carteles conmemorativos realizados a partir de las pinturas originales de nuestro compañero Miguel  Morales “Denis”. 

 
 

   

 
Amén de lo estrictamente deportivo este evento supone una oportunidad de aunar objetivos de promoción tanto 
del Rugby con de nuestra ciudad y nuestra provincia, ya que la asistencia de equipos de veteranos implica que se 
desplazan conjuntamente con sus familias y se aprovecha para visitar y conocer las numerosas ofertas que ofrece 
nuestra ciudad.La asistencia de jugadores y acompañantes se estima en unas 250 personas. 
 
Antes del acto se realizara una recepción oficial, por parte de los jugadores y público asistente, así como un 
reconocimiento a la inestimable colaboración de las instituciones colaboradoras, Diputación de Granada, y 
Universidad de Granada. 

 
Posteriormente se hará un reconocimiento a las firmas comerciales que han apoyado este evento: Cruzcampo, 
Coca Cola y McDonald`s Granada. 
Asistirán asimismo representantes de la Federación Andaluza de Rugby y de los clubes de la Provincia. 
 
En lo estrictamente deportivo hay que resaltar que todos los jugadores superan la edad de 35 años. Hay 
jugadores que rondan  los 60 años.  
Se aplican normas restrictivas que facilitan la continuidad del juego y aminoran el riesgo de lesiones, aunque en 
ningún momento se elude el contacto físico. 
 
En este Torneo no hay ganador, solo se busca la convivencia y el disfrute del Rugby. 
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A la finalización de los partidos se celebrara el tradicional “Tercer Tiempo”, en el que jugadores y asistentes 
disfrutaran de un “Asado granaíno”, Paella y viandas de la tierra, acompañados con cerveza y refrescos, donde se 
podrán oír las clásicas canciones que acompañan estos momentos de hermandad rugbística.  
 

 

Este colectivo de Rugby se nutre de veteranos de los diferentes clubes que hubo y hay en la 
Provincia de Granada. 
 
Mencionar entre otros al Club Deportivo Universidad de Granada, Hípica RC, CR Granada, Fray 
Luis, y CR Motril, entre otros. 
El grupo se originó cuando se empezaron a disputar los tradicionales Torneos de “Solteros – 

Casados”, y los encuentros de Navidad. 
 
Los primeros partidos que disputaron datan de mediados de los años 70, aunque no se formalizan como equipo a 
partir del año 1999, y empiezan a denominarse como “Scoriones RC”. 
 
Esta denominación anglófona, nace de un vocablo netamente granadino, “escorión”, que no tiene una traducción 
literal ya que implica una actitud vital en la que el “capacho” de años y experiencias conforman una forma de 
afrontar la vida y el Rugby, de forma pausada y profunda, sin prisa, al “tran tran”, con gitanería y salero. 
 
Su camiseta recoge los colores de todos los clubes que han originado esta amalgama de “veteranos”. 
 
La leyenda que figura en su escudo: “Sine amicitia, rugby esse nullam”, se traduce como “Sin amistad, el rugby 
no es nada”, es significativa del objetivo prioritario de la asociación, seguir practicando y difundiendo los valores 
humanos del rugby y ampliar el numero de amigos/as con quien compartir esta pasión. 
 

 
Han jugado partidos con equipos de veteranos de otras latitudes, argentinos, escoceses, Italianos, franceses, 
ingleses, portugueses, y siempre han sabido conjugar Rugby y trato gentil y entregado a sus contrincantes. 
 
 
 



    Dossier VII Memorial Manuel Haro Vallejo 2012                 
                            

 

                  

      

  

 

La sección Old de Ravenna Rugby tiene una historia que parte desde lejos pero que en 
realidad es muy reciente. 
 
Cabe asimismo destacar que el núcleo histórico de los componentes de la sección Old está 
formado por un grupo de personas quienes  fundaron 30 años atrás el 1º  equipo de rugby 
en Ravenna . 
 
En aquellos entonces jugaran algunos campeonatos de 3º división y algunos campeonatos  

juveniles para luego desaparecer en el olvido debido al hecho que el rugby era un deporte que no estaba 
arraigado en el territorio  y una crónica falta fondos. 
 
 Hace dos años  y a petición de los actuales dirigentes del renacido Ravenna Rugby, nos reencontrarnos ya que el 
elemento "tradición" faltaba al movimiento rugbístico ravennate.  
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Al día de hoy hemos conseguido  implicar ex jugadores de la formación que milita actualmente en serie C y, lo que 
es muy importante, hasta personas que, a pesar la edad querían vivir de primera persona su interés hacia este 
deporte. En dos años contamos con más de 30 jugadores , hemos participado en competiciones en Florencia , 
Rovigo, Split ( Croacia ) así como partidos amistosos con el equipo inglés del Newbold On Avon además que con 
diferentes equipos italianos. 
 
Nuestra principal misión es, mediante las nuestras actividades, dotar de una bolsa de estudio a un niño que milita 
en nuestras  formaciones juveniles durante 15 días en un college inglés para  fomentar el aprendizaje del idioma y 
del rugby y difundiendo los valores humanos del rugby y ampliar el numero de amigos/as con quien compartir 
esta pasión. 
 
I Passatelli es un plato  tradicional romagnolo , que se sirve normalmente en una sopa con huevos y parmiggiano 
rallado Se trata de un plato pobre pero muy bueno . Cabe destacar que Passatello en italiano esta también por 
una " persona con una cierta edad”, "pasado"  (auto ironía  que es otra nuestra prerrogativa). Asimismo Los 
Passatelli han inventado un Haka en el cual declaman en el dialecto romagnolo la receita de como se preparan  
los passatelli 

 

 
 

 

El equipo de veteranos de agrónomos nació como consecuencia de las reuniones anuales 
que mantienen sus miembros en la aldea Almonteña del “Rocío”. 
 
Su historia deportiva es muy breve pero con altas dosis de ilusión, su primer encuentro se 
realizó en Motril en abril de 2009, rememorando el partido que se jugó contra el club de 
Rugby Granada, hacía diez años. Naciendo para la ocasión los encuentros deportivos “San 
Isidro Labrador”. 

 
En mayo de 2010 se celebraron en Córdoba los “Segundos  Encuentros Deportivos San Isidro Labrador” 
participando Escoriones y Veteranos de Jaén. 
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Los  objetivos de veteranos de agrónomos son: 
 

●  Promocionar el rugby dentro del ámbito agronómico andaluz, tanto a nivel de colegio profesional como 
de  escuelas de ingenieros agrónomos de  Andalucía. 

 
● Mantener vivos los valores de lealtad, limpieza en el juego, compañerismo, entrega y sacrificio, que nos 

han caracterizado y que siguen vivos entre los jugadores, extendiéndose al  ámbito familiar. 
 
Como curiosidad este equipo mantiene un ritual denominado “UMBACALA”, procedente de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos de Córdoba, del no se ha conseguido determinar su origen pero que se mantiene 
inalterado en el tiempo. 
 

“ … U N  M O M E N T O ,  T E N S I Ó N ,  R E S P O N S A B I L I D A D ,  C O N C E N T R A C I Ó N ,  U N  A B R A Z O  E N  
C Í R C U L O  E N T R E L A Z Á N D O N O S  E N  P E R F E C T A  C O M U N I Ó N ,  E L  C A P I T Á N  E N  E L  
C E N T R O ,  E S  E L  C H A M Á N  Q U E  C O N  S U  C Á N T I C O  Q U I E R E  I N V O C A R  A  L O S  
D I O S E S … C O M I E N Z A  E L  R I T O … N A C E  N U E S T R A  L E Y E N D A … U M B A C A L A ! ! !  
U M B A C A L A ! ! !  U M B A C A L A ! ! ! ”  
    

Equipos particpantes VI Memorial 2011. 
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HORARIO VII Memorial Manuel Haro Vallejo 2012 
 

Sábado Día 28 de abril. 

 

10,00.  Recepción equipos participantes. 
11,05  Palabras Presidente Asociación Veteranos de Rugby de Granada “Escoriones”. D. José Antonio Fernández López. 
11,10  Palabras Representante Federación Andaluza de Rugby.  
11,15  Palabras representante de jugadores, clubes y socios. Ignacio Bullejos. 
11.20 Palabras representante Colectivo de jugadoras de Rugby de Granada. 
11,20  Entrega de otros presentes por colaboraciones y agradecimientos, y foto de familia. 

 A D. Francisco Rodríguez Guerrero, Diputado Delegado Deportes. 

 A Dª María Elena Martín-Vivaldi Caballero, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deporte. 
 A D. Jesús Luque, Cruzcampo 

 A D. Juan Carlos Rodríguez Molina, Coca Cola. 

 A D. Juan Fernández, McDonald´s. 
 
El intercambio de recuerdos y resto de distinciones entre equipos se harán en el Tercer Tiempo. 
 
11,25  Minuto de silencio, con jugadores formados en Campo. Música: Sintonía del Mundial de Rugby (“Rugby in Unión”). 
 
11,30 a 14,00.  Partidos*. 
 

Horario Partidos previsto tras el sorteo.  

Partidos Equipo A Equipo B Comienzo 

1 A.V.Escoriones Old Ravenna 11:30 

2 A.V.Escoriones Veteranos Agrónomos  12:10 

3 Old Ravenna Veteranos Agrónomos  12:40 

4 Partido veteranas de Rugby 13:25 

Tiempos corridos de 25 minutos.   
 
14,00 Tercer Tiempo en  Ciudad Deportiva Diputación. 

Asado argentino, Paella y viandas de la tierra para jugadores, acompañantes y espectadores. 
Actividades para los niños. 

 

Muchas gracias, El Comité organizador 

 

www.escorion.es   contacto@escorion.es 

http://www.escorion.es/
mailto:contacto@escorion.es

