Carmen Gracia: “Si dejan de
estigmatizar el rugby por ser
un
deporte
de
contacto,
descubrirán cosas muy buenas
para su vida”
Después de perder en Málaga ante el C.R Económicas (25-5), el
Bifesa Tartessos dijo en los cuartos de final adiós al ascenso
a Primera División Andaluza (35-34). Nos citamos en el Estadio
Iberoamericano ‘Emilio Martín’ con Carmen Gracia, entrenadora
del ‘XV de lince’, que hace para HuelvaHoy un balance del
presente y futuro del equipo. «El equipo esta bien. Fue un
partido muy disputado, con mucha igualdad en el que no

salieron las cosas como esperábamos no por falta de intensidad
sino porque hay días en las que salen mejor las cosas que otro
y no fue nuestro partido. Sinceramente creo que aquí en el
partido de ida tuvimos todo a favor, no se cometieron errores
y todo lo que proponíamos nos salía y a ellos no les salía
nada y en la vuelta fue todo al revés».
La entrenadora del ‘XV del Lince’, aún así, afirmaba que,
terminada la temporada, «el balance es muy positivo. Esta
temporada se propuso un sistema de juego nuevo en el que los
jugadores tenían que saber más rugby y hemos conseguido el
objetivo que era que cada partido fuera mejor que el anterior
y que se entendería a lo que estuviéramos jugando. Esto solo
es el principio para una próxima gran temporada». Un curso, el
18/29 en el que «por causas ajenas a nosotros, por trabajos,
perdimos a grandes referentes del equipo para este temporada.
Gente con mucho peso, veterana y con un rol importante en el
equipo pero lo hemos sabido suplir con jugadores nuevos, de la
cantera y que han hecho un papel excelente esta temporada».
Desde hace tres temporadas el Bifesa Tartessos Huelva no
milita en Primera División Andaluza. Después de dos años
quedándose a las puertas del ascenso, el equipo luchará por
dar el salto de categoría. «Yo no marco objetivos a largo
plazo. Siempre vamos partido a partido. Si conseguimos cumplir
lo que marcamos en cada entrenamiento, llegaran los resultado
pero, para mí, somos un equipo de Primera Regional». Una
temporada, la próxima en la que seguirá. “Por ahora sí, eso
espero».
Al igual que el baloncesto, señala Carmen Gracia el auge que
esta habiendo en Huelva al rugby. «El rugby es un deporte que
esta en auge a nivel nacional, andaluz y de selecciones y es
cierto que me sorprendió mucho el partido de ida, el primero
de la fase de ascenso en el que en la grada había entre
200-300 personas. Yo eso no lo había visto aquí en Huelva
nunca”.

Aunque aún queda mucho por hacer por la falta de apoyos.
Señala que «no tenemos ningún apoyo institucional. Lo que
tenemos son pequeñas ayudas particulares que vamos
consiguiendo de empresas que por amistad o afición nos ayudan.
Diputación nos deja este campo -el Iberoamericano- después de
muchos ruegos y del Ayuntamiento no tenemos nada».
Por último, lanza un mensaje a la afición y, sobre todo, a las
instituciones onubenses para que apoyen al rugby. «Me gustaría
decirles que vengan un día a ver un partido. Que vengan a ver
un partido, un entrenamiento y lo que se vive dentro de un
partido de rugby. Que vean la union, el respeto, la confianza,
que cabemos todos dentro de este deporte y que si dejan de
estigmatizar el rugby por ser un deporte de contacto,
descubrirán cosas muy buenas para su vida», concluyó.

