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En el Club de Rugby Cisneros, como 
presume su presidente, Tobías Cagigal 
de Gregorio, lo menos importante son 
los resultados. “Lo más importante es 
nuestra masa social”. Cagigal pronun-
ció estas palabras en el acto de pre-
sentación de la nueva temporada del 
club, que se celebró el pasado sábado 
6 de octubre en el campo de rugby 
principal, La Central, de las instalacio-
nes deportivas de la zona Sur de la 
UCM. Lo hizo rodeado de los jugado-
res de todas las categorías del club, 
de niños que a sus cinco años visten 
orgullosos su respingona camiseta de 
franjas azules hasta abuelos que aún 
con mayor orgullo se visten por un día 
con la equipación con la que muchos 
de ellos se revolcaron por los campos 
de la Complutense. Y es que si desde 
su fundación en 1943, el Club de Rug-

by Cisneros presume de crear en torno 
a él un sentimiento de pertenencia cer-
cano al familiar, en actos como el del 
pasado día 4 demuestra que lo logra.

El acto de presentación de la 
temporada fue la excusa para reunir 
en la Central durante unas horas a 
esa extensa familia del Cisneros, y de 
paso presentar las nuevas equipacio-
nes de este año (que como recordó 
su presidente se pueden adquirir en 
el Colegio Mayor Ximénez de Cisne-

El Complutense Cisneros celebra en 
familia su vuelta a la División de Honor 

u el sábado 4 de octubre el club de rugby cisneros celebró el acto de 
presentación de la nueva temporada, reuniendo a jugadores y familiares de 
todas sus categorías. “en este club lo importante no es ganar sino vosotros”

ros) y agradecer a los patrocinadores 
su apoyo a un club, que como tantos 
vive con más ilusión y dinero. Cagi-
gal agradeció a la Complutense su 
apoyo y su generosidad al ceder sus 
instalaciones, así como la contribución 
del resto de sponsors, con especial 
referencia al Banco Mediolanum, que 
se ha sumado este año al proyecto. 

Esta temporada el Club cuenta 
con más de 600 fichas, repartidas en 
equipos de todas las edades, desde el 
sub 6 hasta el senior, que esta tempo-
rada ha vuelto a la División de Honor, 
e incluso en varios equipos femeninos, 
cuya categoría senior también milita en 
la máxima categoría del rugby español. 
“Esperamos tener un buen año, ganar 
muchos partidos y, sobre todo, estar 
orgullosos de vuestro comportamiento 
sobre el campo”, concluyó Cagigal. ¢

el club de rugby 
cisneros cuenta este 
año con 600 fichas, 
desde el equipo sub 
6 hasta el senior de 
división de honor

La foto de familia de los equipos de todas las categorías del Club de Rugby Cisneros, en La Central de la zona Sur, puso el colofón
 al acto de presentación de la nueva temporada. En la página izquierda, dos jugadores muestran las equipaciones de esta temporada


