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Ha/tapenak
(1963-1977)
Juan Crespo hernaniarraK Amarako Ciazteak taldean jokatzen zuen 1962. urtean eta
bere lagun ziren Toams Molina eta Joakin Coikoetxearekln elkartu zenean elkarri galdetzen zioten zergatik Hernanin ez zegoen errugbi talderik. Honela hasi ziren lagunak eta
ezagunak biltzen lehen taldea osatzearren.
Lehen pausua entrenatzaile bat bllatzea izan zen eta Juses Castillo donostiarrarekin
bildu ziren bere lantokian. Errugblarekin maiteminduta zegoen Castillo eta Atlético 5an
Sebastián Izan ezik orduko sénior eta jubenll talde guztien sortzailea izan zen Donostia
eta ¡nguruetan: Eglako 5an Francisco Javier, Amarako Ciazteak, Martuteneko Muestra
Señora del Pilar, Roteta, Alde Zaharra eta Intxaurrondoko Centauro eta 1963 ondoren
hernani.
hurrengo pausoa zelal bat bllatzea zen eta baita taldeak behar zuen egitura oflziala
sortzea, zetorren Qipuzkoako Txapelketan parte hartzeko. Egitura eman behar zitzaion
taldeari, federatu eta fitxak be
har bezala eduki. Lana banatu
eta C.D.
hernaniko presidente eta pre
sidente orde ziren Iturrioz eta
Ayerrarekin elkartu ziren. Klubean beste sekzioa berri bat
edukitzeko ideia gustara hartu
zuten eta Txantxlllan jokatzea,
C.D. hernaniren, ¡zenpean baimendu zuten.
hurrengo pausoa taldea eratzea zen. Lagunak eta ezagunak
elkartu eta Castilloren aglndupean udara horretan entrenatzen hasl ziren zetorren Qlpuzkoako Txapelketa seniorrean
parte hartzeko. 17 mutll elkartu ziren guztlra eta Txantxilla zelaian aritzen ziren. Irailean ordea zorteak ihes egin zuen. C.D. hernanik asanblada orokorra egin zuen eta
Jesús Peña aukeratu zuten lehendakari berri.
Zuzendaritza berrlak futbola bakarrik hartzen zuen kontutan, beste sekzio guztiak alboratuz eta galnera errugbla eta futbola batera ezinak zirela pentsatzen zuten. Meleetan
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belarra zainetik ateratzen zela eta fútbol taldeek ezin zutela behar bezala entrenatu
argudiatu zuten. honela taldea Atsegindegin entrenatzen hasi zen eta Txantxilla berriz
aldatzeko bakarlk erabiltzen zuten, jokatu ahal izan zuten lehen partida eta bakarra
prestatzearren.
Lehen partida hura azaroaren 4ean jokatu zen, Anoetan, Muestra Señora del Pilar taldeak utzitako kamiseta eta erropekin. 30-0 galdu zuten, baina esperientzi ederra izan
zen eta udara guztian egin zituzten entrenamenduen saria. Talde hura honakojokalariek
osatu zuten: Juan Crespo 'Juantxo', Agustín Oiarbide 'Txilibita', Tito, Martín Aranbarri,
Perfontan, Javier Orbegozo, Tomás Molina, Joaquín Goikoetxea, Pedro Pintado, Tejedor,
Joanmari Jalón, Luis Olaizola, Juan Miguel Erdozia, Patxi Trujillo, Pascal Muerta, Angel
Ramón Modino, Bixente Erize, Anjel Barrena, Juan Francisco Telleria eta Luis Mari Azpiazu.
1964 iritsi zen eta errugbia C.D. Mernaniren sekzio bat ezin zitekeela izan pentsatu
zuten eta aurrera bidean hezkuntza talde bat, gaztetxoez osaturiko talde bat, osatu
beharrean aurkitu ziren, zortzi mutikoz osaturiko taldea. Edozein lekutan egin zitezkeen
saioak ezin baitzen plakajerik egin. Pañuelito izeneko moduan jokatzen zen eta Joakin
Goikoetxeak entrenatzaile eta epaile tituluak atera zituen. Mamabi haurrek izena eman
zuten.
Crespok Donostian jokatzen jarraitzen zuen eta Federakuntzan delegatu lanak egin zi
tuen Qroseko Bermingham
kalean eglten ziren bileretan.
Bertan zegoen Gipuzkoako
Errugbi Federakuntza berriaren egoitza. Berehala Eusta
sio Amilibia kalera igaro zen
egoitza eta Qoikoetxeak harrobiko taldeen delegatu la
nak egiten zituen.
Ilusio eta lan handiarekin
errugbia bere ibllbidea egi
ten hasi zen. Tilosetako
frontoian entrenatzen zen
eta Udaletxeko 5antana kirol
zinegotzlak baimena eman
zuen Atsegindegiko aldagelak erabiltzeko eta arropa erosteko. Botak, galtza beltzak eta kamiseta zurlak erosi
ziren. Ukalondoan eta sorbaldetan kolore berdea zuten kamisetek eta galtzerdiak ere
zuriak ziren buelta berdearekin. Eskubaloi eta fútbol infantil mailako txapelketan parte
hartzen zutenekin elkarbanatzen zuten aldagela. Federakuntzak 50 lltroko berogailua
erosi zituen eta Atsegindegiko aldagelak berriztu ziren denen artean.
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hala ere taldearen nahla Txantxillan jokatzea zen eta Teddy 5et!en zinegotziarekin elkartu ziren. Berriz ere Txantxilla partidutarako erabiltzea baimendu zuen, udalarena baitzen
zelaia eta ez C.D. Henanirena, baina horretarako goi mailako txapelketa bat antolatu
behar izan zen bertan.
1964-65 denboraldian Manolo Havarrete, Joaquín Ortega, Enrique Ugalde, Félix Goikoetxea, Iñaki Barrio, 5anti Leizaola, del Hoyo, José Mari 5asiain, Jaime Maturana eta
Joseba Apaolaza gaztetxoak Espainiako Txapelketan laugarren geratu ziren eta lehenago Gipuzkoako txapeldunak irten zlren. Glpuzkoako Federakuntzak garaikurra emateko
partida bat antolatu zuen Txantxillan 5agrado Corazonen aurka. Udaletxeak C.D. Hernaniri igorri zion partida Txantxillan jokatuko zela eta ez zuen arrera ona izan klubeko
agintarien artean.
Honelakoak izan ziren taldearen hastapenak eta 1965ko
irailean C.D. Hernanitik irten eta talde edo klub berri bat
sortzearen beharra ikusi zen Club de Rugby Hernani
izenpean. Juan Rodríguez presidenteak honela gogoratzen du. "1965ko irailaren 16ean Erregistro Zibilera joan
eta taldeak ¡zen eman zuen. Tomas Molina, Joakin Qoikoetxea eta Juan Crespo izan ziren sortzaileak. Lau izen
beharrezkoak zlren eta Juan Gil ere agerl da". Manolo
Adarraga 'Txokolo'-ren bultzada ere ezinbestekoa izan
zen. Errugbi gizona zen eta Madrilen injineru ikasketak
egiten ari zen. Atlético Aviación taldean errugbian jokatu zuen eta behln Espainiako
selekzioarekin ere jokatu zuen. Berak hartu zuen entrenamenduen gidaritza eta lehen
entrenatzailea izan zen Dominikar Errepublikara joan zen arte lanaren ondorioz.
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Landare-Tokira joatea, bigarren zelaiaren egokitzapena, Urumea ibaiaren bideratzea eta
Landare-ren instalazioen birmoldaheta izan ziren Klubaren historiaren beste pausu garrantzitsu batzuk.
Oaur egun, Dlputazioaren lurren, Udalaren kolaborazioarekin, lagapenari esker HCRE-k
aldagelak, gimnasioa eta egoitza soziala barne hartzen ditu. Bi belar naturaleko errugbi
zelairekin eta eraikin erantsiarekin osatzen da Landare.
1966an llernanik bere ibilbidea hasi zuen eskualdeko ligetan, orduko Ipar multzoan,
gaur egungo Ohorezko B maila dena. Eta bertan egon zen, 1977-78 sasoian, Ohorezko
Mailara igotzea lortu zuen arte. Hernani, Ipar multzoan, lehen postuan geratu zen eta
igoera faseajokatu zuen beste hiru taldeetako txapeldunen aurka. haietako bi, finalaurrekoetako bi irabazleak, mailaz igotzea lortzen zuten.
Mernani, Juventud Carmen, Ch Pueblo huevo y Am igos del Rugby ziren aurkariak. Bi
lehenak Pueblo Muevo eta Am igos del Rugbyri gailendu zitzaizkien eta Ohorezko Mailan
postua lortu zuten. Flnalean Juventud del Carmen 9-6 Inposatu zitzaion hernanirl eta
bigarren mailako FER Kopa Irabazi zuen, hernani azpitxapeldun geratuz.
Lehen urte horietan zehar klubak entrenatzalle flnkorik ez zuen eduki: "Luis Mari Ezeiza edo Salva Mujika Atletlcotik laguntzera etortzen ziren eta taldeko beteranoek ere
laguntzen zuten entrenamenduetan. Jacinto Santín boxeolariak edo Martín Zabaleta
alpinistakjokalarien prestakuntza fisikoan lagundu zuten".

Hamarhada zoragarriQ
(1978-1990)
1978-1987 hamarkada, kirol ikuspuntutik, klubaren dlstiratsuena izan zen.
Estatuko errugbiaren goi mailan lau aldiz txapeldun orde geratu zen Hernani. CAU Ma
drid, Arkltektura bi aldiz eta Santboiana gailendu zitzaizkion Hernaniri urte horietan.
1983-84 urteko Liga zortzi taldek osatu zuten eta lurraidekako zatiketa ez zen egiten
jada 1983. urtetik aurrera. Atlético 5an Sebastián, FC Bartzelona, Valentzia, Arkitektura, Cornelia, Getxo eta Valentzlako Tatamik osatu zuten liga.
Juan Rodríguez da gaur egungo presidentea. ”50 urte klubean" eramateaz harro egon
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daiteke. "Bretainiako Bresten jaio nintzen, eta Parlsen
bizi izan nintzen 12 urte arte,
hire familia Nernanikao zen eta
hona etortzen nintzen udah pasatzera. Orduan errugbia iaezezaguna zen hemen. Nik taldea
Orbegozoko zubiaren ondoan,
Zubipe dagoen lekuan ikusten
nuen entrenatzen, eta bertara
hurbiidu nintzen. Mik futboiean
jokatzen nuen, baina errugbiaren arauak nekizkien eta gustatzen zitzaidan. hori 1963an
izan zen. liemen familiarekin
bizi izatera bi urtetan beranduago etorri nintzen. 1985ean iehendakari egin zidaten eta
hogeita hamar urte daramatzat jada".
hernanik salto kualitatiboa eman zuen Iñaki Quesadaren iritsierarekin eta entrenatzaile-jokalari bezala egiten zuen lanarekin. Juan Rodriguez-ek ez du zalantza egiten bere
lanak "inflexio-puntua ekarri zuela. Ez zen soilik entrenatzaile bat izan, klub guztiaren
hezitzailea eta bere ideiak irakatsi zizkiguna izan zen. Berak zioen zerbait egin nai bagenuen guk hartu behar genuela iniziatiba eta zuzendaritzan sartu ginen asko eta asko".
Quesada 1969an edo 1970tan iritsi zen. Bere lana eta etorrerarekin, Nernani, 1978an,
mailaz igo zen, eta bere urte distiratsuenak bizi izan zituen. liurrengo lau sasoietan zehar, liga lau multzotan banatuta egon zen, eta 1980an, 1981ean eta 1982an hernani
lehena geratu zen bere multzoan eta Gobernuko Presidentearen Koparen lehian sartu
zen titulu nagusairen bila.
1980an talde gipuzkoarra CAU Madrid, Valentzia eta Am igos del Rugby taldeen aurka
aritu zen. Garaipena CAU Madrid taldeak lortu zuen. "1 9 8 lean ere azpitxapeldun geratu
ginen Arkitektura (txapeldun) Valentzia eta 5evillako Cienciasen aurka". 1982an berriz
ere Arkitekturak irabazi zuen lehiaketa. hernani bigarren geratu zen Bartzelona hlrugarren eta Ciencias laugarren. hernaniar errugbia euskal errugbiaren erreferentzia eta
estatuko errugbiko handietako bat zen. Elitean zegoen tituiuengatik borrokan.
1983an multzo bakarreko ligara itzuli zen errugbia Espainian; Ohorezko Maila bat lurraldeka banatu gabe, zortzi taldeko liga erregularrera. hernanik ez zuen parte hartu,
beheko kategorietan zuen arazo burokratikoagatik. Ezin izan zuen izena eman, baina
1984an berriz ere azpitxapeldun geratu zen, oraingoan bederatzi partiduz osaturiko liga
erregular batean. 5antboianak irabazi zuen txapelketa.
Iñaki Quesada pasa den urteko Maiatzaren 31ean zendu zen. ''Klubaren alma materra

izan da dudarik gabe" dio Rodriguezek. "Atlético-ren urrezko garaiean hirugarren lerroan jolasten zuen. hernaniko jendearengan sinetsi zuen, proiektua zuen eta hemen
lehorreratu zen. Oso gizon garrantzitsua, oso teknikari ona izan zen. Bere entrenatzeko
metodoak kutsatu zituen eta gizon eraginkorra zen. El Viejo edo Agonías bezalako ¡zen
goltiekin ezagutzen genuen" aitortzen du Rodriguezek ez baltzen erraza berarekin lan
egitea, "baina bera ez zegoenean zelaian hura ez zen gauza bera. Malla jeitsi eglten
zen".
Blgarren taidea, 'satorrak', ere maila bikainean lehlatzen zen eta bigarren mailan ere
jokatu zuen,1985ean maila gorenetik lehen jeitsiera etorri zen. Hamargarrenak geratu
ziren, baina 1986ean berrlz ere igotzea lortu zen Ipar-Levante multzoan lehenak geratu
ondoren. Hernaniohorezko mailan zegoen berriz.
1987an bigarren aldiz ez zuen lortu mailari eustea eta hamargarren geratu zen taldea
berriz ere. Maila galdu eta Lehen Nazionalean, Ipar-Levante multzoan, jokatzea egokitu
zitzaion ezagun zaharrekln. horlen artean Gernlka, Cornelia, Montjuic, liospltalet, BUC, Les
Abelles, Ordlzia, Atletiko__Maila hori gaur egungo Ohorezko B maila zen. 1987an, Quesada-ren martxaren ondoren Luis Mokoroa, Gabriel Zapiain, José Manuel González Lozano,
Javier Ormazabal, Javier Alduntzin, Guy Glottin, Joxe Elosegi Gurutz 5an Miguel edo Albin
Lhoste bezalako entrenatzaileak eduki zituen taldeak.

InfernufQ jeiLriera
(1991-2003)
Lehen Mailan, lau urte onen ondoren, 1991koespainiar federazloaren berregituraketa
dohakabeak ekarrl zuen MCRE-ak bere nazio-kategoria galdu izana eta Euskal Ligara jaistea lrun-en kontra galtzerakoan.
hainbat berregituraketa desberdin egon ziren, ez bakarra eta liemanlk zortzi sasoi pasa
zituen Euskal Ligan Zaragozako Fénix taldearen aurka igo zen arte 1999an. Orduan
Lehen Mailara igo zen, estatuko hirugarren maila zen. Urte horretan berriz ere estatuko
mailara bueltan garai berri bat hasi zuen eta ibilbide hori 2004an amaitu zen Ohorezko
B-ra Igo zen arte, historiagatik, berotasunagatik eta zaletasunagatlk zegokion lekura.
Zalantzarik gabe beste taldeen barruko egituren aldaketek hernani-ri eragin zioten. Gainerakoak erdiprofesional eglten hasi ziren eta dirua sartu zen bi kategorla nagusietan,
Ohorezko Mailan batez ere. Atzerrikojokalariak Insten hasi ziren eta fitxaketak ziren puntako kluben egunerokoa edo kategoria handienean jolasteko asmoa zuten taldeen ogia.

ERRUGBIA

HERNHNiN

MernaniK ez zuen inoiz aldatu amateur ¡bilbidea, nahiz eta hernani inguruko herri jokaiariren bat ere egon. Taldearen filosofía harrobia lantzea da eta bertako jokalariekin jokatzea nahiz eta maila altuenean egoterik ez izan.
harrobiko taldeak eta behe kategorietako taldeak betidanik izan arren,
kadete etajubenil mailetan 1990ean
Errugbi Eskola sortu zen (7 eta 14
urte bitarteko neska-mutilak). Etorkizuneko jokalarien heziketa da helburua, baina ez bakarrik kirol mailan
baita eguneroko bizitzan laguntzeko.
Hego Euskal herriko taldeen artean
Hernani eredu bat da harrobia lantzeko duen galtasunarengatik eta emaitzengatik. Erreferentzia da.
Albin Lhoste entrenatzaile atzerritarraren iritsiera ere "bigarren pausu garrantzitsu bat
izan zen. Quesadaren ondoren klubak izan duen entrenatzailerik garrantzitsuena suposatu zuenagatik. Lana egiteko ildo berriakjarri zituen. Harrobia sakontasun handiagoarekin ian egiten hasi zen Michel Ceiaya lapurtarra eta
nazioarteko jokalariaren iaguntzarekin, halako estilo-liburu bat ipini zuen kategoria guztietarako landu
zena" aipatzen du Rodriguezek. Oso garrantzitsuak
izan ziren, jubenilek, 2000/2001 eta 2001/2002
5asoietan lortutako estatuko bi txapelketak. Lehen
txapela lortu zen Santboianari eta Madrilgo Canoeri
irabazi ondoren. 2001/2002 sasoian Lhostek Hernaniren egiturari aldaketa oso garrantzitsua inprimatu zuen.
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Itzulera goi mailara
(2004-2015)
2003-2004 denboraldian, Nemanlk, Ohorezko B mailara igotzea lortu zuen A Coruñako
CRATen aurka play-offa ¡rabazita. Bertan Albín Lhostek bere lana bukatua ikusi zuen.
Joxe Elo5eg¡ eta Jon Iraolak hartu zuten taldea.Ohorezko b mailako aurreneko b¡ urteetan laugarren postuan geldituta, 2006/2007an lehen aidiz sailkatu ziren ohorezko
mailara Igotzeko playoff-etara. Ligan blgarren geldltu ziren, Alcobendas indartsuaren
atzetik. Etxeko partiduan NCRE-Monte Ciencias 23-25 izan zen emaitza. Sevilla aldera
emaitza oso txarra eraman zuten eta han sevillarrak nagusi izan ziren, Monte Ciencias
48-11 MCRE.
2007 urte honetan jubenilek Euskadlko txapelketa irabazi zuten zazpigarren aldiz ia
segidan. 2008/2009an bigarren playoffa jokatu zuten. Ligan bigarren postuan bukatu
zuten, Qernikaren atzetik. Playoff-ean Atlético Portuense taldea egokitu zitzaion. Landaren 17-14 irabazi zuen eta itzulerakoan 32-22 galdu zuten.
2009/2010 urtean aldaketa nabarmenak egon ziren. Patrick Polidori entrenatzaile berria eta Oier Agirrezabala prestatzaile fisikoa, Joxe Elosegi, zuzendari tekniko bezala, Li
gan aurrena bukatu eta gero Valentziako CAUren aurka jokatu zuen playoffa. Valentzian
18-13 galdu eta Landaren playoffa hernaniarren alde zegoenean, azken jokaldian Edu
5orribesek sartutako zigor golpe batengatik 12-9 izan zen emaitza, ohorezko mailara
igotzeko ametsa zapuztuz.
Urte oparoa izan zen 2009-10 hau, bestaldetik jubenilak eta kadeteak txapeldun gelditu zirelako Euskadiko Ligan.
Ohorezko B mailan entrenatzaile aldaketa egon zen, Gurutz 5an Miguelek taldea utzi
zuen kadeetetara pasatzeko eta Javier 5eco Boli sartu zen aurrelarien entrenamenduak
¡ndartzeko. Iker Fernandez prestatzaile fisikoak hartu zuen Oier Agirrezabalaren lekua.
Ligan ez zuten areriorik izan, hamalau partiduak irabazi zituzten eta hamairutan bonusa
lortuz. B¡ partidu faltan aurreneko postua zlhurtatua zuten.Playoff-etan Cisneros talde
madrildarra egokitu zitzaion, Ohorezko B mailako 2. multzoan, bigarren gelditu baitzen
CRC-ren atzetik. Madrilen 23-16 galdu zuen HCRE-k eta itzulerakoan ezin izan zuen
kanporaketa pasa, nahiz eta 13-7 irabazi Landaren.
Oraindik gora igotzeko beste aukera bat gelditzen zen, lau partidutako bidé luzea. Lehendabizi Bera Beraren aurka eta gero Ohorezko A mailako azkenaren aurka.Joanekoan
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Landaren 35-20 irabazl zuen HCRE-k, kanporaketa oso bideratuta utzita. Anoetan 1818 egin zuten eta liernani pasa zen promozio fasera. Ohorezko mailako azken sailkatua
Alcobendas zen. Apirilak 21ean jokatu zen Landaren eta 19-18 izan zen emaitza. Puntu
bakarrarekin Madrilera eta han 6-8 Irabazi zuen talde hernaniarrak. Mau ba¡ izan zela
poza izugarria.
25 urte eta gero, goreneko mailan berriro eta harrobiko taldea oso osorik.Jubenilak
Euskadiko txapeldunak eta Estatuko txapelketan paper ona bete zuten. Aipatzekoa,
hernanik aurreneko neska taldea atera zuela denboraldl honetan.

Azken hiru urteak zaleentzako amets bat izan dirá Ohorezko Mailan, nahiz eta lehen eta
azken urtean asko sufritu maila mantentzeko. hernani bezalako talde herrikoi bat atzerritarrez jositako kluben aurka lehiatzen ikustea handia da. Ez hori bakarrik, Landaren
talde la guztiel Irabazten ikusi zale mutilei. Lau, bost, sei, zazpi edo gehiago dituzten
taldeak jokatu dute hernanin eta hala ere herriko hamabostekoak aurre egln eta partida
askotan gailendu dlra. hori oso handia da herrlarentzat eta zaleentzat. hernanlren armak etxeko jokalariak dirá, guztlak hernanin sortuak. Berezi egiten dltuen ezaugarria da
eta errugbia arnasten den tokietan miresten da. Klubak bere historian bl atzerrltar izan
ditu sollik. Pasa den urtean Toni Jones galestarrak jokatu zuen Hernanin.
Erasmus bekarekln ikasten ari zen Donostian eta taldea indartu zuen. Bigarrena aurtengo denboraldian aritu da. Mauro Perili uruguaitarrak jokatu du. Donostiara etorri da
bizitzera eta errugbllaria denez taldean okatzea eskatu zuen eta bertan dabil.
Ohorezko Mailara bueltan, 2012-2013 sasoian, era distiratsuan hasl zuen denboraidia
Vlgon Irabazlz. Lehen itzulian garaipen asko lortu zituen eta horrek jeitsiera zuzena sahiesteko balio izan zion. Blgarren itzulian gehiago sufritu zuen eta azkenean hamaikagarren amaitu zuen. Jeltsierako play off a jokatu behar izan zuen Alcobendasen aurka eta
mantentzea lortu zuen. Landare-n galdu zen, baina Madrilen lorturiko abantaila nahlkoa
izan zen mantentzeko.
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5asoi lasaienean 2013-2014koa izan zen sasoi lasaiena. Ez zen sufritu maila mantentzeko eta hamargarren amaitu zuten denboraldia. Lehen itzulera bikaina izan zen berriz
ere gakoa.
Azken sasoia ordea hunkigarriena eta korapilatsua izan da. Lehen garaipena ez zen
iritsi hamargarren jardunaidirarte Ampo Ordiziaren aurka urtarrilean azkenak zeuden saiIkapenean mailari eusteko aukera gutxirekin, baina otsailetik aurrera izugarrizko amaiera eduki dute. Gernikan eta Ordizian garaipen gogaingarriak lortu dirá eta Bartzelonaren
aurkako azken garaipenak, Landaren, mailari eustea suposatu zuen. Azkenean zuzenean lortu dute mailari esutea play off-a jokatu gabe hamargarren potua lortuz.
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Lo/ comienzo/
(1963-1977)
Estando Juan Alberto Crespo jugando en el (üazteak, de Amara, a mediados de 1962,
tres amigos, Crespo, Joaquín Goikoetxea y Tomás Molina se preguntaron qué poblema
había en hernani para no practicar el rugby y comenzaron a buscar amigos y conocidos
con ánimo de formar el primer equipo sénior, trabajando en sus aspectos organizativos.
Buscaron un entrenador con quien hablaron en su lugar de trabajo, el almacén Blkad,
de Martutene. Era Jesús Castillo, persona enamorada del rugby y que organizó todos
los equipos juveniles y seniors, excepto el Atlético San 5an Sebastián. Los equipos
formados por él fueron: 5an Francisco Javier de Egia, Oazteak de Amara, Muestra Se
ñora del Pilar de Martutene, Centauro de Roteta, Intxaurrondo y Parte Vieja. A éstos se
sumó el hernani (en adelante y hasta 1965 C.D. hernani).
También había que buscar un campo y una entidad deportiva constituida que acogiese
a los jugadores, diera su nombre y oficializase el equipo para poder federarlo y partici
par en el Campeonato de Qipuzkoa la siguiente temporada. 5e repartieron el trabajo,
se entrevistaron con los Señores Iturrioz y Ayerra, a la sazón presidente y vicepresi
dente del C.D. hernani. Les gustó la idea de introducir un deporte nuevo en hernani
y e indicaron que harían una nueva sección en el club, permitiendo utilizar Txantxilla
La segunda parte era la formación del equipo. Entre amigos y conocidos se consiguió
convencer a 17 jóvenes y al entrenador Jesús Castillo, quien se comprometió a entre
narlos en Txantxilla durante todo el verano, para formarlos técnicamente y así poder
participar en el Campeonato de Qipuzkoa de rugby sénior.
En setiembre de aquel año el CD. hernani celebró su Asamblea
presidente elegido era José Peña.

General y el nuevo

La nueva Junta, que debía atender a todas las secciones, se dedicó prácticamente al
fútbol además de pensar que el fútbol y el rugby eran incompatibles por lo siguiente:
a) El rugby destrozaba el campo, pues en las melés arrancaba la hierba
b) Las necesidades del fútbol exigían tener todos los días ocupados para el primer
equipo y el juvenil y quitarles fechas de entrenamiento les desequilibraba en la com 
petición.
Los seniors en setiembre pasaron a entrenar en Atsegindegi, vistiéndose en Txantxilla.
Bastante lograron con llegar a noviembre para jugar el primer y único partido.

Aquel primer equipo debutó en Anoeta el 4 de noviembre de 1963. Les prestaron las
camisetas de Nuestra Señora del Pilar y perdieron alrededor de 30-0. El partido no es
tuvo mal y los protagonistas salieron contentos de la experiencia. Lo celebraron como
colofón a un verano de trabajo y sudor.
Participaban en aquel equipo Juan Crespo 'Juantxo', Agustín Oiarbide 'Txilibita', Tito,
Martín Aranbarri, Perfontan, Javier Orbegozo, Tomás Molina, Joaquín Cioikoetxea, Pedro
Pintado, Tejedor, Joanmarl Jalón, Luis Olaizola, Juan Miguel Erdozia, Patxi Trujillo, Pascal
huerta, Angel Ramón Modino, Bixente Erize, Anjel Barrena, Juan Francisco Telleria y
Luis Mari Azpiazu.
Tantos problemas hicieron pensar a los promotores del rugby que no debían seguir
siendo una sección del C.D. Nernani. Era 1964. Así organizaron el primer equipo de
rugby de base en Nernani, un equipo educativo de rugby a ocho con pañuellto. esta
especialidad se podía entrenar en cualquier sitio, pues no había que placar, ya que el
placaje estaba sustituido por quitar el pañuelito de la parte trasera del pantalón. A este
primer equipo con futuro se apuntaron unos doce chavales. Goikoetxea, que sacó el
título de entrenador-árbitro, entrenó al equipo.
Crespo, que continuó jugando en Donostia, hizo de delegado en la Federación Quipuzcoana, asistiendo a las reuniones en la calle Bermingham (Ciros), donde Adolfo Almirall, el presidente, tenía su oficina. Las reuniones se celebraron los lunes a las 7 de la
tarde y acudían: el presidente, Patxi Odriozola cómo vicepresidente, Gerardo Hernando
como tesorero, Picotlan como secretario y delegado del Atlético 5an Sebastián, Iñarra
como delegado de la Parte Vieja y Crespo.
No asistían más delegados porque no había, aunque equipos sí. En seniors estaban
el Atlético 5an Sebastián y la Parte Vieja y en juveniles 5an Francisco Javier de Egia,
Gazteak de Amara, Martutene e Intxaurrondo, que se convirtieron en Roteta.

La sede de la Federación pasó a estar en Eustasio Amillbia y Golkoetxea se incorporó
cómo delegado de los equipos menores.
5e sobrevivió con mucha ilusión y grandes esfuerzos, entrenando al principio en el
frontón de los Tilos. Después se tuvo el apoyo del concejal de deportes, señor 5antana, que subvencionó el equipaje, camiseta con hombreras verdes, coderas verdes y lo
demás blanco, pantalón negro y medias blancas con la vuelta verde y botas. Y autorizó
utilizar en entrenamientos los vestuarios de Atsegindegi, que estaban ocupados con
el torneo infantil de fútbol. Tras hablar con el señor Santana se llegó a un acuerdo con
la organización del fútbol de Atsegindegi. Una vez que se comenzaron a utilizar, obtu
vimos de la Federación un calentador de gas de 50 litros para las duchas, además de
dinero para acondicionar los vestuarios (pintura, reparación de asientos, duchas...). A
partir de aquel momento compartimos vestuarios con el fútbol infantil y el balonmano,
al ser sección del C.D. hernani y encontrarse juntos.
La ilusión era jugar en el pueblo, en Txantxilla. Un día fueron a donde Teddi 5etien,
concejal de deportes, quien, ya que el campo era municipal, autorizó utilizarlo, pero
a condición de que el evento fuese de cierta altura. Al mismo tiempo, entraron en la
lista de subvenciones deportivas de secciones y clubes de hernani, logrando el primer
juego de camisetas, pantalones y botas, que compramos en deportes Alzugaral, de
Donostia. Más tarde nos concedió otro equipaje que fue el verde, blanco y cebra con
medias iguales.
La temporada 64-65 los chavales (Manolo havarrete, Joaquín Ortega, Enrique Ugalde,
Félix Qoikoetxea, Iñaki Barrio, 5anti Leizaola, del Hoyo, José Mari Sasialn, Jaime Maturana, Joseba Apaolaza) quedaron campeones de Gipuzkoa y en Madrid cuartos en ei de
España. Después de este buen resultado, la Federación, para entregarnos el trofeo de
campeones de Gipuzkoa, organizó un partido contra el Sagrado Corazón.
5e jugó en Txantxilla, con autorización municipal. El Ayuntamiento notificó del evento
al club, al que molestó un poco. Así fueron los comienzos y en setiembre de 1965
con las divergencias con el CD
Hernani en su apogeo la nece
sidad hizo que surgiera el Her
nani Club de Rugby Elkartea
(HCRE).
El presidente Juan Rodríguez
recuerda que "el 16 de sep
tiembre de 1965, el nuevo
club se inscribió en el Registro
Civil, con la firma de esos tres
y de Juanita Gil, porque hacían
falta cuatro firmas".
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La nueva formación recibió un impulso fundamental de la mano de Manolo Adarraga
Elizaran -Txokolo-: "Era un hombre de rugby. Estudió ingeniería en Madrid y había ju 
gado en el Atlético Aviación". Adarraga, perteneciente a una familia muy vinculada al
deporte, había sido una vez internacional y llegó a Mernani ''con nociones de rugby. Es
tuvo entrenándonos hasta que se fue a la República Dominicana por motivos laborales"
El Mernani C.R. Elkartea (MCRE) Inició su andadura en 1965 con un equipo infantil, un
campo de arena compartido con el club de fútbol CD Mernani y una animosa pareja
de entrenadores. Los antiguos vestuarios de la casa del guarda de Landare-Toki, las
obras de acondicionamiento del segundo campo, el encauzamiento del rio Urumea y la
remodelación de las instalaciones de Landare fueron hitos en la historia del club y han
quedado grabados en la memoria de los mas veteranos.
En la actualidad, gracias a la cesión de los terrenos por parte de la Diputación y la cola
boración del Ayuntamiento, el MCRE cuenta con dos campos de rugby de hierba natural
y un edificio anexo que alberga vestuarios, gimnasio y sede social.
Desde 1966 el Mer
nani CRE comenzó
su andadura en las
ligas regionales, gru
po Morte en aquella
época, y en la liga de
2a división similar a
la división de honor
B actual, hasta con
seguir el ascenso a
división de honor en
la temporada 197778. El Mernani quedó
primero en el Grupo
Norte, que le permitía
jugar la fase final con
los otros tres cam
peones de grupo. Dos de ellos ascendían, los dos ganadores de las semifinales. El
Hernani, el Juventud Karmen, el CM. Pueblo Muevo y el Amigos del Rugby. Los dos
primeros se impusieron al Pueblo huevo y al Amigos del Rugby y lograron el ascenso a
la División de Monor. Ya en la final el Juventud Karmen se impuso al Mernani en la final
de la Copa FER por 9-6, que designaba al campeón de la Segunda.
Durante alguno de esos primeros años el club se quedó huérfano de entrenador: "Ve
nía gente procedente del Atlético a ayudarnos, como Luis Mari Ezeiza o Salva Mujlka,
y los más veteranos del equipo también entrenaban. El boxeador Jacinto Santín o el
alpinista Martín Zabaleta colaboraron en la preparación física de los jugadores".
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Lq década prodigio/a
(1978-1990)
La década 1978-1987 fue la más brillante del club, desde el punto de vista deportivo,
donde se consiguieron los cuatro subcampeonatos de liga en la máxima división del
rugby estatal, después de perder las finales con CAU Madrid, Arquitectura (dos veces)
y UE Santboiana. Otros equipos que participaron en esta liga 83-84, además de UE5
y HCRE, fueron CAU, Atletiko 55, FC Barcelona, Valencia, Arquitectura, Cornelia, Getxo
y Tatami de Valencia.
Rodríguez, por su parte, puede pre
sumir de llevar "50 años en el
~~~J ÍUid»fc,
club. Mací en Brest, en Breta
ña, y viví en París hasta los
12 años. MI familia era de
Hernani y venía aquí a
pasar los veranos. El ru
gby entonces era algo
prácticamente desco
nocido aquí. Yo iba a ver
entrenar al equipo al lado
del puente de Orbegozo,
donde ahora está Zublpe, y
empecé a salsear. Yo jugaba al
fútbol, pero sabía las reglas del ru
gby y me gustaba. Eso fue en 1963.
Dos años más tarde vine a vivir aquí con la
familia. En 1985 me hicieron presidente y llevo ya treinta años".
El Hernani dio un salto cualitativo con la llegada de Iñaki Quesada como jugador y en
trenador. Juan Rodríguez no duda en que su labor "supuso un punto de inflexión. No
solo fue un entrenador, fue el formador de todo el club y el que nos Inculcó sus ¡deas.
Nos decía 51 queréis algo tendréis que hacerlo vosotros, Nos hicimos directivos todos".
Quesada llegó "en 1969 o 1970". Con él al frente, el hernani ascendió por primera vez
a la máxima categoría, en 1978, y vivió sus años más brillantes.
Durante las cuatro temporadas siguientes, la liga estuvo dividida en cuatro grupos
territoriales, y en 1980, 1981 y 1982 los cuatro primeros de cada grupojugaban una
fase final en la lucha por el título que se denominaba Fase Final Copa Presidente de
Gobierno, que es todavía el trofeo actual para los ganadores de Liga.
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En 1980 el equipos guipuzcoano se enfrentó por el título al CAU Madrid, a la postre
ganador, al Valencia C.R. y al Amigos del Rugby. "Terminamos segundos". Al igual que
en 1981 ante el Arquitectura (campeón), Valencia C.R. y el Ciencias Sevilla y en 1982
ante el Arquitectura (campeón), F.C. Barcelona y Ciencias Sevilla.
El rugby hernaniarra era la referencia del rugby vasco y uno de los grandes del rugby
estatal. Estaba en la élite peleando por el título. Algo increíble para un pueblo de sus
dimensiones.
En 1983, el primer año con un solo grupo, el hernani no participó en la Liga, debido
a un problema burocrático con categorías inferiores, ho pudo inscribirse. Una lástima,
ya que era el subcampeón de las tres ediciones anteriores y además volvió a repetir
subcampeonato en 1984, cuando se disputó la competición en un solo grupo con
nueve partidos.
Para Rodríguez, Quesada, fallecido el
31 de mayo de 2014, fue el "alma
mater del club. Jugaba de ter
cera línea en la época dorada
del Atlético. Creyó en la gente
de Hernani, tenía un proyecto
y desembarcó aquí. Fue un
hombre muy importante, muy
buen técnico, con una persona
lidad que contagiaba su forma de
ver las cosas". Conocido como El
Viejo o Agonías por su carácter un tan
to cascarrabias, Rodríguez reconoce que
"era difícil de trabajar con él, pero si no estaba
él era otra cosa. Incluso en el campo". En éste período el segundo equipo sénior, "los
topos", participaron con un buen nivel en 2a división nacional y en la liga regional.
En 1985 llegó el primer descenso de
la máxima categoría. Quedaron déci
mos y últimos, pero en 1986 en el
grupo horte Levante el Hernani que
dó primero y logró de nuevo a jugar
en División de Honor en 1987.
En 1987 se perdió la categoría de ho
nor y el Hernani participó en Primera
Nacional, grupo horte-Levante, junto
a viejos conocidos y actuales com 
petidores como Cornelia, Montjuic,
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hospitalet, BUC, Les Abelles,
Ordizla, AtletiKo 55, Gernika....
era la División de honor B actual.
Tras la marcha de Quesada, en
1987, se sucedieron técnicos
como Luis Mokoroa, Gabriel Zapiain, José Manuel González Lo
zano, Javier Ormazabal, Javier
Alduntzín, Guy Glottln, Joxe Elosegi, Gurutz 5an Miguel y Albin
Lhoste.

Bajado a lo / infiern
(1991-20 03)
Después de cuatro buenos años en Primera División, la desdichada reestructuración
de 1991 supuso que el HCRE perdiera su categoría nacional y bajara a Liga Vasca al
perder el partido de promoción contra el Irun.
Tras varias reestructuraciones en las divisiones nacionales y alguna decisión federativa
que les perjudicó, el HCRE tuvo que pasar 13 temporadas en Liga Vasca y I a División
(ascenso en 1999 contra Eénix de Zaragoza), sin competir en categoría estatal, has
ta que en 2003-2004, se
consiguió devolver al primer
equipo al lugar donde por
historia, entusiasmo y afi
ción le correspondía.
5in duda el cambio de las
estructuras dentro de los
clubes afectó al Hernani. Los
demás empezaron a hacer
se semiprofesionales y el di
nero entró en la mayoría de
las plantillas que jugaban en
las dos principales catego
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rías, sobre todo en la División de honor. Empezaron a llegar jugadores extranjeros y los
flchajes eran el pan de cada día de los clubes punteros o de los equipos que aspiraban
ajugar en la máxima categoría. El hernanl nunca varió su filosofía de equipo totalmente
amateur y de cantera formada por hernaniarras, aunque también había algún jugador
de pueblos de alrededor de liernani.
51 bien desde un principio ya existían en el club equipos de categoría cadete yjuvenil,
en 1990 se creó la Escuela de Rugby (niños y niñas desde 7 hasta 14 años) dentro
de la estructura del club. El objetivo de la escuela fue, es y será la formación educativa
como deportiva de los futurosjugadores. Con orgullo se puede asegurar que la Escuela
de Rugby del liernani Rugby Elkartea es hoy en día la referencia para la mayoría de
los clubes de hegoalde y un modelo a seguir para potenciar el rugby en categorías
superiores.
La llegada de Albin Lhoste a hernani dio "un segundo giro" vital tras la etapa de Quesada, empezó a trabajar la cantera con mayor profundidad y, con la ayuda del exinternadonal lapurtarra Michel Celaya, se elaboró una especie de libro de estilo para todas
las categorías
Fueron muy Importantes los dos campeonatos estatales obtenidos por los juveniles
en las temporadas 2000/2001 y 2001/2002. El primer campeonato se consiguió tras
vencer a la 5antboiana en el Polideportivo de Alcobendas y el segundo en el Central
de Madrid ante el Canoe.
La temporada 2001/2002 imprimió un cambio muy importante a la estructura y al ca
rácter del hernanl CRE. Albin Lhotse tomo la dirección del equipo sénior.

Vuelta o lo / cielo/
(2004-2015)
El fruto de ese trabajo llegó tres años después con la consecución del ascenso a la
División de Honor B en el play off disputado frente al CRAT de la Coruña en 2004. En
el partido de ida jugado en Coruña los hernaniarras dejaron encarrilado el ascenso a
División de Honor B con una victoria contundente por 11-27. En el partido de vuelta en
Landare no se dio opción a los gallegos, infringiéndoles un 21-0 que los eliminó y a la
vez colocó al HCRE en la segunda categoría y dentro de los 26 mejores equipos de la
península. Albín dio por finalizada su labor, tomando su relevo Joxe Elosegi y Jon Iraola.

Tras finalizar cuartos durante las dos primeras temporadas en División de Honor B,
el primer equipo sénior se clasifico para el play off por el ascenso en la temporada
2006/2007. Quedaron segundos en liga tras el potente Alcobendas. En el partido
jugado en casa perdieron 23-25 frente al Monte Ciencias, teniendo que jugar con este
resultado adverso en Sevilla, partido en el que perdieron 48-11. Este mismo año los
juveniles consiguieron ser campeones de Euskadi por séptima vez, casi consecutiva.
En la temporada 2008/2009 se jugo el segundo play-off tras quedar segundos en liga,
detrás del Gernika. El equipo al que les tocó enfrentarse en el play-off fue el Atlético
Portuense. En el partido jugado en Landare el Hernani se impuso 17-14, perdiendo
posteriormente en el partido de vuelta por 32-22.
En la temporada 2009/2010 volvió a haber cambios en la dirección del equipo. Patrick
Polidori sería el nuevo entrenador, Oier Agirrezabala preparador físico y Joxe Elosegi
director técnico.
Tras quedar primeros en liga jugaron el play off de ascenso frente al CAU de Valencia.
Tras perder 18-13 en Valencia y cuando el play off estaba en manos hernaniarras en
Landare, un golpe de castigo transformado por Edu Sorribes en la última jugada dejo
un marcador de 12-9, terminando así con el sueño del ascenso a División de Honor. A
pesar de todo, fue una temporada muy fructífera, ya que los equipos juvenil y cadete
volvieron proclamarse campeones de Euskadi.
El golpe del año anterior fue duro y se notó en la siguiente temporada en el que no
se pasó del cuarto puesto en el Grupo I y no hubo opción de disputar el play off por el
ascenso.

2011-2012 fi/cen/o a Divi/ión de Honor
Histórico fue la temporada 2011-2012. En el equipo de División de Honor B volvió
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a haber cambios al pasar Qurutz San Miguel a dirigir al equipo cadete e incorporarse
Javier Seco "Boíl" como entrenador para reforzar los entrenamientos de delantera. Iker
Fernandez tomó el lugar de Oier Agirrezabalaren como preparador físico.
No hubo rival en la liga regular, ganaron los 14 partidos obteniendo bonus ofensivo en
trece de los mismos. A falta de dos jornadas el primer puesto era matemático.
El equipo al que tendría que enfrentarse en los play off era el Clsneros madrileño,
equipo que quedó segundo en el grupo 2 de la División de Flonor B tras el CRC. En
Madrid el MCRE perdió 23-16, y tampoco pudo pasar la eliminatoria en Landare a pesar
de ganar 13-7. Sin embargo, aún quedaba otra oportunidad para el ascenso, un largo
camino de cuatro partidos, contra el Bera Bera primero y contra el último clasificado de
la liga de División de Honor A después.
En el partido de ida frente al Bera Bera el MCRE encarrilo la eliminatoria venciendo 3520, empatando después en Anoeta 18-18 obteniendo así el pase a la fase de promo
ción. El último clasificado de la liga de División de Monor A era el Alcobendas. El partido
de ¡da se disputó en Landare el 21 de abril con un resultado de 19-18. A pesar de viajar
con un solo punto de ventaja a Madrid, el equipo hernaniarra consiguió imponerse por
6-8. La alegría era inmensa. 25 años después el Mernani volvería a División de Monor
con un equipo formado completamente con jugadores de la cantera.
Los juveniles volvieron a ser campeones de Euskadl y cumplieron un buen papel en el
campeonato estatal. Destacar, además, que este año el Mernani contó por primera vez
con un equipo femenino.
Los tres últimos años han sido un sueño para la afición y el club a pesar de lo que se
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ha sufrido para mantener la categoría sobre todo en el primer año tras el ascenso y
en esta última temporada. El hernani se enfrenta a equipos semiprofesionales que
cuentan con profesionales del rugby en sus plantillas. Conjuntos con más de tres,
cuatro, cinco, seis e incluso siete extranjeros por plantilla. Las armas del hernani son
los jugadores de casa, todos formados en Hernani. Es una característica que los hace
especial y se admira al club en todos los rincones donde se respira rugby. Los únicos
extranjeros con los que ha contado el club han sido el galés Tony Jones, que ju g ó la
pasada temporada mientras estudiaba en Donostia con una beca Erasmus y esta úl
tima temporada ha jugado el uruguayo Mauro Perilli, que v¡ve en Donostia y tiene un
negocio en la capital.
En la primera temporada 2012-2013 comenzó la temporada de forma brillante ganan
do en la vuelta a la máxima categoría en V/igo. Una gran primera vuelta valió para evitar
el descenso directo, pero una segunda vuelta con muchas derrotas obligó a jugar el
play off por la permanencia en el que se salvó la categoría gracias a un gran primer
partido jugado en Madrid ante el Alcobendas. 5e perdió en Landare, en el choque de
vuelta, pero la ventaja de Madrid fue más que suficiente.
La temporada más tranquila fue la de 2013-2014 donde no se sufrió para mantener
la categoría. El décimo puesto evitó cualquier disgusto debido a de nuevo una gran
primera vuelta.
En cambio la última temporada ha sido la más emocionante y complicada. La primera
victoria no llegó hasta el derbi guipuzcoano ante el Ampo Ordlzia en la décima jornada
de Liga. En enero el equipo parecía desahuciado y sin opciones de salvar la categoría,
pero un final apoteósico con victorias históricas en Qernika, en Ordizia y en Landare
ante el F.C. Barcelona en la última jornada no solo evitó el descenso directo, sino que
evitó que se disputara el play off por el descenso. Terminó la temporada en décima
posición.
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Hito/ del club
1965
1978
1980

1981
1982
1982-83
1983-84
1985
1986
1987
2001
2002
2004
2007
2009
2010
2012
2014

El 16 de septiembre de hace 50 años se funda el hernani.
Ascenso a División de honor. 5ubcampeón de la Copa FER.
Primer subcampeonato del hernani en la 5uperliga, que queda según
do en la llguilla tras ser primero en el Grupo Norte. El CAU Madrid,
campeón.
Campeón del grupo Norte y subcampeón de la 5uperllga por detrá
del Arquitectura.
Tercer subcampeonato en la 5uperliga, que gana de nuevo el
Arquitectura.
Una reestructuración deja fuera de la elite al Hernani, que compite en
la segunda categoría.
Último subcampeonato de liga, esta vez con la liga ya concentrada
en un único grupo.
Descenso a segunda división.
Ascenso a División de Honor
Nuevo descenso.
Hernani, campeón de España juvenil.
El club renueva el título.
Ascenso a División de Honor ES. Por primera vez, el club saca un
equipo femenino.
El Hernán! cae en el play-off de ascenso frente al Ciencias.
El Portuense priva del ascenso a la máxima categoría al Hernani.
El CAU Valencia elimina al Hernani en el play-off de ascenso.
Ascenso a División de Honor A tras eliminar al Alcobendas. Los
hernaniarras continúan en la elite desde entonces
Campeón en la categoría División de Honor B femenino.

la anécdota
Los colores iniciales fueron verde y blanco a franjas. La segunda camiseta era blanca
con hombreras y coderas verdes. La tercera camiseta era de color rojo con cuello y
puños verdes y durante un par de años se añadió una V negra en señal de luto por el
fallecimiento de un jugador juvenil. La cuarta camiseta era mitad verde y mitad roja.
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Palmaré/ del Hernani CRG
En el palmares del HCRE, además de los campeonatos de Cilpuzkoa y Euskadi conse
guidos en las distintas categorías escolares, hay que destacar los siguientes títulos:
1. 5EHIOR, 4 veces subcampeón de Liga en División de Honor del estado español
(1980; 1981; 1982; 1984) y subcampeón de la Copa FER (1978).
2. JUWEdIL, dos veces campeón del estado (2001 y 2002) y finalista en el campeo
nato de España en cinco ocasiones (2000, 2003, 2004, 2005 y 2006). Además el
HCRE ha ganado el campeonato de Euskadi juvenil cinco veces en los últimos 7 años
desde 2000 hasta 2006.
3. CADETE, subcampeón estatal en 1987, tercer clasificado en el estatal de 1999 y
finalista en los estatales de 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Así mismo el HCRE se
ha proclamado Campeón de la Liga V/asca cinco veces en los últimos siete años, entre
1999 y 2005.
4. MFAI1TIL, seis veces campeón de Euskadi en los últimos diez años, entre 1997 y 2006.
5. FEMEIW10, Campeonas del Torneo de rugby 7 de 5uances en 2013. Campeonas de
la División de Honor Femenino B (2a División Estatal) en 2014 delante del Universidad
de Sevilla. Jugaron el "Play O ff' de Ascenso a I a División Estatal en Burgos perdiendo
la final ante el Cisneros de Madrid. 5ubcampeonas de Euskadi en 2014. Campeonas
del Araba Rugby Cup y Durangoko R7 en 2015.
En resumen podemos decir que, después de 50 años de actividad con cientos de
victorias y derrotas, así como sus momentos de euforia y crisis, el club HCRE es un
entidad enraizada en la juventud hernanlarra, apoyada por el pueblo de Hernani y reco
nocida en el rugby vasco, estatal e Internacional.

/an joan konpart/aren eran/kina:
KOADERMO MAU AMAITUTZAT EMAM GENIONEAN, POLITA IRUDITU ZITZAIGUN
OMDORENGO IDATZIA JA 5 0 GENUEM

fiiurten 50 urte Hernaniko rugbi taldeak ospatzen dituela!!! 15 urte nituela, ez nuhe
pentsatuho, talde horren parte izango nintzela eta beste 3-4 lagunekin elhartu eta garai
hartan neska taldea ez genuenez osatu, talde mixtoan joHatu genuen 20 urte iada.
Ohore bat izan da niretzat eta guretzat orain atzera beglra, orain arte nire herriko rugbl
taldea biurtu eta bilahatu dena.
Jende umilla, jen de langilea, hirolari apartak, ezerren truke tinRo.
50 urteaH gustora eta arro esanten dut ozen-ozen eta biziki.

BULTZA H ERtlAtll!!!!

Saioa Alberdl
M aider Garmendia
Goiatz Goñi
Arantza Ibarburu

r

i

Orona
IGOGAILUAK ■ESKAILERA MEKANIKOAK ■EGITURA ESPAZIALAK

Orona Koop. Elk.
Lastaola Industriales. 20120 HERNÁN!
Tel. 943 551 400
Teiefaxa 943 550 047

H e r n a n ik o
U d a la

/
ZULAICA

Z

<

HATOR

Fiskala
Labórala
Juridikoa
Kontabilitatea

Aseguruak

Cardaveraz, 68
2 0 I2 0 H ER N A N I
Tels. 9 4 3 5 5 1494 - 94355 19 12
Fax 94355 I 130

? u í ZUí T a
HARATEGIA - URDA1TEGIA

O IN D I

ibnintza
s e

taberna.
NñGUSIH, 25

HERNRNI
943 557 509

Taberna
zapa k a le a 7 HEBHAN I

®

M APFRE

LAN AHOLKULARITZA
AHOLKULARITZA FISKALA
ASEGURUAK. INBERTSIOAK
Ju a n d e U rb ie ta , 15 - H E R N A N I
Tel. 943 331 267 - F a x a 943 330 892
H a rrib e rri, 9 - A L T Z A (D o n o s tia )
Tel. 943 352 794 - F a x a 943 353 379

electrodomésticos

■nnexoi
Mayor, 59 (Cincoenea)
HERNANI
Tel. 943 55 03 81
Fax. 943 33 57 30
Juan Bautista Erro, 2
ANDOAIN
Te l. 943 59 15 58

