
CARTA DEL PRESIDENTE 

 
 
Valencia, 24 de Diciembre de 2021 
 
 
Estimadas/os socias/os y amigas/os: 
 
Hace apenas dos meses que hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de estar 
al frente de este gran club que es el TATAMI RC tras la dimisión de la anterior junta 
directiva, y quiero dirigirme en este final de año a la gran masa social que lo 
componemos y que se ha conformado a lo largo de sus 57 años de historia. Y quiero 
empezar con un homenaje a quién estuvo en el inicio de la misma y desgraciadamente 
acaba de dejarnos, nuestro compañero, amigo y presidente KIQUE GUINART, ejemplo 
de los valores de nuestro club y qué estará para siempre en nuestra memoria. 
 
Ha sido un año complicado, en lo deportivo y en lo social. En lo deportivo porque 
después de cinco temporadas en DIVISIÓN DE HONOR B, nuestro primer equipo SENIOR 
MASCULINO no ha podido mantener la categoría. Determinadas circunstancias 
deportivas y decisiones administrativas de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY en una 
aplicación que entendemos arbitraria de su Reglamento de Competición (decisiones que 
fueron recurridas y desafortunadamente desestimadas) han propiciado el descenso a la 
1ªDIVISIÓN TERRITORIAL. Ahora nos toca el esfuerzo y la ilusión de recuperar cuanto 
antes nuestro lugar en la DHB. 
 
Como compensación positiva tenemos que hablar del éxito de nuestros equipos SENIOR 
FEMENINO, RUGBY TURIA y TURIA EMERGING (unión de los equipos senior femeninos 
del RC VALENCIA y del TATAMI RC), el primero ascendiendo a la DIVISIÓN DE HONOR B 
y el segundo a 1ª TERRITORIAL.  
 
En lo social, en primer lugar tenemos que lamentar la decisión tomada por un grupo de 
socios y jugadores del club de abandonar la casa común del TATAMI por discrepancias 
con la anterior junta directiva para emprender un camino independiente y formar un 
nuevo club, decisión que repercutió muy negativamente en las circunstancias deportivas 
que propiciaron el descenso y que merma sustancialmente nuestra fortaleza social y 
deportiva. Confiamos en que el diálogo permita reconducir esta situación y todos 
volvamos a ser un único GROCNEGRE. 
 
 
También como nueva compensación positiva tenemos que dar la bienvenida a nuestras 
escuelas de Picanya, vinculadas al nuevo campo de rugby de dicha localidad, cuyo 
crecimiento, junto con las del río, hará más grande al TATAMI. Queremos agradecer al 
Ayuntamiento de Picanya su apuesta por el rugby y el apoyo que nos ha dado para hacer 
posible ese proyecto. 
 
Como os dije en mi anterior comunicación, esta nueva junta directiva os ofrece ilusión, 
trabajo y transparencia. Nosotros estamos ahora al frente, pero el trabajo es de todas 



las generaciones que conformamos el Club. Tenemos 4 años por delante y una meta en 
la celebración de los 60 años del TATAMI en el año 2024 para situarlo en el lugar que le 
corresponde deportiva y socialmente. 
 
 Os deseamos lo mejor para estas fiestas y para el próximo año y que el TATAMI ocupe 
un lugar en vuestros anhelos e ilusiones. 
 
 
Un fuerte abrazo. 

 
Joaquín Andrés (Chimo Arqto) 
Presidente del Tatami RC. 
 
 


