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i   DEPORTES

los últimos tres años, estudió Teolo-
gía y trabajó en una favela en un 
proyecto volcado en que los jóve-
nes no entren en la «violencia de la 
droga». Durante estos años en la 
Compañía se dio cuenta de que en 
Europa «no hay tanta necesidad 
material, pero sí hay muchas caren-
cias espirituales».  

Eso sí, nunca ha dejado de lado 
su otro amor, el rugby 
con el que siempre ha te-
nido un contacto.   Como 
cuando cursó Filosofía 
en la Universidad de Sa-
lamanca y entrenó al 
equipo de rugby univer-
sitario o en su estancia 
en Brasil, donde también 
jugó y entrenó. «El 
rugby ha vuelto a mi vi-
da de otra manera», co-
menta Fonfo, quien reco-
noce que le gustaría se-
guir manteniendo 
contacto con este depor-
te, pero es consciente de 
que, ahora, «las priorida-
des son otras». Para el 
ex medio melé, la llega-
da al Vaticano de Mario 
José Bergoglio supuso 
«una sorpresa» hasta pa-
ra la compañía, los ‘Je-
suitas’, ahora la opinión 
ha cambiado con el 
tiempo.  

En los próximos días, 
Alonso Lasheras, ya co-
mo sacerdote, se trasla-
dará a Madrid y hoy 
(12.00 horas) ofrecerá 
su primera misa en el 
colegio vallisoletano en 
el que comenzó su vo-
cación, La Enseñanza. 
Será, sin duda, su mejor 

ensayo. 

RUGBY DE LA MELÉ A LA VICARIA

Alfonso Alonso Lasheras ordenado sacerdote por el arzobispo Blázquez. /  PHOTOGENIC

El ensayo más  
místico de ‘Fonfo’ 

Alfonso Alonso-Lasheras, ex jugador de El Salvador e ingeniero 
químico, se ordena al sacerdocio por el arzobipo de la capital Ricardo 
Blázquez / «El rugby ha vuelto a mi vida de otra manera», asegura

J.I.FERNÁNDEZ / Valladolid 
A los 23 años, y contra todo pro-
nóstico, Alfonso Alonso-Lasheras 
(Valladolid, 10-9-1981), abandonó 
el rugby en su momento más alto 
para emprender la llamada de 
Dios. Aunque sorprendente, era 
una decisión que el jugador de El 
Salvador había tomado desde hace 
tiempo. Una lesión hizo que tuviera 
que operarse de osteopatía de pu-
bis con 21 años. Fue entonces, du-
rante la convalecencia, cuando co-
menzó a «poner las cosas en su si-
tio» y valorar lo afortunado que 
había sido, lo que provocó que a su 
vuelta a los terrenos de juego, en el 
que fue su último año deportivo, 
«las motivaciones ya no eran las 
mismas».  

Ahora, diez años después, ‘Fonfo 
(como es conocido por todos) ha si-
do ordenado sacerdote por el presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
y arzobispo de Valladolid, Ricardo 
Blázquez, en una ceremonia que 
tuvo lugar ayer en el templo del Co-
razón de Jesús de Valladolid ante 
más de 200 personas. Un acto que 
calificó más que como una meta» 
como un pasó «más» para entregar 
su vida y como un instrumento pa-
ra «construir el reino de Jesús» con 
el objetivo de hacer del mundo un 
lugar «más humano y fraterno», se-
gún recoge Europa Press.  

Su historia vocacional viene de 
pequeño, «yo estudiaba en un cole-
gio de monjas y ahí aprendí a vivir 
unos valores cristianos y la expe-
riencia de un Dios que te ama. 
Siempre había llevado una vida 
normal y mi compromiso cristiano 
se reducía a mi entorno, pero me 
sentía muy afortunado por esa vida 
que llevaba.  

La elección de la orden de la 
Compañía de Jesús obedeció, se-
gún el propio jesuita, a que la espi-
ritualidad de la Compañía de Ma-
ría ‘La Enseñanza’, centro escolar 
donde estudió, es ‘Ignaciana’, rela-
tiva a la doctrina de San Ignacio de 
Loyola.  

En su intervención, Blázquez se 
ha referido a esa lesión como un 
«contratiempo providencial», pues 
fue a través de esa circunstancia 
cuando ‘Fonfo’ escuchó «con me-
nos ruido» la voz de Dios, «que a 
veces es muy débil pero con silen-
cio se puede escuchar».  

Rugby en las favelas 
 Su carrera por ser sacerdote ha si-
do de fondo. En 2006 hizo sus votos 
de obediencia, castidad y pobreza. 
A continuación, estudió en Sala-
manca dos años de Filosofía antes 
de trabajar otros dos en Gijón y 
partir para Tanzania, para luego ser 
destinado a Brasil, donde ha vivido 

>SU PASADO COMO DEPORTISTA

Ganó con el Cetransa dos 
Ligas y una Copa del Rey 
y se quedó a un paso de 
ser internacional

Un medio melé, testigo   
de la dictadura chamiza

España 
planta cara a 
una potente 
Georgia

TBILISI CUP

J.I.F. / Valladolid 
Apellidándose Alonso-Lasheras, 
Alfonso, o ‘Fonfo’, como todo el 
mundo le conoce en Pepe Rojo, no 
podía dedicarse a otro deporte. 
Desde muy pequeño llevó en su 
ADN el gen del oval. El mejor 
maestro lo tuvo en su hermano Jai-
me, que capitaneó la época más 
boyante de El Salvador. Durante 
varias temporadas, la dictadura 
chamiza se extendió por toda Es-
paña. Con Pepe Candau en el ban-
quillo, la melé era dominada por 
los Garachana, Gallopa, Mata, Ro-
qué, Serrano, Souto, Caballero o 
Zarzosa.  

El ya sacerdote comenzó a lla-

mar la atención desde muy joven. 
Debutó cuando solo tenía 18 años 
y estaba llamado a ser el medio 
melé blanquinegro durante mu-

chos años. Se proclamó cam-
peón de España cadete, juvenil 
y junior y logró dos Ligas y una 
Copa del Rey en División de 
Honor. Incluso vivió el momen-
to de gloria de jugar, e incluso 
ganar, un partido en la competi-
ción europea.  

En los últimos cursos de la 
carrera universitaria que cursa-
ba, Ingeniería Química, sufrió 
una importante lesión, que le 
obligó a permanecer siete me-
ses apartado del rugby. 

A los 23 y a un paso de debu-
tar en la selección absoluta de-
cidió ingresar en la Compañía 
de Jesús. Siendo ya jesuita, en 
2007 mató el gusanillo entre-
nando al equipo de la Universi-
dad de Salamanca con el que 

también de vez en cuando jugaba. 
Incluso posteriormente en Gijón, 
en el colegio La Inmaculada, tam-
bién entrenó a niños. 

GEORGIA                        23 

ESPAÑA                          13 
AVCHALA STADIUM 

Georgia:  Zhvania, Mamukasvili, Kubriashvili, 
Nemsadze,  Mikuatadze, Sutiashvili, Tkhilaishvili, 
Basilaia; Begadze,  Malaghuradze;  Todua, 
Gigauri, Katcharava,  Mtchedlidze y Tsiklauri. 

España: Javier Sanz, Juan Anaya, Jesús 
Moreno, Alejandro Blanco, Víctor Sánchez, 
Manuel Mora, Adam Newton, Jaime Nava; 
Facundo Munilla, Mariano García; Sergio 
Fernández, Daniel Snee, Ignacio Gutiérrez Müller, 
Alberto Díaz y Javier Carrión. 

Marcador:   3-0, m. 17: golpe de castigo de 
Beka Tsiklauri. 8-0, m. 24: ensayo de 
Mtchedlidze. 8-7, m. 32: ensayo de Newton, 
transforma García. 15-7, m. 34: ensayo de 
Mamukasvili, transforma Tsiklauri. 20-7, m. 38: 
ensayo de Todua. 20-10, m. 54: golpe de 
castigo de García. 20-13, m. 74: golpe de 
castigo de García. 23-13, m. 80: golpe de 
castigo Tsiklauri. 

 
Tbilisi 

La selección española senior ab-
soluta comenzó con derrota 23-
13 ante los anfitriones de Geor-
gia en la IRB Tbilisi Cup. Mu-
chas caras nuevas en ambos 
equipos, en este torneo que sirve 
a los seleccionadores para dar 
minutos a los jugadores menos 
habituales. Buen partido de los 
Leones, que se vieron superados 
en los instantes finales de la pri-
mera mitad por la delantera ri-
val, pero que en la segunda par-
te se mantuvieron firmes y solo 
cedieron un golpe de castigo en 
la última jugada del partido. Es-
paña volverá a jugar el miércoles 
18 de junio contra Italia. 

En el combinado nacional ju-
garon cuatro vallisoletanos, tres 
del VRAC Quesos Entrepinares, 
Nacho Müller, Adam Newton y 
el estreno de Sergio fernández, y 
uno de Hermi El Salvador Víctor 
Sánchez.  

España salió con ganas al par-
tido, intentando mantener la po-
sesión y buscar sus ocasiones al 
pie, con Mariano García, Dan 
Snee y Javier Carrión con un 
buen pie. Georgia buscaba su 
juego duro de contacto y delan-
tera, para agrupar jugadores y 
abrir rápidamente a la tres cuar-
tos en busca del hueco en la de-
fensa. Los Leones aguantaron 
los envites iniciales, pero que 
costaron la lesión del hoy capi-
tán, Jaime Nava, jugando de oc-
tavo, y el cambio por sangre de 
Juan Anaya.  

El XV del León fue poco a po-
co ganando la partida a los geor-
gianos. Los locales se veían con-
fiados con la ventaja y espera-
ban que España cayese 
físicamente para sentenciar el 
partido. Sin embargo, los jugado-
res españoles aguantaron con un 
gran esfuerzo físico, el partido se 
paró en varias ocasiones para hi-
dratar a los jugadores, y aguan-
taron e mayor empuje rival.

Fonfo celebra el título de 2004. / D.V.


