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Presentación

H

ola, queseros.

Continúan a la venta las entradas para el próximo derbi, que se disputará en Pepe Rojo, el próximo
25 de febrero. El próximo día 3 de marzo tendrá lugar el tercer Torneo VRAC de escuelas, os
contamos un poco más del torneo. Os contamos el acercamiento de nuestros jugadores al boxeo y
la importante aportación del VRAC a la selección del XV del León y al seleccionado de Seven.
Esta jornada, derrota de nuestras chicas frente a las de El Salvador, pero que no tiene que
desanimarlas y a las que animamos a seguir con “Fuerza y Honor”, en una estupenda campaña. Por
otro lado, disfrutamos de sendas victorias de los chicos de regional.
La selección del XV del León consiguió una histórica victoria frente a los rumanos, que la posiciona
como candidata seria a ocupar la plaza del mundial Europa 1.
Jeromín, esta semana, dedica su espacio a hablar de la selección nacional y su gran triunfo.

Aúpa VRAC.
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III Torneo VRAC de escuelas de Rugby
El III torneo VRAC de escuelas de rugby se celebrará en Valladolid, en los CAMPOS DE PEPE ROJO,
el sábado 3 de marzo de 2018. Comenzará sobre las 9:30 de la mañana y terminará alrededor de
las 15.00 h. Jugarán niños de las categorías linces (sub6), jabatos (sub8), pre-benjamines (sub10) y
benjamines (sub12).

Este año contaremos con la presencia de los equipos que enumeramos a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ingenieros Industriales de las Rozas (Madrid)
Liceo Francés Rugby (Madrid)
Alcobendas Rugby (Madrid)
CDUL Rugby (Lisboa)
Real Grupo de Cultura Covadonga (Gijón)
Tasmán Rugby Boadilla (Madrid)
Real Oviedo Rugby (Oviedo)
Rugby Arroyo (Valladolid)
El Salvador Rugby (Valladolid)
Valladolid Rugby Asociación Club (Valladolid)

Siguen a la venta las entradas para el derbi del 25 de febrero
Las entradas para el VRAC Quesos Entrepinares – Silverstorm El Salvador (Domingo 25 de febrero;
12.30) correspondiente a la Jornada 17 de la División de Honor 2017/2018, y que apunta a ser
decisivo para la resolución del liderato de la fase regular de la competición, ya están a la venta de
forma anticipada. Los aficionados que adquieran su localidad hasta el jueves 22 de febrero podrán
hacerlo al precio de 12 euros. En la taquilla de Pepe Rojo, el mismo día del encuentro, las entradas
tendrán un coste de 15 euros. Cabe recordar que los socios del VRAC pueden entrar con su carnet
de temporada sin coste adicional.

Puntos oficiales: Casa del Deporte (Oficina del VRAC), BARCO (Sede), Tiendas Justo Muñoz (Teresa
Gil), The Urban, Astrolabio y La Central.

El VRAC estuvo presente en la Carrera de Entreculturas
Nuestro club estuvo presente en la
Carrera de Entreculturas del
domingo 18 de febrero, colaborando
de todas las maneras posibles:
ayudando en la organización,
aportando regalos y participando
tanto en la marcha como en la
carrera.

Fotografía: El Norte de Castilla
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El VRAC aceptó el reto del Club Boxeo Valladolid
Entrenamiento diferente el que este jueves llevó a cabo el VRAC Quesos Entrepinares aceptando la
invitación del Club Boxeo Valladolid en el Gimnasio del Club Deportivo La Campiña. El primer
equipo, con la gran mayoría de sus integrantes, aprendió los valores y los secretos del boxeo
durante algo más de una hora que duró una sesión que terminó siendo mucho más dura de lo
inicialmente imaginable.
Algunos de los jugadores queseros
demostraron maneras de púgiles. Fue el
caso de Chris Eaton, que no era la primera
vez que se ponía los guantes. Sus
movimientos
sorprendieron
a
sus
compañeros y también a los miembros del
CBV. Fueron Domingo Rodríguez y la joven
promesa Salvi Jiménez, que aspira a estar
en los Juegos Olímpicos de Tokyo, los que
ejercieron de maestros del VRAC.

El VRAC, importante en la histórica victoria de España
KaloKalo Gavidi, jugador del primer equipo del VRAC, y Miguel Velasco ‘Miguelón’, miembro de la
dirección deportiva quesera, son ya parte de la historia del rugby español a nivel de selecciones. Y
es que ambos han aportado su grano de arena al triunfo que el XV del León ha conseguido en la
mañana de este domingo 18 de febrero en el Estadio Central de la Complutense, en Madrid, frente
a Rumanía (22-10) y ante más de 15.000 personas.
La victoria permite a España depender de sí misma para estar en el próximo Mundial de Japón 2019.
Sólo falta ganar a Alemania y Bélgica, y a uno de ellos con bonus, para asegurar la primera plaza.
Eso siempre y cuando los rumanos consigan el pleno de puntos, ya que de lo contrario se reducirían
las obligaciones para el combinado de Santi Santos. El inapelable resultado de este domingo dejó
en blanco al XV del Roble, potencia del rugby europeo y que hasta la fecha ha disputado todos los
Mundiales.

Fotografía: Héctor Sánchez (Photoscrum)
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Gavidi, que la semana
pasada había viajado
a Krasnodar pero que
finalmente ni siquiera
entró
en
la
convocatoria, saltó
en el Central como
titular tras la lesión
de Jaime Nava, lo que
permitió al jugador
del VRAC acceder al
XV como cinco al ser
recolocados Gautier
Gibouin y Lucas
Guillaume.
El
encuentro comenzó

de forma idónea para España, que vio como Rumanía se quedaba con un hombre menos
temporalmente en el minuto uno tras la amarilla a Fonovai Tangimana. Fue entonces cuando la
Selección se volcó ofensivamente para sacar rédito a la superioridad. Los ensayos de Auzqui Benat
y Sebastien Ascarat dieron una clara ventaja a los leones. Vlaic recortó con el pie distancias en el
minuto 12 y Linklater respondió en el 21 para el 13-3. La amarilla a Ascarat a 10 minutos del
descanso obligó a España a un sobresfuerzo defensivo, momento en el que Gavidi fue fundamental.
De hecho, lo sería hasta el minuto 60, cuando fue sustituido por un exjugador del VRAC, Aníbal
Bonan. Otro ex, Dan Snee, también fue titular.
Tras el descanso, Linklater amplió la ventaja española en otras tres ocasiones para alcanzar un
tranquilizador 22-3 a cinco minutos para la conclusión. Rumanía apretó y logró un ensayo que no
sirvió ni para hacer bueno su resultado obtenido el año pasado en su campo.
A la presencia de Gavidi sobre el césped hay que añadir la de Miguel Velasco en el cuerpo técnico
de Santos. Miguelón es pieza clave en la estructura de la selección absoluta y también en sus
categorías inferiores. A ellos hay que sumar a todos los jugadores del VRAC Quesos Entrepinares
que durante los últimos años han sido llamados por el XV del León.
Desde el VRAC queremos felicitar a nuestros representantes, pero también a todos los que han
hecho posible esta gesta, muy importante para el crecimiento del rugby español.

Alonso, también en Las Vegas y Vancouver
La Selección Masculina de Seven vuelve a concentrarse desde el 19 de febrero en la Residencia
Blume de Madrid para preparar las próximas citas internacionales del año, las HSBC Seven World
Series de Las Vegas y Vancouver, en las que su objetivo es mejorar los últimos resultados
conseguidos en los torneos e ir sumando puntos de cara a mantener su estatus de core team en la
próxima temporada.
En esta ocasión Pablo Feijóo, Seleccionador Nacional, ha decidido volver a contar con Alejandro
Alonso, jugador del VRAC Quesos Entrepinares, que está en un grupo de trabajo de 17 jugadores.

En la Serie de Las Vegas los Leones han quedado encuadrados en el Grupo C junto con los
anfitriones, USA, los campeones del torneo de Sydney, el combinado australiano, y Samoa. Un
grupo complicado con cuatro selecciones muy potentes, pero a las que los Leones ya han
demostrado que son capaces de plantar cara y de poner en problemas.
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División de Honor
Clasificación
PJ PG PE PP

PF

PC

BON

PTS

1

VRAC Quesos Entrepinares

16 16 0

0

618 294 12

76

2

SilverStorm El Salvador

16 15 0

1

648 278 15

75

3

Sanitas Alcobendas Rugby

16 11 1

4

551 302 13

59

4

Senor Independiente Rugby

16 9

0

7

513 480 17

53

5

UE Santboiana

16 8

0

8

457 421 14

46

6

Ampo Ordizia RE

16 8

1

7

506 407 11

45

7

F.C. Barcelona

16 7

0

9

424 459 10

38

8

Bizkaia Gernika R.T.

16 7

0

9

297 391 5

33

9

Complutense Cisneros

16 5

0

11 443 539 9

29

10

CR La Vila

16 4

0

12 312 472 8

24

11

Hernani C.R.E.

16 4

0

12 266 495 8

24

12

Getxo Artea R.T.

16 1

0

15 249 746 6

10

Próxima Jornada
Jornada 17– 24.02.2018 – 25.02.2018
Bizkaia Gernika R.T.
El Pantano
Sanitas Alcobendas Rugby
Landare Toki
Senor Independiente Rugby
La Teixonera
Pepe Rojo
VRAC Quesos Entrepinares SilverStorm El Salvador
Complutense Cisneros
UE Santboiana
Central Ciudad Universitaria
Getxo Artea R.T.
Ampo Ordizia RE
Fadura

CR La Vila
Hernani C.R.E.
F.C. Barcelona
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Regional
Nuestros tres equipos regionales jugaron en sus respectivas competiciones. El VRAC femenino cayó
antes nuestras vecinas del Salvador (41-0), no pudiendo de esta manera superar al Salamanca-por
tener peor average-, finalizando así la liga regular en tercer puesto., El VRAC Legends cosechó una
gran victoria ante el líder ADUS de Salamanca (15-14), lo que le permite igualarle en número
departidos ganados, colocándose segundo por tener menos bonus. Por último, el VRAC b continúa
su férreo dominio en la liga, derrotando en esta ocasión al Arroyo por un contundente 48-0.

VRAC Senior Masculino
Senior – Regional CyL – Grupo I

PJ PG PE PP

PF

PC

BON PTS

1

CDU Salamanca

10 9

0

1

564 100 10

46

2

VRAC Quesos Entrepinares "A"

10 9

0

1

385 127 7

43

3

El Salvador R.C. C

10 5

0

5

167 270 4

24

4

ULE Toyota León R.C

10 5

0

5

209 242 3

23

5

C.D. Salamanca

10 2

0

8

114 338 3

11

6

Zamora R.C.

10 0

0

10 66

428 1

1

Jornada 10 - Senior – Regional CyL – Grupo I

VRAC Quesos Entrepinares "A"
C.D. Salamanca
Zamora R.C.

15 - 14
19 - 20
14 - 45

Senior – Regional CyL – Grupo II

CDU Salamanca
El Salvador R.C. C
ULE Toyota León R.C

PJ PG PE PP

PF

PC

BON PTS

1

VRAC Quesos Entrepinares "B"

12 12 0

0

814 69

11

2

Physiorelax Palencia

12 10 0

2

490 160 9

49

3

U.R. Besaya U.C.

12 6

0

6

338 395 5

29

4

Independiente R.C.

12 5

0

7

257 351 6

26

5

Arroyo "A" R.C.

12 5

0

7

153 459 3

23

6

Bathco CR Santander

12 2

0

10 176 442 4

12

7

UBU Aparejadores

12 2

0

10 169 521 3

11

59

Jornada 14 - Senior – Regional CyL – Grupo II

U.R. Besaya U.C.
Physiorelax Palencia
UBU Aparejadores
VRAC Quesos Entrepinares "B"

18 - 13
51 - 17
48 - 0

Independiente R.C.
Descanso
Bathco CR Santander
Arroyo "A" R.C.
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VRAC Senior Femenino

Femenino – Regional CyL – Grupo II

PJ PG PE PP

PF

PC

BON PTS

1

El Salvador R.C.

10 10 0

0

584 17

2

CDU Salamanca

10 7

0

3

350 155 7

35

3

VRAC Quesos Entrepinares

10 7

0

3

311 182 7

35

4

Pingüinos Rugby Burgos

10 4

0

6

225 442 3

19

5

Physiorelax Palencia

10 2

0

8

122 346 4

12

6

Arroyo R.C.

10 0

0

10 88

538 1

Jornada 10 - Femenino – Regional CyL – Grupo II

Arroyo R.C.
CDU Salamanca
El Salvador R.C.
- 12 -

19 - 36
36 - 12
41 - 0

10

Pingüinos Rugby Burgos
Physiorelax Palencia
VRAC Quesos Entrepinares

50

1
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Cantera
Las categorías inferiores disputaron los siguientes encuentros:
Los cadetes (sub-18) perdieron contra el Salvador (34-12), en partido aplazado de la liga de Madrid.
Los infantiles (sub-16), no compitieron.
Los alevines (sub-14), ganaron a Soto del Real en la liga madrileña (36-5), consiguiendo así la
segunda victoria de esta segunda fase.
Los benjamines (sub-12), entrenaron el fin de semana en Pepe Rojo, en horario habitual.
Los prebenjamines (sub-10), jabatos (sub-8) y linces (sub-6), jugaron en Pepe Rojo la jornada de CyL
correspondiente, en este caso organizada por el VRAC. Buenos resultados en todas las categorías,
y un juego y un estilo de rugby reconocible en los equipos, gracias a la buena labor de los técnicos.
Muchas gracias a entrenadores y delegados por su trabajo y esfuerzo.

Sub14
Sub 14 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase- Grupo A PJ PG PE PP PF PC BON PTS

1

VRAC Quesos Entrepinares

2 2 0 0 76 12 2

10

2

Kreab Alcobendas Rugby Granate

2 2 0 0 66 14 2

10

3

XV Hortaleza Negro

2 1 0 1 50 37 1

5

4

AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby

2 1 0 1 51 63 1

5

5

Soto del Real R.C.

2 0 0 2 32 82 1

1

6

Complutense Cisneros

2 0 0 2 7 74 0

0

Jornada 2 - Sub 14 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase- Grupo A

VRAC Quesos Entrepinares
AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby
Kreab Alcobendas Rugby Granate

36 - 5
5 - 36
34 - 0

Soto del Real R.C.
XV Hortaleza Negro
Complutense Cisneros

Jornada 3 - Sub 14 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase- Grupo A

24-02-2018
24-02-2018
24-02-2018
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XV Hortaleza Negro
Soto del Real R.C.
AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby

Complutense Cisneros
Kreab Alcobendas Rugby Granate
VRAC Quesos Entrepinares

Sub 16
Sub 16 – Liga de Madrid – 1ª división – Grupo A

PJ PG PE PP PF PC BON PTS

1

Arquitectura Blanco

3 2 0 1 125 19 3

11

2

CRC Pozuelo Azul

2 2 0 0 52 17 2

10

3

VRAC Quesos Entrepinares

3 2 0 1 65 37 2

10

4

Liceo Francés Azul

2 2 0 0 71 5

1

9

5

XV Hortaleza Negro

3 0 0 3 24 77 0

0

6

Club Rugby Alcalá

3 0 0 3 0

0

182 0

Jornada 3 - Sub 16 – Liga de Madrid – 1ª división – Grupo A

XV Hortaleza Negro
CRC Pozuelo Azul
Club Rugby Alcalá

5 - 26
Aplazado
0 - 89

VRAC Quesos Entrepinares
Liceo Francés Azul
Arquitectura Blanco

Jornada 4 - Sub 16 – Liga de Madrid – 1ª división – Grupo A

24-02-2018
24-02-2018
24-02-2018

Club Rugby Alcalá
VRAC Quesos Entrepinares
CRC Pozuelo Azul

Sub 16 – CyL – Grupo II

XV Hortaleza Negro
Liceo Francés Azul
Arquitectura Blanco

PJ

PG

PE PP

PF

PC

BON

PTS

1

UBU Aparejadores

13 11

0

2

655

164

13

57

2

Arroyo R.C.

13 11

0

2

438

207

11

55

3

VRAC Quesos Entrepinares

13 9

0

4

474

277

9

45

4

Physiorelax Palencia

14 6

1

7

360

288

13

39

5

C.D. Salamanca

14 6

0

8

366

381

9

33

6

El Salvador R.C.

13 5

1

7

299

346

7

29

7

Robher León R.C.

14 4

0

10 314

491

8

24

8

Campoo

12 0

0

12 49

801

0

0

- 15 -

Jornada 14 - Sub 16 – CyL – Grupo II

Arroyo R.C.
C.D. Salamanca
Campoo
Robher León R.C.

33 - 22
7 - 12
17 - 29

UBU Aparejadores
El Salvador R.C.
VRAC Quesos Entrepinares
Physiorelax Palencia

Sub 18
Sub 18 – Liga de Madrid – 1ª división

PJ PG PE PP PF

PC BON PTS

1

Complutense Cisneros

4 4

0

0

233 11

4

20

2

Liceo Francés

4 4

0

0

195 79

3

19

3

Silverstorm El Salvador

3 3

0

0

84

72

3

15

4

Kreab Alcobendas Rugby

4 1

0

3

88

68

5

9

5

Arquitectura

4 1

0

3

70

201 2

6

6

VRAC Quesos Entrepinares

3 1

0

2

37

123 0

4

7

Tasman Rugby Boadilla

3 0

0

3

48

117 4

4

8

CRC Pozuelo

3 0

0

3

45

129 2

2

Jornada 4 - Sub 18 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ª Fase

Liceo Francés
Kreab Alcobendas Rugby
Complutense Cisneros
Tasman Rugby Boadilla

60 - 24
24 - 28
65 - 3
Aplazado

Arquitectura
Silverstorm El Salvador
VRAC Quesos Entrepinares
CRC Pozuelo

Jornada 5 - Sub 18 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ª Fase

25-02-2018
25-02-2018
25-02-2018
25-02-2018
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Silverstorm El Salvador
Complutense Cisneros
VRAC Quesos Entrepinares
Arquitectura

Liceo Francés
Kreab Alcobendas Rugby
Tasman Rugby Boadilla
CRC Pozuelo

Veteranos. Old VRAC’s
Torneo ACAB 17 febrero
El sábado los veteranos del VRAC jugaron el I Torneo de
Caballería en las instalaciones deportivas de San Isidro.
Comenzó el torneo con el encuentro entre la Academia
de Caballería y el MACA de León. A continuación, los
Old VRAC,s se enfrentaron a los leoneses, reforzadas
por algún jugador quesero, ya que andaban justos de
efectivos. El torneo se jugó bajo reglas prácticamente
seniors, con empuje en melé y touche con ascensor.
El comienzo del primer encuentro fue un poco
dubitativo por parte del VRAC. Se jugaron los primeros
minutos entre medio campo y 22 quesera, con los nuestros intentando salir con rugby de
continuidad y apoyos, pero sin conseguirlo. Poco a poco, con dominio en touche y rucks-aunque
pasándolo mal en melé-, los azules comenzaron a sacudirse la presión leonesa y a mover el balón
de lado a lado. Después de varias oportunidades donde se rondó la marca, y tras una melé a cinco
metros, se consiguió el primer ensayo en una salida de ocho. Minutos después, fruto de una buena
jugada a la mano, se obtuvo la segunda marca que certificaba el triunfo.
Acto seguido, se disputó el último encuentro del triangular, VRAC-ACAB. Al contrario que en el
anterior, los queseros salieron más enchufados y dominando el partido. Jugando en veintidós
contraria durante los primeros minutos y gozando de varias oportunidades de inaugurar el
marcador. Sin embargo, el equipo no fue capaz en traducir el dominio en puntos. Los de Caballería
fueron equilibrando posesión y territorio, y tras una buena jugada de su línea de tres cuartos,
abrieron el marcador con un bonito ensayo. Poco después, aprovechando un desajuste en la
presión, marcaron el segundo. Lejos de desanimarse, los Old VRAC´s apretaron, a pesar de notarse
ya la carga física en los cansados músculos. Una jugada a la mano posibilitó el ensayo que ajustaba
el tanteo a 10-5. A partir de ahí, los últimos minutos
fueron un toma y daca constante, donde los queseros
intentaron por todos los medios llegar a zona caliente
contraria, sin conseguirlo, lastradas sus intenciones por
errores de manos y malas decisiones. A pesar de la
entrega en todas las facetas del juego, el cansancio
acabó pasando factura y en la última jugada la Academia
sentenció el choque (15-5). Enhorabuena a la ACAB, que
mereció el triunfo en el torneo y demostraron ser un
equipo en franca progresión.
Después, tras la balsámica ducha y recuperados del esfuerzo, disfrutamos los tres conjuntos de un
espléndido tercer tiempo, donde nuestros anfitriones de la ACAB nos agasajaron de una manera
espectacular. Muchas gracias a la MACA por venir hasta Valladolid a jugar; y por supuesto a la
Academia de Caballería por invitarnos y por ser tan generosos con nosotros en todos los aspectos.
Desearles suerte en un futuro, que seguro la tendrán porque se la merecen. Y esperamos vernos
pronto de nuevo en el campo.
Desear a nuestros lesionados una pronta recuperación, y ánimo que seguro que en breve ya estáis
jugando de nuevo.
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Agenda del club. 19 – 25 febrero.
Escuela
Miércoles 21
18:30 h. Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 4, Pepe Rojo.
Viernes 23
18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 4, Pepe Rojo.
Sábado 24
10:00 h. Concentración Liga CyL, sub-12, en León
12:00 h. Entreno: sub-6, sub-8 y sub-10, Vacas, Pepe Rojo.
Escuela Simancas: entreno viernes, a las 17:15 h, en Entrepinos.
Escuela Zaratán: entreno viernes, a las 16:30 h, en Zaratán.

Cantera
Entrenos habituales sub14, sub16, sub18 durante la semana.
Sábado 24
10:00 h. Concentración Liga CyL sub-14, en León
15:30 h. Liga Madrid sub-14, Industriales-VRAC en Las Rozas (Madrid)
16:00 h. Liga Madrid sub-16, VRAC-Liceo en Pepe Rojo
16:15 h. Liga Madrid sub-18, VRAC-Boadilla en Boadilla (Madrid)

Veteranos
Jueves 22
20:30 h. Entreno: Pepe Rojo.

Regional
Entrenos habituales, durante la semana.
Sábado 24
Liga CyL. VRAC femenino, DESCANSA
Liga CyL. VRAC b, DESCANSA
Liga CyL. VRAC Legends, DESCANSA
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División de Honor
Entrenos habituales, durante la semana.
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Rugby Internacional
Triunfo histórico ante Rumanía (www.ferugby.es)
El XV del León escribió el pasado
domingo una página de la
historia del rugby español
ganando 22-10 a Rumanía, su
triunfo más amplio ante el XV del
Roble,
en
un
Central
absolutamente abarrotado con
más de 15.600 gargantas
llevando a los hombres de
Santiago Santos en volandas
hacia el triunfo más importante
de los últimos años. Este
resultado certifica que los
Fotografía: Walter De Girolmo
Leones ya han amarrado la plaza
de Europa 2 que les da opción a jugarse un puesto en el Mundial ante Portugal y Samoa, y dependen
de sí mismos y de los resultados de los próximos encuentros ante Alemania y Bélgica para hacer
realidad el sueño de clasificarse directos como Europa 1 en la que sería la segunda participación de
España en la Rugby World Cup.
Los Leones saltaron al césped completamente enchufados y aprovecharon la expulsión del ala de
origen tongano Tangimana para anotar dos ensayos, obra de Auzqui y Ascarat, que les pusieron 100 arriba en el marcador cuando sólo habían discurrido siete minutos desde el pitido inicial,
ilusionando a todos los aficionados que desde el Central y desde la ventana televisiva de
Teledeporte apoyaban a los hombres capitaneados en esta ocasión por Gauthier Gibouin.
Los Leones aguantaron con
fiereza toda la primera parte y
no dejaron pisar a los
rumanos su línea de ensayo,
pese a que tuvieron varias
melés a 5 metros, e incluso
supieron suplir, gracias a una
organización defensiva muy
eficaz y a la dureza en los
contactos, la expulsión de
Ascarat en el minut 26. Al
término de la primera mitad
España se marchaba al
Fotografía: Walter De Girolmo
vestuario 13-3, una renta
ilusionante pero que obligaba a los Leones a continuar trabajando con la misma seriedad y dureza
en la segunda mitad.
Con el pitido del árbitro que reiniciaba el juego, comenzaba la cuenta atrás para la victoria más
importante del XV del León en su historia reciente, que Brad Linklater con su pie amarró para que
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ni siquiera un ensayo transformado de Fakaosilea en el 76 pudiera amargar la fiesta a unos Leones
cada vez más cerca de la proeza de volver a un Mundial.

Además, España termina el partido con una renta de 12 puntos sobre Rumanía, dos más que la
diferencia que el XV del Roble cosechó el año pasado jugando en casa, por lo que en caso de empate
en el acumulado final por el puesto de Europa 1, los Leones serían los ganadores del billete a Japón
2019.
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Melé a 5
El domingo España derrotó a Rumania en el Central madrileño, por un tanteo de 22-10.
Importantísima victoria que posibilita el liderato de grupo y, lo más importante, que dependamos
de nosotros mismos para clasificarnos para el próximo mundial, a disputar en Japón el próximo año.
Debemos aún-no está todo el trabajo hecho, ni mucho menos-, ganar a Alemania y Bélgica con al
menos un punto extra; o esperar un pinchazo rumano (atención al Rumania-Rusia, pues los rusos
dispararán su última bala para optar a la repesca mundialista). En resumen, nos vale con obtener
un punto menos que los del Roble en los dos partidos que restan para meternos en la cita mundial
por la puerta grande.
El partido, en mi opinión, fue sobresaliente por parte española. De lo mejor, o lo mejor, que se ha
visto a los Leones en los últimos años. La exhibición defensiva, el nivel de contacto en los puntos de
encuentro, la claridad de ideas con el balón, la disciplina en defensa que apenas concedió castigos
en un partido de constante contacto, y la buena toma de decisiones en la mayoría de lances; fueron
notables. Sobre todo, la fortaleza defensiva fue impresionante. Unido esto a la buena lectura del
maul propio y ajeno (el temido maul rumano), la impecable gestión de nuestra touche-creo
recordar que solo avanzada la segunda parte perdimos dos, fallo rápidamente redimido con el robo
de otro par de saques ajenos), y el más que digno aguante en melé; compusieron un partido
mayúsculo de los nuestros.
Puntos de inflexión, a mi entender y con resultados opuestos, fueron dos. Uno, la expulsión en el
primer minuto del ala rumano, que se saldó con un desmelene ofensivo español (gestionado
estupendamente por nuestra gran pareja de medios, para mi gusto la mejor del torneo, de lejos),
traducido en los dos ensayos de Auzqui y Ascarat. Y dos, la expulsión del propio Ascarat, cuando el
equipo aguantó varios minutos y varias melés con los potentes rumanos rondando la línea de
marca. Melés a cinco, rucks durísimos, con el ensayo de castigo flotando en el aire-el árbitro aquí
estuvo “jugón”, o “anti jugón”, según se mire-, y varios golpes de castigo que los rumanos no
pudieron aprovechar. Ahí se selló la declaración de intenciones para lo que restaba de partido; en
ese momento España mostró al rival en que iba a consistir el resto del choque. Una batalla en que
cada metro avanzado le iba a costar litros de sudor al equipo rumano. Sin un solo regalo.
Y llegados a este punto, me gustaría resaltar el nivel de compromiso y sacrificio de este grupo. Un
equipo con pocos nacionales, sin duda, y basado en gran parte en franceses descendientes de
españoles y en extranjeros afianzados en nuestra liga. Y que, por ello, quizás no ha conectado como
debiera con parte de la afición. Que por supuesto, está en su derecho de sentirse más o menos
representada por quien considere. No faltaba más.
Pero yo creo, visto lo visto, que el esfuerzo, compromiso y sacrificio que ha derrochado este equipo
le hace merecedor a que lo consideremos como nuestro sin titubeos. Estos tíos han demostrado
matarse por el equipo español, acudir a convocatorias desde sus equipos donde la mayoría cobran
sueldos que les podrían tentar a tomarse con más calma esto de la selección, arriesgar el físico en
cada jugada y ser una auténtica piña; demostrando un respeto a España que es difícil de superar.
Por poner un par de ejemplos-que podrían ser cualquiera de los que componen el grupo-, ver como
animaba a la grada y con qué rabia celebraba Mathieu Belie cada jugada, o la brutal labor defensiva
del capitán Gibouin y de nuestro Kalo; despejan cualquier duda sobre el sentimiento de este grupo.
Las imágenes de Marco Pinto-vaya partidazo el suyo-abrazándose a todo dios al concluir el partido;
el lleno del Central, los chavales invadiendo el campo… demuestran una comunión entre equipo y
afición que va más allá del lugar de nacimiento de cada uno. Estos jugadores se lo han ganado.
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Y por supuesto, fundamental en todo esto es el cuerpo técnico español. Gran trabajo cuando se
deja trabajar, como suele ocurrir. Y como no podía ser de otra forma, terminar estas líneas con un
fuerte abrazo a Miguelón. Enhorabuena, porque estáis haciendo un trabajo acojonante.
Jeromín
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