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Presentación 
 

Hola, queseros. 

Pendientes y expectantes con la cada vez más cercana de la Copa del Rey, el club sigue trabajando 

para conseguir nuevas colaboraciones, Caja Rural de Zamora, esta vez. El canterano quesero Ignacio 

Encinas está en la lista previa de la Selección Española Sub 18 al Europeo de Polonia. 

Los hombres de División de Honor vuelven a la competición después del parón debido a los 

compromisos del XV del León. Importante visita esta semana del equipo de veteranos de los Old 

Bristolians. Seguimos con todas las clasificaciones y resultados del fin de semana en todas las 

categorías del club, además de la agenda para esta semana. 

Hacemos un repaso a los partidos correspondientes a la última jornada del torneo Seis Naciones, 

con victoria final irlandesa. Mientras la selección del XV no pudo contra Bélgica en el campo de 

Little Heysel, y alarga su camino a Japón. 

Jeromín vuelve esta semana, y lo hace algo guerrero después del descanso de la semana pasada. 

 

Aúpa VRAC. 
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La Caja del rugby 
 

El Valladolid Rugby Asociación 

Club, VRAC, y el Club de Rugby 

El Salvador firmaron el pasado 

jueves, 15 de marzo, un 

acuerdo con Caja Rural de 

Zamora por el que esta entidad 

financiera pasa a engrosar la 

lista de patrocinadores de 

ambos clubes, en una 

colaboración que será de 

especial énfasis con las 

categorías base, si bien 

también beneficiará a los 

equipos de élite azulones y 

blanquinegros. 

“Para nosotros es un placer colaborar con entidades que, pese a ser grandes rivales en el campo, 

encajan perfectamente con la filosofía de Caja Rural: estar muy pendientes de hacer un buen 

trabajo en el terreno económico, pero también estar muy ligados con la sociedad en la que 

participamos, tal y como estamos llevando a cabo”, afirmó Cipriano García, director general de Caja 

Rural de Zamora. 

García aseguró que se sintió “muy gratamente sorprendido” por la experiencia que vivió hace unas 

semanas en el derbi de Valladolid, con una afición muy entregada, sin perder el respeto en ningún 

momento, y con una gran parte de jóvenes, lo que da muestra del porvenir positivo que le aguarda 

al rugby en los próximos años”. 

El director general de Caja Rural indicó que “este acuerdo es un inicio en nuestra colaboración con 

el rugby, lo que hace que nuestra pretensión no se limite a esta firma, sino que queremos darle 

continuidad a lo largo del tiempo, incluidos otros campos en los que pueda surgir alguna nueva 

colaboración en el entorno del rugby”. 

Por su parte el presidente del VRAC, José Mª Valentín-Gamazo, afirmó que “la apuesta de Caja Rural 

es muy de agradecer, por tratarse de una entidad de gran magnitud y calidad en nuestra sociedad”. 

El mandatario azulón añadió que “para ambos 

clubes estas colaboraciones son de gran 

importancia, puesto que, además de 

ayudarnos en nuestros proyectos, ayuda a 

nuestras canteras, que son lo más importante 

para nosotros”. 

Juan Carlos Martín, presidente del Club de 

Rugby El Salvador, aseguró que “la apuesta de 

Caja Rural por el rugby es muy acertada, 

puesto que es un deporte que, más allá de 

estar de moda actualmente, estamos seguros 
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de que lo va a estar durante mucho tiempo, y que va a generar una enorme visibilidad e interés 

para numerosas empresas”. 

Los acuerdos con ambos clubes son prácticamente idénticos, con ligeros cambios en algunos puntos 

como las zonas de los campos de Pepe Rojo en los que Caja Rural contará con presencia en cada 

caso. El principal apoyo de la entidad financiera estará enfocado a las categorías base, con presencia 

en los equipos de élite, y con nuevas posibilidades de colaboración en el futuro de los clubes y de 

la propia cooperativa zamorana. 

La duración de este acuerdo entre Club de Rugby El Salvador, VRAC y Caja Rural de Zamora se prevé, 

inicialmente, para lo que queda de temporada 2017/2018 y para la siguiente, con la posibilidad 

indicada por todas las partes de prorrogarlo en un periodo de tiempo más largo. 

 

Encinas prepara el Europeo con la Sub 18 
El canterano quesero Ignacio 

Encinas está en la lista previa de 

la Selección Española Sub 18 al 

Europeo de Polonia. 

La Selección masculina Sub 18 

se concentra en Madrid a partir 

del lunes 19 de marzo para 

terminar de preparar el citado 

campeonato, que se celebrará 

del 25 al 31 de marzo en 

Poznan, Polonia. Para esta 

ocasión el Seleccionador Miguel 

Ángel Puerta ha confeccionado 

una lista más corta que las 

anteriores, con una selección de 

los mejores jugadores de la 

categoría entre los que se 

encuentra Encinas. 

Nuestros Leones comenzarán su 

participación en el europeo el domingo 25 de marzo contra Bélgica a las 15:30 en el Estadio 

Szamotuly, y dependiendo de lo que pase en la eliminatoria se enfrentarán el 28 de marzo a las 

semifinales y el 31 a la final. El año pasado los jugadores de Miguel Ángel consiguieron una buena 

quinta plaza y sólo perdieron el partido inaugural ante el campeón indiscutible de los últimos años, 

Francia. Esta temporada la fortuna ha querido un choque más asequible en la primera ronda para 

los nuestros, ya que en el pasado europeo superaron a los belgas 55-7 en la final por el quinto 

puesto. 
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Final de la Copa de S.M. el Rey en Valencia 
 

Todos los que queráis asistir a la final del torneo copero, RugbYA ha preparado distintas ofertas 

para que podáis hacerlo en las mejores condiciones posibles. 

Las ofertas, realizadas en colaboración con Viajes El Corte Inglés, constarán de diversas opciones, 

todas ellas con entrada al encuentro incluida, según los aficionados vallisoletanos deseen pernoctar 

en la capital del Turia o, por el contrario, viajar el mismo día del partido y volver a Valladolid a la 

conclusión del mismo.  

 

 

En el caso de optar por alojamiento, las principales ofertas disponibles parten de los 62 euros por 

persona, incluyendo una noche de alojamiento y desayuno en hotel de 3 estrellas, a los que habría 

que sumar 69 euros en caso de que el viaje no se realice por cuenta propia. 

Con la opción de desplazamiento en autobús en el mismo día, los precios parten de los 84 euros 

con los dos trayectos incluidos, en unos precios que varían en caso de que se opte por un mayor 

número de noches de alojamiento o de desplazamiento en AVE, entre otras variables, que han de 

consultarse con la agencia de viajes. 

Los aficionados que elijan una de estas opciones de reserva con Viajes El Corte Inglés contarán con 

una entrada asegurada en zonas preferentes del estadio Ciudad de Valencia, según se ha acordado 

por parte de ambos clubes con la organización de esta final de la LXXXV Copa de SM el Rey y con 

los responsables del Levante UD, propietario del recinto deportivo. 

La cifra inicial de entradas estimadas por parte de SilverStorm El Salvador y VRAC Quesos 

Entrepinares es de “aproximadamente 500 aficionados entre ambos clubes”. 
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División de Honor 
 

Clasificación 
 PJ PG PE PP PF PC BON PTS 

1 VRAC Quesos Entrepinares 18 17 0 1 676 336 14 82 

2 SilverStorm El Salvador 18 16 0 2 711 330 16 80 

3 Sanitas Alcobendas Rugby 18 13 1 4 616 336 15 69 

4 Senor Independiente Rugby 18 11 0 7 611 544 19 63 

5 Ampo Ordizia RE 18 10 1 7 581 456 13 55 

6 UE Santboiana 18 9 0 9 500 492 15 51 

7 F.C. Barcelona 18 7 0 11 475 546 12 40 

8 Bizkaia Gernika R.T. 18 7 0 11 333 445 7 35 

9 Complutense Cisneros 18 6 0 12 509 590 10 34 

10 CR La Vila 18 6 0 12 357 497 9 33 

11 Hernani C.R.E. 18 4 0 14 304 590 9 25 

12 Getxo Artea R.T. 18 1 0 17 295 806 8 12 

 

 

Próxima Jornada 
Jornada 19– 24.03.2018 – 25.03.2018 

CR La Vila Sanitas Alcobendas Rugby El Pantano 

Bizkaia Gernika R.T. Senor Independiente Rugby Urbieta 

Hernani C.R.E. SilverStorm El Salvador Landare Toki 

F.C. Barcelona UE Santboiana La Teixonera 

VRAC Quesos Entrepinares Ampo Ordizia RE Pepe Rojo 

Complutense Cisneros Getxo Artea R.T. Central Ciudad Universitaria 
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Regional 
VRAC Senior Masculino 
 

El VRAC femenino derrotó por 78-0 al CR Santander, en partido disputado en Pepe Rojo; mientras 

el VRAC b y el VRAC Legends no jugaron este fin de semana. 

 

PLAYOFF I 

 

  3/4 y 10/11 marzo       24/25 marzo y 7/8 abril   21/22 abril   
                  

  BELENOS R.C 73 98           

  U.R. BESAYA 15 0           

           BELENOS R.C       

           GIJÓN R.C       

  GIJÓN R.C 29 34           

  El Salvador R.C. C 5 10           

                  

                  

  CDU SALAMANCA 8 23           

  Palencia R.C 18 8           

           CDU SALAMANCA       

           VRAC B       

  VRAC B 79 64           

  CALZADA R.C. 5 0           

                  

 

VRAC Senior Femenino 
 

  3/4 y 10/11 marzo       

24/25 marzo y 14/15 

abril   

              

  VRAC 68 78       

  C.R. Santander 0 0       

          VRAC   

          Pingüinos   

  Ind. R.C 12 36       

  Pingüinos 59 19       
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Cantera 
 

Las categorías inferiores jugaron los siguientes partidos: 

• Los cadetes (sub-18) consiguieron una importante victoria ante Arquitectura (40-19), lo que 

les permite escalar posiciones hasta el sexto lugar de la tabla. 

• Los infantiles (sub-16), en cambio, cosecharon su segunda derrota de la liga madrileña, ante 

el mismo rival, el madrileño Arquitectura (10-26) 

• Los alevines (sub-14), jugaron contra Hortaleza, y consiguieron su quinta victoria 

consecutiva (12-19), lo que les permite terminar primeros e imbatidos la fase de grupos de 

la liga de Madrid. Enhorabuena a los chavales. 

• Por otra parte, la selección de Castilla y León sub-14, donde hay catorce jugadores del 

VRAC; se desplazó hasta Ponferrada para disputar un partido contra el equipo local y otro 

contra la selección de Galicia; obteniendo la victoria en ambos. Felicidades. 

 

 
 

• Los benjamines (sub-12), los prebenjamines (sub-10), y los jabatos (sub-8) acudieron a las 

Rozas a participar en el torneo de Industriales. Los sub-12 A ganaron a Boadilla, Marbella y 

Técnico de Lisboa, cediendo únicamente ante el equipo anfitrión. El equipo de primer año 

derrotó a Marbella y empató con Industriales C. Buena actuación de todos ellos. Así mismo 

fueron también muy satisfactorias las actuaciones de los sub-10 y sub-8, cuyos equipos de 

segundo año se mostraron superiores al resto de contendientes; mientras los más 

pequeños-de primer año-exhibieron un juego vivaz y continúan mejorando cada día. 

• Los linces (sub-6), entrenaron en Pepe Rojo. 
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Sub14 

 

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

1 VRAC Quesos Entrepinares 5 5 0 0 140 34 3 23 

2 Kreab Alcobendas Rugby Granate 5 4 0 1 161 47 5 21 

3 XV Hortaleza Negro 5 3 0 2 134 68 4 16 

4 AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby 5 2 0 3 104 146 2 10 

5 Soto del Real R.C. 5 1 0 4 51 153 1 5 

6 Complutense Cisneros 5 0 0 5 17 159 1 1 

 

 

Sub 16 
 

Sub 16 – Liga de Madrid – 1ª división – Grupo A PJ PG PE PP PF PC BON PTS 

1 Liceo Francés Azul 5 4 0 1 140 69 3 19 

2 Arquitectura Blanco 5 3 1 1 161 39 4 18 

3 CRC Pozuelo Azul 5 3 1 1 169 53 3 17 

4 VRAC Quesos Entrepinares 5 3 0 2 113 78 3 15 

5 XV Hortaleza Negro 5 1 0 4 55 110 0 4 

6 Club Rugby Alcalá 5 0 0 5 5 294 0 0 

 

 

 

 

Jornada 5 - Sub 14 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase- Grupo A 

Complutense Cisneros 5 - 12 Soto del Real R.C. 

XV Hortaleza Negro 12 - 19 VRAC Quesos Entrepinares 

AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby 19 - 52 Kreab Alcobendas Rugby Granate 

Jornada 5 - Sub 16 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase- Grupo A 

Liceo Francés Azul 28 - 14 XV Hortaleza Negro 

VRAC Quesos Entrepinares 10 - 26 Arquitectura Blanco 

CRC Pozuelo Azul 95 - 0 Club Rugby Alcalá 
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Sub 18 
 

Sub 18 – Liga de Madrid – 1ª división PJ PG PE PP PF PC BON PTS 

1 Complutense Cisneros 7 7 0 0 352 83 6 34 

2 Liceo Francés 7 6 0 1 342 167 7 31 

3 Silverstorm El Salvador 7 5 0 2 195 207 6 26 

4 Kreab Alcobendas Rugby 7 3 0 4 200 98 8 20 

5 CRC Pozuelo 6 2 0 4 104 205 4 12 

6 VRAC Quesos Entrepinares 7 2 0 5 120 222 2 10 

7 Tasman Rugby Boadilla 6 1 0 5 91 239 4 8 

8 Arquitectura 7 1 0 6 116 299 2 6 

 

 

 

Jornada 7 - Sub 18 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase 

Silverstorm El Salvador 17 - 59 Complutense Cisneros 

Liceo Francés 57 - 19 Tasman Rugby Boadilla 

CRC Pozuelo 5 - 46 Kreab Alcobendas Rugby 

VRAC Quesos Entrepinares 40 - 19 Arquitectura 
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Veteranos 
 

Primera jugada del partido. Ensayo del equipo inglés. De esta manera tan desalentadora comenzó 

el esperado encuentro entre los veteranos del VRAC y los veteranos del equipo de Bristol.  

Lo que parecía, y muchos pensaban, que iba a saldarse con una victoria de los británicos-en parte 

por la historia del club isleño, asiduo de la primera inglesa; en parte por la clara diferencia física 

entre ambos conjuntos-; pronto se observó que iba a tener bastante más tela que cortar que la 

prevista.  

 

En un campo en muy mal estado, sin apenas hierba y embarrado por las últimas lluvias que cayeron 

sobre la capital pucelana durante varios días seguidos, pronto se mostraron las declaraciones de 

intención de cada conjunto. Los ingleses, con un paquete de delanteros muy superior físicamente, 

plantearon un partido cerrado; aunque jamás renunciando a abrir balones. Los vallisoletanos, más 

presionantes e intentando dar algo más de velocidad al juego, pero penalizados por varios castigos 

innecesarios. Con ambos equipos renunciando casi por completo a los pateos al lateral (el VRAC por 

una evidente cuestión física, el Bristol a saber por qué), los castigos se resolvían con melés o a la 

mano; con lo que el juego se desarrolló de manera bastante dinámica desde el principio. 
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La primera jugada, lo dicho, ensayo visitante. Pero los azules no se descompusieron, ni mucho 

menos. Enseguida consiguieron empatar con una jugada rápida con buenos apoyos, tras una 

presión que hizo perder el balón a los ingleses. Nueva marca inglesa, minutos después, y acto 

seguido empate de los 

pucelanos en una jugada 

similar al primero, rompiendo 

por el flanco derecho. Un tercer 

ensayo hizo que se llegara al 

final del primer parcial (se 

jugaron tres tiempos de veinte 

minutos cada uno) con ventaja 

mínima de los visitantes. 

La segunda parte no tuvo color. 

Los ingleses se resintieron en la 

rotación de sus delanteros, lo 

que, unido a la calidad de los 

queseros, y a la buena lectura 

del partido que hicieron, 

abriendo rápidos balones hasta el ala; posibilitó que el VRAC consiguiese cuatro marcas en este 

período que encarriló claramente el partido. 

En los últimos veinte minutos, el equipo de Bristol salió con todo a intentar la remontada. A base 

de pick and goes y de nuevo aprovechando el exceso de castigos cometidos por el VRAC; fueron 

imponiendo poco a poco su superioridad física. Tres marcas de similar factura igualaron el choque. 

Y en ese momento el Quesos echó el candado, con las pocas fuerzas que le quedaban. Los últimos 

cinco minutos el VRAC hizo gala de una excelente defensa que permitió aguantar las acometidas de 

la delantera inglesa. Un par de balones robados dieron alas a los vallisoletanos, que finalmente 

consiguieron un ensayo 

que supieron defender 

hasta el pitido final.   

Después del duro 

partido, ambos equipos 

fueron a la sede 

quesera del Barco, 

donde se celebró un 

estupendo tercer 

tiempo. Se 

intercambiaron regalos 

y anécdotas, y las 

animadas 

conversaciones-en un 

abarrotado local-se prolongaron hasta bien entrada la noche. Agradecer a los jugadores ingleses su 

amabilidad y buen juego; y esperamos verlos de nuevo en breve. Un gran sábado de rugby. 

Por último, desear pronta recuperación a todos los lesionados y tocados. A estas alturas de 

temporada, la enfermería pucelana ya comienza a rebosar. 

Un abrazo a todos. 
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Una reflexión sobre el equipo de veteranos 
 

Este equipo de veteranos, los Old VRAC,s, que lleva ya casi tres años, ha demostrado ser un grupo 

humano excelente; donde se ha dado cabida a jugadores de diversas procedencias y edades. Gente 

con mucha experiencia y con menos, algunos con pasos por varios clubs, otros de siempre del VRAC, 

y otros incluso de fuera de Valladolid. Y de un elenco tan ecléctico, ha surgido una cohesión a 

prueba de bomba. En tres años, aparte de mejorar notablemente como equipo deportivo, se ha 

conseguido formar un grupo unido y de amigos. Que además nutre a diversos estamentos del Club, 

ya que gran parte de jugadores de este equipo son entrenadores (la friolera de casi la veintena de 

integrantes de los veteranos es entrenador o delegado del VRAC), padres, directivos y voluntarios 

en la mayoría de las actividades queseras. Un equipo que en su trayectoria apenas ha tenido bajas, 

y en cambio cada temporada se va incorporando gente nueva, deseosa de jugar y de pasarlo bien. 

Que, a fin de cuentas, es de lo que se trata esto.  

 

Con unos comienzos que no fueron fáciles por diversas circunstancias; hay que agradecer la ayuda 

técnica de Miguelón en los inicios y la posterior dirección de Jorge Gañán, el entrenador del equipo 

durante las tres temporadas. A día de hoy es difícil que en los entrenamientos semanales no se 

junten más de dieciocho o veinte jugadores; y rebasando la treintena en algunos partidos. Un grupo 

excepcional, al que todos están orgullosos de pertenecer, y en el que todos tiran del carro por igual 

y aportan su granito de arena. 

El partido del sábado fue una gozada, un premio a los tres años de juego. Un regalo que ayuda a 

consolidar más aún, a este grupo de jugadores que esperamos que dure muchos años con ese 

espíritu y afición que ha tenido hasta ahora. Enhorabuena y a seguir.  
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Agenda del club. 19 al 25 de marzo. 
 

Escuela 
Miércoles 21 

18:30 h.  Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 4, Pepe Rojo.  

Viernes 23 

12:00 h. SALIDA PARA LISBOA: sub-8, sub-10 y sub-12. Feria de muestras. 

18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 4, Pepe Rojo. 

Sábado 24 

9:00 h. Torneo Direito sub-8, sub-10 y sub-12., en Lisboa 

10:00 h. Torneo Alcobendas, sub-8, sub-10 y sub-12., en Alcobendas (Madrid) 

                HORARIO POR CONFIRMAR. 

Domingo 25 

10:00 h. Torneo Amistoso Direito sub-8, sub-10 y sub-12., en Lisboa 

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. Torneo Alcobendas, sub-14., en Alcobendas (Madrid). HORARIO POR CONFIRMAR.  

Veteranos 
Jueves 22 

20:30 h. Entreno: Pepe Rojo. 

 

Regional 
Entrenos habituales, durante la semana. 

Sábado 24 

13:30 h. Play off CyL. VRAC femenino-Pingüinos Burgos, en Pepe Rojo 

16:00 h. Play off CyL. CDU Salamanca-VRAC B, en Salamanca 

  



- 22 - 
 

División de Honor 
Entrenos habituales, durante la semana. 
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Rugby Internacional 
 

Torneo Seis Naciones 
Irlanda gana el Grand Slam en Twickenham.  

Irlanda ganó el tercer Grand 

Slam en su historia al vencer a 

Inglaterra 24-15 sobre la nieve 

en Twickenham, el día de San 

Patricio. El equipo de Joe 

Schmidt ya se había asegurado 

el título del NatWest 6 Nations 

hace una semana con la victoria 

sobre Escocia, pero estaban 

ansiosos por completar el Slam, 

y lo hicieron con ensayos de 

Garry Ringrose, CJ Stander y 

Jacob Stockdale antes del descanso. 

Elliot Daly ensayó una vez en cada mitad para el lado de Eddie Jones, pero no fue suficiente para 

no caer derrotados, de esta manera cosecharon su primera derrota en casa en el Campeonato 

desde que lo hiciera Gales en 2012. 

Sólo Francia en 1981 había conseguido viajar a Twickenham y se asegurarse el Grand Slam, pero 

desde aquellas 41 fases y el drop de Johnny Sexton, Irlanda nunca ha mirado hacia atrás en este 

campeonato de este año, y han mostrado la ambición necesaria para llevarse el Grand Slam. 

Gales termina en segunda posición una escasa victoria sobre Francia  
Francia se habitúa a lamentar la 

pérdida de oportunidades, ya que 

perdieron 14-13 en el Principality 

Stadium en Cardiff. Gales selló un 

segundo lugar en el Seis Naciones 

NatWest de 2018. Gales llegó por 

delante 14-10 al descanso con un 

ensayo de Liam Williams y tres 

transformaciones de golpes por 

parte de Leigh Halfpenny. Un drop 

de François Trinh-Duc y un ensayo 

de Gael Fickou trataban de 

mantener a los visitantes dentro del partido. 

Francia se recuperó después del descanso con el capitán Mathieu Bastareaud a la cabeza mientras 

se ponían a un punto. 

Pero los franceses no aprovecharon una serie de golpes, con Maxime Machenaud y Trinh-Duc 

desaparecidos desde el pateo.  
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Escocia sobrevive al susto para derrotar a Italia en Roma  

Escocia superó una actuación valiente de 

Italia en Roma y así conseguir su tercera 

victoria en el NatWest 6 Nations de este año 

en el Super Saturday. Una cara familiar volvió 

locos a los visitantes, ya que Tommaso Allan, 

que jugó para Escocia Sub18, anotó 19 

puntos para establecer una ventaja de 24-12 

para los Azzurri. 

Pero Escocia se recuperó para ponerse al 

frente con ocho minutos por jugar, antes de que la transformación de Greig Laidlaw en el último 

minuto cancelara el esfuerzo de Allan para asegurar una victoria dramática de 29-27. 

La derrota significa una racha de Italia, en el Campeonato, de 17 partidos perdiendo, además, aún 

no han ganado en el Estadio Olímpico los últimos cinco años. 
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España alarga su camino al Mundial (www.ferugby.es) 
 

La Selección española de rugby ha caído 18-10 ante los Black Devils en Bélgica y se ha dejado en 

Bruselas la plaza mundialista directa para la que necesitaba recabar esta última victoria en el 

Campeonato de Europa. Los hombres de Santiago Santos intentaron mostrar su mejor juego sobre 

el Little Heysel, pero un polémico arbitraje del árbitro Vlad Iordachescu, curiosamente rumano, que 

pitó 18 infracciones en contra de los Leones, que los locales aprovecharon para convertir en puntos 

en seis ocasiones, terminaron 

condenando a los españoles. El 

colegiado dejó sin sancionar otras 

muchas infracciones de Bélgica (a la 

que solo penalizó en 8 ocasiones). 

Eso sin comentar los lugares y 

momentos estratégicos que eligió 

para sancionar las faltas de un 

equipo y del otro, rompiendo 

constantemente el ritmo de España 

cuando atacaba y favoreciendo claramente al equipo belga en diferentes fases del juego. Un duro 

golpe para los Leones, que ceden la plaza directa a Rumanía y ahora deberán enfrentarse primero 

a Portugal y luego a Samoa por un puesto de repesca en Japón. 

El encuentro comenzó a las 13:00 sobre un terreno de juego congelado y con el clima de que era 

un día especial en el que España podría conseguir algo grande. Sin embargo, desde el primer minuto 

los hombres de Santos no encontraron sensaciones en el campo y no eran capaces de deleitarnos 

con el juego al que nos tienen acostumbrados y que tantas gargantas ha he hecho vibrar esta 

temporada en el Central. La Selección belga aprovechó todas las infracciones que se pitaron en 

contra de España para irse al descanso 12-0 arriba, una diferencia grande pero remontable que 

dejaba todavía el partido abierto a la épica en la segunda. 

Sin embargo, los últimos 40 no 

fueron diferentes a los 

primeros y los Leones no 

consiguieron encontrar los 

puntos, hasta que en el 62 el 

pilier ordiziarra Fernándo 

López insufabla algo de 

esperanza con el único ensayo 

del encuentro, transformado 

por Peluchón, que poco 

después pasaba entre palos 

un certero golpe de castigo 

que colocaba a España a sólo 

un ensayo de distancia, 15-10 

en el marcador. Sin embargo, un nuevo golpe de castigo en contra de los Leones ponía fin a las 

esperanzas de llevarse el partido y lograr la plaza directa al mundial, y cerraba el partido 18-10.  

 

Fotografía: Luz Fierro 

Fotografía: Luz Fierro 
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Melé a 5 
 

España ha perdido el primer envite para ir al mundial de Japón. Batacazo mayúsculo para los 

aficionados, por la magnitud del premio y por la antelación en vender la piel del oso. Antes de 

cazarlo. Todos dábamos por hecho que se derrotaría a Bélgica, más aún después del buen partido 

en Rusia y de la exhibición ante los rumanos en el Central. 

Bien, si para los seguidores de la selección de España la decepción ha sido considerable, es fácil de 

suponer que el disgusto de jugadores y cuerpo técnico habrá sido mayúsculo. Un esfuerzo de 

muchos años, que ha costado un trabajo colosal en todos los aspectos: deportivo, extradeportivo y 

mental; que se ha esfumado en el último momento, y además cuando parecía tan al alcance de la 

mano. (Aunque insisto en que hemos perdido el primer envite, queda por jugar todavía) 

Y digo esto por el escándalo que se ha montado a raíz de la actuación arbitral y, sobre todo, por la 

imagen dada por los jugadores de España al concluir el encuentro, acosando al juez rumano. 

Bien, lo del arbitraje ha sido 

lamentable, no voy a entrar en 

comentarlo más allá de esta línea. 

Todo el mundo lo ha visto y ha leído 

lo ocurrido. Respecto a lo de nuestros 

jugadores encimando al árbitro tras el 

pitido final, pues que quieren que les 

diga. Entiendo que se sancione a 

algún implicado y que la imagen 

ofrecida no ha sido la mejor. Y sobre 

todo, considero que hay que 

continuar preservando la 

inviolabilidad del árbitro. Ha de seguir 

siendo una figura totalmente 

blindada, es una de las claves de este 

deporte. De acuerdo entonces, con 

las previsibles sanciones y el tirón de 

orejas a los españoles. 

Pero lo que me cuesta entender es la 

rasgada de vestiduras de ciertos 

popes del periodismo deportivo, 

cerradores de última página o 

similares, cuyos artículos suelen ser 

una exhibición de amarillismo y 

sentido de la oportunidad, y que 

desde luego no tienen ni pajolera idea 

de qué va esto. Como tampoco comprendo las arengas y proclamas apocalípticas de gente de rugby, 

apelando a los manoseados valores y diciendo poco menos que ha muerto el rugby ante el 

bochornoso espectáculo ofrecido por los miembros del equipo de España.  
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A los primeros les diría que solo escriben de este deporte cuando hay carnaza, o cuando saben que 

van a ser leídos por parroquia numerosa. Y sinceramente, poco más. No merece la pena. 

Y con los segundos no estoy de acuerdo. La reacción de los nuestros, sin ser la correcta, es 

comprensible tras lo que ocurrió. Mucho más preocupante ha de ser la causa, lo ocurrido antes y 

durante el partido por parte de los que tienen que preservar las esencias y la honestidad del rugby. 

Eso es lo verdaderamente acojonante. Mucho más que un calentón sobre el que pocos podrían 

asegurar-es una opinión-, dadas las circunstancias, que no hubieran reaccionado de similar forma. 

Y para concluir, me gustaría dejar unas reflexiones sobre los tan consabidos valores del rugby. Estoy 

absolutamente convencido de que el rugby aporta más valores, sí, que otras disciplinas. Solidaridad, 

esfuerzo, disciplina, respeto al contrario y al árbitro, honestidad. Sí, estoy de acuerdo que las 

cualidades que se transmiten dentro y fuera del campo son mucho más recomendables que en 

otros deportes.  

Pero tampoco nos hagamos pajas mentales. En el rugby también ha habido juego subterráneo-a 

manta-, agresiones por la espalda y trampas. También ha habido gente de muy dudosa reputación, 

tramposos habituales y agresores contumaces. Campos abonados a encerrona y a público hostil y 

gritón. Y también insultos al árbitro y broncas multitudinarias. En categorías inferiores, en 

regionales, y también en divisiones de élite.  

Ahora, en estas últimas, hay tele y TMO; eso sí. Que han ayudado no poco a consolidar los valores. 

 

 

Jeromín 
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