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Presentación

H

ola, queseros.

Comienza la fase final de la competición liguera en la División de Honor. Ya están a la venta tanto
las entradas de la semifinal, como las de la posible final en el Estadio José Zorrilla. El sábado podréis
ver de cerca la Copa del Rey.
Castilla y León contará con un representante más en la División de Honor el año que viene, el UBU
Aparejadores de Burgos, enhorabuena al equipo burgalés.
El VRAC B confirma su paso a la siguiente fase y continúa en la pugna por el ascenso a División de
Honor B.
Dentro de la cantera, este fin de semana, se ha disputado el Torneo Nacional Alevín (sub-14), con
un grandísimo rendimiento de los nuestros, presentándose en ambas finales (rendimiento y
promoción).
Os acercamos la agenda del club, con especial atención al campeonato sub16 que se celebrará en
La Oliva (Valencia) este fin de semana, el partido de ida frente al Ordicia B de nuestros chicos del
VRAC B, y la semifinal en Pepe Rojo frente a Senor Independiente.
Completamos este boletín con la noticia sobre la resolución de la WR al respecto de las incidencias
en la clasificación al mundial de Japón 2019 y las crónicas de las finales europeas de Bilbao.
Jeromín vuelve esta semana, no había dicho nada del culebrón ER…
Aúpa VRAC.
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Campamento de Verano jugando al rugby.
Os recordamos que este verano nuestros chavales podrán disfrutar del rugby en nuestro
campamento.
Las plazas son limitadas por lo que os invitamos a realizar las inscripciones lo antes posible para no
quedaros sin plaza.
Para cualquier duda podéis contactar en:

fundación@vracrugby.com
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Ya a la venta las entradas para la semifinal
frente al Senor Independiente
Las entradas para vivir en directo en Pepe Rojo el encuentro entre el VRAC Quesos Entrepinares y
el Senor Independiente de Santander (sábado 18.00) ya están a la venta en los puntos oficiales del
VRAC: Casa del Deporte, Barco, Justo Muñoz (sólo en tienda de Teresa Gil).

Las localidades tienen los siguientes precios:

PRECIOS ENTRADAS SEMIFINAL
•

SOCIOS VRAC *: 5 euros

•

NO SOCIOS ANTICIPADA: 12 euros

•

NO SOCIOS TAQUILLA: 15 euros

* Se pedirá el carnet de la temporada 2017/2018 del VRAC a la puerta de las instalaciones de Pepe
Rojo sin excepciones
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La Copa del Rey estará el sábado en Pepe
Rojo
El título que acredita al VRAC Quesos Entrepinares como Campeón de la Copa del Rey de Rugby
2018 estará este próximo sábado en Pepe Rojo a disposición de todos los socios, simpatizantes y
asistentes a la Semifinal frente al Senor Independiente para que todo aquel que lo desee se
fotografíe con ella.

Desde las 16.30, el club dispondrá un rincón a la entrada de las instalaciones para que en los
prolegómenos del encuentro los más queseros puedan disfrutar de una Copa que es suya.
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La Final de Liga toma forma a la espera de
conocer los contrincantes
El alcalde, Óscar Puente, ha anunciado, en rueda de prensa, que este viernes se ponen a la venta
las entradas de la final de Liga de Rugby que se celebrará el día 26 de mayo a las 18.00 horas, en el
estadio José Zorrilla.

Puente ha animado a todos los vallisoletanos a disfrutar de la “gran fiesta del rugby” que comenzará
por la mañana con el Campeonato de España de categorías inferiores que reunirá a 3.000 niños y
niñas de toda la geografía española y que se celebrará en el Pepe Rojo. A partir del mediodía ya
estará abierta la “Fan Zone” en las inmediaciones del estadio y que contará con grandes pantallas,
a las 18 horas se disputará la final en el José Zorrilla y después se podrá disfrutar la final de la
Champion League, en las mismas pantallas.

Al primer edil le han acompañado en esta comparecencia, el presidente del VRAC, José María
Valentín-Gamazo, Luis Barbado, miembro de la junta Directiva de El Salvador y, el concejal de
Deportes del Ayuntamiento, Alberto Bustos. Todos han deseado la clasificación de ambos equipos
de la ciudad.
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A la venta las entradas para la final liguera

PRECIO*:
Grada (Anillo inferior) – 10 euros adultos y 5 euros infantil (hasta 15 años)
Tribuna (Anillo superior) – 15 euros adultos y 15 euros infantil (hasta 15 años)
*En el caso de que ningún equipo vallisoletano dispute la final, será devuelto el importe de las
entradas.

PUNTOS DE VENTA:
•
•
•
•
•
•

OFICINAS VRAC Y EL SALVADOR (CASA DEL DEPORTE)
SEDE VRAC: BARCO
TIENDAS JUSTO MUÑOZ
BAR LA CENTRAL
AS DE COPAS
OFICINA DE TURISMO (ACERA DE RECOLETOS)

Los socios del VRAC tendrán bloqueadas entradadas en la Casa del Deporte (Oficinas) hasta el
próximo 22 de mayo
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El VRAC hizo piña con una barbacoa,
arrozada y capea
Con la presencia de los principales equipos, técnicos, directiva y diferentes personas vinculadas al
VRAC Quesos Entrepinares, el club llevó a cabo el pasado lunes, festivo por la celebración de San
Pedro Regalado, su ya habitual comida de camaradería que sirve para hacer balance de la
temporada y a la vez arropar al primer equipo de cara a la semifinal y, ojalá, la final de la División
de Honor.

Varios directivos se pusieron al frente de las paelleras y las brasas para hacer las delicias de todos
los asistentes, que terminaron con un rato divertido con las vaquillas para los más
valientes…incluido el Presidente, José María Valentín-Gamazo, y algún jugador del primer equipo
que arriesgó su presencia en los últimos partidos de la temporada. Algún susto, pero, sobre todo,
muchas risas y un gran ambiente como es habitual en la gran familia que es el VRAC.
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Ubu Colina Clinic asciende a la máxima
categoría (www.ferugby.es)
La Liga Heineken ya tiene nuevo equipo para la temporada 2018-2019, el UBU Colina Clinic
Aparejadores de Burgos que asciende a la máxima categoría por primera vez en su historia tras una
contundente victoria 33-22 ante el Ciencias de Sevilla. A pesar de que los burgaleses llegaban a San
Amaro con sólo dos puntos de ventaja frente a los sevillanos, consiguieron apretarar en los
momentos cruciales para asegurar una histórica victoria ante su afición tras disputar su segunda
final consecutiva por una plaza en la máxima categoría. El Ciencias de Sevilla a pesar de esta derrota
todavía tiene una bala en la recámara, y jugará la plaza restante frente al penúltimo clasificado,
Hernani, en las próximas semanas.

Fotografía: Fernán Labajo

La igualdad reinó en los primeros instantes del encuentro en San Amaro, entre dos equipos que
llegaban con muchas posibilidades de llevarse la plaza en la Liga Heineken por el apretado marcador
de la ida en La Cartuja. Sin embargo, en el minuto 20 llegaba el primer ensayo de Daniel Camareo
al que le seguiría otra marca de Kleynhans para alejar a los suyos en un marcador que engrosaba
Emiliano Calle con 13 puntos más al pie en la primera mitad, incluídos dos fantásticos drops. En la
segunda mitad los de Manuel Mazo apretaron consiguiendo igualar el número de ensayos locales,
tres para cada conjunto, pero el pie de Calle consiguió marcar la diferencia y asegurar una victoria
33-22 para los suyos que vale una plaza en la máxima categoría del rugby español por primera vez
para el rugby burgalés.
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Regional
El filial sigue su camino a DHB
El VRAC B, solventó con éxito los cuartos
de final del play off de ascenso a división
de Honor B. Se impuso de nuevo a la
Universitario de Bilbao (en la ida, jugada
la semana pasada en la capital vizcaína, el
resultado fue de 13-17). En esta ocasión,
fue el escenario de la victoria quesera (3716), forjada en una buena segunda parte,
donde, sobre todo en el último tercio de
partido, el VRAC consiguió abrir brecha en
el marcador. Un paso más en el camino al
ansiado ascenso a DHB.
En el sorteo realizado en la sede de la
Federación Española de Rugby al equipo
filial le correspondió la disputa de la
eliminatoria frente a los guipuzcoanos del
Garabi Goierri Ordizia, quedando en la
otra eliminatoria el Belenos R.C. de Ferrol
y el navarro de Peña La Única R.T.
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Cantera
Campeonato de España Alevín (sub-14)
Este fin de semana, 12 y 13 de mayo, se celebró el Campeonato de España alevín, en los campos
vallisoletanos de Pepe Rojo y organizado por nuestros vecinos de El Salvador.
Sobresaliente actuación del VRAC, que alcanzó las finales tanto en Competición como en
Promoción.
Fenomenal campeonato de
nuestro equipo sub-14
VRAC A, que se alzó con el
subcampeonato de España.
En la fase de grupos se
impuso con autoridad a San
Isidro
y
Castelldefels,
obteniendo de esta manera
los diez puntos en juego y la
primera posición del grupo.
El Quesos jugó con mucha
seguridad, cerrando pronto
los partidos y sin dejar
ningún
resquicio
en
defensa (ningún punto en
contra por más de sesenta a favor en esta primera fase) En cuartos de final los nuestros ganaron a
los madrileños de Arquitectura; y en la semifinal contra Les Abelles de Valencia, en un partido duro.
Gran juego en todos los partidos, con un rugby completo y muy vertical; consiguiendo inyectar un
alto ritmo en todas las acciones, y con una delantera muy móvil y una tres cuartos con gran sentido
ofensivo y vertical. En la final (donde el Quesos se plantó sin haber recibido un solo ensayo), y en
un partido muy ajustado y donde la moneda pudo caer perfectamente de nuestro lado, no pudimos
con la defensa del CAU Valencia,
que finalmente se impuso pos un
escueto 3-5. Torneazo de nuestros
chavales, que demostraron ser unos
auténticos
campeones.
Enhorabuena.
En el Torneo de Promoción, el VRAC
B comenzó un poco agarrotado ante
Hortaleza, mejorando algo contra el
Poble Nou catalán. Aun así, ganó
ambos partidos con autoridad y
consiguió la primera plaza del grupo
con cupo de puntos. En cuartos de
final se marcó un partidazo ante el
CAU valenciano, al que desarboló
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con un juego eléctrico, con transiciones defensa ataque rapidísimas, rucks de apenas dos segundos
para conseguir llegar a las alas con superioridades que los jugadores aprovecharon a la perfección.
En semifinal, los mallorquines del Toro. Un equipo muy poderoso físicamente, duro y jugón con
balón. A pesar de comenzar perdiendo, los nuestros se pusieron el mono de trabajo, y con un gran
ejercicio defensivo y paciencia; consiguieron dar la vuelta al marcador, jugando de nuevo otro
partidazo. En la final, Alcobendas. El VRAC no supo encontrar el punto para desenmarañar la gran
defensa madrileña. A pesar de tener un porcentaje altísimo de posesión de balón y de jugar gran
parte del primer tiempo en su veintidós, el ansia y alguna decisión precipitada permitieron una
contra en el primer tiempo que condicionó el encuentro. Al comienzo del segundo acto, otro ensayo
visitante sentenció prácticamente la final. Felicidades a los chavales, por su brillante segunda plaza.
El VRAC C hizo un gran
torneo, desarrollando
un rugby alegre y
vertical y compitiendo
en todos los partidos. El
encuentro
donde
menos a gusto se
encontró el equipo
azulón fue el primero,
ante el CAU Valencia. El
ritmo impuesto por los
levantinos
se
nos
atragantó,
y
no
pudimos cortar la buena
actuación de los medios
contrarios. En el segundo partido de grupos, los nuestros fueron merecedores de mucho más
premio de lo que indica el resultado. Mucha posesión, aperturas a la línea con criterio y buena
gestión de los rucks permitieron igualar un partido que se puso en contra desde el principio. Cuando
más se barruntaba el ensayo quesero, los madrileños se encontraron con una contra que decantó
el partido. Derrota ajustada en un partido en el que demostramos juego y actitud.

Ya en la segunda fase, el VRAC se enfrentó al CEU Bcn. Gran partido quesero, con buena defensa y
buen ataque. Los chavales jugaron cómodos y concentrados y se impusieron con solvencia al
conjunto catalán. Cerraron el torneo contra el Salvador. En un partido que no mereció perderse, y
donde los chavales lucharon como leones ante la adversidad; el VRAC C demostró de nuevo que no
pierde la cara a los partidos, por duros que sean. Felicitar a los jugadores y a los técnicos; que sin
duda completaron un torneazo.

En definitiva, gran actuación del VRAC. Subcampeón de España en Rendimiento y Promoción.
Enhorabuena a chavales, técnicos y delegada por su impagable trabajo.
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Resultados del VRAC en el Campeonato de España alevín 2017/18.

VRAC A subsub-14. SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA

VRAC A 31 - Castelldefels 0
VRAC A 33 - San Isidro 0
VRAC A 21 - Arquitectura 0
VRAC A 19 - Les Abelles 0
VRAC A 3 - CAU Valencia 5

VRAC B subsub-14. Subcampeón de España de Promoción

VRAC B 20 - Hortaleza B 0
VRAC B 28 - Poble Nou 0
VRAC B 38 - CAU Valencia B 7
VRAC B 1 9- Toro 7
VRAC B 0 - Alcobendas 15

VRAC C subsub-14

VRAC C 5 - CAU Valencia B 24
VRAC C 7 - Industriales B 14
VRAC C 12 - CEU Bcn 0
VRAC C 0 - Salvador C 20
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Agenda del club. 14 – 20 de mayo.
Escuela
Miércoles 16
18:30 h. Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12, Campo 4 Pepe Rojo.
Viernes 18
18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12, Campo 4 Pepe Rojo.
Sábado 19
12:00 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12 Campo 4 y Vacas Pepe Rojo.

Cantera
Entrenos habituales sub14, sub16, sub18
durante la semana.
Sábado 19 y Domingo 20
Campeonato España sub-16, en la Oliva
(Valencia).

Veteranos
Jueves 17
20:30 h. Entreno: Pepe Rojo.

Regional
Entrenos habituales, durante la semana.
Sábado 19
15:00 h. Play off ascenso DHB. SF. VRAC-Ordicia B, en Pepe Rojo. HORARIOS POR CONFIRMAR

División de Honor
Entrenos habituales, durante la semana.
Sábado 19
18:00 h. Semifinal DH. VRAC-Independiente., en Pepe Rojo.
- 18 -
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Rugby Internacional
El Comité Judicial de World Rugby deja fuera a España del Mundial 2019
(www.ferugby.es)
Madrid, 15 de mayo de 2018. | El Comité Judicial y el Comité de Disputas de World Rugby (WR),
formados ambos por tres juristas independientes nombrados para analizar los problemas surgidos
en las competiciones del Rugby Europe Championship de 2017 y 2018, clasificatorias para la Copa
del Mundo de 2019, han decidido la no repetición del partido entre Bélgica y España disputado en
Bruselas el pasado 18 de marzo, así como dejar fuera del Mundial de Japón a las selecciones de
Rumanía, España y Bélgica por la no elegibilidad de algunos de sus jugadores.
En lo que se refiere a la reclamación formulada por la Federación Española de Rugby (FER) para
repetir el Bélgica-España, pedida por unanimidad por el Comité ejecutivo de WR, el Comité de
Disputas reconoce la validez de los argumentos presentados tanto por la FER como por la propia
WR, dado el conflicto de intereses generado por la designación de un árbitro rumano para dicho
encuentro. También coincide en su sentencia con que la decisión de Rugby Europe (RE) de
mantener al trío arbitral una vez conocido que la clasificación se decidiría en la última jornada y que
el otro país candidato a ir al Mundial en función del resultado que se diera en Bruselas era Rumanía,
fue un error, pues RE pasó la presión a los árbitros al no cambiarlos.
Aún así, el Comité de Disputas designado por WR ha decidido que, pese a tener jurisdicción para
ello, el hecho de cambiar el resultado de lo que ocurrió en el terreno de juego supondría sentar un
precedente sin parangón en los 150 años de historia de nuestro deporte, de ahí que decline la
petición de España, avalada también por la mismísima WR en interés del rugby en general.
En cuanto a la elegibilidad de ciertos jugadores por parte de Bélgica, Rumanía y España tras las
diversas denuncias por parte de RE y de otras selecciones nacionales implicadas a raíz de los
acontecimientos ocurridos a partir del polémico partido, el Comité Judicial de WR valora como
excelente la argumentación jurídica realizada por los abogados de la FER, sobre todo teniendo en
cuenta que se daban una serie de circunstancias particulares y complejas y no equiparables a los
casos de Rumanía y Bélgica.
Sin embargo, de nuevo y a pesar de todo, el citado comité de WR considera que los dos jugadores
involucrados en el caso de España, a saber Mathieu Belie y Bastien Fuster, quedaron "capturados"
cuando jugaron con Francia Sub 20 en 2008 y 2012, respectivamente. Ambos jugadores no fueron
informados por Francia, además de que entonces la normativa decía que la nominación del Sub 20
de los galos como segundo equipo (lo cual generaba la no elegibilidad) debía mantenerse por un
período de 4 años (entre otras cuestiones), algo que Francia incumplió. De hecho, la propia
Federación Francesa de Rugby (FFR) ha reconocido por escrito al Comité Judicial de WR que no
informó a Belie y Fuster de que hubiesen sido "capturados".
Cabe recordar que las irregularidades de alineación que se le atribuyen a España son por la
aplicación de una norma que ya está derogada, pero que cuando estaba en vigor la FER siempre
tuvo en cuenta, de ahí que para justificar su decisión el Comité Judicial indica que la FER debería
haber consultado a WR si tenía dudas, aunque al mismo tiempo se reconoce que la norma es
confusa y que WR debería generar procedimientos y crear herramientas que eviten este tipo de
situaciones no deseables, algo que ya fue denunciado por Gales en 2011 y por Francia durante el
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proceso. No obstante, la FER sí informó a su homóloga francesa de la convocatoria de estos dos
jugadores con el equipo de España. La FFR nunca manifestó su oposición a esta convocatoria.
El Comité Judicial de WR deja sin efecto la correspondiente multa económica a España dado los
atenuantes que considera debidamente demostrados a lo largo del proceso judicial, pero sí le
impone una sanción deportiva de descontar puntos en cada uno de los partidos en los que alguno
o los dos jugadores implicados fueron alineados. Ello propicia que Rusia pase a ocupar el puesto 1
de Europa y Alemania, el 2.
En cualquier caso, estas consecuencias deportivas y del todo extremas que solo en algunos casos
similares se han implementado, apartan a España del camino a Japón 2019. La FER, que tiene 14
días para apelar, se siente muy decepcionada con esta resolución y está estudiándola a fondo con
sus abogados para determinar y preparar los posibles recursos.

Cardiff Blues derrotó a Gloucester Rugby 31-30 en un emocionante final de la
European Challenge Cup
Cardiff Blues alzó la Copa Challenge por segunda vez después de una dramática victoria por 31-30
sobre Gloucester Rugby en el estadio San Mamés de Bilbao la noche del pasado viernes. Gareth
Anscombe fue el héroe de los Cardiff Blues, ya que logró la transformación de un golpe de castigo
en el minuto 79 para asegurar, así, la Copa Challenge para los galeses en el último partido de Danny
Wilson.
Cardiff comenzó bien, y consiguió los primeros puntos de la noche después de que Jarrod Evans
marcara un golpe de castigo desde el medio campo del Gloucester.
Sin embargo, la ventaja no duró mucho, ya que Gloucester lanzó una bonita patada cruzada que
encontró a Henry Trinder para el primer ensayo de la noche a los ocho minutos.
Evans y Twelvetrees intercambiaron golpes de castigo en la primera mitad antes de que, con un
brillante ensayo posado
por Mark Atkinson pusiera
a Gloucester 11 puntos
por delante a los 37
minutos. La jugada fue
iniciada por Twelvetrees
que encontró a Trinder y
descargó a Callum Braley,
quien pasó a Atkinson
para que posara bajo
palos.
Twelvetrees marcó un
golpe llegando al descanso para aumentar la ventaja de Gloucester, aunque fue Cardiff quien
obtuvo los primeros puntos de la segunda mitad.
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Una jugada sensacional de Anscombe que superó a su defensor,
poniendo una pelota pateada a las espaldas de la línea Gloucester
que él mismo recogió para volver a patear para habilitar a Tomos
Williams que pudo posar el balón bajo palos para obtener unos
puntos cruciales.
Cardiff tomó la delantera en el marcador en el minuto 54 tras una
preciosa jugada de Jarrod Evans que, con otra patada, puso el
balón trás la línea Gloucester, encontrando a su homónimo Garyn
Evans para que marcara un ensayo en la esquina.
Sin embargo, la ventaja volvió a ser breve, ya que Gloucester
ejecutó un maul de conducción a la perfección tras una touche
dentro de la 22 de Cardiff, posando James Hanson sobre la línea
de marca a los 58 minutos.
Twelvetrees aumentó la ventaja para Gloucester con la posterior transformación del ensayo y otro
golpe de castigo, también transformado, pero Cardiff volvió a rehacerse y anotó su tercer ensayo
de la noche a través de Blaine Scully.
La tensión para los Blues estaba lejos de haber terminado, ya que Anscombe falló la conversión
para nivelar el marcador, aunque al final se convertiría en un héroe de Cardiff Blues.
El equipo Gales consiguió un golpe de castigo muy escorado hacia la línea de banda a falta de un
minuto, y esta vez el jugador de 27 años no falló, asegurando la victoria y una segunda Copa
Challenge para los Cardiff Blues.
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Leinster levanta la cuarta Copa de Europa tras ganar 15-12 a Racing 92

Leinster Rugby se convirtió en campeón de Europa por
cuarta vez, el sábado, después de una emocionante
victoria por 15-12 sobre el Racing 92 en la final de la Copa
de Europa de Rugby en el Estadio San Mamés de Bilbao.
Isa Nacewa fue el héroe de Leinster después de
transformar sendos golpes de castigo en los últimos siete
minutos para negarle a Racing 92 su primer triunfo en la
Copa de Campeones.
El equipo francés tuvo un mejor comienzo, tomando la
delantera a los tres minutos a través del medio melé
Teddy Iribaren después de que Leinster fuera penalizado
por un placaje alto que señaló el árbitro Wayne Barnes.
Esa ventaja duró poco más de 10 minutos cuando Nacewa
lanzó un ataque de Leinster por el ala izquierda que dio
lugar a una penalización a favor del equipo irlandés. El
apertura Johnny Sexton pasó el balón entre los palos.
Iribaren puso al Racing 92 al frente del marcador, de nuevo, con otro golpe a los 21 minutos, pero
Leinster volvió a nivelar las cosas justo antes del descanso. Barnes pitó un avant intencionado en
contra de los parisinos, cuando el Leinster estaba presionando para el ensayo, lo que permitió a
Sexton convertir otro golpe de castigo.
La segunda mitad comenzó como la primera, con Iribaren poniendo a Racing por delante con otro
golpe de castigo transformado antes de que Sexton nivelara el marcador a los 53 minutos.
Ambos bandos hicieron muchos cambios en las últimas fases del partido, pero fue el medio melé
Iribaren quien logró poner al equipo francés, de nuevo, por delante con otra transformación de un
golpe de castigo ejecutado maravillosamente desde, prácticamente, la línea de banda a falta de
nueve minutos de juego.
Nacewa, que jugó su
último partido de la Copa
de Campeones con
Leinster
antes
de
retirarse al final de
temporada, equilibró el
marcador por cuarta vez
a los 73, pero lo mejor
del neozelandés, de 35
años, aún estaba por
llegar.
Leinster consiguió otro
golpe de castigo frente a palos a tan solo dos minutos del final, y Nacewa no falló y puso a Leinster
por delante en el marcador por primera y única vez en el partido.
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Racing intentó llevar el partido a la prórroga y casi lo logra. Pudo acercar el balón a la línea de 22
metros de Leinster, pero el intento de drop de Rémi Tales no fue bueno y el equipo irlandés logró
su cuarta Copa de Europa.
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Melé a cinco
Cuando el dinero entra por la puerta,… pues por la ventana sale todo dios. La objetividad, el sentido
común, la justicia, el respeto al trabajo, y por supuesto los famosos valores.
Pensar a estas alturas que el rugby profesional es un deporte de valores, cada vez va siendo más
una ilusión que una realidad. O una inercia de frenazo lento pero constante, que aún conserva en
su adn restos de antaño, pero los va olvidando poco a poco, absorbidos por criterios menos etéreos.
Cada vez se silba más en los campos, se protesta más al árbitro en las gradas, se justifican más cosas
por ganar, se desnaturalizan más los equipos y el dinero adquiere más peso específico en los
proyectos. En cambio, opino que lo que más diferencia al rugby del resto de los deportes es el
respeto de los jugadores por el colegiado, y el respeto entre los propios jugadores (también
ayudado-no nos engañemos- por la impagable aportación a los valores de la televisión y el TMO).
Es decir, para mí lo único que mantiene-o lo que en mayor medida mantiene- el hecho diferencial
del rugby son los propios jugadores. Los entornos caminan a paso de marcheta hacia los farragosos
terrenos donde habitan otros deportes.
Esto pasa en algunos clubes españoles, y más aún, lógicamente, en otras ligas donde las lentejas se
las juegan a diario y el profesionalismo es de verdad. Pero lo que ha pasado con la fase clasificatoria
europea para el Mundial de Japón ya es harina de otro costal. Otro nivel. O quizás el nivel que hay,
pero nos negamos a reconocer. No creo que haya habido nada bueno (uso esta palabra tan sencilla
y de tanto significado) en el sainete que hemos presenciado en las últimas semanas. Demencial el
impresentable arbitraje del rumano (no sé escribir su nombre, ni me interesa) en el partido BélgicaEspaña, consentido por los prebostes de la ER. Tampoco fue correcta la salida de madre de algunos
jugadores al concluir el encuentro, aunque sin embargo ha sido lo más honesto de todo este
esperpento. Acto seguido, nos quejamos del trato dispensado, como es natural, y comienza el
carrusel de denuncias por alineaciones indebidas, unas más o menos flagrantes y otras que para
analizar su punibilidad hay que llamar a Salomón. A remover, todos, el estiércol, sálvese quien
pueda. No es bueno tampoco la cogidilla de partes con papel de fumar de los que juzgan esto,
adoptando una postura ubicua que sanciona formalismos de dudosa interpretación y pasa de
puntillas, al menos de momento, ante hechos, no sé si más subjetivos, pero desde luego de
moralidad mucho más perniciosa. Quizás en este punto haya sido algo más honesta World Rugby
que la E.R., que al menos opinó sobre el partido de marras, exponiendo su postura. Poca cosa, en
cualquier caso. Y luego, como guinda del pastel, el consabido gusto patrio por el linchamiento
público. Ahora se piden cabezas y se olvida el trabajo y sacrificio de muchos y durante mucho
tiempo, sepultado todo por un error. Grave, seguramente, pero un error; no un acto de mala fe. Y
al final, los más perjudicados son los técnicos de la selección y los jugadores, que se dejaron los
huevos por el equipo, viendo algunos como su carrera deportiva embarranca por sanciones
desmedidas, y que han comprobado como el esfuerzo de años de pelea y trabajo se han ido
directamente a la mierda. Los que más aportan a la integridad de este tinglado; son los que pagan
el pato.
Nada ha sido bueno. Ay los valores del rugby, que pena.

Jeromín
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