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Presentación

H

ola, queseros.

Este sábado, día 3 de marzo, disfrutamos de un maravilloso día lleno de rugby. Celebramos el tercer
Torneo VRAC de escuelas, aquí tenéis toda la acontecido a lo largo del día. Gracias a todos por
vuestra colaboración en la recogida de material escolar para Entreculturas.
Algún día tenía que llegar y fue este fin de semana contra el equipo de la Santboiana, nuestro
equipo de DH cayó derrotado. Victorias en regional, tanto en masculino como en femenino.
La selección del XV del León femenino se proclamó campeona del europeo por sexta vez. La
selección masculina de XV disputó un gran partido contra la selección georgiana, a la espera del
crucial enfrentamiento contra Alemania. Mientras, el equipo nacional de ‘seven’ quedó
decimocuarto en el torneo de Las Vegas.
Jeromín, esta semana, habla de lo que supone para el club la organización de un torneo como el
celebrado este fin de semana.

Aúpa VRAC.
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Recogida de Material escolar. Entreculturas.
El VRAC Quesos Entrepinares sigue colaborando con distintas ONGs de la ciudad. Aprovechando el
pasado Torneo de Escuelas la ONG Entreculturas y la Fundación Red Íncola estuvieron recogiendo
material escolar.

Todos los equipos participantes colaboraron en esta recogida y, desde la ONG nos trasladan su
agradecimiento a todos aquellos que os acercasteis a aportar algo y a todos los clubs que quisieron
colaborar.
¡¡¡GRACIAS!!
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Así fue el III Torneo VRAC de Escuelas
Se celebró, en la mañana del sábado, el III Torneo
VRAC de Escuelas de Rugby. Durante toda la
semana se temió al mal tiempo previsible; pero el
caso es que la climatología respetó la mañana, y
más allá de algún chubasco flojo y aislado, no cayó
apenas agua sobre Pepe Rojo a lo largo del
campeonato. Eso sí, algunos de los campos
presentaban secuelas evidentes de las inclemencias
sufridas en días anteriores, no estando en el estado
que todos hubiéramos deseado.
Se desplazaron hasta Pepe Rojo nueve clubes. Los
madrileños Alcobendas, Boadilla y Liceo Francés, los
asturianos del Oviedo y Grupo Covadonga, el CDUL
lisboeta y los pucelanos Arroyo, El Salvador y VRAC, que fue además el anfitrión y organizador. Nada
más y nada menos que 79 equipos, repartidos entre todas las categorías. Así, hasta 1.300 jugadores
de todas las edades se dieron cita en los campos pucelanos. El VRAC fue el club que más aportó,
con cuatro equipos sub-6; seis sub-8, cuatro conjuntos sub-10 y tres sub-12, además del equipo
sub-14 que jugó un triangular por la tarde y el equipo de veteranos, que hizo lo propio.
El torneo comenzó pasadas las nueve y media de
la mañana, y a eso de las diez ya estaban ocupados
los trece campos de juego habilitados. Todo se
desarrolló dentro de lo previsto y los encuentros
se sucedieron sin interrupción hasta los dos y
media, cuando se efectuó la entrega de trofeos.
El campeonato se jugó en formato de grupos, sin
cruces, para rebajar la competitividad -en los
resultados, que no en el juego- ; y así hubo dos
ganadores por categoría, correspondientes a los
equipos que quedaron primeros en sus
respectivos cruces. En linces los campeones fueron Alcobendas y El Salvador. En jabatos el primer
puesto de grupos competición se lo adjudicaron VRAC y
Alcobendas. En la categoría de promoción también ganó el
VRAC, acompañado esta vez por El Salvador. Los
prebenjamines del VRAC se alzaron con el oro en
competición, junto con Liceo. En la cabeza de los grupos de
promoción quedaron los equipos de Alcobendas y Liceo.
Finalmente, los benjamines de Liceo y Chami fueron los
ganadores en su categoría, repitiendo este último en
promoción.
Por la tarde, y ya bajo una intensa lluvia, se disputó un
triangular en la categoría alevín. El VRAC cayó por la mínima
con el CDUL -empató a ensayos, pero su peor fortuna en las
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transformaciones a palos determinó su ajustada desventaja- y ganó con solvencia a El Salvador.

Y para concluir la intensa jornada de rugby, a partir de las cinco y media se jugó otro torneo
triangular, en esta ocasión entre los veteranos del Melgachos de Vigo, el CDUL de Lisboa y el VRAC.
Ganaron los queseros, que se impusieron en ambos partidos por idéntico resultado (5-0).
En definitiva, gran día de rugby. Agradecemos a todos los equipos que participaron sus asistencia,
y esperamos verlos pronto de nuevo. Destacar y también agradecer la cantidad de gente que se
implicó con el VRAC para atender todas las necesidades que surgieron durante un evento de esta
magnitud. Más de cien voluntarios entre árbitros (todos padres, entrenadores, veteranos o
jugadores -desde chicos del femenino o del equipo B hasta canteranos de 12 años), voluntarios de
organización, entrenadores, servicio médico, avituallamiento, información…que hicieron posible el
éxito del torneo. Muchas gracias a todos ellos, que demostraron que el VRAC es lo que es gracias a
su masa social.
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División de Honor
29-26: El VRAC pierde margen
407 días después de su última derrota, el VRAC sucumbió en Baldiri Aleu presa de los nervios, la
tensión, las bajas, dos amarillas en el tramo final y una gran Santboiana que apretó hasta que
consiguió ponerse por delante en el marcador. El Quesos se complicó la vida en los últimos minutos
de un partido que parecía tener controlado y dominado.

De hecho, el Entrepinares se vuelve de Sant Boi de Llobregat con dos puntos, el ofensivo al anotar
cuatro ensayos y el defensivo al perder de sólo tres puntos. Esto aprieta la clasificación y reduce al
mínimo el margen de error del VRAC, obligado a ganar en las últimas cuatro jornadas para depender
de sí mismo en la lucha por finalizar primero la fase regular. Como mucho, los azulones se pueden
dejar dos bonus por el camino, pero los triunfos son innegociables.
El partido comenzó animado y más abierto en los primeros 20 minutos que los 80 totales del derbi
de la semana anterior. La Santboiana saltó al césped con la ilusión de tumbar al invicto líder, y la
marca de Héctor García ilusionaba a los aficionados locales. Sin embargo, los de Merino se pusieron
manos a la obra para vender cara su derrota.
En una buena acción de touch y maul, que el VRAC controló especialmente en el primer acto, Jody
Allen entró con todo para poner las tablas. Una igualdad que rompería John Wessel-Bell con un
espectacular ensayo de campo a campo. Cuando el conjunto local hilvanaba fases en busca de su
segundo ensayo, Bell irrumpió para recuperar el oval y, con una eterna carrera, dejar en bandeja la
transformación de Gareth Griffiths, que colocaba el 5-12.
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La Santboiana no se desmotivó y empujó con fuerza hasta el descanso. Durante más de 15 minutos
encerró en su veintidós al Quesos, pero fue entonces cuando hizo acto de presencia la intensa
defensa vallisoletana que tanto le ha dado al VRAC en la presente temporada. Cuando parecía que
el intermedio llegaría con ventaja quesera, Héctor García volvió a romper la zaga visitante y, junto
al pie de Albert Millán, situó el 12-12 al descanso.
El segundo tiempo relanzó a ambos conjuntos, ansiosos de cumplir con sus respectivos objetivos.
Millán encontró el 15-12 con una transformación de castigo y, muy poco después, Pedro de la Lastra
apareció por el ataque izquierdo del VRAC para el tranquilizador 15-19. El VRAC se sentía a gusto y
era el momento de sentenciar el partido. Y eso que estaba penalizado por la amarilla a Wessel-Bell.
Jody Allen, de nuevo en una cuestión de empuje y fuerza, barrió a los catalanes para el 15-26 que
aseguraba el bonus ofensivo al Entrepinares.
Fue entonces cuando, quizá confiados por la cómoda ventaja a veinte minutos del final, los pupilos
de Merino cedieron terreno y se relajaron. La Santboiana, que no le había perdido la cara al duelo
en ningún momento, apretó los dientes y ensayó por medio de Hugo Pichot que, gracias a la
transformación de Millán,
dejaba un apretado 22-26.
Una amonestación a los
locales favorecía al VRAC en el
tramo final, pero el partido
entró en el caos y, de esa
locura, el que terminó con 13
jugadores fue el Quesos al ser
sancionados Nathan Paila y
Jose Basso. La Santboiana se
lo creyó y el colegiado indicó
un ensayo de castigo que
suponía el 29-26 que
tumbaba al líder 58 semanas
después.

FICHA TÉCNICA
29 – UE Santboiana: Youri Petit, Sam Thomas, Joaquim Delgá, Álex Palomo, Josep Balsalobre, Marc
Palomar, Rubén Sanz, Joan López, Héctor García, Ethan Woodmass, Nil Baró, Federico González,
Hugo Pichot, Albert Millán, Javi de Orbaneja
También jugaron: Pablo Romera, Amirani Chichua, Oriol Pujol, Pau Barbero, Martí Vicente, Nicolás
Francisquelo y Jeremy Berguer
26 – VRAC Quesos Entrepinares: Raúl Calzón, Ignacio Castellote, Jody Allen, Daniel Stöhr, Sacha
Casañas, Jose Basso, Gabriel Vélez, Nathan Paila, Pablo Gil, Tomás Carrió, Pedro de la Lastra, Gareth
Griffiths, Jerry Lemalu, Guillo Mateu y John Wessel-Bell
También jugaron: Pablo César Gutiérrez, Pablo Miejimolle, Adrián Pescador, Álex Gutiérrez Müller,
Álvaro Ferrández e Ignacio Morchón
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Marcador: 5-0, min. 8: Ensayo de Héctor García; 5-5, min. 15: Ensayo de Jody Allen; 5-12, min. 18:
Ensayo de Wessel-Bell y transformación de Griffiths; 12-12, min. 39: Ensayo de Héctor García y
transformación de Albert Millán; 15-12, min. 48: Transformación de castigo de Albert Millán; 1519, min. 50: Ensayo de Pedro de la Lastra y transformación de Gareth Griffiths; 15-26, min. 57:
Ensayo de Jody Allen y transformación de Gareth Griffiths; 22-26, min. 65: Ensayo de Hugo Pichot
y transformación de Albert Millán; 29-26, min. 79: Ensayo de castigo.
Árbitro: Pedro Montoya. Amonestó a John Wessel-Bell, Youri Petit, Nathan Paila y Jose Basso
Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 18 de la DH 2017/2018 disputado en Baldiri Aleu
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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

Últimos Resultados
Jornada 18 - 03.03.2018 – 04.03.2018
Sanitas Alcobendas Rugby
31 - 29
Bizkaia Gernika R.T.
Senor Independiente Rugby
61 - 33
Hernani C.R.E.
SilverStorm El Salvador
50 - 20
F.C. Barcelona
UE Santboiana
29 - 26
VRAC Quesos Entrepinares
Ampo Ordizia RE
37 - 21
Complutense Cisneros
Getxo Artea R.T.
18 - 22
CR La Vila

Próxima Jornada
Jornada 19– 24.03.2018 – 25.03.2018
Sanitas Alcobendas Rugby
El Pantano
Senor Independiente Rugby
Urbieta
SilverStorm El Salvador
Landare Toki
UE Santboiana
La Teixonera
Ampo
Ordizia
RE
Pepe Rojo
VRAC Quesos Entrepinares
Complutense Cisneros
Getxo Artea R.T.
Central Ciudad Universitaria

CR La Vila
Bizkaia Gernika R.T.
Hernani C.R.E.
F.C. Barcelona
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Regional
VRAC Senior Masculino
El VRAC B vencía, a domicilio, ante los asturianos del Calzada (5-72). Inmejorable comienzo de
andadura por los play off. Enhorabuena.

PLAYOFF I
3/4 y 10/11 marzo

24/25 marzo y 7/8 abril

21/22 abril

BELENOS R.C
U.R. BESAYA

GIJÓN R.C
El Salvador R.C. C

CDU SALAMANCA
Palencia R.C

VRAC B
CALZADA R.C.

72
5

PLAYOFF I(1º al 4º)
CUARTOS (3/4 y 10/11 marzo)
PI1 Belenos R.C. vs U.R. Besaya
PI2 VRAC B vs Calzada R.C
PI3 CDU Salamanca vs Palencia R.C.
PI4 Gijón R.C. vs El Salvador R.C. C

PLAYOFF II (5º al 12º)
PREVIA (3/4 y 10/11 marzo)
PII1 VRAC A vs ROR B
PII2 ULE León R.C. vs ALL Rugby
PII3 Ind. R.C. vs C.D. Salamanca
PII4 Cowper R.C. vs Arroyo R.C.
CUARTOS (24/25 marzo y 7/8 abril)
PII5 Perd. PI3 vs Gan. PII4
PII6 Perd. PI4 vs Gan. PII3
PII7 Perd. PI1 vs Gan. PII2
PII8 Perd. PI2 vs Gan. PII1
SEMIFINALES (21/22 y 28/29 abril)
PII9 Gan. PII5 vs Gan. PII8
PII10 Gan. PII6 vs Gan. PII7
FINALES (12/13 y 19/20 mayo)
5º/6º Gan. PII9 vs Gan. PII10
7º/8º Perd. PII10 vs Perd. PII9 1

PLAYOFF III (13º al 21º)

CUARTOS (24/25 marzo y 7/8 abril)
PIII1
Perd. PII4 vs Pilier
PIII2
Perd. PII3 vs UBU B
PIII3
Perd. PII2 vs Zamora R.C.
PIII4
Perd. PII1 vs C.R. Sant
SEMIFINALES (21/22 y 28/29 abril)
PIII4
Gan. PIII1 vs Gan. PIII4
PIII5
Gan. PIII2 vs Gan. PIII3
FINALES (12/13 y 19/20 mayo)
13º/14º Gan. PIII5 vs Gan. PIII6
15º/16º Perd. PIII6 vs Perd. PIII5

- 13 -

VRAC Senior Femenino
Nuestro equipo femenino comenzó con una gran victoria en la Copa I en la que se compite por los
puestos del quinto al octavo de la competición regional frente a las jugadoras cántabras del C.R.
Santander en el partido de ida de la eliminatoria.

3/4 y 10/11 marzo
VRAC
C.R. Santander

Ind. R.C
Pingüinos
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24/25 marzo y 14/15 abril
68
0

Cantera
Las categorías inferiores jugaron en diferentes escenarios:
•
•
•

Los cadetes (sub-18) perdieron contra CRC (27-13), en partido de la liga madrileña.
Los infantiles (sub-16), descansaron.
Los alevines (sub-14), no pudieron jugar en Alcobendas por causas de las fuertes lluvias que
anegaron el campo madrileño.

Sub14
Sub 14 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase- Grupo A

PJ PG PE PP PF PC BON PTS

1

VRAC Quesos Entrepinares

3 3 0 0 107 12 3

15

2

Kreab Alcobendas Rugby Granate

3 3 0 0 99 14 3

15

3

XV Hortaleza Negro

4 3 0 1 122 49 3

15

4

AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby

4 2 0 2 85 94 2

10

5

Soto del Real R.C.

4 0 0 4 39 148 1

1

6

Complutense Cisneros

4 0 0 4 12 147 0

0

Jornada 4 - Sub 14 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase- Grupo A

Soto del Real R.C.
Kreab Alcobendas Rugby Granate
Complutense Cisneros

7 - 33
XV Hortaleza Negro
Aplazado VRAC Quesos Entrepinares
0 - 34
AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby

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

17-03-2018
17-03-2018
17-03-2018

Complutense Cisneros
XV Hortaleza Negro
AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby

Soto del Real R.C.
VRAC Quesos Entrepinares
Kreab Alcobendas Rugby Granate
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Sub 16
Sub 16 – Liga de Madrid – 1ª división – Grupo A

PJ PG PE PP PF PC BON PTS

1

VRAC Quesos Entrepinares

4 3 0 1 103 52 3

15

2

Liceo Francés Azul

4 3 0 1 112 55 2

14

3

Arquitectura Blanco

4 2 1 1 135 29 3

13

4

CRC Pozuelo Azul

4 2 1 1 74 53 2

12

5

XV Hortaleza Negro

4 1 0 3 41 82 0

4

6

Club Rugby Alcalá

4 0 0 4 5

0

199 0

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

Club Rugby Alcalá
VRAC Quesos Entrepinares
CRC Pozuelo Azul

5 - 17
38 - 15
10 - 10

XV Hortaleza Negro
Liceo Francés Azul
Arquitectura Blanco

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

17-03-2018
17-03-2018
17-03-2018

Liceo Francés Azul
VRAC Quesos Entrepinares
CRC Pozuelo Azul

Sub 16 – CyL – Grupo II

PJ

XV Hortaleza Negro
Arquitectura Blanco
Club Rugby Alcalá

PG PE PP

PF

PC

BON

PTS

1

UBU Aparejadores

14 12 0

2

734

174

14

62

2

Arroyo R.C.

14 12 0

2

445

207

12

60

3

VRAC Quesos Entrepinares

14 10 0

4

481

277

10

50

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.

14 5

1

8

309

425

7

29

7

Robher León R.C.

14 4

0

10 314

491

8

24

8

Campoo

14 0

0

14 49

815

0

-2
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Jornada 14 - Sub 16 – CyL – Grupo II

Campoo

0-7

VRAC Quesos Entrepinares

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

PJ PG PE PP PF

PC BON PTS

1

Complutense Cisneros

6 6

0

0

293 66

5

29

2

Liceo Francés

6 5

0

1

285 148 6

26

3

Silverstorm El Salvador

6 5

0

1

178 148 6

26

4

Kreab Alcobendas Rugby

6 2

0

4

154 93

7

15

5

CRC Pozuelo

5 2

0

3

99

159 4

12

6

Tasman Rugby Boadilla

5 1

0

4

72

182 4

8

7

Arquitectura

6 1

0

5

97

259 2

6

8

VRAC Quesos Entrepinares

6 1

0

5

80

203 1

5

Jornada 6 - Sub 18 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ª Fase

Arquitectura
Liceo Francés
Tasman Rugby Boadilla
CRC Pozuelo

10 - 31
36 - 40
5 - 47
27 - 13

Silverstorm El Salvador
Complutense Cisneros
Kreab Alcobendas Rugby
VRAC Quesos Entrepinares

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

18-03-2018
18-03-2018
18-03-2018
18-03-2018

Silverstorm El Salvador
Liceo Francés
CRC Pozuelo
VRAC Quesos Entrepinares

Complutense Cisneros
Tasman Rugby Boadilla
Kreab Alcobendas Rugby
Arquitectura
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Veteranos
El III Torneo VRAC de Escuelas de Rugby se cerró con un triangular en el que compitieron los
Melgachos Rugbiers de Vigo, el CDUL de Lisboa y los veteranos del VRAC.
La fuerte lluvia que cayó antes y durante los partidos provocó unos encuentros trabados, duros y
de mucho contacto. Y a la vez, muy divertidos para jugar. Aún con el tiempo adverso-añadir al agua
un frío más que curioso-, no faltó un público animoso en la banda del campo cuatro de Pepe Rojo.
El primer choque enfrentó a los gallegos con el
CDUL. Partido muy igualado que se saldó con
empate a 5, tras un ensayo vigués en los últimos
instantes.
Acto seguido se jugó el CDUL-Old VRAC,s. Un
partido duro, de contacto, en el que a pesar de
las condiciones meteorológicas y del campo;
ambos equipos intentaron jugar desplegado.
Alguna apertura buena a la línea de tres cuartos
y, sobre todo, buenas continuidades con fases
cortas y balones delante. Más posesión para el
Quesos, que finalmente pudo romper la defensa
lusa con una buena jugada a la mano, tras varias
abiertas rápidas.
Para cerrar el torneo, el partido Melgachos-VRAC deparó un juego más cerrado, donde las defensas
se imponían a los ataques. Los rucks se ensuciaron más, y la presión y buena defensa de ambos
equipos derivó en un choque intenso donde cada balón se peleó con fuerza. Un partido igualado,
en definitiva, que se decantó por el VRAC en los minutos finales, tras una jugada de la delantera
azulona que concluyó en la única marca del encuentro.
Después, un buen tercer tiempo, como no
podía ser de otra manera; con los amigos de
Melgachos que se quedaron el fin de semana
por tierras pucelanas. Muchas gracias a
ambos equipos por acompañarnos; y
esperamos veros de nuevo pronto.
Desear pronta recuperación a los lesionados,
y ánimo que en breve hay que estar dando
guerra de nuevo.

Resultados III Torneo VRAC. Veteranos

CDUL
CDUL
Melgachos Vigo
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5-5
0-5
0-5

Melgachos Vigo
VRAC Quesos Entrepinares
VRAC Quesos Entrepinares

Agenda del club. 5 al 11 de marzo.
Escuela
Miércoles 7
18:30 h. Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 4, Pepe Rojo.
Viernes 9
18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 4, Pepe Rojo.
Sábado 10
10:00 h. Concentración CyL, sub-12. Organizada por VRAC, en Pepe Rojo.
12:00 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 4, 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 10
10:00 h. Concentración CyL, sub-14. Organizada por VRAC, en Pepe Rojo.
Domingo 11
14:15 h. Liga Madrid sub-14, Alcobendas-VRAC en Orcasitas (Madrid)

Veteranos
Jueves 8
20:30 h. Entreno: Pepe Rojo.

Regional
Entrenos habituales, durante la semana.
Sábado 10
Torneo de la Mujer. VRAC femenino, en Arroyo (Valladolid). HORARIO POR CONFIRMAR
14:00 h. Liga CyL. (play off) VRAC b-CALZADA, en Pepe Rojo

División de Honor
Entrenos habituales, durante la semana.
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Rugby Internacional
Las Leonas hexacampeonas de Europa (www.ferugby.es)
EFE/ Olivier Hoslet

La Selección Española de Rugby Femenino ha reeditado la corona continental que consiguió la
temporada pasada con una contundente victoria 40-7 ante Holanda con la que ha demostrado su
supremacía sobre el resto de equipos que participaban en el torneo. En un partido intachable las
jugadoras de José Antonio Barrio consiguieron llegar hasta 5 veces a la línea de cal holandesa y
superaron en todas las facetas de juego a sus rivales que sólo consiguieron sobrepasar la defensa
española en una ocasión.
La mañana amaneció fría en el Estadio Nelson Mandela de Bruselas, pero la nieve decidió dar una
tregua para que las Leonas pudiesen afrontar la final del europeo e ir a por el sexto trofeo de la
historia de la Selección Femenina. En el minuto 9 la capitana Isabel Rico abría la lata y en el 18 la
internacional de seven Anne Fernández de Corres marcaba el segundo que ponía a España 14
puntos arriba en el marcador. Unos minutos después llegaba la única marca holandesa, que lejos
de desmotivar a las Leonas les insufló más ánimo para al borde del descanso poner más tierra de
por medio en el marcador con un espectacular ensayo marca de la casa de Iera Echebarría.
Las Leonas consiguieron solucionar todos los fallos que cometieron en la semifinal y esta vez sobre
el terreno de juego se vió a un equipo con las ideas mucho más claras en ataque y que apenas
cometió fallos a la mano. La delantera continuaba con sus constantes embestidas y la línea lideraba
por Anne y María Ahís funcionaba como un reloj rompiendo la defensa contraria con fantásticas
carreras que permitían ganar muchos metros a las españolas. En el 45 Laura Delgado anotaba el
cuarto para las españolas, que junto con el pie de María Ahís, que consiguió aprovechar las
indisciplinas de las de Países Bajos, marcaban una renta de 25 puntos para las españolas, que
Carlota Méliz terminó de apuntalar para cerrar el marcador 40-7 y dar su sexto título a las Leonas.
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Espectáculo defensivo ante los Lelos (www.ferugby.es)

La Selección Española de Rugby ha dado una lección de garra ante Georgia y ha demostrado su
potencial ante un combinado con muchos mundialistas. A pesar de que no pudieron llevarse el
partido y el bonus defensivo se les escapó en la última jugada, en la que los georgianos posaban
sobre la línea para terminar 23-10, los de Santos han vuelto a mostrar un clínic defensivo. De cara
a los próximos encuentros, que España debe ganar sin importar el bonus gracias a la victoria sin
premio de Rumanía ante Rusia, el encuentro de hoy deja muy buenas sensaciones y confianza en
que el XV del León puede conseguir su billete directo al Mundial de Japón.

- 21 -

El rival era de altura, pero la Selección Española capitaneada por Dan Snee no se dejó amilanar
aunque en los primeros minutos el pie de Matiashvili pusiera a los Georgianos seis por encima en
el marcador. Los Leones mostraron una defensa muy sólida que conseguía frenar todas las
embestidas de los potentes jugadores del este, que aunque pusieron a los nuestros en problemas
en algunas ocasiones, sólo consiguieron ser superiores en su especialidad, la melé. Gracias a esta
precisamente llegaba su primer ensayo, fruto de una melé que se derrumbaba a cinco metros de la
línea española, pero los de Santos contestaron con un trabajadísimo ensayo tras varios minutos de
fases de la delantera, de la mano de Afa Tauli. En los últimos minutos se escapó el premio del bonus
defensivo a manos del único hombre que consiguió rozar el ensayo español, Melikidze, que cerraba
el marcador para los suyos en Tblisi 23-10.

Este domingo el combinado nacional disputará otro importantísimo partido, a las 12:30 contra
Alemania en el campo Central de la Universidad Complutense de Madrid. De ganar el encuentro
España estaría sólo a un paso de llevarse el billete directo al Mundial de Japón 2019, por lo que este
partido es fundamental para llegar a Bélgica con opciones y poder ganar allí el segundo billete a un
Mundial en la historia del XV masculino español.
Para esta convocatoria Santiago Santos ha convocado a los jugadores queseros: Alberto BLANCO
ALONSO, Silvio Federico CASTEGLIONI ALZORRIZ,e Ilaitia Henare Kalo Kalo GAVIDI.

World Rugby Series – Las Vegas (www.ferugby.es)
La Selección Masculina de Seven comenzó su participación en la quinta serie Mundial del circuito,
celebrada en Las Vegas, con una derrota 24-0 frente a Australia, una de las grandes potencias
internacionales del rugby que consiguió ganar la tercera de las rondas que se disputó en Sydney. A
pesar de que los Leones mostraron una defensa muy sólida y la circulación sobre el campo fue muy
eficiente, apenas consiguieron balones en ataque, y no pudieron acumular muchas fases en sus
posesiones debido al buen trabajo de los australianos en el ruck que forzaban los retenidos con el
consiguiente golpe de castigo.
En el siguiente partido
los hombres de Pablo
Feijóo se enfrentaron a
Samoa,
un
viejo
conocido que fue capaz
de atacar con mucha
precisión los intervalos
de nuestra defensa y
encontrar los ángulos
adecuados
para
penetrar y conseguir
sumar con relativa
facilidad. Los Leones volvieron a encontrarse con el ensayo gracias a dos marcas de Carter y Pearce,
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pero no fue suficiente para igualar al conjunto oceánico que demostró sobre el césped que se
encuentran en un muy buen estado de forma y cerró el marcador 29-14.

La Selección Española de Seven cayó en su tercer y último partido de la fase de grupos ante los
anfitriones de EEUU por 28-17, en un partido en el que los Leones volvieron a encontrar sensaciones
en ataque, pero en defensa tuvieron algunos desajustes que los americanos aprovecharon para
sumar puntos a su marcador.

En el siguiente partido los españoles se enfrentaban en cuartos de final del Challenge por la
posibilidad de conseguir el noveno puesto ante el tercer clasificado del grupo B, Canadá, en un
partido muy igualado pero que finalmente cayó del lado de los norteamericanos 21-14. Los Leones
no supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron en la primera parte, en la que
monopolizaron la posesión los cinco primeros minutos y eso hizo que en la segunda les faltase
tiempo para remontar los tres ensayos canadienses.

La Selección Masculina de
Seven ganó su primer
partido en el Torneo de Las
Vegas 17-19 ante Rusia en
un momento crucial, y
consiguió meterse en la
final por el décimotercer
puesto y ampliar su
ventaja ante los de Europa
del este, que son un rival
directo
por
la
permanencia. Aunque los
del oso comenzaron el encuentro ensayando, España supo mantenerse siempre dentro del partido
y se llevó la victoria gracias a tres ensayos de Paco Hernández, Ignacio Rodríguez-Guerra y Jacobo
Martín tras un certero apoyo en una espectacular escapada del swiper de los Leones, Pablo Fontes.

En el siguiente y último partido de la serie norteamericana los Leones cayeron 28-7 ante Samoa y
terminan décimocuartos del torneo y de la general, sumando dos puntos a su casillero. De nuevo
los oceánicos supieron desquiciar a los nuestros, que además tuvieron que afrontar en inferioridad
los primeros minutos por la amarilla que recibió Pearce a los pocos segundos de comenzar el
partido. Los españoles no ofrecieron su mejor versión sobre el césped del Sam Boyd Stadium, pero
aun así Sainz-Trápaga consiguió marcar en el minuto 13 para no dejar el marcador de los españoles
en blanco.
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Melé a cinco
El sábado se celebró el III Torneo VRAC de escuelas de rugby, disputado por las categorías de linces,
jabatos, pre benjamines y benjamines. Por la tarde continuó el evento con la puesta en escena de
los alevines y los veteranos.
Todo un día, el sábado, completo de rugby, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la
tarde. Pero el torneo comenzó mucho antes.
En alguna ocasión hemos hablado de la cultura de club, o de la integración de todos los estamentos
que lo forman, o como queramos llamarlo. Pues bien, es en circunstancias como las del pasado
sábado donde la mencionada entelequia ha de transformarse en algo real. Adquirir precisión y
realidad.
El sábado, y los días anteriores, se puso de manifiesto la fuerza que tiene la masa social del VRAC.
La organización del evento requirió del trabajo de más de cien voluntarios. Gente perteneciente a
todas las capas del Club. Entrenadores y delegados, jugadores de nuestros equipos regionales
femeninos y masculinos, jugadores de cantera (algunos chavales, al igual que veteranos o senior; el
mismo sábado arbitraron y después jugaron), ex jugadores, veteranos, padres y madres, socios,
directivos,…colaboraron en organizar el campeonato, dirigir los equipos, arbitrar (todos los árbitros
eran miembros del club), organizar el avituallamiento de los jugadores (casi 1.200 jugadores),
montar y desmontar los campos, entregar los trofeos y acondicionar servicios médicos, vestuarios
e instalaciones. Además de colaborar con las ong´s Incola y Entreculturas en el aporte de material
escolar para los más desfavorecidos.
Es motivo de orgullo comprobar como todo el mundo responde, año tras año, a este tipo de
requerimientos; que, de otra manera, serían imposibles de organizar Y esto, como ya hemos dicho
en otras ocasiones, es el mayor y mejor patrimonio que posee el Club. La base de cualquier
proyecto. Podremos tener mejores o peores equipos en la élite, ofrecer más o menos espectáculo
y títulos a seguidores y patrocinadores. Esto es coyuntural; a pesar de intentar siempre aspirar a la
excelencia. Pero lo que no debe ser negociable ni sujeto a los vaivenes económicos o deportivos
del momento es esta cultura de Club. Es lo que hemos de preservar, cuidar y potenciar siempre. Así
continuaremos perteneciendo al mejor Club de España.

Jeromín
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