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Presentación

H

ola, queseros.

No todo lo relativo al primer partido como locales son malas noticias. El homenaje a J.A. Hermosilla,
el debut en la máxima categoría de Ignacio Guerra y el apoyo del club a la campaña promocionada
por el ayuntamiento de ‘No es No’ aportan luz al mal resultado.
El equipo de División de Honor B comenzó su andadura con una gran victoria frente al Uribealdea.
Las ligas en regional comenzarán esta semana con las mujeres queseras frente a las vecinas de El
Salvador.
En este boletín podréis consultar todos los calendarios de todos los equipos del club, desde sub 6 a
división de honor, a excepción de los sub 14 que participan en la competición madrileña.
Tokio 2020 está, ya, a la vuelta de la esquina. Esperamos que ambas selecciones, masculina y
femenina, puedan viajar a la cita olímpica.

Aúpa VRAC.
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Noticias
Hermosilla: sonoro y merecido aplauso
Pepe Rojo se volvió a rendir
un año más a José Ángel
Hermosilla. Su recuerdo
volvió a brillar sobre el
césped
del
campo
vallisoletano
en
los
prolegómenos del encuentro
frente al Barcelona, que fue
también el rival en el
homenaje de 2017.
Los jugadores de ambos
equipos y todos los presentes
en Pepe Rojo dedicaron un
fortísimo aplauso a Hermo,
cuya familia recibió un ramo de flores como gesto de que José Ángel Hermosilla sigue en la memoria
de su club. Lo peor fue, sin duda, no haber podido dedicarle una victoria. Seguro que en 2019, sea
en Pepe Rojo, Tordesillas, Cáceres u otro escenario le podemos brindar un triunfo.

Ignacio Guerra, agridulce debut en División de Honor
El VRAC salió de inicio en su partido frente al Barça Rugbi con varios canteranos. Entre ellos
destacaba el nombre de Ignacio Guerra, ya que afrontaba su primer encuentro con el conjunto de
División de Honor.
Una alegría en lo individual para
Ignacio y una buena noticia para el
club, quedando demostrado que
desde la base se está haciendo un
buen trabajo. La lástima es que el
estreno se produjera en un día para
olvidar en lo colectivo, ya que el
equipo no completó un buen partido
y cayó derrotado frente al conjunto
catalán. Fue, sin duda, una de las
pocas cosas positivas que dejó la
mañana del domingo en Pepe Rojo.
Ignacio Guerra comenzó su aventura
en el VRAC hace 10 años, etapa
interrumpida por su experiencia académica y deportiva en Inglaterra. Ignacio ha sido internacional
con la Selección Española en categorías inferiores.

-5-

Éxito de la campaña ‘No es no’
El VRAC colaboró durante el partido frente al Barça Rugbi en la promoción de la iniciativa del
Ayuntamiento de la ciudad ‘No es no: Valladolid libre de agresiones sexista’. Un stand con
representantes de la campaña y con la responsable de VRAC Solidario, Paqui Gago, se encargaron
de trasladar información a los interesados y obsequiar con productos promocionales y divulgativos
a los aficionados que se dieron cita en Pepe Rojo.
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División de Honor
22-37: El VRAC juega con fuego y se quema
Con la emotividad del homenaje a
José Ángel Hermosilla y con Ignacio
Guerra debutando como titular en
la División de Honor, el partido
acumuló en la previa motivos
suficientes para estar en Pepe Rojo.
A ello se sumó desde los primeros
compases del duelo la ambición y
competitividad de un Barcelona
que no especuló y fue a por todas
desde el pitido inicial.
El VRAC comenzó a estirarse y a
pisar campo contrario, generando
las primeras jugadas de peligro a
base de buenas patadas de
Guillermo Mateu y Álvar Gimeno,
que no tardarían en protagonizar el primer ensayo quesero. Mateu se fue hacia la izquierda,
arrastró a varios jugadores del Barça, y encontró a un Álvar que a su vez leyó a la perfección la
carrera de Pablo Gil, que ensayó en solitario. Griffiths certificó el 7-0 para el VRAC, que pasó un
minuto después a ser un 7-3 con la transformación de Bautista Guemes.
El partido se atascó ante las imprecisiones de ambos conjuntos. El encuentro, sin un dominador
claro, estaba llamado a romperse si el VRAC conseguía otra marca o a apretarse si los catalanes
lograban volver a sumar. Los de Sergio Guerrero gozaron de una ocasión para ello con el pie, lejana,
y Bautista Guemes la desperdició. Pero los azulgranas no se rindieron y se aprovecharon de unos
momentos dubitativos del VRAC, que no hilvanaba fases con claridad ni se mostraba contundente
defensivamente. Así, cerca de la media
hora, Felipe Alegría irrumpió por el
flanco izquierdo del ataque rival y
ensayó para el 7-10 con la
transformación de Guemes.
El Quesos estaba obligado a espabilar.
El tropiezo de la primera jornada y el
doble valor del partido, sumatorio
para el grupo clasificatorio de
semifinales coperas, exigía una
reacción de inmediato. Después de
varios minutos de posesión y ataque,
con varios castigos a favor y la
delantera dominando, Álvar Gimeno arriesgó con una patada que cazó Guillermo Mateu y que
supuso la segunda marca del VRAC. A 5 minutos del descanso, el Entrepinares se sintió confiado
para ir a por más, y rechazó intentos a palos para buscar una nueva marca, que consiguió Guido
Albertario y ratificó Griffiths. 19-10. Hubiese sido un gran resultado al descanso visto lo visto
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durante la segunda parte, pero el Barcelona consiguió con un castigo el 19-13 con el que arrancaría
el segundo tiempo.
Un segundo acto que no comenzó muy diferente al primero, con el Barça buscando hacer daño
sobre la línea de marca. El VRAC resistió pese a que los barceloneses llegaron a cantar el ensayo en
varias ocasiones. El Quesos abortó el peligro momentáneamente y, vía Griffiths, lograba otros tres
puntos que colocaban un 22-13 poco convincente. Menos lo sería cuando Baptiste Bougeard
premiaba el buen trabajo de los visitantes con un nuevo ensayo que suponía el 22-18. El fallo de
Guemes en la transformación fue un alivio para la afición quesera que se daba cita en Pepe Rojo,
pero lo peor estaba por llegar.
Inoperante, el VRAC no
pasaba del centro del campo y
el Barcelona comenzó a
creérselo. Baptiste Bougeard
llevó el partido al 22-18 con un
ensayo en el minuto 54. Una
marca que hizo perder los
papeles el VRAC. Dos
amonestaciones
en
seis
minutos, de Alberto Blanco y
de Peisi, lo complicaron todo
un poco más. El Quesos se
quedó con 13 jugadores y el
Barça amplió la herida con un
riguroso ensayo de castigo y
otro de Guemes que con 2230 a falta de 11 minutos lo
ponía casi imposible. Cuando el VRAC estaba a punto de recuperar la igualdad numérica, otra
amarilla, esta vez a Chris Eaton. Ni verse contra las cuerdas espoleó al Quesos, que murió de la peor
forma posible: en su propio campo y con un último ensayo de Julián Gómez que hizo estallar de
alegría a los suyos.
Dos derrotas consecutivas en una semana, más que en toda la temporada anterior, y casi
eliminados de la Copa del Rey. Un arranque ya irreversible que debe servir para reflexionar de cara
al futuro cercano, medio y lejano.

Ficha técnica:
22 – VRAC Quesos Entrepinares: Raúl Calzón, Steve Barnes, Alberto Blanco, Daniel Stöhr, Guido
Albertario, KaloKalo Gavidi, Coke Ortiz, Nathan Paila, Pablo Gil, Gareth Griffiths, Hamish Graham,
Álvar Gimeno, Ignacio Guerra, Guillo Mateu y John Wessel-Bell
También jugaron: Chris Eaton, Francisco Blanco, Jose Basso, Pablo Miejimolle, Pablo César Gutiérrez
y Álex Gutiérrez Müller
37 – Barça Rugbi: Omar Miniño, Martín García Veiga, Ramiro Pacheco, Tomás Borghi, Nicolás Zas,
Baptiste Bougueard, Michael Hogg, Rochedi Mirabet, Joaquín Hardoy, Bautista Guemes, Imanol
Ubaldo, Rodrigo Ávalos, Bruno Granell, Felipe Alegría y Artiom Kovalenko
También jugaron: Molinari, Ferrer, Muñiz y Gómez Waite
-8-

Parciales: 7-0, min. 7: Ensayo de Pablo Gil y transformación de Gareth Griffiths; 7-3, min. 11:
Transformación de castigo de Bautista Guemes; 7-10, min. 25: Ensayo de Felipe Alegría y
transformación de Bautista Guemes; 12-10, min. 33: Ensayo de Guillermo Mateu; 19-10, min. 37:
Ensayo de Guido Albertario y transformación de Guillermo Mateu; 22-13, min. 54: Transformación
de castigo de Gareth Griffiths; 22-18, min. 56: Ensayo de Baptiste Bougeard; 22-25, min. 65: Ensayo
de castigo para FCB; 22-30, min. 69: Ensayo de Bautista Guemes

Árbitro: Íñigo Atorrasagasti. Amonestó a Alberto Blanco, Pablo César Gutiérrez y Chris Eaton
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de la División de Honor de Rugby 2018/2019
disputado en Pepe Rojo

-9-

- 10 -

- 11 -

División de Honor B
20-19: El filial empieza con triunfo
Lo que parecía al descanso una
victoria sencilla para el VRAC B
frente al Uribealdea se terminó
convirtiendo en un agónico final
para retener los cuatro primeros
puntos de la nueva temporada
en División de Honor B. De un
17-0 al descanso se pasó a un 1920 que obligó a los azulones a
armarse defensivamente para
evitar un disgusto que, por
suerte, finalmente no llegó.
Los dos primeros ensayos los consiguió Asís Valentín – Gamazo, y fue Jorqui el encargado de
transformar el primero y de conseguir una nueva marca a la media hora de juego, momento en el
que parecía un coser y cantar para el filial quesero.
Los puntos de Uribealdea llegaron todos en el segundo tiempo. De hecho, a partir del minuto 60,
pero la reacción fue contundente: tres ensayos, dos de ellos transformados, en 15 minutos. Sólo el
golpe pasado por Morchón y que valió tres puntos salvó la victoria en el regreso a la División de
Honor B. Nadie dijo que fuese a ser fácil.

Calendario VRAC B. DHB.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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SilverStorm El Salvador Emerging
VRAC Quesos Entrepinares B
Kaleido Universidade de Vigo R.C.
VRAC Quesos Entrepinares B
AVK Bera Bera R.T.
VRAC Quesos Entrepinares B
VRAC Quesos Entrepinares B
Babyauto Zarautz RT
VRAC Quesos Entrepinares B
CRAT Residencia RIALTA
VRAC Quesos Entrepinares B
VRAC Quesos Entrepinares B
Uribealdea RKE
VRAC Quesos Entrepinares B
Campus Universitario Ourense RC
VRAC Quesos Entrepinares B
Getxo Artea R.T.
Durango Nissan-Gaursa R.T.
VRAC Quesos Entrepinares B
Bathco Rugby Club
VRAC Quesos Entrepinares B
AVIA Eibar Rugby

VRAC Quesos Entrepinares B
Uribealdea RKE
VRAC Quesos Entrepinares B
Campus Universitario Ourense RC
VRAC Quesos Entrepinares B
Getxo Artea R.T.
Durango Nissan-Gaursa R.T.
VRAC Quesos Entrepinares B
Bathco Rugby Club
VRAC Quesos Entrepinares B
AVIA Eibar Rugby
SilverStorm El Salvador Emerging
VRAC Quesos Entrepinares B
Kaleido Universidade de Vigo R.C.
VRAC Quesos Entrepinares B
AVK Bera Bera R.T.
VRAC Quesos Entrepinares B
VRAC Quesos Entrepinares B
Babyauto Zarautz RT
VRAC Quesos Entrepinares B
CRAT Residencia RIALTA
VRAC Quesos Entrepinares B

12/10/2018
22/09/2018
29/09/2018
07/10/2018
21/10/2018
28/10/2018
04/11/2018
11/11/2018
25/11/2018
02/12/2018
09/12/2018
16/12/2018
23/12/2018
13/01/2019
20/01/2019
27/01/2019
03/02/2019
10/02/2019
24/02/2019
03/03/2019
17/03/2019
24/03/2019

Regional
Calendario de la liga de segunda regional, grupo sur.
Una vez realizado el sorteo de segunda regional, el calendario de nuestros ‘Legends’ es el que os
mostramos a continuación.

Calendario VRAC . Regional Masculino.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

UBU Aparejadores B
VRAC Quesos Entrepinares C
C.D.U. Salamanca B
VRAC Quesos Entrepinares C
VRAC Quesos Entrepinares C
El Salvador R.C. C
VRAC Quesos Entrepinares C
VRAC Quesos Entrepinares C
Arroyo R.C.
VRAC Quesos Entrepinares C
VRAC Quesos Entrepinares C
Zamora R.C.
VRAC Quesos Entrepinares C
Ávila R.C.

VRAC Quesos Entrepinares C
Arroyo R.C.
VRAC Quesos Entrepinares C
DESCANSO
Zamora R.C.
VRAC Quesos Entrepinares C
Ávila R.C.
UBU Aparejadores B
VRAC Quesos Entrepinares C
C.D.U. Salamanca B
DESCANSO
VRAC Quesos Entrepinares C
El Salvador R.C. C
VRAC Quesos Entrepinares C

06/10/2018
20/10/2018
27/10/2018
10/11/2018
17/11/2018
24/11/2018
01/12/2018
15/12/2018
12/01/2019
19/01/2019
26/01/2019
09/02/2019
16/02/2019
23/02/2019

La Liga Regional Femenina arranca con derbi
El sorteo del calendario en la División de Honor deparó un derbi en la primera jornada frente a El
Salvador; el de la División de Honor B también (fue aplazado por los equipos); y tampoco ha sido
menos el derbi femenino, que dará el pistoletazo de salida a la Liga Regional 2018/2019 este
próximo sábado (16.00).
El VRAC arranca una nueva temporada, como siempre ilusionante, frente al gran favorito ya no sólo
al título de la competición organizada por la Federación de Rugby de Castilla y León, sino también
al ascenso a la Liga Iberdrola, del que nuevamente se quedó a las puertas hace escasos meses. Por
lo tanto, la victoria es casi imposible, pero el esfuerzo de las jugadoras queseras está garantizado
un curso más. Arroyo, Palencia, Salamanca, Pingüinos y Albéitar serán los siguientes rivales, con
descanso en la penúltima jornada.

Calendario VRAC . Regional Femenino.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VRAC Quesos Entrepinares
Arroyo R.C.
Palencia R.C.
VRAC Quesos Entrepinares
Pingüinos R. Burgos
VRAC Quesos Entrepinares
VRAC Quesos Entrepinares
El Salvador R.C.
VRAC Quesos Entrepinares
VRAC Quesos Entrepinares
C.D.U. Salamanca
VRAC Quesos Entrepinares
VRAC Quesos Entrepinares
ULE Rugby Albéitar

El Salvador R.C.
VRAC Quesos Entrepinares
VRAC Quesos Entrepinares
C.D.U. Salamanca
VRAC Quesos Entrepinares
DESCANSO
ULE Rugby Albéitar
VRAC Quesos Entrepinares
Arroyo R.C.
Palencia R.C.
VRAC Quesos Entrepinares
Pingüinos R. Burgos
DESCANSO
VRAC Quesos Entrepinares

29/09/2018
06/10/2018
13/10/2018
20/10/2018
03/11/2018
10/11/2018
17/11/2018
24/11/2018
01/12/2018
15/12/2018
12/01/2019
19/01/2019
26/01/2019
02/02/2019
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Cantera
Todas las competiciones de las federaciones de Castilla y León y de Madrid, en las que participarán
nuestros canteranos han sido, ya, publicadas. Los equipos de nuestro club participan en casi todas
las concentraciones y festivales. Os traemos estas actividades de los calendarios de las federaciones
castellanoleonesa y madrileña.
Las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10, no tienen carácter competitivo y se juega por medio de
concentraciones.

Concentraciones Sub 10, Sub 8 y Sub 6
León
El Bierzo
Ávila
Valladolid
Aranda
Arroyo
Salamanca
Burgos
Palencia

20/10/2018
03/11/2018
17/11/2018
01/12/2018
09/02/2019
23/02/2019
16/03/2019
06/04/2019
27/04/2019

Las categorías Sub 14 y Sub 12 se juega por medio de concentraciones, en cada una de ellas se
jugarán varias jornadas del calendario.

Concentraciones y festivales Sub 14, y Sub 12
Salamanca
Valladolid (VRAC)
Burgos
Festival Aranda
Valladolid (Salvador)
Arroyo
Festival Ávila
León
El Bierzo
Palencia

06/10/2018
27/10/2018
10/11/2018
24/11/2018
15/12/2018
02/02/2019
16/02/2019
09/03/2019
30/03/2019
27/04/2019

En sub 14 competiremos tanto en la competición castellanoleonesa como en la Liga de Madrid. El
calendario de esta última competición todavía no está disponible. Intentaremos traer toda esta
información en próximos boletines.
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Calendario VRAC . Sub 16. CyL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VRAC B
ULE León R.C./Bierzo R.C.
Arroyo R.C.
VRAC B
El Salvador R.C. B
VRAC B
VRAC B
VRAC B
VRAC B
VRAC B
VRAC B
VRAC B
Cáceres R.C.
UBU Aparejadores

DESCANSO
VRAC B
VRAC B
DESCANSO
VRAC B
Cáceres R.C
UBU Aparejadores
DESCANSO
ULE León R.C./Bierzo R.C
Arroyo R.C.
DESCANSO
El Salvador R.C. B
VRAC B
VRAC B

30/09/2018
07/10/2018
14/10/2018
21/10/2018
28/10/2018
11/11/2018
25/11/2018
16/12/2018
13/01/2019
20/01/2019
03/02/2019
10/02/2019
10/03/2019
17/03/2019

En esta categoría Sub 16, tendremos un equipo participando en la Liga de Madrid. Igualmente el
equipo de Sub 18 participará en esta Liga de Madrid.

Calendario VRAC . Sub 16. Liga Madrid.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VRAC
CRC Pozuelo Azul
AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby
VRAC
Kreab Alcobendas Rugby Granate
Silverstorm El Salvador
Liceo Francés Azul
San Isidro Fuencarral
Complutense Cisneros

XV Hortaleza Negro
VRAC
VRAC
Arquitectura Blanco
VRAC
VRAC
VRAC
VRAC
VRAC

29/09/2018
07/10/2018
21/10/2018
28/10/2018
04/11/2018
25/11/2018
16/12/2018
13/01/2019
20/01/2019

Calendario VRAC . Sub 18. Liga Madrid.
1
2
3
4
5
6
7
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VRAC Quesos Entrepinares
CRC Pozuelo
AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby
VRAC Quesos Entrepinares
Kreab Alcobendas Rugby
VRAC Quesos Entrepinares
Liceo Francés

Complutense Cisneros
VRAC Quesos Entrepinares
VRAC Quesos Entrepinares
Arquitectura
VRAC Quesos Entrepinares
Silverstorm El Salvador
VRAC Quesos Entrepinares

29/09/2018
07/10/2018
21/10/2018
28/10/2018
04/11/2018
25/11/2018
16/12/2018

Agenda del club. 24 – 30 de septiembre.
Escuela (sub-6, sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14)
Lunes 24
19:45 h. Entreno: sub-14, en campo 2, Pepe Rojo.
Miércoles 26
18:30 h. Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12, en campo Atletismo y Vacas, Pepe Rojo.
19:45 h. Entreno: sub-14, en campo 4 y Aeromodelismo, Pepe Rojo.
Viernes 28
18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12, en campo 4, Pepe Rojo.
18:30 h. Entreno: sub-14, en campo 2, Pepe Rojo.
Sábado 29
12:00 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12, en campo 4 y vacas, Pepe Rojo.
12:00 h. Entreno: sub-14, en campo 2, Pepe Rojo.

Cantera (sub-16 y sub-18)
Lunes 24
20:00 h. Entreno: sub-16 y sub-18, en campo 4, Pepe Rojo.
Miércoles 26
20:00 h. Entreno: sub-16 y sub-18, en campo 4, Pepe Rojo.
Viernes 28
16:30 h. Entreno: sub-16 y sub-18, en campo 4, Pepe Rojo.
Sábado 29
14:00 h. Liga Madrid Sub-16. VRAC-Hortaleza, en Hortaleza.
15:30 h. Liga Madrid Sub-18. VRAC-Cisneros, en Madrid.

Veteranos
Jueves 27
20:30 h. Entreno: campo vacas, Pepe Rojo.

Senior
VRAC DH-B, VRAC Regional, VRAC femenino. Entrenos habituales, durante la semana.
Sábado 22
16:30 h. Liga DH-B. Vigo – VRAC B, en Vigo.
16:00 h. Regional femenino. VRAC - El Salvador, en Pepe Rojo.
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División de Honor
Sábado 29
13:00 h. Liga DH. Cisneros - VRAC, en Madrid.
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Rugby internacional
Publicado el camino a Tokio 2020 (Federación Española de Rugby)
El Comité Olímpico Internacional y World Rugby acaban de
hacer público el proceso clasificatorio para el torneo de Rugby
Seven de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde
participarán 12 equipos masculinos y 12 femeninos. A menos
de dos años para que comience una nueva edición de la cita
deportiva más importante del mundo, donde el Seven estará
por segunda vez consecutiva, nuestras selecciones comenzarán
a buscar su billete dentro de pocas semanas, cuando comience
la temporada de las Series Mundiales.
Así pues, de las doce plazas disponibles para acceder a la
competición, una está asignada directamente a Japón, dada su
condición de anfitriones, cuatro irán a parar a los cuatro
mejores clasificados de las World Rugby Sevens Series 2018-19
y otras seis quedarán definidas por los torneos regionales de
cada continente en el año 2019, contando a Norteamérica y
Sudamérica por separado.
La última plaza para Tokio 2020 será disputada en el torneo de repechaje, el World Rugby Olympic
Repechage, en el que participarán también doce equipos: los dos mejores clasificados de cada
competición regional, por detrás de los que ya estén clasificados por los criterios anteriores. Este
torneo se disputará en algún momento entre la conclusión de las competiciones regionales de todos
los continentes y junio de 2020. Como ya hemos dicho, solo el campeón del torneo irá a los JJOO,
donde defenderán el oro los fijianos y las australianas. Nuestras selecciones femenina y masculina
quedaron en séptima y undécima posición respectivamente en las últimas Series Mundiales. Por
ello, aunque el camino a Tokio sea innegablemente muy duro, como se puede observar en estos
criterios de clasificación, también es cierto que tanto las chicas de Pedro de Matías, quintas del
mundo en el pasado Mundial, como los chicos de Pablo Feijoo, que vienen de hacer un gran año en
su regreso a las Series Mundiales, están en un muy buen momento para afrontar este camino y
estarán sin duda entre los candidatos a ser uno de esos doce privilegiados.
Por todo ello, se ha solicitado que un comité independiente de árbitros (no valdrían aquellos que
han participado en el nombramiento y designación de los tres árbitros al estar contaminados) revise
la actuación arbitral y de acuerdo con la valoración que hagan se decida por el órgano competente
volver a disputar el encuentro Bélgica - España. Ello amparado en la Regulación 18.6.1.b) de World
Rugby.
El Comité Olímpico Español (COE) ha expresado su apoyo a la Federación Española de Rugby (FER)
en la reclamación que ha presentado ante la Federación Europea y la Federación Internacional
(Wolrd Rugby) para esclarecer y que se repita el Bélgica-España, disputado el pasado domingo en
Bruselas y que dejó a los Leones fuera de la Copa del Mundo de Japón.
En un comunicado, el organismo presidido por Alejandro Blanco solicita a ambas federaciones que
realicen las investigaciones necesarias para el total esclarecimiento de todo lo ocurrido en el

- 19 -

desarrollo del encuentro que tuvo lugar, el día 18 de marzo en Bruselas, entre las selecciones de
España y Bélgica.
La pureza, el espíritu y la transparencia en el deporte, de los que el rugby es un gran referente,
obligan a esclarecer todos los aspectos que se han producido en este encuentro, añade el máximo
organismo olímpico español. El pasado martes la FER presentó una reclamación formal ante World
Rugby y Rugby Europe para pedir que se repita el Bélgica-España, al entender que se produjo la
vulneración del principio de imparcialidad que debe imperar en cualquier actuación deportiva con
la elección de un árbitro natural de Rumanía, rival directo del equipo español.
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Melé a cinco
Mal comienzo de Liga en División de Honor. Muy malo, a decir verdad.
Afortunadamente, no estamos acostumbrados a perder en absoluto. Menos en casa, y aún menos
dos partidos consecutivos.
Es comprensible la preocupación de los aficionados por el mal arranque del primer equipo, y en
parte justificable el desánimo-que yo no comparto de ningún modo, y creo además que
precisamente ahora es cuando más hay que apoyar al equipo y al Club. Sin ninguna duda-, sobre
todo porque cuesta creer que un equipo prácticamente con los mismos mimbres del año pasado, y
que ganó todas las competiciones del ejercicio anterior, haya podido caer derrotado en Pepe Rojo
de la forma que lo hizo el pasado domingo. Disfrutamos del hábito de ver ganar a los nuestros en
casi todo en lo que compite, y las derrotas se antojan inverosímiles por lo escasas.
Bien, dicho esto, deberíamos considerar que el rugby es un deporte, y consustancial a él es la
derrota. Se pierde igual que se gana; y eso hay que educarlo. Un deportista ha de hacer todo lo
posible, dentro de los cauces éticos y legales, por ganar; pero debe aceptar perder. Y además le
debe servir para aprender y mejorar. Eso es ser deportista y eso es ser competitivo. Y esto, aunque
ingenuo en el deporte de alto nivel, es así. Y de esta manera ha de verlo también la afición. Estos
conceptos han de enseñarse en el Club, a jugadores y a aficionados, a ser posible desde bien
pequeños, al menos a los primeros.
Digo esto, también, porque aparte de que estamos hablando de deporte, somos un Club de rugby.
Y hartos estamos de manosear y amasar la palabra valores, de considerarnos diferentes, de sonreír
con condescendencia cuando hablamos de otras prácticas deportivas-sobre todo del fútbol-, por
considerarlas de baja estofa, pobladas de hooligans virulentos y con escaso o nulo respeto por el
árbitro o por los jugadores, y repletas de individuos a los que solo les importa ganar sin reparar en
los medios. Pues bien, el comportamiento de gente del Club durante el partido, y después, no creo
que fuera muy correcto. Se escucharon insultos, salidas de tonos, aparte de desinterés y
desencuentro al ver el partido cuesta arriba. Es en estas circunstancias difíciles cuando hay que
comportarse, y acordarse de los masticados valores; porque es muy fácil dar la mano al linier o una
palmada a los jugadores, o aplaudir, o respetar al árbitro, cuando se gana de treinta puntos. Lo
jodido es hacerlo este domingo. Y no solo no se hizo, sino que se vieron comportamientos impropios
del rugby en alguna zona de la grada. Impropios del rugby, sí, e inaceptables también en cualquier
otro deporte, (que no somos divinos, tampoco).
Oí decir ayer a un amigo que estamos a un pelín, solo a una miaja de nada, de llegar al mismo
comportamiento en muchos aspectos que un club de fútbol. Y puede que tenga razón. A ver si
reflexionamos todos sobre ello.
Y, por cierto, desbrozando esta maraña, que no se nos olvide algo muy importante. Felicidades a
nuestro segundo equipo. Debut, años después, en división de honor b, con victoria ante el siempre
difícil Uribealdea. Enhorabuena a los chavales, que jugaron un muy buen partido.

Jeromín
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