Cronica del Trofeo Mele dias 13 y 14 de Octubre
en Valladolid (por Antonio Miralles)
Organizado este año por el Club de Rugby el Salvador, participan solo 4 equipos con las
ausencias del Sant Boi y el CAU Valencia que sólo participa en la categoría cadete. Nos
desplazamos a Valladolid con buenas expectativas con 20 jugadores propiamente juveniles y el
apoyo puntual y valioso de algún jugador cadete. Tiempo nublado, nada de lluvia, pero frio
cuando se quitaba el sol.
El sábado comienzan los partidos con derrota de El Salvador ante el VRAC, por 5-36. A
la vista de este resultado y la debilidad de el Salvador por la ausencia de varios juveniles, El
Salvador nos plantea que se van a reforzar con algún junior, a lo cual accedemos.
Primer partido del Liceo ante el Salvador. la primera parte es dominada por el Liceo por
un 5-22 contundente, encima jugando nosotros con un jugador menos por expulsión de Cayo
por hacer un comentario al arbitro siendo el capitán. Empieza la segunda parte y el Salvador
hace 7 cambios y saca a los mencionados juniors y nos remontan y ganan el partido por un
ajustado 24-22. (Ensayos de Cayo, Clement, Jimmy (2) y Beltran. Pateadores: Cayo y
Clement).
El segundo partido era contra CRC. Canoe que presentaba un equipo formado por
juveniles y cadetes que pese a que había perdido por 19-17 contra el VRAC realizó un partido
lleno de ambición y garra. En este segundo partido, Liceo sin desplegar un gran juego se
impone por un abultado 53-0 participando 3 cadetes en esta victoria, esta diferencia de puntos
fue la que nos dio el bonus necesario para ganar el Trofeo. (ensayos de Teus, Nacho -3-,
Tobias, Cayo -2- y el cadete Carlos Iglesias; pateadores Cayo y Clement).
Y en el tercer partido y último jugado el domingo nos enfrentamos al VRAC QUESOS, que
habia ganado sus dos partidos anteriores. De nuevo domina el Liceo frente a un equipo muy
aguerrido que se adelanta en el marcador, pero en la ultima jugada de la primera parte superNacho ensaya y Cayo convierte, terminando la 1ª parte en un 7-7 peleadisimo. Comienza la
segunda parte y sigue la igualdad pero es el Liceo quien marca mediante Enrique Boente uno
de los jugadores más destacados de este Trofeo sin desmerecer a ninguno, transforma Cayo
7-14. Liceo persiste en su juego, salvando balones dentro de su 22 y en una jugada de
delantera tipica de super-Nacho vuelve a ensayar y de nuevo transforma el tiro a palos Cayo.
7-21. En los ultimos minutos del partido VRAC consigue su ensayo dejando el resultado final en
14-21. Ganamos el Torneo y todos felices.
Participaron con nota sobresaliente por su entrega y lucha: E. Boente, Cayo, G.
Campos, Cubillo, Castaño, Jimmy, Seisdedos, Beltran, Xavier, Llop, Nacho, Luis Lopez,
Tobias, Losa, Clement, Bruno, Peña, Lucas, Sarrais y Teus, tambien los cadetes Carlos
Iglesias, Javier de Ramon, Gonzalo Muñoz y Lucas Gervas.
Entrenador: Cesar Archilla. Delegado: Antonio Miralles.
Liceo Francés 11 ptos.
VRAC............. 10 ptos
El Salvador .....10 ptos
CRC.................. 2 ptos
Nos acompaño al Torne Paco Usero que a todos emociono con sus palabras en el acto
de entrega de las nuevas equipaciones que se hizo el sabado por la noche en la Residencia.
un saludo para todos y gracias.
Antonio Miralles

