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Las remontadas del VRAC 
           Temporada 2020/2021 

 

El equipo vallisoletano demostró en todos los partidos de los Play-offs de la liga de División de Honor cómo cambiar 

el marcador en su favor y ser campeón de esta temporada 2020/2021. 

Analizo los datos claves de los partidos de Play-offs de este año a través de la información de la F.E.R (Federación 

Española de Rugby). No existen datos sobre acciones individuales o colectivos para ampliar este análisis. 

En ¼ Final, los Queseros ganan en el último suspiro 

Un drop goal de Taibo en el minuto 80 permite al VRAC ganar al Cisneros que jugó con 14 jugadores durante 50 

minutos después de la expulsión del centro Chase. 

 

  

Fuente : Ferugby 

http://ferugby.es/
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El Cisneros marcó solamente 4 golpes de castigo por parte de su medio apertura Vinuesa pero adelanto a su 

adversario 2 veces sobretodo entre el minuto 70 y 79, último tramo del partido. Los últimos empujes del VRAC 

permitieron a su número 10, Taibo, marcar un dropgoal en el último suspiro para pasar a semifinal. 

 

 

 

 

 

El VRAC se clasifica por la final frente a su rival de siempre 

Los Queseros se imponen a los Chamizos en una segunda parte dominada, por el contrario. A partir del min 72 

vuelven a tomar las riendas del partido para vencer su rival vallisoletano. 

 

 

  

Fuente : Ferugby 

El VRAC fue dueño de la primera parte marcando 1 ensayo transformado y 1 golpe de castigo con un marcardor en el 

descanso de 10-3. El Salvador dominaba la segunda parte hasta el minuto 72 después de marcar 1 ensayo 

transformado y 1 golpe de castigo con un marcador de 10-13. Fue otra vez en el tramo final de este partido que 

Taibo, medio apertura del VRAC, adelantó su equipo con 2 puntapiés para ganar el derbí vallisoletano y clasificarse 

para la final. 

 

                      D : Drop      E : Ensayo      GC : Golpe Castigo   T : Transformación 
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 VRAC campeón 2020/2021 

Cuando todos los pronósticos indicaban una ventaja para Alcobendas, equipo leader de la temporada regular y con 
su campo a favor, el VRAC llegó a la final en la piel del outsider y la del campeón de las cuatro temporadas 
anteriores. 
Los jugadores de Merino remontaron por tercera vez consecutiva a su adversario en los 12 últimos minutos para ser 

campeón.  

 

 

 

 

Los vallisoletanos empezaron mejor este partido con un claro dominio del juego en campo contrario en el primer 
cuarto de hora para adelantarse con 2 puntapiés de Taibo min 9 y 15, 0-6 en el marcador. Los granates de 
Alcobendas empezaron a ganar los duelos y marcar sus primeros puntos con un golpe de castigo de López en min 19, 
3-6. 
 
Cuando llegó la primera melé en el min 25, Alcobendas se impuso con superioridad al rival. Marcó otra patada a 
palos en min 29 después de una falta sobre melé por López, 6-6. Aunque el calor era sofocante, el ritmo del partido 
no bajo durante esta primera parte sin que un equipo marque un ensayo. 
 
Después del descanso, Alcobendas gano otro golpe de castigo en una melé. López transformó la patada en min 46 
para adelantarse 9-6. Otra falta del VRAC permitió al equipo madrileño de aumentar su avance con un puntapié de 
su medio de apertura en min 51, 12-6. Tras el descanso, min 60 por el break wáter muy necesario para los 2 equipos, 
el partido cambio totalmente. 
 
Después de una melé en los 50 metros, lado derecho, para el VRAC, los de Merino llegaron rápidamente a los 30m, 
en el mismo lado, para jugar una segunda fase muy rápida con todos sus tres cuartos que permitía al zaguero Bell 
marcar un ensayo en el banderín min 64. Con la transformación de Taibo, los Queseros ganaban 12-13. 
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En este momento, hubo un par de faltas seguidas en cada campo para que los 2 pateadores transformaron sus 
puntapiés, min 66 para los granates y min 68 para los azules. El marcador era de 15-16. 
 
Quedaban 12 min para el final. Alcobendas llegó en zona de marca desarrollando muchas fases durante más de 2 
minutos, pero el VRAC defendió muy bien su línea. Con tantas fases cerca de la línea, un drop goal transformado por 
su N10 hubiera permitido adelantar a los Queseros. Al contrario, llegó una melé para el VRAC que se transformó en 
golpe de castigo después de un gran empuje cuando el Alcobendas había dominado su contrario en esta fase estática 
durante todo el partido. Fue el punto de inflexión en el min 75. 
 
El VRAC llegó en campo contrario y obtuvo otro golpe de castigo, transformado por Taibo, min 77 que sentenció este 
partido. Por tercera vez consecutiva el VRAC remontó a su adversario en los 12 últimos minutos y fue campeón con 
un resultado final de 15-19. 
 

 

Conclusión : 

A la lectura de los datos de los 3 partidos de Play-offs del VRAC, es evidente que Baltazar Taibo es el jugador 
determinante durante el Money Time (minutos 68 hasta 80). Sería interesante analizar sus datos a lo largo de la 
temporada regular para conocer su impacto en los resultados de su equipo. 
Conocer un jugador como factor X en los momentos de presión es un elemento determinante para que el manager 
lo tome en cuenta en su coaching. 
 
Mañana, más que remontar, el desafío es tener el control del partido : analizar los datos de ocupación y de posesión 
según la zona del campo sería el próximo paso. 
 

 

 

 

  



                                                                          © Olivier HIQUET                                                                   Page| 5 

        

Los 49 puntos del VRAC se repartieron de la forma siguiente con 1 ensayo en cada partido :                 

 

                     

Los 40 puntos de los oponentes del VRAC se repartieron de esta forma con 1 solo ensayo encajado en la semifinal : 

                   

   
                      D : Drop      E : Ensayo      GC : Golpe Castigo   T : Transformación 
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