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Edita: Valladolid Rugby Asociación Club
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Presentación

H

ola, queseros.

A la espera de las semifinales de liga de División de Honor que disputaremos contra el equipo
cántabro de Senor Independiente vamos, esta semana a hablar de cantera.
No todo es rugby, y también es importante formar a nuestros chicos en otros aspectos, esta vez
contra el acoso escolar.
Después de la consecución del título de la Copa del Rey siguen llegando felicitaciones, esta, muy
especial, de parte de sus majestades. Ya han pasado 20 años desde la primera Copa del Rey.
El VRAC B consigue una importante victoria contra el Universitario de Bilbao para seguir en la
disputa del ascenso a división de honor B, el próximo domingo se disputa el partido de vuelta.
La cantera, además de la participación en los torneos de Vitoria y Tyrosse, esta vez nos ha dado otra
alegría con el equipo sub 16, que se proclamó campeón de Castilla y León y se clasifica para el
campeonato de España.
La agenda del club, con especial atención al campeonato sub14 que se celebrará en Pepe Rojo este
fin de semana, y las crónicas del campeonato europeo de Seven masculino sub 18 completan el
boletín de esta semana.
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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Formación contra el acoso escolar
Con motivo del Día Internacional contra el acoso escolar, que se celebró el pasado 2 de mayo,
nuestros Sub 16 y Sub 14 tuvieron este pasado fin de semana una visita muy especial en la sala de
prensa de Pepe Rojo: la Policía Nacional.

Durante una charla formativa de agentes del cuerpo, los canteranos fueron informados de cómo
erradicar la violencia entre los jóvenes y fomentar el respeto, concienciándoles de la importancia
de un asunto como este. El VRAC contra el acoso escolar. ¡Ni una víctima más!
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La Casa Real felicita al VRAC
El VRAC Quesos Entrepinares recibió esta semana, días después de su victoria en la Copa del Rey
2018, un Telegrama muy especial enviado desde el Palacio de La Zarzuela y firmado por Sus
Majestades los Reyes de España, S.M. el Rey Don Felipe VI y S.M. la Reina Doña Letizia. La misiva
destaca “la extraordinaria y brillante victoria” del equipo en Valencia.
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20 años desde la primera Copa.
El pasado día 3 de mayo se cumplieron 20 años desde la consecución del primer título copero, que
también era el primero oficial del club.
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Regional
El filial golpea primero en Bilbao
El filial del VRAC Quesos
Entrepinares, que hace 15 días se
proclamaba Campeón de la Liga
Norte, retornó este pasado fin de
semana a la competición oficial
con la disputa de la primera
eliminatoria de la fase de ascenso
a la División de Honor B. Con un
partido muy serio, como durante
toda la temporada, el VRAC B
regresó de El Fango con un valioso
13-17 que ahora deberá certificar
en Pepe Rojo el próximo domingo
(15.00).
Los queseros se sobrepusieron al césped sintético y al calor, que fue protagonista por sorpresa en
Bilbao. Pese a ello, el equipo de Bertoni e Iván Marqués estuvo a la altura de lo que requería el
duelo.
Dos tempraneros ensayos, de Asís Valentín-Gamazo y de Guillermo Álvarez, dejaban en el ecuador
del primer tiempo un esperanzador 0-10 que se esfumaría con dos castigo pasados por Universitario
Bilbao Rugby y un ensayo transformado a 30 minutos del final. El 13-10 tumbaba las aspiraciones
del
filial,
que
pretendía volver a
Valladolid con un
buen resultado. Pero
el premio terminó
llegando cuando, en
el minuto 65, el
VRAC B armó un
maul desde más allá
de la línea de
veintidós que logró
avanzar hasta zona
de ensayo para
colocar el definitivo
Fotografía: Edu del Fresno
13-17.
15 inicial: Raúl Calzón, Juan Soloaga, Alberto Pastor, Adrián Pescador, Juan Rodríguez, Carlos
Valentín-Gamazo, David Jorqui, Álvaro Pírez, Guillermo Álvarez, Ignacio Morchón, Chema ValentínGamazo, Ignacio Guerra, Jerry Lemalu, Matthew George y Asís Valentín-Gazo
Tambíen jugaron: Iván Pastor, Íñigo Subra, Rafa Gualda, Diego Tola y Diego Rodríguez.
-9-

Cantera
El VRAC femenino disputó un amistoso en Logroño contra el CRC. El resultado fue de 15-17 a favor
de las riojanas.

ARABA CUP
Los jabatos (sub-8) viajaron hasta Vitoria para disputar el Torneo Araba Cup. Bonita competición y
bien organizada. El Quesos se impuso con claridad en todos sus partidos, consiguiendo así el oro
del campeonato. Gran rugby el desplegado por estos chicos a lo largo de todo el año. Muchas
felicidades.

TORNEO TYROSSE
Los benjamines (sub-12) y prebenjamines (sub-10) jugaron el sábado el torneo de la localidad
francesa de St Vicent de Tyrosse.
El equipo sub-12 tuvo un
comienzo tibio, lo que le
condujo a perder dos
partidos que le llevaron
a disputar la copa plata.
Por la tarde, los chavales
ya encontraron el punto
de juego y cosecharon
resultados realmente
buenos. Ganaron los
tres partidos y se alzaron
con la copa plata.
Destacar el partido
contra Bayona, donde
los
vallisoletanos
hicieron gala de un
rugby continuo, vistoso
y vertical. Felicidades a un conjunto que fue de menos a más, para terminar el torneo gustando y
gustándose.
El equipo de primer año, a pesar de no puntuar, dejó un buen poso de rugby y actitud. Jugó partidos
buenos ante rivales muy acostumbrados a competir a alto nivel. Demostraron ganas y un espíritu y
ganas de jugar encomiables. Una muy buena experiencia que seguro les hará progresar y seguir
queriendo este deporte; que en torneos como el del sábado se vive de manera especial.
El equipo sub-10 estuvo a punto de lograr el primer puesto de un torneo que se decidió en la última
jugada del último partido contra los anfitriones de Tyrosse. Debutó con victorias ante Pau (10-0) y
St. Martin (10-0). Después empató contra Soustons (10-10) y Mouguerre (5-5), en ambas ocasiones
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remontando ensayos tempranos de los franceses. Estos resultados permitieron al VRAC pasar a la
liguilla oro como primero de grupo. Ya por la tarde, la gran defensa quesera permitió seguir
cosechando buenos resultados. Ante Soustons de nuevo (10-0) y Nort (5-0). A esas alturas, el torneo
ya era cosa de tres, Mouguerre, Tyrosse y VRAC. En nuestro peor partido fuimos derrotados con
justicia por Mouguerre (0-5) y todo quedaba pendiente para el último choque con los locales de
Tyrosse. El conjunto de las Landas, que había ganado con autoridad todos sus encuentros, apenas
pasó del medio del campo. La gran defensa y el enorme trabajo de placaje y ruck del VRAC ahogó
al equipo local, aunque finalmente los pucelanos solo consiguieron empatar (0-0), tras un final de
infarto.
Los chavales de primer año también jugaron
francamente bien, plantando cara en todo momento
a los equipos franceses. Jugaron con Saint Paul,
Tyrosse, Cognac y Mouguerre; y compitieron en
todos sus partidos, la mayoría de los cuales se
resolvieron por la mínima en uno u otro sentido. Los
nuestros no perdieron en ningún momento la cara a
ningún encuentro, defendieron bien y por
momentos jugaron un ataque fluido, completando
una buena competición. Muchas felicidades a los
peques.

Los Sub 16 estarán en el Campeonato de España
El VRAC Quesos Entrepinares Sub 16 se proclamó el pasado sábado Campeón de Castilla y León y
disputará la fase final del Campeonato de España. La final regional, frente a El Salvador, se disputó
con mucha expectación en Pepe Rojo, donde la igualdad fue la nota predominante del encuentro
que otorgaba el billete al
citado torneo nacional.
A los últimos 20 minutos se
llegó con un apretadísimo 58 que los Sub 16 del VRAC
levantaron cuando sólo
restaban cinco minutos para
el final del partido. Un
ensayo dejó el 10-8 que, a la
postre, sería definitivo y que
le sirve al conjunto quesero
para proclamarse campeón
autonómico y estar por
derecho propio entre los
mejores equipos de España.

- 11 -

- 12 -

Agenda del club. 7 – 13 de mayo.
Escuela
Miércoles 9
18:30 h. Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12, Campo 4 Pepe Rojo.
Viernes 11
18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12, en Campo 1 y Vacas Pepe Rojo.
Sábado 12
12:00 h. Entreno: sub-6, sub-8 y sub-12. Vacas, Pepe Rojo.

Cantera
Entrenos habituales sub14, sub16, sub18 durante la semana.
Campeonato España sub-14, en Pepe Rojo.
Todos los horarios y resultados los podréis seguir a través de la app que Toools, S.L. ha diseñado
para seguir las competiciones canteranas nacionales en Valladolid. Esta aplicación está programada
tanto para esta competición sub14, como para el Torneo Nacional de Escuelas organizado por
nuestro club.

Veteranos
Jueves 10
20:30 h. Entreno: Pepe Rojo.

Regional
Entrenos habituales, durante la semana.
Domingo 13
15:00 h. Play off ascenso DHB. Universidad de Bilbao-VRAC-Universidad de Bilbao, en Pepe Rojo.

División de Honor
Entrenos habituales, durante la semana.
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Rugby Internacional
Bronce para los Leones en el europeo U18 7s (www.ferugby.es)
La Selección masculina de seven sub18 ha
finalizado su participación en el Campeonato
de Europa de seven Sub 18 con una
magnífica tercera plaza y un parcial de cinco
partidos ganados ante uno sólo perdido ante
Francia, que terminó como campeona del
torneo. En la final por la tercera posición los
chicos de Gorka Bueno consiguieron
imponerse a una sólida Alemania 24-21, a
pesar de que comenzaron la segunda parte perdiendo por un parcial de 9 puntos, pero su
perseverancia y el juego en equipo basado en el movimiento del balón por todo el campo les dió la
victoria sobre la bocina con un ensayo de Kerman Aurrekoetxea.
Fotografía: Ray Vysniauskas
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