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Edita: Valladolid Rugby Asociación Club
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Presentación

H

ola, queseros.

¡¡¡Llegó el momento!!!
Es la hora del final de la competición liguera y en Estadio José Zorrilla, esperamos que todos los
queseros estén allí, animando al equipo.
Esta semana hemos tenido dos entrenamientos especiales. La Escuela de padres que desean jugar
un rato al rugby y con la entidad sin ánimo de lucro El Puente Salud Mental Valladolid, con los que
pasamos un rato de diversión y rugby.
Buenos resultados tanto para nuestro equipo regional como para los cateranos sub16.
Este fin de semana además de la gran final podéis disfrutar del rugby de los pequeños en los campos
de Pepe Rojo. No os perdáis ningún resultado del torneo y bajaos la aplicación Ferugby Torneos de
Toools, S.L.

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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Valladolid se prepara para vivir la gran final
de Liga entre VRAC y El Salvador
El alcalde, Óscar Puente, y los representantes del VRAC Quesos Entrepinares y del Club de Rugby El
Salvador han desgranado los detalles de la esperada final de Liga entre estos clubes vallisoletanos.
En esta presentación han estado acompañados, además, por el concejal de Deportes, Alberto
Bustos, el director General de Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta y el diputado
provincial de Deportes, Luis Minguela.

Para facilitar la movilidad de los ciudadanos que quieran acercarse al José Zorrilla el próximo sábado
a las 18.00 horas, AUVASA reforzará los servicios habituales al estadio y además se pondrán
autobuses lanzadera.
Así, lo ha anunciado el presidente del VRAC, José María Valentín Gamazo, quien ha asegurado que
la fan zone que se pondrá en los alrededores al Estadio empezará sobre las 14.00 horas y se dará
por finalizada en torno a medianoche. Valentín Gamazo ha incidido en que AUVASA prestará
servicio especial tanto para ir como para volver.
Además, ha afirmado que, dado que ese mismo fin de semana se disputa, en los campos de Pepe
Rojo, el Campeonato de España de categorías inferiores, se ha dado facilidades a los 48 clubes
inscritos para que puedan conseguir y vender entradas de cara a la Final entre VRAC y El Salvador.
La idea es alcanzar entre 12.000 y 15.000 espectadores, lo que para Valentín Gamazo sería un "gran
éxito", aunque ha asegurado que la "ilusión" y la "esperanza" le dicen que esas cifras se superarán.
Fuente: Ayuntamiento Valladolid
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Entradas para la final liguera

PRECIO*:
Grada (Anillo inferior) – 10 euros adultos y 5 euros infantil (hasta 15 años)
Tribuna (Anillo superior) – 15 euros adultos y 15 euros infantil (hasta 15 años)
*En el caso de que ningún equipo vallisoletano dispute la final, será devuelto el importe de las
entradas.
Los socios ORO deberán pasarse por las oficinas del club a retirar sus invitaciones.

PUNTOS DE VENTA:
•
•
•
•
•
•

OFICINAS VRAC Y EL SALVADOR (CASA DEL DEPORTE)
SEDE VRAC: BARCO
TIENDAS JUSTO MUÑOZ
BAR LA CENTRAL
AS DE COPAS
OFICINA DE TURISMO (ACERA DE RECOLETOS)

Desde las 9.00 horas del martes 22 de mayo, se puso en marcha la venta online de entradas en la
página de El Norte de Castilla y de Marca Entradas.
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Entrenamiento inclusivo con El Puente
El Puente Salud Mental Valladolid
disfrutó este pasado sábado del
primer entrenamiento de rugby
inclusivo gracias a la colaboración
del VRAC Quesos Entrepinares.
Una mañana espléndida en las
instalaciones de Pepe Rojo en la
que unos 10 usuarios de El Puente
pudieron tener un primer
acercamiento a este deporte. Un
entrenamiento que puso de
manifiesto, una vez más, que el
rugby es un juego de grandes
valores, muchos de los que comparte con la salud mental, compañerismo, esfuerzo, lucha,
inclusión, respeto, espíritu de sacrificio…

I Jornada Escuela de padres.

El sábado, 19 de mayo, celebramos la I Jornada de la Escuela de Padres organizada por la Fundación
de Escuelas de Rugby VRAC.
Animados por Mario Barandarian y Nacho Llorente, responsables de la Fundación, un buen número
de padres y madres de nuestros jugadores dieron un paso al frente y pasaron de animar desde la
banda a ser los protagonistas desde dentro del campo.
Durante más de una hora y media los padres y madres disfrutaron, en primera persona, de una
sesión completa de rugby. Primero una parte teórica, para conocer aspectos básicos del juego, y
poder pasar inmediatamente a la práctica. Carreras, juegos, risas y algún placaje ganador sirvieron
para que todos pasáramos un rato agradable de convivencia y pudiéramos sentir, durante ese rato,
la pasión de nuestros hijos desde su punto de vista, valorar su esfuerzo y el de sus entrenadores.
Queremos agradeceros a todos vuestra participación y disposición ¡¡¡¡¡
La temporada que viene habrá más….., asi que ir preparándoos.
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3.000 niños inundarán de rugby Pepe Rojo en
el Campeonato de España Sub 6, Sub 8, Sub
10 y Sub 12
La Casa del Deporte acogió este
miércoles la presentación del
Campeonato de España de
categorías inferiores, cuyo peso
organizativo recae en su totalidad
en el VRAC Quesos Entrepinares y
que se celebrará durante el sábado
26 y el domingo 27 de mayo en los
Campos de Pepe Rojo.
El presidente de la entidad
azulona, José María ValentínGamazo, estuvo acompañado en el
acto por Paqui Gago, responsable
del área social del VRAC, así como
de José Antonio Lobato, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés
en Castilla y Léon y Narciso Prieto, Director de Comunicación de Caja Rural de Zamora. Todos ellos
destacaron la importancia de cuidar y mimar la base del rugby, clave para el crecimiento de un
deporte en auge y que vive una semana especial por la Final de la División de Honor que se disputará
el sábado en el Estadio José Zorrilla y donde también habrá una importante presencia de personas
vinculadas al Campeonato de España.
Valentín-Gamazo habló de un Campeonato “récord”, con 46 clubes, 220 equipos y casi 3.000 niños
participantes de toda la geografía nacional. A ellos habrá que sumar árbitros, voluntarios,
técnicos…para un total de 3.500 implicados que se eleva a casi 10.000 contando a padres, familiares
y asistentes a Pepe Rojo…y a Fuente La Mora, ya que la organización se ve obligada a ampliar las
instalaciones para poder dar cabida a los cientos de partidos que serán protagonistas durante el
sábado y el domingo.
En un aspecto extradeportivo, el VRAC se ha propuesto engrandecer el evento con actividades
paralelas posibles, en su gran mayoría, gracias a la aportación de Caja Rural de Zamora, que también
colabora en la instalación de carpas, cenadores, vallas, encintado, trofeos, medallas y equipaciones
para los voluntarios. La denominada FanZone tendrá actividades, hinchables, música, magia…todo
un despliegue de entretenimiento para que el Campeonato de España 2018 de Valladolid marque
un antes y un después en este formato de campeonatos. El Corte Inglés, por su parte, pondrá una
edición más los más de 6.800 sándwiches que facilitarán el regreso a casa el domingo de los
jugadores.
A mayores, Cabreiroá aportará 4.590 litros de agua embotellada durante los dos días del
Campeonato pese a que el pliego de adjudicación del torneo exige solo durante una jornada y la
empresa BlackBag dispondrá 6.800 bolsas de patatas. A ello se suman las 3.400 piezas de fruta que
aporta la empresa vallisoletana Terrados o los 3.400 batidos cortesía de Leche Gaza. Un año más,
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el VRAC recibirá también la inestimable ayuda de la AALOG 61, perteneciente al Ejército de Tierra.
Hormitech, patrocinador del VRAC, también impulsa este Campeonato de España 2018, como las
principales instituciones (Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y
León).
Acciones solidarias
Enmarcadas en la política de acciones sociales del VRAC Quesos Entrepinares, el Campeonato
también contará con dos acciones solidarias para ayudar a personas necesitadas. Por un lado, se
desarrollará una campaña de Donación de Sangre gracias al Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y León, que desplazará una unidad móvil de donación de sangre a Pepe
Rojo el sábado entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde. Todos los donantes recibirán una
pulsera del VRAC como agradecimiento por su ayuda. Las pulseras, además, estarán a la venta en
Pepe Rojo al precio de un euro. La totalidad de la recaudación irá destinada a Red Íncola y a sus
becas escolares para niños, niñas y jóvenes residentes en Valladolid y con situación de exclusión
social.
A nivel deportivo, el Campeonato se podrá seguir a través de la aplicación Ferugby Torneos
desarrollada por la empresa vallisoletana Toools.

La empresa TOOOLS, S.L., experta internacional en la gestión deportiva, es la responsable de que la
tecnología nos acompañe en este torneo de clubs nacionales. La empresa pondrá a disposición de
los usuarios una web y una app donde poder realizar multitud de consultas.
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44-5: El VRAC disputará la final liguera por
séptima temporada consecutiva
Con un sol de justicia y un calor que
se estrenaba esta temporada en
Pepe Rojo, el VRAC Quesos
Entrepinares logró frente a un
batallador Senor Independiente de
Santander el pase a la gran Final de
la Liga 2017/2018. El equipo de
Diego Merino supo rentabilizar sus
puntos fuertes para, sin mucho
brillo, pero con un trabajo
descomunal, disputar por séptima
vez consecutiva el encuentro que
decide el campeón de la
competición doméstica.
El Quesos no se complicó y dejó a hacer a los bisontes, que cayeron en la trampa del desgaste y
vieron como, en tres arreones, el Entrepinares encarrilaba la victoria al descanso. Tres arreones y
una intensidad defensiva que no sumó puntos como tal, pero que frenó competitiva y
anímicamente a los cántabros, desazonados ante la efectividad y el nivel mostrado por el VRAC,
que consiguió llegar al tramo final con una ventaja suficientemente amplia como para no sufrir y
asumir excesivos riesgos ante el envite que se presenta en una semana, con rival todavía por
decidir.
El arranque permitió al
Quesos Entrepinares llevar
el encuentro a su terreno. En
el minuto 6, una arrancada
de Gareth Griffiths desde la
separadora de los dos
terrenos permitió a Guillo
Mateu, con un talentoso
gesto y una velocidad
imparable, romper a la zaga
visitante para dejar la
primera marca del partido y
del Quesos. Fue Griffiths el
que tuvo su particular y
merecido premio con la
transformación, que dejó un 7-0 inicial favorable a los vallisoletanos. Una ventaja que el VRAC ya
no soltaría hasta el final del partido. Independiente, obligado a que el duelo no quedase
sentenciado a las primeras de cambio, dio un valiente paso adelante que exigió al Entrepinares
defensivamente.
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La
respuesta
fue
contundente. El VRAC, que
se siente cómodo en esa
faceta y al que no le puede la
presión de que pasen los
minutos en su propio campo
y sin apenas oler el oval, se
armó para no encajar puntos
y, a la vez, esperar un error
rival y un espacio para abrir
más diferencia en el
electrónico de Pepe Rojo.
Ese
momento
llegó
cumplido el minuto 10,
cuando John Wessel-Bell no
perdonó con una espectacular cabalgada hasta la zona de marca. Las dudas arbitrales menguaron
la celebración de un 14-0 que supuso un antes y un después en el desarrollo del encuentro, pues la
obligación de ver a un Senor Independiente volcado ofensivamente aumentó ante la desventaja
que mostraba el marcador. En el minuto 30, la renta se elevó hasta el 17-0 gracias a una
transformación de Gareth Griffiths, que buscó asegurar un diferencial superior a dos ensayos
transformados en caso de que Independiente se creciese en busca de la remontada.
Ese hecho nunca se dio. Ni siquiera en el segundo tiempo, que comenzó con un intercambio de
papeles con respecto a lo visto en el primer acto. A los santanderinos no les funcionaba el plan
establecido, así que dejaron hacer al VRAC, con sus consecuentes riesgos. Las buenas sensaciones
que habían dejado los primeros 40 minutos del equipo de Mozimán se disiparon al mismo tiempo
que sus opciones de estar en la final liguera. La balanza se terminó de desnivelar a poco más de
media hora para el final, cuando Wessel-Bell volvió a hacer de las suyas con una carrera que levantó
a los aficionados queseros de sus asientos. Griffiths no falló, como tampoco lo haría en la
transformación de un castigo en el 65 que supuso el revelador 26-0. Ni el ensayo de Joaquín
Domínguez, de sólo
cinco puntos, sirvió
para
que
Independiente
se
metiese
en
la
semifinal. De forma
inminente,
Tomás
Carrió
respondió
poniendo el 32-5, que
aumentó a 39-5 con el
tercero de la tarde
para John Wessel-Bell
y con la puntilla, obra
de Pablo Gil para el
44-5 definitivo.
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Ficha técnica
44 – VRAC Quesos Entrepinares: Francisco Blanco, Steve Barnes, Alberto Blanco, Daniel Stöhr, Sacha
Casañas, Jose Basso, KaloKalo Gavidi, Leigh Thompson, Chris Eaton, Álvaro Ferrández, Fede
Casteglioni, Gareth Griffiths, Álvar Gimeno, Guillermo Mateu y John Wessel-Bell
También jugaron: Jody Allen, Pablo César Gutiérrez, Nathan Paila, Pablo Miejimolle, Gabriel Vélez,
Tomás Carrió, Jerry Lemalu y Pablo Gil

5 – Senor Independiente: Germán G. Gudiño, Martín Altamirano, Joaquín Domínguez, Fernando
Álvarez, Alfonso Colombo, Juan Pablo Guido, Agustín Schab, Joshua Fraser, Aldo Cornejo, Mark
Jackman, Taiel Palmieri, Mariano García, Francisco Guerrero, Romain Ducamp e Ignacio Poet
También jugaron: David González, Mario Ottoño, Joel Soria, Jose García, Mario Giribert, Víctor
Sánchez y Lautaro Lualdi

Marcador: 7-0, min. 6: Ensayo de Guillermo Mateu y transformación de Gareth Griffiths; 14-0, min.
10: Ensayo de John Wessel-Bell y transformación de Gareth Griffiths; 17-0, min. 30: Transformación
de castigo de Gareth Griffiths; 24-0, min. 56: Ensayo de John Wessel-Bell y transformación de
Gareth Griffiths; 27-0, min. 65: Transformación de castigo de Gareth Griffiths; 27-5, min. 69: Ensayo
de Joaquín Domínguez; 32-5, min. 73: Ensayo de Tomás Carrió; 39-5, min. 75: Ensayo de John
Wessel-Bell y transformación de Tomás Carrió; 44-5, min. 80: Ensayo de Pablo Gil

Árbitro: David Castro. Amonestó a Lautaro Lualdi, Gareth Griffiths
Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la División de Honor 2017/2018 disputado
en Pepe Rojo
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Regional
El VRAC B vence en el partido de Ida en el Play Off de ascenso.
El VRAC B, jugó el partido de ida de las semifinales del del play off de ascenso a DHb. Se impuso al
Ordizia B por 28-16, en el campo de atletismo de Pepe Rojo. Enhorabuena y a rematar la faena en
tierras guipuzcoanas.
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Cantera
Campeonato de España Infantil (sub-16)
Este fin de semana, 19 y 20 de
mayo,
se
celebró
el
Campeonato de España infantil,
en los campos valencianos de la
Oliva.
Notable actuación del VRAC,
que obtuvo el tercer puesto en
la competición.
La fase de grupos nos encuadró
con Ordizia, Alcobendas y Sant
Cugat.
El debut fue contra los vascos, a
los que ganamos con autoridad por 22-6. En el siguiente encuentro el VRAC derrotó al Alcobendas
por 13-3. Ya el domingo, no pudimos con el potente Sant Cugat (6-10); quedando así en la segunda
posición del grupo. En la lucha por el tercer y cuarto puesto ganamos a Industriales por 11-5,
consiguiendo así un meritorio bronce en el Campeonato de España.

Enhorabuena a los chavales y técnicos por la gran temporada.

Resultados del VRAC en el Campeonato de España Infantil 2017/18.

VRAC A subsub-14. TERCEROS DE ESPAÑA

VRAC 22 - Ordizia 6
VRAC 13 – Alcobendas 3
VRAC 6 – Sant Cugat 10
VRAC 11 – Industriales 5
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Agenda del club. 21 – 27 de mayo.
Escuela
Miércoles 23
18:30 h. Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12, en Campo 4 Pepe Rojo.
Viernes 25
18:30 h. Entrenos y trabajos de preparación Campeonato de España., Pepe Rojo.
Sábado 26 y Domingo 27
9:00 h. CAMPEONATO DE ESPAÑA CATEGORÍAS INFERIORES, en Pepe Rojo y Fuente la Mora.
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Cantera
Miércoles 23
Merienda sub-14, en Pepe Rojo

Veteranos
Jueves 24
20:30 h. Entreno: Pepe Rojo.

Regional
Entrenos habituales, durante la semana.
Domingo 27
12:30 h. Play off ascenso DHB. SF. Ordicia B-VRAC, en Ordicia.

División de Honor
Entrenos habituales, durante la semana.
Sábado 19
18:00 h. Final DH. VRAC-Salvador, en José Zorrilla.
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