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Presentación

H

ola, queseros.

Vuelve la Liga, comienzan los entrenamientos de los canteranos, vuelve el rugby a Pepe Rojo, y,
como no podía ser de otra manera, vuelve el boletín semanal del VRAC.
Mal comienzo para nuestro equipo de División de Honor, que cayó derrotado frente a los vecinos
chamizos el pasado domingo por un 26 -17, que nos coloca en penúltimo lugar de la clasificación
liguera. Próximo partido, el domingo en Pepe Rojo, primer partido en casa y clasificatorio para la
Copa del Rey. En este partido se homenajeará a J.A. Hermosilla.
En la parte final del boletín os traemos la información sobre el calendario de las World Rugby Sevens
Series, y cómo están preparándose nuestros combinados nacionales.

Aúpa VRAC.
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Noticias
El VRAC y el Colegio Internacional de
Valladolid, de la mano
El Valladolid Rugby Asociación Club (VRAC) y el Colegio Internacional de Valladolid han alcanzado
un acuerdo de colaboración que beneficiará a ambas partes durante la temporada 2018/2019,
próxima a comenzar. Así, el Colegio Internacional de Valladolid recibirá durante el curso la visita de
varias personas del club, que impartirán tanto diferentes charlas basadas en los valores del rugby dirigidas a los alumnos del colegio- como clases mensuales de Rugby Tag para acercar nuestro
deporte a los más pequeños de una manera didáctica. Además, el Colegio Internacional de
Valladolid tendrá visibilidad en Pepe Rojo durante los partidos que el VRAC organice como local.
Por su parte, el centro becará la escolarización de familiares de jugadores del VRAC.
El Colegio Internacional
de Valladolid, fundado
en 1995, se caracteriza
por
la
inmersión
lingüística
con
profesorado
nativo,
impartiendo en su
campus en la actualidad
los ciclos de Educación
Infantil,
Educación
Primaria,
Educación
Secundaria
y
Bachillerato.
En la imagen, la gerente
del
Colegio
Internacional
de
Valladolid, Margarita
Pérez, y José María Valentín – Gamazo, presidente del VRAC, firman el convenio para la temporada
2018/2019.
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Acuerdo con el ‘Centro de Inspecciones y
Certificaciones de Lesiones’
El VRAC Quesos Entrepinares
está a punto de comenzar la
temporada 2018/2019 y en su
proyecto se incluyen hasta seis
caras nuevas que hoy tuvieron
su presentación oficial con el
equipo. Fue en el ´Centro de
Inspecciones y Certificaciones
de Lesiones´ de Valladolid, con
el cual el VRAC ha alcanzado un
acuerdo para llevar a cabo
durante toda la temporada
diferentes revisiones en su
laboratorio
biomecánico,
pionero en Castilla y León.
Un sistema con el que cuenta tan sólo otro centro en España, encabezado por Javier Moro y con el
aval de doctores de la talla de Pablo Grande o Rafael Ramos. Este último fue el encargado de
explicar a los jugadores y medios de comunicación cómo funciona el citado laboratorio, que permite
una detección pormenorizada de lesiones, ideal para evitar riesgos innecesarios y para iniciar
tratamientos preventivos.

Disfruta del VRAC…gratis
El VRAC ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la empresa
‘Abono 0’ para posibilitar a sus simpatizantes la adquisición del
carnet de la temporada 2018/2019 sin coste. El funcionamiento
de ‘Abono 0’ es muy sencillo, ofreciendo a los aficionados
diferentes servicios que, en función de su contratación, generan
un descuento que, en el caso del VRAC, puede llegar a suponer
que hacerse socio no tenga coste alguno.
Durante las próximas semanas el logotipo del VRAC se sumará al
de los clubes de diferentes deportes que se han sumado a esta
original iniciativa y que ya se pueden consultar en
www.abonocero.com
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26-17: El VRAC se deja los primeros puntos
Tras cinco derbis consecutivos ganados, el
VRAC Quesos Entrepinares cayó en el sexto, el
cual suponía el estreno de la temporada
2018/2019 en la División de Honor de rugby.
Varios contratiempos desde el principio,
unidos a los errores y a demasiados golpes de
castigo concedidos, influyeron en un partido
que terminó llevándose con justicia el
SilverStorm El Salvador.
El dominio inicial correspondía al conjunto
chamizo, que acosaba al VRAC buscando abrir
el marcador cuanto antes. Los queseros tenían problemas para frenar los ataques, y los golpes de
castigo favorables a los blanquinegros se sucedían uno tras otro. Sin embargo, Oliver Bryant no
estaba demasiado acertado con el pie. El apertura inglés fallaba el primero y enviaba al palo el
segundo. Con el tercero acertaba, previo golpe en la madera también. La amarilla a Gavidi tampoco
ayudó.
No tardaba en igualar el Entrepinares con una patada cercana a cargo de Griffiths, aunque los
colegiales seguían a lo suyo. Mejores en casi todas las facetas de juego, aprovechaban una touch
para lograr el primer ensayo con Christian Rust como protagonista. El jugador recibía el oval, lo
elevaba con el pie con un autopase, para recogerlo y posarlo en la zona de marca.
El Chami tomaba la primera ventaja
importante y, para colmo, Diego Merino
perdía a dos de sus jugadores. Álvaro
Ferrández y Fede Castiglioni tenían que
retirarse por lesión en la primera parte y
en su lugar se producía el debut de
Hamish Graham y la entrada de Pedro
de la Lastra. Precisamente era el
marbellí el encargado de volver a ajustar
el tanteador en la jugada posterior a un
golpe pasado por Bryant, que también
había fallado una nueva patada. Un 1310 en tiempo de descanso que, pese a la superioridad mostrada por el Chami, dejaba todo abierto
para la segunda parte.
El intermedio dejaba paso a la igualdad de los primeros minutos de la reanudación, aunque El
Salvador mantenía el dominio. Bryant convertía otro golpe centrado y lejano justo antes de
lesionarse en la rodilla y de ser sustituido.
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Las amarillas para Tuco y Basso dejaban en una peligrosa inferioridad al conjunto azul, que,
conseguía salvar una melé a un par de metros de la línea de marca. Christian Rust ponía el más
nueve con un golpe de castigo. Poco después, erraba en el segundo al tiempo que el Quesos volvía
a recuperar la igualdad numérica en el terreno de juego. Pero un ensayo de Nuu Junior tiraba por
tierra el trabajo a la heroica del Quesos, que después de salvar varios contratiempos, veía como el
SilverStorm encarrilaba la victoria.

El VRAC reaccionaba rápidamente con una marca de Eaton, pero ya era demasiado tarde. El triunfo
caía del lado del Chami, que se apuntaba los primeros puntos de la temporada.
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Ficha técnica:
26 – SilverStorm El Salvador: Leandro Wozniak, Matt Smith, Andrés Alvarado, Víctor Sánchez,
Michael Walker-Fitton, Matt Foulds, Jake Wainwright, Olajuwon Noa, Pelayo Ramos, Oliver Bryant,
Gonzalo Herreros, Johny Carter, Nuu Junior, Tom Pearce y Christian Rust.
También jugaron: Juan Martínez, Vicente del Hoyo, Nicolás Jurado, Kerman Aurrekoetxea,
Emmanuel Harmatiuk y Manu Serrano
17 – VRAC Quesos Entrepinares: Francisco Blanco, Brandan Asomua-Goodman, Alberto Blanco,
Kalokalo Gavidi, Guido Albertario, José Basso, Gabriel Vélez, Nathan Paila, Pablo Gil, Álvaro
Ferrández, Fede Castiglioni, Gareth Griffiths, Álvaro Gimeno, Guillo Mateu y Jhon-Wessel Bell
También jugaron: Hamish Graham, Pedro de la Lastra, Chris Eaton, Daniel Sthör, Pablo César
Gutiérrez y Stephen Barnes
Parciales: 3-0, min. 13: Transformación de castigo de Oliver Bryant; 3-3, min. 17: Transformación
de castigo de Gareth Griffiths; 10-3, min. 20: Ensayo de Christian Rust y transformación de Oliver
Bryant; 13-3, min. 31: Transformación de castigo de Oliver Bryant; 13-10, min. 34: Ensayo de Pedro
de la Lastra y transformación de Gareth Griffhits; 16-10, min. 48: Transformación de castigo de
Oliver Bryant; 19-10, min. 65: Transformación de castigo de Christian Rust; 26-10, min. 71: Ensayo
de Nuu Junior y transformación de Christian Rust; 26-17, min. 75: Ensayo de Chris Eaton y
transformación de Gareth Griffiths
Árbitro: Pedro Montoya. Amonestó a Kalokalo Gavidi, Alberto Blanco y Jose Basso
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la División de Honor de Rugby 2018/2019
disputado en Pepe Rojo
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Cantera
Nuestra cantera ya ha comenzado la temporada. El pasado viernes, 14 de septiembre; estrenaron
el año nuestros más pequeños, sub14, sub12, sub10, sub8 y sub6. Los infantiles y cadetes, como es
habitual, se adelantaron y comenzaron su pre temporada a mediados del mes de agosto.
Como novedades de este año, contaremos con un nuevo campo de césped artificial; y servicio de
autobús a Pepe Rojo para los alevines. Todas las categorías continuarán compitiendo en el
Campeonato de España, la liga de CyL, y además-al igual que los últimos años-, las categorías
cadete, infantil y alevín se desplazarán a Madrid para participar en la liga madrileña. Aparte de los
Torneos y amistosos habituales.
Esperamos completar una gran temporada, y sobre todo que los chavales se diviertan, aprendan a
rugby y se sientan como lo que son, el engranaje fundamental del VRAC.
Bienvenidos de nuevo.
Muchas gracias, como siempre, a técnicos y delegados por el gran trabajo y esfuerzo realizados.
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Agenda del club. 17 – 23 de septiembre.
Escuela (sub-6, sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14)
Lunes 17
19:45 h. Entreno: sub-14, en campo 2, Pepe Rojo.
Miércoles 19
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 21
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 22
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 17
20:00 h. Entreno: sub-16 y sub-18, en campo 4, Pepe Rojo.
Miércoles 19
20:00 h. Entreno: sub-16 y sub-18, en campo 4, Pepe Rojo.
Viernes 21
16:30 h. Entreno: sub-16 y sub-18, en campo 4, Pepe Rojo.

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

Senior
VRAC DH-B, VRAC Reg., VRAC femenino. Entrenos habituales, durante la semana.
Sábado 22
17:00 h. Liga DH-B. VRAC-Uribealdea, en Pepe Rojo.
15:00 h. Amistoso. VRAC-femenino, triangular con Jabatas Madrid y Zaragoza, en Pepe Rojo.
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División de Honor
Domingo 23
12:30 h. Liga DH. VRAC-Barcelona, en Pepe Rojo.
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Rugby internacional
Sexto puesto para los Leones en Lodz (www.ferugby.es)
Tras completar una primera gran jornada, en la que los Leones7s batieron a Portugal e Italia para
meterse entre los 8 mejores de las 7s GPS de Rugby Europe, los nuestros no pudieron el segundo
día de competición contra Alemania en los Cuartos de Final Oro. A pesar de haber sido un encuentro
muy igualado, con alternancia en el dominio, varios errores en los últimos metros y pocas llegadas
a zona de 22 por parte de ambos equipos, los alemanes se valieron en los últimos minutos de su
superioridad numérica por amarilla a España para crear más peligro en los instantes finales. Así, a
un minuto del final, llegó el ensayo teutón que rompía el empate y situaba el 7-14 final en el
marcador.
En la semifinal de
plata los hombres
de Pablo Feijoo sí
pudieron
imponerse 24-26
a Inglaterra, en un
partido en el que
cada una de las
Selecciones
dominó una de las
mitades
del
encuentro. En la
primera, a pesar
de un ensayo de
los de la rosa en el
primer minuto,
los Leones se
emplearon
a
fondo
y
aprovecharon cada uno de los fallos de sus rivales para irse 7-19 arriba en el marcador al descanso,
gracias a tres marcas fruto del buen trabajo del equipo en el juego en continuidad. La segunda
mitad, sin embargo, fue de dominio inglés, que a punto estuvo de firmar la remontada posando
tres marcas en cuatro minutos de juego. Aun así, los españoles consiguieron aguantar la victoria,
que les da acceso a la final por la quinta plaza en el torneo polaco.
Rusia, subcampeón en Exeter, esperaba a España en la final y terminó llevándose la victoria 17-26
en un encuentro en el que a los españoles les costó permanecer firmes en defensa y cometieron
algunos errores a la mano que Rusia no dudó en convertir en puntos. De esta forma España termina
sexta en Lodz, consiguiendo la mejor clasificación de todo el europeo, en el que ya acumulaba un
séptimo puesto en Rusia, un decimoprimero en Francia y un noveno en Inglaterra.
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Los Leones7s y las Leonas7s se concentran en el inicio de temporada
(www.ferugby.es)
Tras cerrar las series europeas 2018, comienza una nueva temporada para las Selecciones de Seven.
Aunque todavía quedan varias semanas para entrar en competición, tanto Pablo Feijoo como Pedro
de Matías, seleccionadores masculino y femenino respectivamente, han optado por concentrar a
sus equipos para empezar a preparar cuanto antes los próximos compromisos.

Fotografía: Aljaz Babnik.

La Selección Masculina de Seven permanecerá en el C.A.R. (Centro de Alto Rendimiento) de Sierra
Nevada durante tres semanas. Pablo Feijoo contará así con una gran cantidad de entrenamientos
para poner a tono al equipo de cara a la tercera temporada consecutiva en las series mundiales. El
intenso calendario de los chicos durante la temporada hace que no haya muchas oportunidades de
concentrarse tanto tiempo, por lo que los nuestros aprovecharán al máximo estas semanas.
En cuanto a la Selección Femenina, este año deben empezar cuanto antes a acumular horas de
entrenamiento, ya que el calendario de las World Rugby Sevens Series tendrá una nueva ronda este
año, la primera, a disputarse del 20 al 21 de octubre en Colorado, EEUU. Las de Pedro de Matías
nos dejaron un Mundial para el recuerdo en San Francisco, donde lograron la quinta plaza, y ahora
quieren seguir creciendo. Este año pelearán por estar un pasito más cerca de las grandes favoritas
en la competición regular.
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Calendario de la HSBC World Rugby Sevens Series 2019
MASCULINO
Colorado, Estados Unidos
Dubai, EAU
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Hamilton, Nueva Zelanda
Sydney, Australia
Las Vegas, Estados Unidos
Vancouver, Canadá
Hong Kong
Singapur
Japón
Langford, Canadá
Londres, Inglaterra
París, Francia

FEMENINO
20-21 octubre, 2018

30 noviembre-1 diciembre, 2018

29-30 noviembre, 2018

8-9 December, 2018
26-27 enero, 2019
2-3 febrero, 2019

1-3 febrero, 2019

1-3 marzo, 2019
9-10 marzo, 2019
5-7 abril, 2019
13-14 abril, 2019
20-21 abril, 2019
11-12 mayo, 2019
25-26 mayo, 2019
1-2 junio, 2019

31 mayo-3 junio, 2019
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