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Presentación

H

ola, queseros.

Reducido boletín el de esta semana. No obstante, podéis echar un rato entretenido leyendo algunas
noticias sobre nuestro club Como la mención especial recibida de ‘Down Valladolid’. Si la semana
pasada hablábamos de un jugador sub18 que se incorporaba a la selección, esta semana la alegría
nos la da una de nuestras chicas, Cristina López, uniéndose a la selección de Seven. Seguimos
recordando la próxima celebración de la final Copa frente al equipo de El Salvador en Valencia.
Junto a la crónica del partido frente a Ordizia, os contamos lo que han hecho nuestros equipos de
las divisiones de regional y los equipos canteranos.
Jeromín, otra vez, hace pellas.
La próxima semana no habrá boletín, ya que, a las vacaciones escolares se añade el no haber
partidos de los mayores, y aprovecharemos para reagruparnos y volver con nuevas fuerzas para
afrontar el final de temporada.

Aúpa VRAC.
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‘Down Valladolid’ reconoce la labor en
inclusión del VRAC
El VRAC recibió en el día de ayer, en el Teatro Zorrilla y ante autoridades de la Junta de Castilla y
León, Diputación de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid, una mención especial por “buenas
prácticas en la inclusión de las personas con discapacidad” dentro de la Gala 25 Aniversario de
Down Valladolid. Un reconocimiento que sirve para continuar trabajando activamente en la
inclusión social, en enseñar valores, y en formar personas, utilizando el Rugby como una excelente
plataforma para ello.

Si enseñamos a nuestros niños y niñas a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario
hablar de inclusión, sino de CONVIVENCIA. Desde el VRAC mostramos todo nuestro apoyo a las
personas con Síndrome Down en su Día Mundial y nos proponemos eliminar todas las barreras,
desaseando que más niños y niñas con discapacidad formen parte de nuestra gran familia como ya
lo son Íñigo y Érix. En el VRAC somos #auténticos.
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Cristina López, con España Seven Sub 18
Nuestra jugadora Cristina López
Calderón, integrante del VRAC
Femenino y canterana quesera, ha
sido citada por la Selección Nacional
de Seven Femenino Sub 18 para
formar parte de la concentración que
tendrá lugar en Madrid del 27 al 31 de
marzo de 2018.
La
llamada
supone
un
reconocimiento al esfuerzo de
Cristina y de todo el VRAC Femenino,
que tras no encontrar premio
colectivo esta temporada pese al
intenso trabajo en la fase regular de la Liga Regional, reciben ahora esta recompensa.

Final de la Copa de S.M. el Rey en Valencia
Os recordamos las ofertas de las que disponéis para poder viajar a ver la final de la Copa de S.M. el
Rey en Valencia.
Las ofertas, realizadas en colaboración con Viajes El Corte Inglés, constarán de diversas opciones,
todas ellas con entrada al encuentro incluida, según los aficionados vallisoletanos deseen pernoctar
en la capital del Turia o, por el contrario, viajar el mismo día del partido y volver a Valladolid a la
conclusión del mismo.
Recordamos, también que la cifra inicial de entradas estimadas por parte de SilverStorm El Salvador
y VRAC Quesos Entrepinares es de “aproximadamente 500 aficionados entre ambos clubes”.
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División de Honor
46-45: El VRAC muestra sus dos caras
El drama sobrevoló Pepe Rojo con el tiempo del VRAC-Ordizia cumplido. Después de una primera
parte plácida y un segundo tiempo que llegó a perder cualquier atisbo de emoción, el VRAC dejó
hacer al Ordizia de forma inexplicable y con cuatro ensayos en 10 minutos el conjunto vasco se
colocó a un punto y tuvo una última patada a la heroica de Valentín Cruz para reventar el liderato
de la División de Honor. Lo intentó desde más allá de la divisoria de los dos terrenos y el pateo se
quedó corto, pero perfectamente podía haber pasado entre palos y destrozar el trabajo de muchos
meses del Quesos. Pero antes de eso pasaron muchas cosas.

Con un Ordizia a la presión y un VRAC certero al vuelo, el partido comenzó favorable gracias a una
amarilla mostrada a Unai Lasa, que restó poder a los suyos en el cuerpo a cuerpo. Y el Quesos lo
aprovechó para sumar un tempranero ensayo que firmó Sacha Casañas y cuyo valor lo multiplicó
con el pie Gareth Griffiths, que poco después erraría un nuevo castigo favorable a los azulones. El
Entrepinares encerró a los del Goierri y rondó una segunda marca, pero prefirió encauzar la victoria
vía Griffiths, que no falló el tercer puntapié del que
dispuso, elevó la renta a un 10-0 que tranquilizaba a
los aficionados presentes en Pepe Rojo, madrugadores
por el adelanto horario y el tempranero comienzo del
duelo (12.00).
Recuperada la igualdad de efectivos, AMPO avanzó
líneas con una buena patada que generó una peligrosa
touch en plena veintidós. El VRAC recuperó el oval con
inteligencia defensiva y la jugada acabó en una melé
de la que los vallisoletanos salieron airosos para volver
a campo contrario. Así, de nuevo Sacha Casañas
irrumpió para romper el muro defensivo guipuzcoano.
Griffiths, desacertado desde el perfil derecho, no pasó el oval, y el marcador se quedó en un 15-0
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que Ordizia recortó a 15-3 con una patada lejana que reveló, engañosamente, cierto conformismo
visitante.
Volvió a la carga el VRAC sin descanso, pero los
queseros entraron en una fase repleta de
irregularidades que finiquitaron con un nuevo
ensayo a cinco minutos del final del primer acto.
Carrió llevó al equipo a veintidós contraria y en
un buen cambio de juego, el oval acabó en
manos de un efectivo Guillermo Mateu. Ahora sí,
Griffiths ajustó y pasó el oval. Embalado, el VRAC
sabía que Ordizia estaba tocado y que el
encuentro podía quedar visto para sentencia
antes del descanso. Jody Allen se creció y
Casañas se apuntó una nueva marca que
garantizó el bonus ofensivo. Todavía hubo
tiempo para una jugada más antes del
intermedio. Y no favoreció al Quesos. Ordizia
menguó la diferencia hasta un 29-10 gracias a
Unai Lasa y Valentín Cruz.
Las pocas dudas que podía dejar el marcador de Pepe Rojo al descanso las despejó rápidamente el
VRAC tras la reanudación. De nuevo un buen gesto de Sacha habilitó a Chris Eaton para el quinto
ensayo quesero que supuso el 34-10. Pero los méritos del Entrepinares no eran hasta ese momento
únicamente ofensivos. Para muestra, una recuperación espectacular de Daniel Stöhr cuando
Ordizia olía sangre en forma de un segundo ensayo que se retrasaría hasta el minuto 55, ya que
Cronje posó en zona de marca. No falló Valentín Cruz.
Con el partido 34-17, el VRAC se rearmó para intentar evitar sustos finales. No lo conseguiría.
Merino agitó el banquillo y el equipo volvió al ataque. El premio al buen trabajo le llegó a Jody Allen,
imparable para la defensa vasca, que vio como
Tomás Carrió ponía otros dos puntos para el 4117. En busca de su particular bonus, Ordizia se
lanzó a por más ensayos y el tercero le llegó a
Mikel Aizpurua, ratificado con el pie por un
infalible Valentín Cruz. No tardaría tampoco en
llegarles el cuarto, con la firma de Siosiua Moala
y de nuevo pasado por Cruz. Era el primera
aviso de que el partido no estaba terminado.
Stöhr tranquilizó a la grada local con el 46-31 y
el VRAC se fue a la ducha. Desapareció. Levantó
la barrera como si el colegiado Santiago Merino
hubiese indicado el final del encuentro. En
realidad quedaban cinco minutos y la ventaja
era de 15 puntos.
Ordizia, que no entiende de rendiciones, aprovechó la dejadez, vulgaridad e indolencia quesera y
siguió a lo suyo. Ensayó Moala, transformó Cruz, volvió a ensayar Moala, volvió a transformar Cruz.
Y en un abrir y cerrar de ojos, el partido en 46-45 y con tiempo para una última jugada. Los nervios
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se
apoderaron
del
Entrepinares,
consciente de que se había metido en un
lío que le podía salir carísimo. La tensión le
llevó a cometer un castigo lejano que
acercaba el milagro del Ordizia. El rival
debía decidir: o jugársela como se la jugó
Alcobendas dos meses atrás para ganar
metros y acercarse a zona de marca o
intentar una patada desde su propio
campo. Valentín Cruz, espectacular con el
pie durante todo el choque, asumió la
responsabilidad. Y falló. A Ordizia se le
escapó una oportunidad histórica…y el
VRAC consiguió un triunfo para borrar
cuanto antes de su historia.

FICHA TÉCNICA
46 – VRAC Quesos Entrepinares: Pablo César Gutiérrez, Ignacio Castellote, Jody Allen, Daniel Sthör,
Sacha Casañas, Jose Basso, Gabriel Vélez, Nathan Paila, Chris Eaton, Tomás Carrió, Pedro de la
Lastra, Gareth Griffiths, Álex G. Müller, Guillermo Mateu y John Wessel-Bell
También jugaron: Álvaro Ferrández, Pablo Miejimolle, Borja Estrada, Pablo Gil, Fede Casteglioni,
Raúl Calzón y Alberto Blanco,
45 – AMPO Ordizia: Unai Aragón, Unai Lasa, Ander Alberdi, Jon Barandiaran, Gerónimo Albertarrio,
Asier Pazos, Benjamin Daviron, Siosua Moala, Xabier Fajardo, Valentín Cruz, Iker Korta, Imanol
Aldanondo, Iñaki Puyadena, Coert Frederick Cronje y Julen Goia
También jugaron: Imanol Iruarriz, Fernando Martín López, Eneko Salinas, Beñat Erbina, Ugaitz
Aranguren, Aitzol Garmendia, Aitor Olasagasti y Mikel Aizpurua
Marcador: 7-0, min. 7: Ensayo de Sacha Casañas y transformación de Gareth Griffiths; 10-0, min.
21: Transformación de castigo de Gareth Griffiths; 15-0, min. 24: Ensayo de Sacha Casañas; 15-3,
min. 28: Transformación de castigo de Valentín Cruz; 22-3, min. 36: Ensayo de Guillermo Mateu y
transformación de Gareth Griffiths; 29-3, min. 39: Ensayo de Sacha Casañas y transformación de
Gareth Griffiths; 29-10, min. 40: Ensayo de Unai Lasa y transformación de Valentín Cruz; 34-10, min.
44: Ensayo de Chris Eaton; 34-17, min. 55: Ensayo de Cronje y transformación de Valentín Cruz; 4117, min. 60: Ensayo de Jody Allen y transformación de Tomás Carrió; 41-24, min. 68: Ensayo de
Mikel Aizpurua y transformación de Valentín Cruz; 41-31, min. 75: Ensayo de Siosiua Moala y
transformación de Valentín Cruz; 46-31, min. 77: Ensayo de Dani Stöhr; 46-38, min. 80: Ensayo de
Siosiua Moala y transformación de Valentín Cruz; 46-45, min. 80: Ensayo de Siosiua Moala y
transformación de Valentín Cruz

Árbitro: Santiago Merino. Amonestó a Unai Lasa, Julen Goia y Chris Eaton
Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 19 de la DH 2017/2018 disputado en Pepe Rojo
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Clasificación
PJ PG PE PP

PF

PC

BON

PTS

1

VRAC Quesos Entrepinares

19 18 0

1

722 381 15

87

2

SilverStorm El Salvador

19 17 0

2

751 342 17

85

3

Sanitas Alcobendas Rugby

19 14 1

4

637 356 15

73

4

Senor Independiente Rugby

19 11 0

8

621 559 20

64

5

Ampo Ordizia RE

19 10 1

8

626 502 15

57

6

UE Santboiana

19 9

0

10 512 508 16

52

7

F.C. Barcelona

19 8

0

11 491 558 12

44

8

Bizkaia Gernika R.T.

19 8

0

11 348 455 7

39

9

Complutense Cisneros

19 7

0

12 557 617 11

39

10

CR La Vila

19 6

0

13 377 518 10

34

11

Hernani C.R.E.

19 4

0

15 316 630 9

25

12

Getxo Artea R.T.

19 1

0

18 322 854 9

13

Últimos Resultados
Jornada 19 - 24.03.2018 – 25.03.2018
CR La Vila
20 - 21
Sanitas Alcobendas Rugby
Bizkaia Gernika R.T.
15 - 10
Senor Independiente Rugby
Hernani C.R.E.
12 - 40
SilverStorm El Salvador
F.C. Barcelona
16 - 12
UE Santboiana
46 - 45
Ampo Ordizia RE
VRAC Quesos Entrepinares
Complutense Cisneros
48 - 27
Getxo Artea R.T.

Próxima Jornada
Sanitas Alcobendas Rugby
SilverStorm El Salvador
UE Santboiana
Ampo Ordizia RE
Getxo Artea R.T.
Complutense Cisneros

Jornada 20 – 07.04.2018 – 08.04.2018
Senor Independiente Rugby
San Román
Bizkaia Gernika R.T.
Pepe Rojo
Hernani C.R.E.
Baldiri Aleu
F.C. Barcelona
Altamira
Fadura
VRAC Quesos Entrepinares
CR La Vila
Central Ciudad Universitaria
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Regional
El VRAC femenino derrotó por 24-12 al Pingüinos de Burgos; mientras el VRAC B, en la ida de las
semifinales de CyL, ganó al Salamanca a domicilio por 17 a 25. El VRAC Legends no jugó este fin de
semana.

VRAC Senior Masculino
PLAYOFF I
3/4 y 10/11 marzo
BELENOS R.C
U.R. BESAYA

24/25 marzo y 7/8 abril
73 98
15 0

GIJÓN R.C
El Salvador R.C. C

29 34
5 10

CDU SALAMANCA
Palencia R.C

8 23
18 8

VRAC B
CALZADA R.C.

21/22 abril

BELENOS R.C

33

GIJÓN R.C

0

CDU SALAMANCA

17

VRAC B

25

79 64
5 0

VRAC Senior Femenino
24/25 marzo y 14/15
abril

3/4 y 10/11 marzo
VRAC
C.R. Santander

Ind. R.C
Pingüinos
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68 78
0 0

12 36
59 19

VRAC

24

Pingüinos

12

Cantera
Las categorías inferiores jugaron los siguientes partidos:
♦ Los cadetes (sub-18) e infantiles (sub-16), descansaron, ya concluida la competición regular
de la liga madrileña y a la espera de las fases finales de CyL.
♦ Los linces (sub-6), entrenaron en Pepe Rojo.
El resto de categorías se distribuyeron entre los torneos de Alcobendas y el de Direito (Lisboa)

TORNEO ALCOBENDAS
Los alevines consiguieron ganar el torneo de manera brillante. Enhorabuena. Los benjamines de
primer año, a pesar de competir contra jugadores del año 2006, consiguieron una victoria y jugaron
bastante bien. Pre-benjamines y jabatos, también con equipos de primer año, alternaron victorias
y derrotas; y exhibieron un rugby rápido y bien entrenado. Enhorabuena a todos.

TORNEO DIREITO
Nuestros chavales pasaron un gran
fin de semana en Lisboa, disputando
un precioso torneo como es el del
Direito.
Se alojaron, al igual que el año
pasado, en el camping de Lisboa, a
escasos metros de las instalaciones
deportivas del Direito. El viernes por
la tarde se dedicó a juegos y a
descansar después del largo viaje.
El sábado, madrugada para participar
en el desfile previo, tras el cual
comenzó la competición. Gran ambiente en uno de los torneos más divertidos de la temporada, a
pesar de que el tiempo no acompañó del todo. Es un placer jugar este campeonato, y desde aquí
queremos agradecer al club lisboeta su esfuerzo y organización. Un torneo ejemplo de buen rollo,
rugby en estado puro y ambiente acogedor. Enhorabuena y gracias.
En cuanto a lo estrictamente deportivo, gran actuación del VRAC, sin duda. Los benjamines se
alzaron con la segunda plaza del torneo, tras derrotar a San Miguel, Direito y Ciencias. Se empató
contra el Agronomía y únicamente se cedió por la mínima ante el Évora. Felicidades.
Los prebenjas ofrecieron un recital de juego en una jornada muy inspirada, donde exhibieron un
rugby muy completo. Fuerte defensa y gran ataque, con verticalidad, buenos rucks y aperturas con
sentido. Ganaron el torneo, imbatidos, tras vencer a Agronomía, Saint Julian, Galiza, Salvador,
Direito y CDUL. Destacar el juego del equipo B, que tras un comienzo complicado (Saint Julian y
Badajoz), supo reponerse y ganar el resto de encuentros, los tres del sábado e incluso los dos del
domingo contra Agronomía y Direito.
Por último, los jabatos también ganaron el torneo, al imponerse con autoridad en todos los
partidos. Los equipos Rosa y Blanco se sumaron a la fiesta, venciendo en la mayoría de sus
encuentros.
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El domingo se jugó un torneo amistoso con el CDUL, Agronomía y el anfitrión Direito, donde los
nuestros volvieron a desplegar un gran juego; y sobre todo, a divertirse a base de bien.
Acto seguido, vuelta a casa y a comenzar las vacaciones. Un gran fin de semana de rugby, en
definitiva, donde todos se divirtieron de lo lindo. Que es de lo que se trata esto. Enhorabuena a
todos los chavales.
Y muchas gracias a técnicos y delegados, sin cuya dedicación nada de esto sería posible.
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