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Presentación 
 

Hola, queseros. 

Llegamos este próximo fin de semana al final de la liga regular. 

La Fundación VRAC ha llegado un acuerdo con la Fundación Rugby Cisneros para la organización, 

este año, de un Campamento de Verano enfocado a que nuestros “peques” puedan disfrutar del 

rugby también en verano. 

Partido arrollador de los nuestros frente al equipo de la Complutense Cisneros, que nos mantiene 

al frente de la clasificación liguera a falta de un solo partido para la finalización de la fase regular. 

Nuestras mujeres finalizaron su competición con un más que meritorio quinto puesto, muchas 

felicidades y gracias por vuestra entrega. Cabe destacar, también, que nuestro VRAC B ya se 

encuentra en vísperas del enfrentamiento contra el asturiano Belenos, por la disputa del primer 

puesto de la Liga de CyL; encuentro que se celebrará este sábado en tierras avilesinas. 

También queremos felicitar a nuestros cadetes e infantiles, que de igual manera han conseguido 

plantarse en sus respectivas finales del torneo castellanoleonés. Enhorabuena a los chavales 

Jeromín vuelve esta semana para darnos su visión de la calidad de nuestras competiciones 

Aúpa VRAC. 
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Campamento de Verano jugando al rugby. 
 

La Fundación VRAC ha 

llegado a un acuerdo con 

su homóloga de Rugby 

Cisneros para organizar 

nuestro primer 

campamento de verano. 

La Fundación Rugby 

Cisneros lleva más de 10 

años organizando 

campamentos de verano, 

de manera que cuenta con una dilatada y exitosa experiencia en la organización de este tipo de 

eventos, de la cual nosotros ahora podemos beneficiarnos sumándonos a la décima edición de su 

Campamento de Verano, que para nosotros será la primera.  

Se celebrará del 25 de junio al 6 de julio, en el Centro de Turismo y Ocio “Laciana Natura” de 

Villablino (León), en pleno valle de Laciana, declarado reserva de la biosfera en 2003 y rodeado por 

el Parque Natural de Babia y Luna, Somiedo y El Alto Sil. 

Todos los monitores que participan en la actividad, tanto de Cisneros como del VRAC, además de 

tener una amplia trayectoria en el mundo del rugby, tienen la titulación requerida de Monitor de 

Tiempo Libre. 

Todas las actividades se adaptan a las distintas edades y se divide a los acampados en grupos para 

llevarlas a cabo. 

Haremos talleres donde los niños puedan desarrollar, además de su capacidad lúdica, su capacidad 

intelectual y su creatividad. 

Para esta edición el campamento está destinado a niños nacidos entre los años 2004 y 2012. 

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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División de Honor 
80-14: 80 minutos para 80 puntos 

 

Cinco puntos más sumados, cinco puntos menos en juego. El VRAC Quesos Entrepinares no dejó 

opción a la duda frente al Complutense Cisneros. Mañana oscura en Pepe Rojo que el equipo de 

Diego Merino aclaró con 12 ensayos de los cuales 10 fueron transformados por Álvaro Ferrández, 

que aprovechó la ausencia de Gareth Griffiths y Tomi Carrió en el quince inicial para asumir la 

responsabilidad pateadora. El canterano estuvo a la altura y elevó el puntaje quesero, que acabó 

en un 80 redondo, a punto por minuto y sin ver peligrar el resultado en ningún momento. 

Fue un partido para lucirse colectiva e individualmente. De hecho, gran parte de los ensayos fueron 

acciones finalizadas con detalles de mucho nivel por parte de los jugadores del VRAC, que le dieron 

la importancia al choque que 

inicialmente la tenía. El 

Entrepinares quiere finalizar la 

fase regular como líder de la 

División de Honor y El Pantano 

será el escenario que decidirá 

esta situación en la Jornada 22 

y última de la Liga Heineken. 

En dos arreones apenas 

superados los cinco minutos 

de partido, el VRAC encauzó la 

victoria gracias a Chris Eaton y 

Álvar Gimeno, que 

irrumpieron en veintidós 
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contraria para ponerle la 

velocidad necesaria para 

sumar dos marcas 

tranquilizadoras. No tardaría 

en llegar la respuesta de los 

universitarios por medio de 

Francisco Soriano. Sería el 

momento en el que el Colegio 

más cerca estaría del Quesos 

en el marcador, ya que Pedro 

de la Lastra, Steve Barnes y 

Leigh Thompson rompieron 

definitivamente el partido 

antes del descanso, incluso 

garantizando el bonus a la 

media hora de partido.  

La reanudación dejó más de lo 

mismo, con un VRAC que se 

gustaba y sumaba ensayos con 

excesiva facilidad, esto 

permitió a Merino rotar y, 

sobre todo, no asumir riesgos 

con varios jugadores que 

sufrían algún tipo de molestia. No echó el freno el Quesos, que por medio de Barnes y Wessel-Bell 

dejaba a casi 30 minutos para el final un severo 47-7 que Cisneros maquillaría vía Guillermo 

Domínguez. Hasta el pitido final llegarían las marcas de KaloKalo Gavidi, dos de Mateu y las de Jose 

Basso y Leigh Thompson para poner la guinda y recuperar sensaciones después de varios partidos 

sin excesivo brillo. 

 

FICHA TÉCNICA: 

80 – VRAC Quesos Entrepinares: Francisco Blanco, Steve Barnes, Pablo César Gutiérrez, Borja 

Estrada, Sacha Casañas, Kalokalo Gavidi, Leigh Thompson, Nathan Paila, Chris Eaton, Álvaro 

Ferrández, Pedro de la Lastra, Jerry Lemalu, Álvar Gimeno, Fede Casteglioni y John-Wessel Bell 

También jugaron: Guillermo Mateu, Tomás Carrió, Jose Basso, Pablo Miejimolle, Jody Allen, Gabriel 

Vélez, Raúl Calzón 

14 – CRC Cisneros: Andrés Vallejo, Maxime Cauche, Sebastián Hattori, Guillermo Marín, Guillermo 

Molina, José Luis del Valle, Luis Cerquinho, José María D’Alte, Samuel McLernon, Jaime Peraita, 

Francisco Soriano, Andrew Norton, Richard Stewart, Daniel Mañero y Guillermo Domínguez 

También jugaron: Álvaro Díaz, Francisco Lemos, Jorge González, Christian Serra, Antonio Llanes, 

Paul Florea, Diego Esteban e Ignacio Martínez 
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Marcador: 7-0, min. 3: Ensayo de Chris 

Eaton y transformación de Álvaro 

Ferrández; 14-0, min. 5: Ensayo de Álvar 

Gimeno y transformación de Álvaro 

Ferrández; 14-7, min. 17: Ensayo de 

Francisco Soriano y transformación de 

Andrew Norton; 21-7, min. 22: Ensayo de 

Pedro de la Lastra y transformación de 

Álvaro Ferrández; 26-7, min. 31: Ensayo de 

Steve Barnes; 33-7, min. 40: Ensayo de 

Leigh Thompson y transformación de 

Álvaro Ferrández; 40-7, min. 50: Ensayo de 

Steve Barnes y transformación de Álvaro Ferrández; 47-7, min. 54: Ensayo de John Wessel-Bell y 

transformación de Álvaro Ferrández; 47-14, min. 60: Ensayo de Guillermo Domínguez y 

transformación de Andrew Norton; 54-14, min. 66: Ensayo de Kalokalo Gavidi y transformación de 

Álvaro Ferrández; 61-14, min. 69: Ensayo de Guillermo Mateu y transformación de Álvaro 

Ferrández; 66-14, min. 73: Ensayo de Guillermo Mateu; 73-14, min. 77: Ensayo de Jose Basso y 

transformación de Álvaro Ferrández; 80-14, min. 79: Ensayo de Leigh Thompson y transformación 

de Álvaro Ferrández 

 

 

 

Árbitro: Marc Riera. Amonestó a José Luis del Valle 

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 21 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 21 20 0 1 843 407 17 97 

2 SilverStorm El Salvador 21 19 0 2 827 373 19 95 

3 Sanitas Alcobendas Rugby 21 15 1 5 686 420 15 77 

4 Senor Independiente Rugby 21 12 0 9 689 603 22 70 

5 Ampo Ordizia RE 21 12 1 8 694 517 17 67 

6 UE Santboiana 21 10 0 11 606 568 19 59 

7 F.C. Barcelona 21 8 0 13 531 630 14 46 

8 Bizkaia Gernika R.T. 21 9 0 12 396 528 8 44 

9 Complutense Cisneros 21 7 0 14 601 746 12 40 

10 CR La Vila 21 7 0 14 440 589 11 39 

11 Hernani C.R.E. 21 4 0 17 352 729 10 26 

12 Getxo Artea R.T. 21 2 0 19 377 932 10 18 

 

Últimos Resultados 
 

Jornada 21 – 14.04.2018 – 15.04.2018 

Senor Independiente Rugby 41 - 14 CR La Vila 

Sanitas Alcobendas Rugby 19 - 37 SilverStorm El Salvador 

Bizkaia Gernika R.T. 36 - 34 UE Santboiana 

Hernani C.R.E. 12 - 39 Ampo Ordizia RE 

F.C. Barcelona 37 - 43 Getxo Artea R.T. 

VRAC Quesos Entrepinares 80 - 14 Complutense Cisneros 

 

Próxima Jornada 
Jornada 22 – 21.04.2018 – 22.04.2018 

22/04/2018 - 12:30 SilverStorm El Salvador Senor Independiente Rugby 

21/04/2018 - 16:00 UE Santboiana Sanitas Alcobendas Rugby 

21/04/2018 - 17:00 Ampo Ordizia RE Bizkaia Gernika R.T. 

21/04/2018 - 16:00 Getxo Artea R.T. Hernani C.R.E. 

21/04/2018 - 16:30 Complutense Cisneros F.C. Barcelona 

22/04/2018 - 12:00 CR La Vila VRAC Quesos Entrepinares 
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Regional 
 

El VRAC femenino concluyó la competición castellano leonesa con un meritorio quinto puesto, tras 

derrotar de nuevo al equipo burgalés de Pingüinos, esta vez a domicilio (15-39). ¡¡¡Enhorabuena!!! 

El VRAC B está preparando la final de CyL contra el Belenos, decisivo encuentro que se jugará este 

fin de semana próximo en tierra asturianas. 

VRAC Senior Masculino 
PLAYOFF I 

 

  3/4 y 10/11 marzo       24/25 marzo y 7/8 abril       21/22 abril   
                      

  BELENOS R.C 73 98               

  U.R. BESAYA 15 0               

          BELENOS R.C 33 53        

          GIJÓN R.C 0  6       

  GIJÓN R.C 29 34               

  El Salvador R.C. C 5 10               

                   BELENOS R.C   

                   VRAC B   

  CDU SALAMANCA 8 23               

  Palencia R.C 18 8               

          CDU SALAMANCA 17  5       

          VRAC B 25  27       

  VRAC B 79 64               

  CALZADA R.C. 5 0               

                      

 

VRAC Senior Femenino 
 

  3/4 y 10/11 marzo       
24/25 marzo y 14/15 

abril       

                  

  VRAC 68 78           

  C.R. Santander 0 0           

          VRAC 24  39   

          Pingüinos 12 15    

  Ind. R.C 12 36           

  Pingüinos 59 19           
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Cantera 
Los cadetes (sub-18), se clasificaron para la final de la liga de CyL al ganar con contundencia al 

Aparejadores de Burgos (0-88), en San Amaro. 

Semifinales (Partido único) – 14.04.2018 – 21.04.2018 

Oviedo 21-04-2018  El Salvador 

UBU Aparejadores 0 - 88 VRAC Quesos Entrepinares 

 

De la misma manera, ante igual rival y en el mismo escenario, consiguió su billete para la final 

regional el equipo infantil (sub-16). En esta ocasión el marcador fue 5-46. 

Semifinales (Partido único) – 14.04.2018 – 21.04.2018 

Oviedo 21-04-2018  El Salvador 

UBU Aparejadores 5 - 46 VRAC Quesos Entrepinares 

 

Los benjamines (sub-12), viajaron hasta la madrileña Boadilla para competir en su torneo. 

Desplazamos tres equipos. El A empató con el Pozuelo, ganó a Cisneros y una derrota por la mínima 

ante el potente Industriales le relegó a la lucha por la Copa de Plata; que se adjudicó tras derrotar 

a Boadilla y Getafe. El equipo B realizó una impecable primera fase, terminando en primer lugar del 

grupo tras ganar los tres partidos. No tuvo tanta suerte en los cruces, y terminó en cuarto lugar de 

la Copa Bronce. Buen torneo de los chicos. El C compitió en sus encuentros, y a pesar de no sonreírle 

la suerte, peleó hasta el final en todos sus partidos. 

Los linces (sub-6), jabatos (sub-8) y prebenjamines (sub-10) jugaron jornada de CyL en Burgos. 

Demostraron su superioridad en la liga doméstica. Los equipos azules ganaron todos sus 

encuentros. Destacar los equipos de primer año, que jugaron francamente bien y consiguieron 

victorias meritorias ante equipos de segundo año. Enhorabuena a técnicos y delegados por el gran 

trabajo. 

 

Campeonato de España autonómico sub-14 
La selección de CyL sub-14 jugó este fin de semana el Campeonato de España Autonómico Alevín. 

Nada menos que once queseros formaron parte del equipo, siendo el club más representado. 

Enhorabuena a todos ellos.  

El torneo fue un éxito deportivo y de 

convivencia, alzándose la selección 

con un meritorio cuarto puesto. Los 

chavales lo pasaron en grande, 

después de muchas semanas 

trabajando con las miras puestas en 

este torneo. Agradecer la gran labor 

del cuerpo técnico y el esfuerzo y 

comportamiento de los chavales. 

Felicidades.  
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Agenda del club. 16 al 22 de abril. 
 

Escuela 
Miércoles 18 

18:30 h.  Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12. Campo de 

la Sur, Pinar de Antequera. 

Viernes 20 

18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. 

Campo de la Sur, Pinar de Antequera. 

Sábado 21 

10:00 h. Jornada Liga de CyL, sub-6, sub-8, sub-10, 

sub-12 y sub-14., en Palencia. 

 

 

Escuela Simancas: entreno viernes, a las 17:15 h, en 

Entrepinos. 

Escuela Zaratán: entreno viernes, a las 16:30 h, en 

Zaratán. 

 

 

Cantera 
Entrenos habituales sub14, sub16, sub18 durante la semana. 

 

Veteranos 
Jueves 8 

20:30 h. Entreno: Pepe Rojo. 

 

Regional 
Entrenos habituales, durante la semana. 

Sábado 21 

18:00 h. Final CyL. Belenos-VRAC B, en Avilés  
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División de Honor 
Entrenos habituales, durante la semana. 

Domingo 22 

12:00 h. Liga DH. La Vila-VRAC, en Villajoyosa 
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Melé a cinco 
 

Nuestro segundo equipo, el VRAC B, se ha clasificado con brillantez para la final de la Liga de Castilla 

y León, que se jugará en Asturias, y contra el Belenos de Avilés. Enhorabuena y a ver si conseguimos 

ganar en el difícil campo de Santa Bárbara. 

El caso es que el Quesos B ha jugado en la Liga-ahora llamada Liga Norte- doce partidos. Ha ganado 

todos, la mayoría con resultados holgadísimos (ha obtenido bonus en todos sus choques excepto 

en uno, once puntos extras). En los play-off, sin ser tan contundentes los guarismos, puede decirse 

que ha ocurrido más de lo mismo. Nuestro rival, el Belenos, también terminó la fase regular como 

primero de su grupo, el 3, con la friolera de setenta puntos, repartidos en catorce victorias en otros 

tantos partidos; y todos con bonus. Setenta sobre setenta.  

Es difícil mantener la concentración y la motivación en estas condiciones. En toda la temporada no 

juegas un partido de verdadera competencia hasta la fase final. Soy de la opinión que las 

competiciones, cuanto más igualadas, mejor. Creo que una liga donde los equipos punteros pierdan 

partidos es sinónimo de calidad y de progresión. Y, de hecho, opino que uno de los mayores lastres 

que tenemos en el rugby nacional-y aún más pesado en Castilla y León-, es la falta de competiciones 

de calidad. Calidad entendida como igualdad entre equipos, partidos decididos por mínimos y 

enfrentados hasta el último minuto; donde la motivación es máxima y la “pelea” se da por supuesta.  

Incluso,… ¿cuántos partidos así hay en División de Honor? Pocos, y desde luego, entre los equipos 

gallos, no llegan a la media docena en la fase regular. Si nos ceñimos a la competición castellano 

leonesa, vemos como no hay apenas partidos competidos. Nuestras canteras-lógicamente 

superiores a las de otras provincias por historia, número y técnicos-, apenas pueden disputar ligas 

competidas en la mayoría de las categorías. Mientras en Madrid hay una docena de equipos de 

nivel parejo en apenas un radio de veinticinco kilómetros, y que compiten cada fin de semana entre 

ellos, en nuestra región-con el inconveniente añadido de una geografía que no ayuda, poblaciones 

pequeñas y territorio grande-, apenas tenemos rivales, con todo el respeto del mundo, que nos 

puedan exigir en el día a día y que nos impelan a una mejora diaria y a una motivación semanal.  

Y de esta manera, tanto en nuestros senior como en los linces, cada vez es más difícil seguir el ritmo, 

sobre todo de los equipos madrileños. Acierto es competir en la liga de Madrid en las ligas sub14, 

sub-16 y sub-18 (aparte de las cortapisas que nuestros amigos madrileños nos ponen en tema de 

desplazamientos y ausencia forzada de nuestros equipos de las fases decisorias de su liga); y los 

torneos que jugamos lejos de Valladolid, que poco a poco hemos ido buscándolos más lejos; y a los 

consabidos de Madrid hemos añadido en los últimos años desplazamientos a Lisboa, Francia o País 

Vasco. Pero, aun así; tenemos que intentar buscar más soluciones y en más categorías. Debemos 

convencer a las Federaciones pertinentes para reforzar las competiciones de alguna manera, o 

buscar otras soluciones si queremos que nuestra cantera continúe progresando. 

 

Jeromín 
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