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Presentación 
 

Hola, queseros. 

¡¡¡Y llegó la deseada final copera!!! 

La presentación de la final de la Copa de S.M el Rey son las noticias que os traemos en este boletín. 

El equipo de División de Honor sigue haciendo historia, acabando la fase regular primero y, esta 

vez, con récord de puntos. 

Una mención súper especial para nuestros hombres del VRAC B, que este fin de semana 

consiguieron vencer al equipo de Belenos en la final de la Liga Norte, proclamándose, así 

campeones de esta competición. ¡Enhorabuena! 

También queremos felicitar a los equipos de cantera que obtuvieron distintos resultados, pero 

todos nos hacen estar orgullosos de su trabajo.  

En el apartado internacional destacamos el cuarto puesto alcanzado por las mujeres del seven 

español. Y os contamos lo acontecido en las finales de la copa de campeones de Europa. 

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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Presentación de la Final de Copa en Valencia 
Elena Tejedor, Directora de la Fundación Trinidad Alfonso; Quico Catalán, Presidente del Levante 

Unión Deportiva; Alfonso Feijoo, Presidente de la Federación Española de Rugby; José María 

Valentín – Gamazo, Presidente del VRAC Quesos Entrepinares; Juan Carlos Martín, Presidente del 

SilverStorm El Salvador y César Sempere, embajador de la organización han presentado la Final de 

la Copa del Rey de Rugby que se disputará el próximo domingo 29 de abril en el Estadio Ciutad de 

València. 

 

Todos los presentes han coincido en que la Copa del Rey debe ser una gran fiesta y es a la vez un 

gran reto. Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso ha destacado la vocación de la 

Fundación de “organizar eventos en la Comunidad Valenciana que demuestre nuestra capacidad 

de organización y de hacer bien las cosas”. 

José María Valentín-Gamazo ha destacado que “va a ser una gran final, con dos equipos que 

trataremos de dar un gran espectáculo de rugby”. Por ultimo Cesar Sempere espera que esta final 

sea un punto de inicio de otras muchas iniciativas. “Queremos que esta Copa no sea un hecho 

aislado, que sea el principio de un proyecto de hacer del rugby algo importante en Valencia. 

Por su parte Quico Catalán ha destacado el “honor y orgullo de poder ser sede de este gran partido 

y el reto que supone coger el testigo del Real Valladolid”. También ha afirmado que puede ser un 

buen punto de partida para el club en el rugby. 

El presidente de la FER, Alfredo Feijoo ha destacado el interés de la Federación de “buscar lugares 

donde se llenen campos y de llevar el rugby a todos los rincones del España”. 

Juan Carlos Martín presidente del SilverStorm El Salvador, ha reconocido que no es un final más y 

que como presidente quiere desempatar su particular curriculum. “Tengo dos copas como jugador 

y cuatro jugadas como presidente con dos derrotas y dos victorias, toca ganar” ha dicho entre risas. 
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“Hay unas ganas increíbles” 
 

Cuenta atrás para la Final de la Copa del Rey de Rugby. El Ciudad de Valencia, en la Capital del Turia, 

será el escenario de uno de los mayores eventos del rugby nacional en la presente temporada, pero 

ambos equipos velan armas en su casa, Valladolid, donde esta mañana ha sido presentado el 

encuentro a nivel deportivo. Diego Merino, entrenador, y Álvaro Ferrández, segundo capitán, han 

sido los representantes del VRAC Quesos Entrepinares en la citada presentación, mientras que Juan 

Carlos Pérez y Johny Carter han sido los portavoces del Silverstorm El Salvador.  

Merino abrió 

fuego dando a 

entender que en 

encuentros como 

el del próximo 

domingo se queda 

todo al margen. 

“Hay desgaste 

físico y 

psicológico, pero 

trabajamos 

durante todo el 

año para llegar en 

las mejores 

condiciones 

posibles a estos 

partidos. Hay unas 

ganas increíbles y 

llegamos bien, en 

un estado óptimo”. El entrenador del VRAC considera que la final de 2016 no es, a día de hoy, 

ninguna referencia. “Para nada. Es un derbi enmarcado en una final y sólo cambia la ubicación. Nos 

hubiese encantado jugar en Valladolid, pero no ha podido ser. El ambiente va a ser diferente, pero 

partimos los dos equipos con la experiencia de jugar un partido así. No sería bueno acordarnos de 

esa final, sería meternos más presión”. Tampoco los dos derbis que ya se han disputado este mismo 

curso en fase regular de la División de Honor. “Ellos pensarán que a la tercera va la vencida, 

depende del punto de vista…es una final y los favoritos los ponéis vosotros”. En la misma línea 

opinó Juan Carlos. “No nos planteamos esos partidos como análisis, ha pasado mucho tiempo”. 

De lo que no duda Diego Merino es de la importancia que tienen encuentros de este perfil para 

ambas entidades. “Estas finales son muy positivas para el rugby español y para el rugby 

vallisoletano. Estos acontecimientos nos vienen muy bien a los dos clubes”. El técnico también 

habló del rival. “El Salvador tiene una gran defensa y unas fases estáticas que desarrollan muy bien. 

Es un equipo muy ordenado que nunca pierde el control del partido. Cuando los encuentros están 

igualados casi siempre consiguen su objetivo. Necesitamos estar concentrados durante los 80 

minutos”. 

Ferrández, por su parte, habló del compromiso del vestuario de cara al próximo domingo. “No es 

un partido más, aunque nosotros siempre vamos a por la victoria. Vamos con todo a Valencia”. 
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División de Honor 
14-24: Un VRAC de récord termina primero la fase regular 

 

El VRAC Quesos Entrepinares sigue escribiendo con letras de oro su propia historia y la del rugby 

español. El equipo de Diego Merino ganó con sufrimiento en El Pantano a La Vila y concluye como 

primer clasificado la fase regular por octava vez desde su fundación. No sólo eso. El conjunto azulón 

es el primer y único equipo que supera los 100 puntos en la División de Honor. Con 21 victorias, una 

única derrota (en Baldiri Aleu) y un total de 102 puntos, el VRAC establece un nuevo récord en la 

competición doméstica. 

La primera plaza garantiza la disputa en Valladolid de la semifinal frente al ganador del Senor 

Independiente – AMPO Ordizia, además de una hipotética final como local en caso de que el Quesos 

logre la clasificación para la misma. A la temporada le restan, en el mejor de los casos, tres 

encuentros. El primero será la Final de la Copa del Rey, el próximo domingo y en Valencia. Un reto 

que ilusiona mucho al equipo tras la derrota en 2016 y la prematura eliminación en 2017. 

Lejos de lo que se pueda pensar, el VRAC tuvo que esforzarse y mucho para conseguir el ansiado 

primer puesto. La Vila, apoyada por una fiel y ruidosa afición desde las gradas de El Pantano, apretó 

hasta el pitido final. Tal y como se preveía, el encuentro fue muy igualado. El Quesos, 

inevitablemente, intentó asumir el menor riesgo posible ante la inminente final copera. La Vila fue 

con todo. Eran sus últimos 80 minutos de competición oficial en la presente temporada y se 

vaciaron para dar una alegría a los suyos. El partido, muy cerrado, hizo brillar a las defensas y apenas 

permitió fases ofensivas, si bien hubo momentos de buen rugby por parte de ambos equipos. 

Fue Guillo Mateu el que abrió la lata, en el minuto 5, culminando una jugada en la que el maul 

quesero supuso media marca. La respuesta de La Vila llegó tras varios minutos dentro de la 

veintidós quesera. El VRAC hizo lo imposible por evitar los primeros puntos de los alicantinos, pero 

Fotografía: Aníbal Gola 
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el cántaro se rompió 

gracias a Martín de la 

Fuente. Matías Jara logró 

la conversión y La Vila se 

puso por delante (7-5) 

tras diez minutos 

disputados. Entonces, el 

partido se trabó, sin 

apenas juego fluido, pero 

con dominio e iniciativa 

vallisoletana, que 

mereció más antes del 

descanso. Cerca estuvo el 

Quesos de irse en 

desventaja a vestuarios, 

pero Pedro de la Lastra 

irrumpió por el flanco izquierdo tras varios minutos de acoso y derribo del Entrepinares y puso el 

tranquilizador y a la vez inquietante 7-12 que poco garantizaba al VRAC de cara a la segunda parte.  

El segundo acto arrancó como terminó el primero, con un candado defensivo por parte de ambos 

equipos que obligaba al que estaba por debajo en el marcador a llevar el peso del partido. La Vila 

no se dejó nada, pero el desgaste les pasó factura y el banquillo quesero aportó el oxígeno necesario 

para cerrar el partido y, de paso, la fase regular. Guillo Mateu repitió con su segunda marca, tercera 

del Entrepinares, y sólo unos minutos después el VRAC aprovechaba el bajón local para lograr el 

cuarto ensayo y el punto bonus por medio de Tomás Carrió. Gareth Griffiths, con un acierto del 50% 

en las cuatro transformaciones de las que dispuso, elevó la ventaja quesera a 17 puntos. 

Ahora sí, el VRAC lo veía mucho más cerca. Sin embargo, el sufrimiento no faltó en El Pantano. Con 

10 minutos por disputarse y con La Vila echando el resto, González Pérez ensayó y redujo 

diferencias. El tiempo fue pasando lentamente mientras los alicantinos insistían en conseguir la 

machada. El pitido de Eki Fanlo llegó con el Quesos exigido en su veintidós pero sabedor de que los 

cinco puntos no se iban a escapar. Vía libre, ahora sí, para pensar en Valencia y en la Final de la 

Copa del Rey. 

 

FICHA TÉCNICA 

14 – CR La Vila: Errecaborde, Via, Pérez, Martínez, Carrión, Villalba, Vinaches, Suárez, Salice, De la 

Arena, Luciano Martínez, Gonzalo Pérez, Damián Jurado, Matías Jara y Rivero 

También jugaron: Orduña, Sheroziya, Ponce, Sanmartano, Lacoste, Lamboglia, Noel Carrión e 

Ignacio Gutiérrez Müller 

24 – VRAC Quesos Entrepinares: Pablo César Gutiérrez, Pablo Miejimolle, Alberto Blanco, Adrián 

Pescador, Sacha Casañas, Jose Basso, Ignacio Castellote, Leigh Thompson, Pablo Gil, Tomás Carrió, 

Pedro de la Lastra, Gareth Griffiths, Jerry Lemalu, Guillo Mateu y Fede Casteglioni 

También jugaron: Jody Allen, Francisco Blanco, Steve Barnes, KaloKalo Gavidi, Chris Eaton, Álvar 

Gimeno, Álvaro Ferrández y Carlos Valentín-Gamazo 
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Marcador: 0-5, min. 5: Ensayo de Guillermo Mateu; 7-5, min. 11: Ensayo de Martín de la Arena y 

transformación de Matías Jara ; 7-12, min. 38: Ensayo de Pedro de la Lastra y transformación de 

Gareth Griffiths; DESCANSO, 7-17, min. 65: Ensayo de Guillo Mateu; 7-24, min. 68: Ensayo de Tomás 

Carrió y transformación de Gareth Griffiths; 14-24, min. 70: Ensayo de Gonzalo Pérez y 

transformación de Matías Jara; 

 

 

Árbitro: Eki Fanlo. Amonestó a Juan Ignacio Pérez y Jose Basso 

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 22 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 22 21 0 1 867 421 18 102 

2 SilverStorm El Salvador 22 19 0 3 865 416 21 97 

3 Sanitas Alcobendas Rugby 22 15 1 6 693 498 15 77 

4 Senor Independiente Rugby 22 13 0 9 732 641 23 75 

5 Ampo Ordizia RE 22 13 1 8 724 538 18 72 

6 UE Santboiana 22 11 0 11 684 575 20 64 

7 F.C. Barcelona 22 9 0 13 560 653 15 51 

8 Bizkaia Gernika R.T. 22 9 0 13 417 558 8 44 

9 Complutense Cisneros 22 7 0 15 624 775 14 42 

10 CR La Vila 22 7 0 15 454 613 11 39 

11 Hernani C.R.E. 22 4 0 18 364 788 10 26 

12 Getxo Artea R.T. 22 3 0 19 436 944 11 23 

 

Últimos Resultados 
 

Jornada 22 – 21.04.2018 – 22.04.2018 

SilverStorm El Salvador 38 - 43 Senor Independiente Rugby 

UE Santboiana 78 - 7 Sanitas Alcobendas Rugby 

Ampo Ordizia RE 30 - 21 Bizkaia Gernika R.T. 

Getxo Artea R.T. 59 - 12 Hernani C.R.E. 

Complutense Cisneros 23 - 29 F.C. Barcelona 

CR La Vila 14 - 24 VRAC Quesos Entrepinares 

 

#102  
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Regional 
 

Toda una Liga en juego en cuestión de segundos. El VRAC B, el filial quesero, consiguió el pasado 

sábado en Avilés un sufridísimo triunfo (20-21) que le permite proclamarse Campeón de la Liga 

Norte (Regional) y continuar con paso firme hacia la División de Honor B. En casa del rival, Belenos, 

y con un gran ambiente en el campo avilesino, el Quesos consiguió un importantísimo triunfo que 

devuelve parte de los sinsabores que dejó la temporada pasada. La lucha por el ascenso continúa, 

pero el título de campeón regional ya nadie se lo puede quitar al filial.  

 

Fue, además, una victoria de fuerza y honor, como reza el grito de guerra del VRAC Quesos 

Entrepinares. Y es que el partido se complicó hasta límites insospechados. El 20-6 al descanso, con 

los vallisoletanos atacando sin premio alguno, frustraba a la expedición, que viajó acompañada de 

prácticamente toda la plantilla, lesionados incluidos, y del presidente José María Valentín-Gamazo, 

en un gesto del compromiso del club con el equipo B. 

Las dos patadas entre palos de Juan Soloaga le servían al VRAC para poco más que aguantar en el 

partido frente a un Belenos empujado desde la grada y al que le salió todo durante los primeros 40 

minutos. Pero tras el descanso todo cambió. El VRAC fue a por todas y la recompensa llegó con dos 

ensayos, de Íñigo y Chema, que dejaban un punto de ventaja a falta de 10 minutos para el final. 

Fue entonces cuando el equipo se armó de coraje y épica para resistir defensivamente frente a un 

Belenos que, sin nada que perder, echó el resto. Así, una acción en la última jugada del partido les 

dejó en bandeja un castigo lejano cuya transformación hubiese supuesto el 23-21 y, por lo tanto, la 

derrota del VRAC. Avatares del destino, Belenos erró, por escasos centímetros, y la euforia de 

desató en el filial quesero. Un equipo muy joven que se ha ganado el cariño de los simpatizantes 

del VRAC con su esfuerzo durante los últimos años y que en los últimos días ha recibido todo tipo 

de felicitaciones. 
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Cantera 
 

Los cadetes (sub-18), no jugaron este fin de semana, sí se disputó la semifinal que restaba por 

jugarse que venció el equipo de El Salvador por 9 – 29 a los cadetes ovetenses. 

Semifinales (Partido único) – 14.04.2018 – 21.04.2018 

Oviedo 9 - 29  El Salvador 

UBU Aparejadores 0 - 88 VRAC Quesos Entrepinares 

 

 

De la misma manera, el equipo infantil (sub-16) permanecía a la espera de conocer su rival en la 

final regional. Final que disputará contra el equipo de El Salvador que venció en su semifinal por 0 

a 51 contra el Oviedo. 

Semifinales (Partido único) – 14.04.2018 – 21.04.2018 

Oviedo 0 - 51  El Salvador 

UBU Aparejadores 5 - 46 VRAC Quesos Entrepinares 

 

 

Se jugó, este pasado fin de semana, la jornada final de la Liga de Castilla y León en Palencia, donde 

los nuestros pusieron un gran colofón a una óptima temporada. 

Los alevines (sub-14), se alzaron con el primer puesto en la Liga. Consiguieron brillantemente el 

primer puesto, al terminar la temporada sin encajar una sola derrota. Con el mérito añadido de 

competir con un conjunto muy joven. 

Los benjamines (sub-12), compitieron hasta el final con nuestros vecinos del Salvador, manteniendo 

durante toda la temporada una dura pugna en varios partidos que se resolvieron por la mínima en 

uno u otro sentido, o incluso con encuentros empatados. Finalmente, el campeonato cayó del lado 

chamizo. Felicitar a nuestros benjas por su buena temporada. 

Los prebenjamines (sub-10) ganaron todos sus partidos de la jornada, completando de esta manera 

un año excepcional, donde no han conocido la derrota en las diez jornadas disputadas, 

demostrando una enorme superioridad ante el resto de equipos de la Comunidad. 

Los jabatos (sub-8), más de lo mismo. Exhibieron durante todo el año un poderío incontestable para 

el resto de conjuntos, imponiéndose en todas las concentraciones regionales. 

Los más pequeños, los linces (sub-6), lo pasaron en grande y ya comienzan a asomar las habilidades 

que les inculcan sus entrenadores y que a buen seguro constituirán el cimiento de los siguientes 

años de rugby. 

En resumen, muy buena temporada del VRAC; y enhorabuena y muchas gracias a todos los 

chavales, y por supuesto a técnico y delegados por su impagable trabajo y dedicación. 
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Agenda del club. 16 al 22 de abril. 
 

Escuela 
 

Miércoles 25 

18:30 h.  Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12. Campo de la Sur, Pinar de Antequera. 

 

Viernes 27 

18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Campo de la Sur, Pinar de Antequera. 

 

Sábado 28 

12:00 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Campo Vacas Pepe Rojo. 

 

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. 

Jueves 26 

19:00 h. Final Liga CyL sub-18. VRAC-Salvador, en Pepe Rojo 

 

Veteranos 
Jueves 26 

20:30 h. Entreno: Pepe Rojo. 

 

Regional 
 

Entrenos habituales, durante la semana. 

  



- 16 - 
 

División de Honor 
 

Entrenos habituales, durante la semana. 

 

Domingo 22 

12:30 h. Final Copa del Rey DH. VRAC-Salvador, en Valencia 
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Rugby Internacional 
 

Fantástico 4º puesto para las Leonas7s en Kitakyushu (www.ferugby.es) 

La Selección Femenina de Seven terminó su tercera Serie Mundial del año en un magnífico cuarto 

puesto, tras perder la final por la 

medalla de bronce ante Australia 

19-5. Tras un torneo inmaculado, en 

el que sólo tuvieron un resbalón el 

primer día ante Irlanda, no pudieron 

superar a Francia en la semifinal de 

oro y volvieron a tener que verse las 

caras contra las Aussies, líderes del 

año que hasta Kitakyushu no habían 

cedido un sólo partido en toda la 

temporada. 

A pesar de haberlas superado en la 

fase de grupos, las Leonas no 

pudieron repetir la hazaña en semifinales y cayeron ante una gran Australia, pero demostraron una 

férrea defensa y un crecimiento del equipo exponencial desde la temporada pasada, en la que 

estuvieron peleando por la permanencia hasta la última serie. Gracias a esta gran actuación las 

Leonas suman 14 puntos a la general y ascienden un puesto, superando a EEUU. 

En las semifinales de oro del torneo de Kitakyushu las Leonas cayeron 21-0 frente a nuestras vecinas 

del 7 del Gallo, y a pesar de haber tenido momentos brillantes con largas fases acumulando la 

posesión y la iniciativa con el balón, no consiguieron sobrepasar la presionante defensa francesa, 

que hizo los deberes y no dejó jugar cómodas a las españolas. De esta forma Francia alcanzaba por 

primera vez la final de oro de unas series mundiales en su historia. 
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En los cuartos de final las Leonas volvieron a emocionarnos y a escribir una nueva página en los 

anales del rugby español clasificándose por segunda vez en unas Series Mundiales para la disputa 

de la SF de oro entre los 4 mejores equipos del mundo al ganar a Inglaterra 7-5. Las jugadoras de 

seven no conseguían un puesto en el Top 4 desde el diciembre de 2012 en Dubai, en el torneo 

inaugural de este formato de competición femenina en el que terminaron con un fantástico tercer 

puesto.  

 

 

Las Leonas salieron a comerse el partido en Kitakyushu, pero el 7 de la rosa no iba a ponérselo nada 

fácil y las españolas no consiguieron la posesión del balón en toda la primera parte, en la que dieron 

un clinic defensivo cerrando sistemáticamente todos los huecos a Inglaterra y sólo concediendo 

una marca al borde de la bocina en la primera parte que nos ponía 5 abajo en el marcador. En la 

segunda mitad las de Pedro de Matías supieron conservar el balón y ser pacientes, frente a unas 

jugadoras inglesas que comenzaron a cometer golpes de castigo fruto de la presión. Tras una 

fantástica jugada colectiva María Ribera conseguía anotar a dos minutos del final en el ala y Patricia 

García transformaba el ensayo, poniéndose 7-5 por delante. Tras un adelantado inglés en el saque 

de centro las Leonas sólo tuvieron que ser pacientes y aguantar el resultado para verse por segunda 

vez en unas Series Mundiales en la lucha junto a los cuatro mejores equipos del momento. 
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Racing 92 y Leinster jugarán la final de la Copa de Campeones en Bilbao 

La Champions Cup se la 

disputarán finalmente los clubes, 

aparentemente, más fuertes de la 

competición. Por un lado, el 

equipo irlandés de Leinster, 

equipo con tres títulos europeos 

venció al equipo de los Scarlets 

por 38-16 el pasado sábado, día 

21. 

Leinster dejó casi finiquitado el 

aprtido en la primera mitad con 

los ensayos de James Ryan, Cian 

Healy y Fergus McFadden, más nueve puntos de arranque de Johnny Sexton que les colocó con una 

ventaja de 24-9 al descanso. Los Scarlets fueron los primeros en subir puntos al marcador: con la 

primera de las tres sanciones transformadas por Leigh Halfpenny, pero finalmente no tuvieron 

respuesta ante el poder y la precisión de su homólogo irlandés. 

En la reanudación Leinster consiguió dos ensayos más con Scott Fardy y el propio Sexton, y pese a 

un ensayo de consolación para los Scarlets en el minuto 79 de Tadhg Beirne, Leinster consiguió la 

deseada final en el Estadio de San Mamés en Bilbao. 

Por su parte el equipo Parisino demostró ser demasiado para un equipo de Munster que careció de 

intensidad e inventiva durante demasiado tiempo en Burdeos el domingo, así, el equipo Top 14 se 

reservó un lugar en la final de la Copa de Campeones en Bilbao con una victoria por 27-22.  

Racing, y especialmente 

Teddy Thomas en 

particular, se 

desmandaron en la 

primera mitad. El ala 

anotó dos ensayos y 

regaló otro a Maxime 

Machenaud sobre la 

línea de marca, con el 

medio melé del Racing 

también añadiendo dos 

castigos a la victoria. 

Para Munster, nada salió bien y solo golpearon al final del segundo período con ensayos de Simon 

Zebo, Rhys Marshall y Andrew Conway, con un Robin Copeland quizás desafortunado al perder una 

posible anotación al cometer un pase adelantado. 

Racing se enfrentará ahora al Leinster en la final de la Copa de Campeones en Bilbao el sábado, 12 

de mayo, mientras que Munster debe aceptar su sexta derrota consecutiva en semifinales en 

Europa. 

La final de la Challenge Cup la jugarán el viernes, 11 de mayo, también en Bilbao, los equipos de 

Cardiff Blues contra Cloucester Rugby. 

Fotografía: https://www.leinsterrugby.ie 

Fotografía: http://www.skysports.com 
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