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Presentación

H

ola, queseros.

¡¡¡Campeones de la Copa de S.M. El Rey de España!!!
Una semana más el equipo de División de Honor haciendo historia, quinta copa, y esta nos la
quedamos...
Cristina López, representante femenina del VRAC en la selección nacional de Seven sub 18. Os
contamos también la victoria de otro equipo vallisoletano en el campeonato de España militar,
enhorabuena “caballeros”.
Os contamos todo lo referente a la consecución de la victoria de este fin de semana en la copa:
crónica, recibimientos, palmarés…
Poco reseñable en cantera: lástima la derrota de los nuestros en sub18. Ánimo y a seguir currando,
la próxima será vuestra la victoria.
La agenda del club y las crónicas del campeonato europeo de Seven femenino sub 18 y la de los
mayores en Singapur completan el boletín de esta semana.
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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Cristina López, primera internacional quesera
Cristina López, jugadora y canterana del VRAC, se estrenó el pasado fin de semana en el Europeo
de Seven Sub 18 que se disputó en la ciudad francesa de Vichy. Se trata de la primera ocasión en
la que una jugadora del VRAC Femenino es llamada para disputar un torneo internacional de este
calado.

El equipo femenino de Seven Sub 18 terminó séptimo, o que se puede decir es un éxito para las
chicas.
¡Enhorabuena Cristina!
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Caballería se alzó con el Campeonato de
España Militar
Se disputó el Campeonato de España Militar en las
instalaciones vallisoletanas de Pepe Rojo, con un gran
éxito de público y de participación.
El equipo pucelano de Caballería se impuso con
brillantez en el torneo, obteniendo así el entorchado
nacional. Enhorabuena a todos sus integrantes, que
jugaron un torneazo. Felicitar a los numerosos
representantes queseros del conjunto, al jugador del
VRAC Borja, a nuestros veteranos Roberto, Lucas y
Alberto, a los jugadores que militaron en nuestro Club
hace algunas temporadas, y a Mario Barandiarán, que
también colaboró como entrenador de los chavales.
Enhorabuena a todos ellos, y al resto del plantel.
En la fase de grupos, caballería se impuso a ARM
Cartagena (39-7) y a Garellano 45 (12-3), alcanzando de
esta manera las semifinales como primero de grupo. En
esta penúltima ronda, obtuvo de forma brillante una
nueva victoria ante la Guardia Real (32-14).
En la final, en un emocionante y competido encuentro, Caballería jugó un partidazo, alzándose con
el oro al derrotar a la BRILAT por un ajustado 17-15.

Enhorabuena, campeones.
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División de Honor
16-20: El VRAC Quesos Entrepinares levanta en Valencia su quinta
Copa
El VRAC Quesos Entrepinares se
proclamó Campeón de la Copa
del Rey 2018 tras una sufrida
victoria frente a su eterno rival y
también
vallisoletano,
el
Silverstorm El Salvador, al que
ganó 16-20 en el Estadio Ciudad
de Valencia, que reunió a más de
15.000 espectadores. El VRAC
consigue el título mayestático
tres años después de su última
Copa, en 2015, y se saca la espina
de 2016, cuando cayó de forma
dolorosa en el Estadio José
Zorrilla en el histórico derbi que marcó un antes y un después en el rugby nacional. Los azulones se
consolidan como el club más laureado de los últimos años.
La primera parte fue atípica y se salió del guión habitual de los últimos derbis entre VRAC y El
Salvador. El 0-10 en el minuto 9 sorprendía a propios y extraños, pero la realidad es que el Quesos
empezó la Final con una fuerza imparable que asustó al Silverstorm El Salvador, atónito ante el
arreón inicial de los pupilos de Diego Merino. La primera jugada sacó a relucir las mejores armas
del Entrepinares: empuje, juego fluido, rápido y una definición que no siempre acompaña. Fue
Guillermo Mateu el autor del primer ensayo, con poco más de dos minutos cumplidos, y Gareth
Griffiths colocó con el pie el 7-0. Desatado y envalentonado, asumiendo el rol de favorito que tanto
se empeñan en otorgarle como si le ahogase de presión, sumó seis puntos con sendas
transformaciones que otorgaban el sorprendente 0-13.
Como no podía ser de otra manera, el
Silverstorm El Salvador reaccionó. Y lo
hizo buscando las cosquillas a un
Quesos que sabía que la touch no era
para florituras y sí para, simplemente,
salir vivo. La primera en la frente con la
marca de Walker Fitton que supuso el
despertar del Chami. No hubo
transformación ni en el primero ni en su
segundo ensayo, el de Nuu Junior con
media hora cumplida. Con viento a
favor en el primer acto, la sensación
que dejaba el 10-13 era de poca ventaja para el Quesos, pero fueron muchos los que infravaloraban
la capacidad de resistencia del VRAC.
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Tras el llamativo cariz que
había asumido el primer
tiempo, el segundo volvió a la
pauta habitual de los derbis
entre Quesos y Chami. El duelo
se atascó, se jugó a cámara
lenta, y el VRAC se hizo fuerte
cuando más lo necesitaba. El
empate
de
Sam
Katz
transformando un castigo no
inmutó al Entrepinares, que
respondió con un ensayo clave
para
la
resolución
del
encuentro. Y fue KaloKalo
Gavidi, capitán quesero, el que posó el oval tras una jugada en la que VRAC hizo fácil lo difícil y El
Salvador abrió la puerta de su veintidós y, a la postre, de su derrota. Griffiths obró el milagro con
una patada que cogió un maravilloso efecto para jugar con el aire, que no perdía su dosis
protagonismo en el Ciudad.
El Chami se volcó a por la remontada, pero insistió en la misma estrategia y el VRAC le pilló el truco
al equipo de Juan Carlos Pérez. Los minutos volaban para los blanquinegros y se ralentizaban para
los azulones, que desaprovecharon dos castigos para, al menos, garantizar la prórroga en caso de
un ensayo transformado colegial. Nunca llegó. El VRAC se armó atrás y los minutos se fueron
consumiendo mientras el desgaste fundía a ambos equipos. El Quesos se levantó cuando parecía
que claudicaba y celebró la victoria en campo del Silverstorm El Salvador.
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FICHA TÉCNICA
16 – Silverstorm El Salvador: Leandro Wozniak, Matt Smith, Mannaseh Alaga, Víctor Sánchez,
Michael Walker-Fitton, Matt Foulds, Gonzalo Núñez, Jacob WainWrigth, Juan Ramos, Sam Katz,
Alberto Díaz, John Carter, Hendri Rust, Lali Kacilala y Nuu Junior
También jugaron: Dani Marrón, Pelayo Ramos, Fernando González Altés, Joe Mamea, Alejandro
Sánchez de la Rosa y Andrés Alvarado.
20 – VRAC Quesos Entrepinares: Francisco Blanco, Steve Barnes, Alberto Blanco, Daniel Stöhr, Sacha
Casañas, Jose Basso, KaloKalo Gavidi, Leigh Thompson, Chris Eaton, Tomás Carrió, Pedro de la
Lastra, Gareth Griffiths, Álvar Gimeno, Guillo Mateu y John Wessel-Bell
También jugaron: Gabriel Vélez, Fede Casteglioni, Pablo Miejimolle, Pablo César Gutiérrez y Jody
Allen
Marcador: 0-7, min. 2: Ensayo de Guillermo Mateu y transformación de Gareth Griffiths; 0-10, min.
9: Transformación de castigo de Gareth Griffiths; 5-13, min. 19: Ensayo de Leandro Wozniak; 10-13,
min. 28: Ensayo de Nuu Junior; 13-13, min. 49: Transformación de castigo de Sam Katz; 13-20, min.
53: Ensayo de KaloKalo Gavidi y transformación de Gareth Griffiths; 16-20, min. 57: Transformación
de castigo de Sam Katz
Árbitro: Íñigo Atorrasagasti
Incidencias: Partido correspondiente a Final de la Copa del Rey 2018 disputado en el Ciudad de
Valencia
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“Supimos que defendiendo nos podíamos
llevar la final”
El entrenador del VRAC Quesos Entrepinares, Diego Merino, analizó tras el partido la victoria y la
consecución de la Copa del Rey. El técnico fue preguntado inicialmente por la importancia de tener
ciertos jugadores en finales como la de este domingo. “En una final hay muchas cosas que no hay
en un partido normal. Tener la cabeza fría y el control cuesta. Tener gente que muestra experiencia
es muy positivo para nosotros, nos da seguridad. Hay intensidad, agresividad y errores que no hay
en otros partidos”.
Merino también habló de las virtudes de ambos conjuntos y la estrategia que siguió el equipo.
“Hemos tenido la melé, ellos la touch y el maul. Hemos tenido una defensa agresiva y presionante
en la que nos hemos sentido cómodos en situaciones en las que es difícil y la confianza de saber
que defendiendo podíamos llevarnos la final”.

Mientras que Álvar Gimeno destacó el buen ambiente vivido en el Ciudad de Valencia, Álvaro
Ferrández puso en valor los éxitos logrados por el VRAC Quesos Entrepinares durante los últimos
años.
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El VRAC ofreció la Copa a los vallisoletanos
Uno de los grandes retos que
se marca temporada a
temporada el VRAC Quesos
Entrepinares es el de visitar
las
instituciones
vallisoletanas para ofrecer a
sus vecinos, de municipio y
de provincia, los títulos
obtenidos. Es, a todas luces,
una buena señal ser recibidos
en el Ayuntamiento de
Valladolid o en el Palacio de
Pimentel y, como no hay dos
sin tres, el VRAC sumó su
visita como Campeón de la
Copa del Rey las dos anteriores este mismo curso con la Supercopa o la Copa Ibérica.
El discurso de Diego Merino dejó claro que, lejos de suponer conformismo, ser recibidos por Óscar
Puente o Jesús Julio Carnero implica una dosis extra de motivación para regresar cuanto antes. Así
ha sido y así seguirá siendo. El mismo valor le dio el presidente José María Valentín-Gamazo, que
recordó precisamente que el VRAC se ha ganado por derecho propio repetir participación en la
próxima edición de la Supercopa de España. Será la séptima consecutiva, habiendo ganado además
las seis anteriores. Nadie lo había conseguido hasta la fecha.
El Alcalde de Valladolid, Óscar
Puente, agradeció al club el
esfuerzo continuo por mejorar
y triunfar, así como animó al
equipo, siempre con un
mensaje similar hacia El
Salvador, a regresar en unas
semanas con el título de Liga.
Tanto Puente como Carnero
destacaron el hecho de que el
Trofeo de la Copa del Rey se
quedará en propiedad para el
VRAC al tratarse de la quinta
Copa del Rey obtenida por el
club, primera en posesión.
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Palmarés

Cantera

Esta semana, en competición únicamente se jugó la final de la Liga de CyL en categoría cadete
(sub-18), donde los chavales del VRAC no pudieron con nuestros vecinos del Salvador (15-39)

Los alevines (sub-14) jugaron un torneo amistoso en Ordicia.
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Agenda del club. 30 de abril – 6 de mayo.
Escuela
Miércoles 2
18:30 h. Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 4 Pepe Rojo.
Viernes 4
18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Pepe Rojo.
Sábado 5
12:00 h. Entreno: sub-6, sub-8 y sub-12. Campo 4 y Vacas, Pepe Rojo.
9:00 h. Torneo Tyrosse (Francia): sub-10 y sub-12., en Saint Vicent de Tyrosse.
10:00 h. HORARIO POR CONFIRMAR. SÁBADO Y DOMINGO: Torneo Araba Cup sub-8, en Vitoria
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 3
20:30 h. Entreno: Pepe Rojo.

Regional
Entrenos habituales, durante la semana.
Sábado 5
17:30 h. Amistoso. La Rioja-VRAC femenino, en Logroño.
Domingo 6
12:30 h. Play off ascenso DHb. Universidad de Bilbao-VRAC, en Bilbao.

División de Honor
Entrenos habituales, durante la semana.
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Rugby Internacional
Las Leonas7s Sub18 finalizan en una notable 7ª posición el Europeo (www.ferugby.es)
Actuación muy meritoria de las Leonas7s Sub 18 en el Europeo, en el que logran el 7º puesto, tras
ganar los tres partidos de la Fase de Grupos y derrotar hoy a Portugal.
De todas formas,
si dejamos al
margen
los
resultados, que
quizás no sean lo
más importante
en
categorías
inferiores,
la
conclusión
principal que nos
dejan las chicas
de Pedro de
Matías durante
el fin de semana
es la sensación de que forman muy buen equipo y de que han plantado unos cimientos muy sólidos
de cara al desarrollo a medio y largo plazo de esta Selección. El Campeonato de Europa 7s Sub18
Femenino de este año ha tenido mucho nivel y España le ha plantado cara a todos los rivales frente
a los que ha jugado, incluida Italia, contra la que han luchado admirablemente hasta el final, a pesar
del gran potencial del oponente y de la inferioridad numérica temporal.
En los Cuartos de Final del torneo, pudimos ver uno de los partidos más destacados del Europeo.
España e Italia se enfrentaban en busca de una plaza para la semifinal y querían seguir con el buen
juego desplegado durante la Fase de Grupos del sábado. Ambos equipos lo consiguieron y nos
brindaron un choque muy atractivo. Aunque Italia fue superior en varios tramos del juego y tuvo
más claridad que las nuestras en los metros finales, España nunca le perdió la cara al partido, a
pesar de la buena defensa del contrario y de recibir una amarilla, y se quedaron tan solo a un ensayo
transformado de ganar la contienda.

En las Semifinales por el Quinto Puesto, Las Leonas cometieron algunos errores iniciales que las
holandesas no perdonaron y que les sirvieron para poner cierta distancia en el marcador. No
obstante, la segunda parte fue muy igualada y España tuvo más posesión en campo rival, llegando
a pocos metros de zona de marca en bastantes ocasiones. Un contraataque final muy bien llevado
por las holandesas sentenció el partido y dejó un marcador final que no refleja el buen hacer de
España en la 2ª mitad, aunque Holanda sí mereció la victoria.
- 15 -

Finalmente, las nuestras han cerrado su participación en el Campeonato frente a Portugal,
consiguiendo la victoria frente a las lusas por segunda vez, tras hacerlo también en la jornada de
ayer. Ha sido un partido muy disputado, en el que España ha sabido tener más paciencia que su
rival a la hora de atacar, lo que ha hecho que cometiesen menos pérdidas que el rival, quien sin
embargo sí creaba peligro cuando conseguía mover el balón con claridad. Para el recuerdo del
equipo quedará seguramente la gran solidaridad defensiva colectiva de los últimos minutos, clave
para mantener la ventaja final.

Los Leones7s quedan 7os y prácticamente logran la permanencia (www.ferugby.es)

Tras la disputa de los partidos del domingo, España finaliza la Serie Mundial de Singapur7s en un
más que satisfactorio 7º puesto, que nos aleja notablemente de nuestros perseguidores en la
clasificación global. Por tanto, a falta de dos rondas por disputarse esta temporada, las de Londres
y París, los Leones7s tienen casi asegurada su participación en las HSBC World Rugby Sevens Series
de la temporada 2018/19.
La entrega y la ambición
mostrada por España
en el primer partido del
domingo no ha sido
suficiente para superar
a Australia, uno de los
equipos punteros de las
series mundiales, en los
Cuartos de Final de
Singapur.
Tras
un
minuto inicial de mucho
movimiento de balón,
Fotografía: HSBC Singapore Sevens 2018
llevando
a
los
australianos de lado a lado, con paciencia, buscando el momento para atacar, los nuestros lanzaron
un ataque muy peligroso en el lado derecho, que posteriormente les permitió crear espacio en el
lado izquierdo para que Javier de Juan posase el balón sobre la zona de marca. Sin embargo, en el
único gran error de España, los australianos consiguieron contratacar dos minutos despúes para
lograr su ensayo y posteriormente la conversión que marcaba la diferencia. Con ambos equipos
defendiendo a gran nivel y al mismo tiempo obteniendo posesiones muy largas, fueron pasando los
minutos hasta que en el tramo final los dos tuvieron oportunidades para sumar puntos, pero
ninguno lo consiguió. Derrota de prestigio para los Leones7s, que cada vez ponen en más
dificultades a las mejores selecciones.
En el segundo partido, el desgaste físico del primer choque le ha pasado factura a España frente a
un combinado tan físicamente contundente como Samoa. A pesar de empezar bien plantados en el
campo y sabiendo provocar muchos fallos del rival, el 7-5 al término de la primera parte no duró
demasiado, ya que en la segunda mitad Samoa creó mucho peligro y controló gran parte del juego.
Por ello, los samoanos fueron justos vencedores y España se queda con las sensaciones muy
positivas del cómputo global del torneo.
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