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PRESENTACIÓN

Hola, queseros.
Una semana sin competición de nuestros equipos senior. El DH
esperando rival para semifinales que, finalmente, fue
Alcobendas. Nuestros ánimos para el Real Valladolid, para que
logre su objetivo de permanecer, un año más, en la primera
división.
En Escuela, la alegría de la consecución de un título nacional
coronando el buen resultado de nuestros tres equipos en la
categoría.
Una vez más, podéis consultar la agenda de la semana que
contiene las actividades de los distintos equipos del club.
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¿Dónde estamos?
Calle San Felipe Neri, 3 – 47002
Valladolid
https://ibanarue.com/category/rincon-vrac

Nuestro horario habitual es de:
Lunes a viernes de 10.00 a 14.00
y de 17.30 a 20.30
Sábados de 11.00 a 14.00
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Noticias
El VRAC muestra su apoyo al Real Valladolid
En un momento clave de la temporada para todos los equipos deportivos de
Valladolid, el VRAC ha querido mostrar su apoyo al Real Valladolid, que
afrontará durante su último mes de competición tres partidos clave de cara a su
continuidad en la Primera División del fútbol español. De ahí que este miércoles
una delegación de la primera plantilla se haya acercado al entrenamiento del
conjunto blanquivioleta en los Anexos del José Zorrilla para trasladarles todo el
ánimo posible en nombre del resto de compañeros y club.

Fueron Alberto Blanco, Francisco Blanco y Alejandro Alonso, en la fotografía
junto a Borja Fernández y Javi Moyano, los encargados de enviar esa fuerza a
todo el Real Valladolid.
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La semifinal frente al Sanitas Alcobendas, el
domingo 12 a las 12.00
El VRAC Quesos Entrepinares se jugará frente al Sanitas Alcobendas (que eliminó en
cuartos al FCB Rugby) el pase a la gran final de la División de Honor de rugby.
La semifinal se disputará el
próximo domingo 12 de mayo a
partir de las 12.00 en Pepe Rojo. El
adelanto de media hora con
respecto al horario habitual de los
encuentros del VRAC como local se
debe a la celebración durante el
sábado
y
el
domingo
del
Campeonato de España Sub 16, que
reunirá a más de 1.500 niños en las
instalaciones.
La entradas ya están a la venta de
forma anticipada en Justo Muñoz
(Teresa Gil) en horario comercial,
oficina del VRAC en la Casa del
Deporte de 17.00 a 20.00 y en las
próximas horas también en el
Urban Café. A partir del próximo
jueves también se podrán adquirir
en Barco.
El precio de las localidades es de 5
euros para los socios VRAC; 10
euros para los socios de clubes
élite de Valladolid y 15 euros la
entrada general. Los socios oro
tienen incluido el partido en el
abono de temporada y, por lo tanto,
no deberán realizar desembolso
alguno.
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FUERZA & HONOR
Sub 14
Campeonato de España
El VRAC Quesos Entrepinares Sub 14
sumó un nuevo y gran éxito para la
cantera del VRAC con su triunfo en el
Festival Nacional de Rugby de Oliva.
Allí, nuestro equipo se proclamó
Campeón de España, firmando un gran
fin de semana de juego y resultados
que le consagra como el mejor club de
la categoría en todo el país.
Como siempre en estos torneos, el
primer partido es fundamental. Por
los puntos,
las sensaciones y la
confianza. El VRAC se enfrentó al
Tatami, un equipo que jugaba en casa,
pero
los
nuestros
salieron
concentrados y las marcas empezaron
a caer del lado quesero, ganando ampliamente (36-0).
El segundo partido aseguraba los cuartos de final, y el rival en esta ocasión era el CR
Málaga. Se jugó con mucha intensidad y rapidez por parte de nuestra línea de tres cuartos,
consiguiendo muchos ensayos y una nueva victoria (0-33).
Ya en Cuartos de final, el contrincante era un viejo conocido del VRAC, la UE Santboiana.
Fue un partido un poco más complicado que los anteriores, frente un equipo más duro y
correoso, pero poco a poco el juego quesero empezó a dar sus frutos y se empezó a romper
la buena defensa de los de Santboi, consiguiendo el paso a las semifinales sin encajar
ningún ensayo. (0-22)
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FUERZA & HONOR

El rival en semifinales sería el CP Les Abelles, un equipo con jugadores grandes y un buen juego
de delantera, pero el VRAC tenía muy claro que quería llegar a la final y apenas dio opciones a los
valencianos, consiguiendo una gran victoria que los metía en la final (29-0)…sin encajar ni un solo
ensayo. Doblé mérito.
Y llegó la gran final. Enfrente un clásico como Alcobendas. Un partido marcado por los nervios de
ambos equipos. Alcobendas salió en tromba y el Quesos empezó a defender y a placar todo lo que
venía. Después de una melé en veintidós propia y una buena jugada de la tres cuartos azulona, el
zaguero del VRAC corrió como nunca para posar el oval en la zona de marca contraria.
Una ventaja que no cambiaba mucho las cosas , porque Alcobendas no estaba dispuesto a perder y
puso su equipo a trabajar y a presionar la zona de marca vallisoletana. Esa presión dio sus frutos y
al descanso se llegó con tablas en el marcador. Empezó la segunda parte y un partido nuevo. El
VRAC se hizo con el control del partido y no tardó en conseguir un golpe de castigo en su
veintidós, con un certero tiro a palos que otorgó una ventaja clave.
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FUERZA & HONOR

ESCUELA
Alcobendas no se rindió y obligó al VRAC a una intensa defensa hasta el final del partido.
Los madrileños tuvieron la victoria en una larga jugada que se quedó en nada por un avant
que permitía al Quesos respirar aliviado…¡y proclamarse Campeón de España Sub 14!.
No obstante, aparte de los 22 que saltaron al campo en la final de Olivia, no cabe duda de que
tan importantes son los otros 40 compañeros de la categoría que compartieron durante toda
la temporada con ellos entrenamientos y partidos, y que integraron los otros dos equipos
con los que el VRAC acudió el Torneo y que también acabaron en un brillante puesto en la
clasificación. Tres equipos, en suma, que conforman uno. La esencia de este club y que en la
categoría sub-14 está más presente que nunca.

Sub 12, Sub 10, Sub 8 Y Sub 6
Pre benjamines (Sub 10), benjamines (Sub 12) Se desplazaron hasta la localidad
de Saint-Vincent-de-Tyrosse en Las Landas francesas. Tres equipos: dos (Sub
10) y un (Sub 12). Gran actuación de todos ellos, ante equipos de renombre como
Racing92, La Rochelle o Bayona entre otros. Tanto los Sub 10 y Sub 12
concluyeron el torneo en la parte noble de la clasificación, demostrnado asi la
buena salud de la cantera quesera.
Los linces (Sub 6), jabatos (Sub 8), pre benjamines (Sub 10), entrenaron en el
Pepe Rojo en la jornada del sábado.
Muchas gracias a técnicos y delegados por su esfuerzo y trabajo.

No olvides de pedir precio den delta t Clima cuando tengas que cambiar tu caldera
o instalar un equipo de aire acondicionado.
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ACTIVIDADES VRAC

29 de abril al 5 de mayo

ESCUELA
MIÉRCOLES 8
18:30 h. Entrenamiento : Sub 8, Sub 10 y Sub 12; en Campo de Hierba Artificial.
19:45 h. Entrenamiento: Sub 14; en Campo de Hierba Artificial.
VIERNES 10
18:30 h. Entrenamiento: Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12 y sub14; en Campos 2 y 4.
SÁBADO 11
10:30 h. Torneo del Pilar, Sub 8 y Sub 10, en Valladolid.

CANTERA
LUNES 6
20:00 h. Entrenamiento: Sub 16 y Sub 18, en Campo 4.
MIÉRCOLES 8
20:00 h. Entrenamiento: Sub 16 y Sub 18, en Campo 4.
VIERNES 10
16:30 h. Entrenamiento: Sub 16 y Sub 18, en Campo 4.
SÁBADO 11
9:00 h. Campeonato de España Sub 16, en Pepe Rojo y Fuente la Mora.
DOMINGO 12
9:00 h. Campeonato de España Sub 16, en Pepe Rojo y Fuente la Mora.

VETERANOS
JUEVES 9
20:30 h. Entrenamiento: Pepe Rojo.

SENIOR
Entrenamientos habituales, durante la semana.

DIVISIÓN DE HONOR
Entrenamientos habituales, durante la semana.

DOMINGO 12
12:00 h. Semifinal División de Honor, VRAC – Alcobendas; en Pepe Rojo.
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