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PRESENTACIÓN

VRAC Quesos Entrepinares www.vracrugby.com

¡Enhorabuena a todos! ¡Llegó la novena!

Otro año más hemos conseguido, no sin mucho sufrir durante la
temporada, presentar a diputación y ayuntamiento la merecida
Liga de División de Honor.

No todo puede ser alegrías. Esta semana tenemos que lamentar
el fallecimiento de Alejandro Recio. Desde estas líneas, también
queremos tener un pequeño recuerdo a su persona. D.E.P.

La crónica completa de la gran final disputada por el VRAC,
junto a todas las noticias del Festival Sub6, Sub 8 y Sub 10, las
podéis leer en el interior de este boletín.

Para terminar, permitidnos que nos pongamos un poco “moñas”
para agradecer el trabajo de gente oculta a los ojos del
aficionado, pero que realiza un importante trabajo para nuestro
club. Aprovechando estos agradecimientos no podemos
olvidarnos de nuestro equipo, el que hace posible que este
boletín os llegue cada semana. Al margen del que suscribe,
gracias a los Chus, Juan Carlos, Kike, Iñaki, Jeromín,…

Nos despedimos hasta la temporada que viene.

¡Vamos Quesos!

4

Hola, queseros.
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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
Pésame por el fallecimiento de Alejandro Recio

Alejandro Recio, delegado
en Castilla y Léon de
Estrella Galicia y fiel
aficionado del VRAC, ha
fallecido este lunes tras no
superar un grave estado de
salud que desde hace unas
semanas hacía temer por su
vida. Los jugadores del
primer equipo, por iniciativa
propia, quisieron rendirle
un homenaje el pasado
sábado en los instantes
previos a la disputa de la
gran final de Liga, así como
dedicarle la victoria
conseguida.

Desde el VRAC queremos mostrar nuestro cariño a su familia, allegados,
compañeros y a todos los que hoy lamentan la pérdida de una persona implicada
y entregada, para el cual el VRAC sólo puede tener buenas palabras.

Alejandro, tu estrella brillará en el cielo a partir de ahora y nos guiará a
conseguir grandes éxitos, los cuales tú disfrutarás allá donde estés. Descansa en
paz, amigo.
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Noticias
El VRAC y su novena liga, recibidos
en las instituciones

El VRAC Quesos Entrepinares tuvo la particular jornada de recepciones oficiales
tras la obtención del título de Campeón de Liga. Este lunes, representantes de la
directiva, cuerpo técnico y plantilla acudieron al Ayuntamiento y a la Diputación
de Valladolid.

En el Palacio de Pimentel esperaba Jesús Julio Carnero, así como diputados y
alcaldes de diferentes municipios vallisoletanos.

Todos han querido felicitar al “Quesos” por su novena Liga. De hecho, el número
que alcanza el club, convirtiéndose junto a Arquitectura en el máximo poseedor
de trofeos ligueros, fue lo más comentado en los diferentes discursos oficiales.

En la Casa Consistorial vallisoletana, el VRAC fue recibido por Óscar Puente,
Alcalde de Valladolid, y por Alberto Bustos, Concejal de Deportes, además de
varios miembros de la corporación municipal.
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27 - 39: Seis ensayos 
bien valen la novena

DIVISIÓN
DE HONOR
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DIVISIÓN
DE HONOR
El VRAC Quesos Entrepinares revalidó su
condición de campeón liguero tras firmar
un gran partido y una gran victoria frente
al Silverstorm El Salvador (27-39). El
Quesos mostró su mejor versión, pocas
veces vistas esta temporada, para llevar al
cielo de Valladolid un nuevo título de Liga,
que supone el noveno histórico y el
séptimo en ocho años. Con excepción de
2016, el Entrepinares ha ganado todas las
ligas desde 2012. Ahora supera a El
Salvador en Ligas por primera vez en la
historia de la División de Honor e igual al
máximo conseguidor de títulos domésticos,
Arquitectura. El VRAC afrontará la
temporada 2019/2020 con el objetivo de
consolidarse como el equipo español con
más ligas en su haber.

Los azulones hicieron todo lo posible para
ser justos vencedores del campeonato. En
una temporada irregular, con evitables
tropiezos y varios disgustos, el VRAC ha
demostrado que a su máximo nivel es muy
complicado derrotarle. 80 minutos de
mucha seriedad y puntuales errores
contrarrestados con acciones de gran
calidad colectiva y también individual.

Empezar por debajo fue meramente
anecdótico, pero a El Salvador le sirvió para
quitarse la espina del anterior derbi, donde
los blanquinegros se habían quedado a
cero. No tardaría Álvar Gimeno en lograr la
primera de las seis marcas queseras de la
tarde en Pepe Rojo. Demostración de
poderío del valenciano, que hizo bueno el
gran trabajo de la delantera en una de las
primeras melés del partido. Faiva, de nuevo
con el pie, recortaría hasta el 6-7 cumplido
el minuto 15 que mantenía el marcador
relativamente equilibrado.

El Quesos se sentía a gusto en campo
contrario y creaba peligro prácticamente
siempre que se acercaba a la veintidós
chamiza. Así, en un abrir y cerrar de ojos, dos
nuevas marcas: Fede Casteglioni y John
Wesell-Bell posaba el oval en zona de marca,
y traicionado por el aire, Griffiths erraba con
el pie desperdiciando varios puntos que se
intuían más importantes de lo que a la postre
serían. El británico, siempre certero, fallaría
tres transformaciones de ensayos y un
puntapié castigo en la primera parte, lo cual
impedía que el VRAC se disparase en el
marcador, permitiendo a El Salvador
mantenerse en el partido. Más todavía
después del ensayo de Walker-Fitton,
transformado por Faiva. Antes del descanso,
el TMO intervino para anular una marca que
hubiera puesto por delante a los colegiales.

27-39: Seis ensayos 
bien valen la novena
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DIVISIÓN DE HONOR

El descanso, al que se llegaba 13-17, suponía
un punto de inflexión en el partido. Tocaba
ver cómo afrontaban unos y otros el segundo
acto después de un primer tiempo de
superioridad quesera. Pero el VRAC tenía las
cosas muy claras. Sobre la pizarra y sobre el
verde. El Quesos ponía el caramelo al rival
pero enseguida respondía con un golpe
encima de la mesa. Lo fue el ensayo de Greg
Dyer en el 48, ahora sí ratificado por Gas. Y
más todavía el de Pedro de la Lastra en el 52
para un importante 13-29.

Quedaba mucho partido y el riesgo era
creérselo, pero ni en eso pecó el VRAC en el
último partido de la temporada. Los de
Merino contemporizaron y contextualizaron,
aguantando hasta el minuto 60 sin que el
marcador se moviese. Casi por inercia, El
Salvador se acercó hasta el 20-29 gracias a
Nico Jurado, pero una espectacular carrera
de Guido Albertario (20-36) menguó al Chami
y dejó en maquillaje el ensayo de Tela en el
minuto 77 (27-36). Griffiths sumó otros tres
puntos y selló el 27-39, suficiente
superioridad en resultado y juego como para
asumir que el VRAC fue el mejor sobre el
césped.

Marcador: 3-0, min. 3: Transformación de
castigo de James Faiva; 3-7, min. 8: Ensayo
de Álvar Gimeno y transformación de Gareth
Griffiths; 6-7, min. 14: Transformación de
castigo de Gareth Griffiths; 6-12, min. 26:
Ensayo de Fede Casteglioni; 6-17, min. 30:
Ensayo de John Wesell-Bell; 13-17, min. 39:
Ensayo de Walker-Fitton y transformación
de Faiva; 13-24, min. 48: Ensayo de Greg Dyer
y transformación de Gareth Griffiths; 13-29,
min. 52: Ensayo de Pedro de la Lastra; 20-29,
min. 58: Ensayo de Nicolás Jurado y
transformación de James Faiva; 20-36, min.
64: Ensayo de Guido Albertario y
transformación de Gareth Griffiths; 27-36,
min. 71: Ensayo de Tela y transformación de
James Faiva; 27-39, min. 77: Transformación
de castigo de Gareth Griffiths

Árbitro: Íñigo Atorrasagasti. Amonestó a
Fede Casteglioni
Incidencias: Partido correspondiente a la
Final de la División de Honor 2018/2019
disputado en Pepe Rojo

Ficha técnica:

27 – Silverstorm El Salvador: Leandro
Wozniak, Matt Smith, Andrés Alvarado, Víctor
Sánchez, Michael Walker-Fitton, Sione Teu,
Jake Wainwright, Olajuwon Noa, Kerman
Aurrekoetxea, James Faiva, Nacho Escobar,
Nuu Junior, Johny Carter, Walter Fifita y Juan
Martínez
También jugaron: Vicente del Hoyo, Manuel
Serrano, Nicolás Jurado, Juan de Aguilera,
Jorge García, Pelayo Ramos, Gonzalo Silva y
Semiti Tela

39 – VRAC Quesos Entrepinares: Francisco
Blanco, Pablo Miejimolle, Alberto Blanco,
Daniel Stöhr, Guido Albertario, Jose Basso,
KaloKalo Gavidi, Nathan Paila, Chris Eaton,
Greg Dyer, Fede Casteglioni, Gareth Griffiths,
Álvar Gimeno, Guillermo Mateu y John
Wesell-Bell
También jugaron: Mauro Genco, Pablo César
Gutiérrez, Steve Barnes, Tevita Naqali, Gabriel
Vélez, Anthony Matoto, Pedro de la Lastra y
Pablo Gil
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FUERZA & HONOR

Sub 6 – Sub 8 – Sub 10
Festival Nacional
En este tipo de festivales lo más importante no son los resultados, sino que los niños se
diviertan disfrutando de nuestro deporte. Aún así, los partidos se disputan y resultados
hay.

Sub 6 
En esta categoría el VRAC presentó
cuatro equipos: dos de ellos en el
Torneo Seis Naciones, que así se
llamaba al conocido normalmente
como rendimiento, y otros dos en las
World Rugby Seven Series, lo que sería
promoción en otros torneos.

Los resultados cosechados por nuestros
niños fueron dispares: el VRAC A
terminó el fin de semana con cinco
partidos ganados, dos empatados y tan
solo uno perdido, el VRAC B consiguió
una victoria y dos empates, y los
jugadores de promoción del VRAC C
ganaron tres de sus partidos, mientras
los del VRAC D lograron un meritorio
empate.
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FUERZA & HONOR

Por su parte los jabatos del VRAC A lograron
contar sus ocho partidos disputados por
victorias, nadie pudo doblegar el juego quesero.
No sonrió la suerte a los chicos del B, que
vencieron en solo dos partidos, al igual que los
del C, estos ya en promoción.

El grupo D y el E, con chavales de primer año
en la categoría disputaron sus partidos con 4
victorias para los del E. El equipo D no logró
victoria alguna, pero vendieron cara su derrota,
mostrando buenas cualidades a desarrollar en
los años venideros.

Sub 8

Sub 10

Los Prebenjamines del A no perdieron
ninguno de sus partidos, aunque se dejaron
un empate en el camino.

Los grupos B y C contaron con dos partidos
ganados, mientras los otros tres equipos
lograron al menos una victoria en sus
diferentes grupos.

Seis equipos en esta categoría muestran la
fortaleza de nuestra cantera, siendo, una
vez más la más numerosa en el festival
nacional de sub 6, sub 8 y sub 10.
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El pasado fin de semana pudimos disfrutar de uno de los más grandes éxitos de nuestro club.
No, no me refiero a la consecución del noveno título de liga que lograron los de Merino para las
arcas queseras. Quizá no tenga la importancia del logro deportivo, ni el alcance mediático, ni la
notoriedad histórica de convertirnos en el club con más títulos ligueros junto con el madrileño
del Arquitectura. Esta vez el éxito es un éxito organizativo, es un éxito de la estructura del club.

El pasado fin de semana tuvo lugar el Festival Nacional Sub 6, Sub 8 y Sub 10. Un festival
deportivo cuyos números asustan. Casi 2500 niños llegaron a Valladolid, de 36 clubs distintos,
155 equipos: 60 sub 10, 61 sub 8 y 34 sub 6. Unos números que dan vértigo expuestos de esta
manera, a los que hay que unir los más de 100 voluntarios que hacen posible la organización de
este festival. De ellos es el éxito de este fin de semana. Casi un total de 630 partidos
disputados: 147 partidos en sub 6, 244 en sub 8, y 238 sub 10. El seguimiento de todos estos
partidos, con las clasificaciones de los distintos grupos, no sería posible sin Toools, empresa
que nos cede el uso de la imprescindible aplicación móvil.

El trabajo de organización de un torneo de estas características comienza mucho antes de su
celebración. Un trabajo encabezado por los dos Ignacios, a los que nadie llama Ignacio sino
Iñaki y Nacho (Nachín) y Jorge y Sergio, a los que nadie conoce así, sino como Gañán y
Popocho. Ellos encabezan un grupo de personas que hacen posible que todo esto salga
adelante: guías de clubes, voluntarios de mesas, y otro sinfín de cosas. A mucha gente hay que
agradecer su trabajo… Desde los que montan las bolsas de la comida a los que reparten el
agua. Los “chavales” gorrillas que terminan tostados al sol intentando organizar el
aparcamiento para que todos tengamos un sitio donde dejar el coche. A todos nos gusta y
debemos valorar el gran trabajo de nuestro fotógrafo, que nos regala sus fotografías. La gente
de la tienda del club. El “doc” y las fisios que cuidan de los jugadores y, en la caseta de al lado,
el que nos cuida a todos… Mención especial habría que hacer de la labor del área social que
convierten el mero evento deportivo en algo más, con campañas de concienciación
medioambiental y colaboraciones con distintas ONG’s de labor social.

Como digo, todo esto empieza mucho antes, y nada de ello sería posible sin el trabajo de la
búsqueda de la colaboración imprescindible de los patrocinadores que participan con nosotros
en estos grandes eventos. Así, para este festival se nos unieron, los ya asíduos Queserías
Entrepinares y Caja Rural de Zamora, Cabreiroá, Black Bag, y Gaza, además de El Corte Inglés,
Fans del Vacuno y Aquavall, Kauri y nuestra marca deportiva JOMA. También hay que agradecer
la colaboración de instituciones como la Fundación Municipal de Deportes, la Academia de
Caballería, el Regimiento de Farnesio y la Cuarta Subinspección General del Ejército.

Y el broche final con nuestro “presi” y el speaker haciendo entrega de los merecidos trofeos.

A todos ellos…

Carta abierta
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Como cada año de un tiempo a esta parte, el VRAC organizó el ya tradicional campeonato de
España de categorías inferiores. Y en esta ocasión, a falta de uno, tocaron dos. El VRAC se
encargó del Campeonato s16 y del Festival de s6, s8 y s10; el de los más pequeños.
El s16 trajo hasta Valladolid a casi dos mil jugadores y técnicos, y se impuso el equipo
madrileño de Alcobendas, tras vencer en una bonita final al Sant Cugat. Durante este
campeonato, además, se celebró la semifinal de División de Honor, donde al VRAC se ganó el
derecho a disputar la última ronda tras derrotar al Alcobendas.
El Festival s6, s8 y s10 se celebró el pasado fin de semana, intercalándose de nuevo con otro
evento de División de Honor, nada más y nada menos que la final que consagró al VRAC
como el equipo español con más títulos ligueros, alcanzando al histórico Arquitectura con su
noveno entorchado.

Melé a Cinco

Estos dos eventos requirieron,
como ya es sabido, un gran
despliegue social por parte
quesera, acudiendo como siempre
a la llamada del Club un gran
número de entrenadores, veteranos,
padres y canteranos, juntándose en
esta ocasión la friolera de casi
ciento cincuenta colaboradores.
En el plano deportivo, el VRAC
demostró que su cantera funciona.
A añadir al reciente campeonato de
España s14 obtenido
brillantemente por nuestros
alevines, y al sexto puesto de los
cadetes; los más pequeños
obtuvieron destacadas actuaciones
en el Festival. Estas categorías no son competitivas, pero es de recibo destacar que tanto los
s10 como los s8 completaron ambas jornadas imbatidos, concluyendo en lo más alto de la
tabla clasificatoria de sus respectivos grupos; y que los s6 cuajaron también un gran torneo.
Y lo que es más importante, se divirtieron todos de lo lindo, mostraron un juego reconocible y
un estilo totalmente identificable, gracias sin duda al encomiable trabajo de todos los
técnicos.
En resumen, fines de semana para estar orgullosos del Club, y dar una gran enhorabuena a
todos los voluntarios que hicieron posible que ambos campeonatos resultaran un éxito, como
así han corroborado los clubes participantes mediante numerosas felicitaciones.
Como reflexión, que no se nos olvide que el fundamento de esto son los jugadores, y que el
componente deportivo y lúdico de estos campeonatos ha de primar siempre sobre el resto de
circunstancias. Nunca hay que perder la perspectiva de que al final esto es un campo con
jugadores jugando al rugby, y aunque continúen creciendo en número de asistentes y
repercusión estos eventos, la piedra clave es la misma. Y por eso mismo, porque los
entrenadores y delegados de la cantera nunca olvidan que son los guardas de que sus
jugadores aprendan y se diviertan, y siempre tienen presente que esos jugadores son lo único
imprescindible que tenemos, es por lo que merecen una grandísima felicitación por su
trabajo.

Enhorabuena a todos por el temporadón. 
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Valladolid Rugby Asociación Club
T. 983 372 412
vrac@vracrugby.com
www.vracrugby.com


