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PRESENTACIÓN

VRAC Quesos Entrepinares www.vracrugby.com

¡Enhorabuena a todos!

Comenzamos la temporada con una nueva alegría, la
consecución de la octava supercopa de España frente al equipo
madrileño de Alcobendas.

En esta final pudimos rendir homenaje a nuestro nunca
olvidado José Ángel Hermosilla y a la recientemente
desaparecida Blanca Fernández Ochoa, para ellos fue nuestro
recuerdo en la mañana del domingo.

Gran número de incorporaciones al bloque quesero para
enfrentar esta nueva temporada.

Ha llegado la vuelta al cole, esperamos una feliz temporada a
todos.

¡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
Estanislao Bay, primer fichaje del VRAC 2019/2020

El hueco que dejó
Chris Eaton, al cual
el club quiere
agradecer su
implicación y
rendimiento durante
las dos temporadas
que ha vestido como
jugador azulón, ha
sido cubierto por el
argentino Estanislao
Bay, medio melé de
26 años procedente
del CRAI (Club Rugby
Ateneo Inmaculada)
de Santa Fe.

Allí, Tani viene desarrollando su carrera desde el año 1998 en categorías
inferiores y con el cual debutó en el primer equipo en 2012, asentándose en el 15
inicial y siendo reconocido en años posteriores como uno de los mejores
jugadores del campeonato. Tani Bay fue invitado en 2015 y 2016 al prestigioso
proyecto de la UAR “PlaDAR”, un Plan de Alto Rendimiento en el que se forma a
jóvenes jugadores con el objetivo de que se acerquen al profesionalismo.

Más recientemente, en 2017, Tani formó parte de Selección Pumas 7,
participando en nueve concentraciones y varios torneos. Ya en 2018, el
santafesino disputó todos los partidos de liga con CRAI como titular, siendo
además segundo capitán. A Estanislao Bay también le gusta el rugby formativo,
ya que durante esta última temporada se ha integrado en el cuerpo técnico del
CRAI en categorías Sub 17 y Sub 16, lo cual puede ser una motivación para todos
los canteranos del VRAC.

Tani se define como un jugador versátil, inteligente y también polivalente, ya que
ha actuado en más de alguna ocasión de apertura y zaguero. Su efectividad tanto
con la mano como con el pie, sumada a una buena velocidad y visión del juego, le
convierten en un valor seguro a la hora de distribuir el oval y romper la defensa
rival.
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Noticias
Broc Hooper, nuevo apertura del VRAC

El VRAC Quesos
Entrepinares ha ido
conformando el que
será su equipo para
la 2019/2020. Al
fichaje del argentino
Estanislao Bay se
suma el neozelandés
Broc Hooper, que
cubre la baja de Greg
Dyer, que buscará
nuevos retos lejos de
España. El VRAC
quiere agradecer a

Dyer su compromiso y rendimiento durante la pasada temporada,
convirtiéndose en pieza clave de los éxitos del equipo.

Con su sustituto le unen varias cosas, lo cual hará el relevo lo menos
traumático posible para el cuerpo técnico que encabeza Diego Merino.
Misma posición (apertura), nacionalidad y también coincidencia en uno de
sus últimos clubes, Southland, con el cual ambos disputaron Mitre Cup, antes
conocida como ITM.

Hooper comenzó su formación rugbística en el colegio y su primera
experiencia la vivió con Crusader Knights en su equipo B entre 2013 y 2015,
etapa en la que también compitió con la Universidad de Lincoln. En 2014 le
llegaría el debut en Mitre Cup con Canterbury y presencia con New Zealand
Barbarians para militar en la 2016/2017 en Auckland (Mitre) y en 2018 en
diferentes competiciones con Patumahoe (Premier), Southland y Counties
Manukau.
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Noticias
El VRAC incorpora al australiano Kemu Valetini

En la posición de centro, el VRAC pierde a un jugador importante como Álvar
Gimeno, que ha vivido en el club una etapa clave en su formación y que tendrá
la oportunidad de demostrar su valía en el rugby francés.

El VRAC está obligado a suplir con garantías el nivel ofrecido por Álvar desde
su llegada al Quesos, convirtiéndose en un jugador clave en varias de las
finales y títulos que el club ha levantado en los últimos años. El VRAC desea
agradecer a Álvar Gimeno su compromiso y profesionalidad y le desea la
mayor de las suertes en el futuro, mostrando también su orgullo por haber
podido aportar a su carrera la visibilidad que ahora le permite dar el salto a la
Prod2. Por otro lado, el VRAC ha decidido no ofrecer la renovación de su
contrato a Hamish Graham.

Pero toda despedida implica una bienvenida, y en este caso la cara nueva
es Kemu Valetini, australiano de 1,87 y 114 kgs que pronto cumplirá los 25
años. Llega procedente del equipo en el que ha militado durante toda su
carrera, Melbourne Harlequins, con el cual su rendimiento le ha permitido ser
seleccionado por los Rebels (Super Rugby) y los Rising (NRC) de Melbourne.
Con los citados Harlequins, Kemu ha levantado la Dewar Shield en cuatro
ocasiones: 2013, 2014, 2015 y 2017.
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Noticias
Bartoloni, nivel para la delantera quesera VRAC

El VRAC Quesos Entrepinares cerró otro fichaje más para la temporada
2019/2020. Se trata de Cristian Bartoloni, que ya ha disputado su primer
encuentro en Valladolid a las órdenes de Diego Merino. Este pilier argentino
procede de la exigente competición francesa ProD2, habiendo militado durante
los últimos años en el Soyaux Angoulême XV Charente.

Allí llegó en 2017 procedente de Pucará, donde militó varios meses tras finalizar
su vinculación con Jaguares, franquicia Super Rugby, la prestigiosa competición
argentina. Su currículum también deja presencia en las categorías inferiores de
la Selección Argentina, llegando a disputar el mundial juvenil con los “Pumitas”.
Primero fue citado por la URBA y más tarde por el PLADAR Buenos Aires (2013).

De 23 años, 120 kilogramos y 192 centímetros, Bartoloni comenzó a jugar al
rugby a los siete años gracias a su primo, que le llevó a entrenar. No siempre
actuó de pilier, un puesto en el que comenzó a probar en 2014, fecha hasta la que
se desempeñaba como segunda línea. Bartoloni se define como un jugador al
que le gusta más defender que atacar y al que le encanta placar.

La primera línea quesera gana a Cristian Bartoloni y pierde a Mauro Genco, que
por motivos personales no formará parte del proyecto 2019/2020. Las puertas del
VRAC quedan abierta para un jugador de intachable comportamiento y al que el
club le quiere agradecer su compromiso mostrado durante su etapa en
Valladolid.

Boletín 59 – Año 3 – 12 de septiembre de 2019



VRAC Quesos Entrepinares www.vracrugby.com11

Noticias
Baltazar Taibo, otro refuerzo del VRAC Quesos
Entrepinares

militando las últimas temporadas en el equipo de División de Honor B con
meritorios registros individuales y convirtiéndose en una pieza importante del
exitoso proyecto cántabro. A Santander llegó procedente de su club formativo,
Club Gimnasia y Tiro de la ciudad argentina de Salta, donde jugó desde los 4 años
y hasta los 19, cuando partió rumbo a España. Con el citado club se proclamó
campeón provincial durante cinco temporadas consecutivas, subcampeón
nacional Sub 15 y campeón nacional Sub 16. Su buen nivel mostrado en categoría
juvenil le sirvió para ser convocado por la Selección Salteña Sub 21 y por la Sub 20
de Argentina, formando parte del Plan de Alto Rendimiento de la UAR.

Apertura de posición natural, Baltazar Taibo también puede desempeñarse en los
puestos de zaguero o ala. Refuerza una zona en la que el VRAC contará con Álvaro
Ferrández, Broc Hooper y en la que también puede actuar Gareth Griffiths.

Ha sido un verano de muchos
movimientos en el rugby
español y el VRAC Quesos
Entrepinares no es ajeno a
ellos. De ahí que la plantilla
2019/2020 presenta cambios
significativos. En una apuesta
de presente y de futuro, el
VRAC ha cerrado la
contratación del argentino
Baltazar Taibo, procedente del
Bathco Rugby y nacido en
1997.

De la mano del equipo recién
ascendido a División de Honor
y que además será el primer
rival liguero del Quesos, Taibo
llegó a España en 2016,
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Noticias
Axel Papa, ficha por el VRAC Quesos Entrepinares

El argentino Axel Martín Papa toma el relevo de su compatriota Fede
Casteglioni, que cierra una fructífera etapa en el VRAC de cuatro temporadas en
las que ha su aportación está fuera de toda duda. Una etapa que durante los
últimos años venía compaginando con su importante papel en el XV del León. El
VRAC quiere desearle a Feta la mayor de las suertes en su futuro personal y
profesional.
Axel Papa, de 28 años y nacido en Buenos Aires, llega procedente de Getxo,
equipo con el que ha brillado en la División de Honor B sumando 15 ensayos.
Puede desempeñar las funciones de ala, zaguero y apertura, destacando su
visión de juego, velocidad y toma de decisiones. Su experiencia en Fadura no fue
la primera en España, ya que aterrizó en Ourense Rugby en la temporada
2017/2018. Allí llegó desde el club en el que militaba desde 2014, el Club Atlético
Porteño, con el que se proclamó campeón de su liga doméstica y también logró
reconocimientos individuales, como el de mejor jugador del año (2014), el premio
a mejor atleta del año local por Rotary Club Internacional y el récord histórico de
ensayos del Club Atlético Porteño con 29 marcas (2015). En 2013, Axel formó
parte de la selección de la Unión de Rugby Buenos Aires Desarrollo y en 2014 de
la de la prestigiosa U.R.B.A.
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Noticias
El VRAC recupera a Sacha Casañas e incorpora a José Díaz

De ahí que se sigan haciendo importantes esfuerzos para disponer de la mejor
plantilla posible. Y dentro de las novedades habrá también juventud y proyección
nacional. Es el caso de José Díaz, pilier que procede del CRC Pozuelo y que es
internacional con la Selección Española Sub 20, además de haber estado en la
Selección Madrileña Sub 16 y Sub 18. El jugador buscará recuperar en Valladolid la
confianza perdida debido a una grave lesion que le obligó a pasar por quirófano
para ser operado de la rodilla, circunstancia que le tuvo todo el año parado.

Una de las mejores noticias que deja el verano
quesero es la vuelta a la disciplina del VRAC del
argentino Sacha Casañas. El segunda línea argentino
regresa tras un año en su país por cuestiones
académicas y con un grato recuerdo de su temporada
en el Quesos. Llegó en diciembre de 2017 y ayudó de
forma notable a conseguir la Liga y la Copa de la
inolvidable temporada 2017/2018, destacando además
por su rápida integración en el vestuario, que le ha
recibido nuevamente con los brazos abiertos.

Sacha llegó al VRAC hace año y medio procedente del
prestigioso club argentino ‘Hindú’, con quien venía de
lograr en tres en tres ocasiones el Torneo de la URBA
(2014, 2015 y 2017) y otras tres veces el Torneo
Nacional de Clubes (2015, 2016 y 2017), contando
además con varias partipaciones con Argentina XV,
la selección alternativa a los Pumas.

Será una temporada exigente en la que el VRAC
partirá como actual campeón de Liga y Copa
Ibérica. Será, además, el único conjunto español
que iniciará la competición con opciones intactas
de sumar los cuatro títulos en juego: Supercopa,
Copa Ibérica, Copa del Rey y Liga, algo que
consiguió por última vez en la temporada
2017/2018 y por primera en la 2014/2015.
Ambicioso reto para el que hay que estar
preparado.

Boletín 59 – Año 3 – 12 de septiembre de 2019



VRAC Quesos Entrepinares www.vracrugby.com14

Tuki Raimona, la última apuesta quesera

Con este escenario, el VRAC quiere afrontar con plenas garantías las tres
competiciones y ha decidido reforzar su delantera con el fichaje de Tukiterangi
Raimona, neozelandés que presenta un currículum de máximo nivel que le ha
llevado, incluso, a vestir la camiseta de los All Blacks en diferentes categorías
inferiores.

De 186 centímetros y 113 kilos, Raimona destaca por su corpulencia. No pasó
desapercibido este domingo en Pepe Rojo, donde disfrutó de la victoria quesera
tras haber aterrizado en España el pasado sábado. Tuki puede actuar de 1 y
también de talonador (2).

Rugby Southland ha sido uno de los clubes que más ha marcado su carrera. Con el
equipo del extremo sur de Nueva Zelanda completó su formación y debutó en ITM
en 2011, año en el que también compitió con Highlanders y Marist Invercargill. En
2012 y 2013 repitió con Southland y Highlanders, pero 2012 fue un año
especialmente importante para Tuki Raimona, ya que disputó el mundial junior
en Sudáfrica con los All Blacks. 2014 y 2015, debido a sendas operaciones de
pelvis y mandíbula, supusieron un punto de inflexión en su carrera. Los
problemas físicos se sumaron a una complicada situación personal que le
tuvieron sin competir hasta mediados de 2015, cuando llegó a Manawatu para
disputar de nuevo ITM, con los cuales repitió en 2016 y 2017, años en los que
también formó parte de Hurricanes Super Rugby y New Zealand Marist.

Pese a que Manawatu renovó su contrato para 2018, Raimona tuvo que cumplir
una sanción de varios meses por posesión, en 2015, de medicamentos no
autorizados para la práctica deportiva. Tuki Raimona entiende que en ese
momento no estaba en activo debido a las citadas lesiones y que incluso se llegó a
plantear su retirada por los severos dolores que sufría, pero los comités creen que
sí le pudieron ayudar a recuperarse de las mismas. No obstante, el propio comité
reconoció que se trataba de una infracción “no intencional”. El VRAC, conocedor
de estas circunstancias y una vez cumplida la sanción en su totalidad, ha
decidido abrirle sus puertas y con ello permitirle volver al mundo del rugby, ya
que entre los valores de nuestro deporte está también el de ofrecer una segunda
oportunidad.

La victoria en la Supercopa no frena el
ambicioso proyecto del VRAC Quesos
Entrepinares, que asume que se presenta una
temporada igualada y muy competida, visto el
incremento de nivel en las diferentes
plantillas de la División de Honor. Tras
hacerse con el primer título, el Quesos optará a
otros tres: Copa Ibérica, Copa del Rey y Liga.
Del primero y el último, cabe recordar, el VRAC
es el vigente campeón.
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Noticias
Hermosilla y Blanca Fernández Ochoa, recordados en
Pepe Rojo

La Supercopa de España
volvió a llevar a las gradas de
Pepe Rojo el momento
especial de recordar al
malogrado José Ángel
Hermosilla. El que fuera
jugador del VRAC fue
homenajeado en una nueva
edición de su memorial, la
número 13. Al acto acudieron
un año más la viuda y madre
de Hermo, que recibieron de
manos de José María Valentín
– Gamazo un ramo de flores.
Todo ello entre aplausos,
muchos aplausos.

El respetuoso minuto de silencio sirvió para recordar tanto a Hermosilla como a
Blanca Fernández Ochoa, exitosa deportista española recientemente falllecida y a
la cual en los últimos tiempos le unía una especial relación con el rugby.

La ANCRDH reelige por unanimidad a Macario Fernández-Alonso 
como presidente

La Asamblea Extraordinaria de la Asociación Nacional
de Clubes Rugby de División de Honor (ANCRDH) -en
adelante Liga Nacional de Rugby (LNR)- ha reelegido
por unanimidad a Macario Fernández-Alonso como
presidente para los próximos cuatro años. Fernández-
Alonso, presidente del Independiente Rugby Club de
Santander, ocupaba el cargo en funciones desde su
fundación en junio de 2018.

La Asamblea Extraordinaria, que se celebró el pasado día 6 en Valladolid, tenía
como un único punto del día la elección de presidente. Fernández-Alonso deberá
nombrar a los miembros de la Junta Directiva en el plazo de diez días, según
recogen los Estatutos de la Asociación.
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AEDAS Homes firma un acuerdo de patrocinio 
con el VRAC

AEDAS Homes, promotora de
viviendas de referencia a nivel
nacional y que ha iniciado este año
su desembarco en el mercado
residencial de obra nueva en
Valladolid, ha firmado hoy un
acuerdo de patrocinio con el VRAC
Quesos Entrepinares, club referencia
del rugby en España y actual
campeón de Liga.

La compañía dirigida por David Martínez colaborará con el club vallisoletano a través de
acciones publicitarias en el Estadio Pepe Rojo, tendrá presencia de marca en el centro
del campo antes de los partidos y estará vinculada con futuras actividades en varios
campeonatos.

La firma tuvo lugar en las oficinas de la promotora -ubicadas en Avenida de Zamora, 25
en la capital vallisoletana- durante la presentación de la Supercopa de España de Rugby,
primer reto de la temporada para un club que ha alzado este trofeo en siete ocasiones
durante su historia.

Durante el acto, Javier Sánchez, Director de Innovación y Marketing de AEDAS Homes,
subrayó que “este acuerdo nos permite vincularnos con valores que compartimos desde
la promotora con el rugby, como son el esfuerzo, el afán la superación, el respeto y la
disciplina. Nos identificamos totalmente con el espíritu de equipo y la integridad que
siempre ha representado el VRAC Quesos Entrepinares, un estandarte del juego limpio”.

Por su parte, José María Valentín – Gamazo, Presidente del VRAC Quesos Entrepinares,
mostró su satisfacción por el apoyo de AEDAS Homes al club vallisoletano. “Para
nosotros es muy importante que empresas que buscan darse a conocer en Valladolid y
en España apuesten por el VRAC. El VRAC es referencia en el rugby nacional y AEDAS
Homes en su sector y por eso iremos de la mano. Esperamos que este camino que hoy
iniciamos se prolongue por mucho tiempo. Para nosotros es un orgullo que una empresa
como AEDAS Homes se haya fijado en el VRAC y supone un impulso de ilusión para
ganar el próximo domingo la Supercopa”.

Además de las acciones publicitarias, el acuerdo firmado entre ambas entidades
contempla el patrocinio de AEDAS Homes de las actividades que el VRAC Quesos
Entrepinares lleva a cabo en los colegios de Valladolid. Un proyecto que permite a
AEDAS Homes llevar el rugby al ámbito educativo y colaborar en la difusión de los
valores de este deporte en las aulas.
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Acerca de AEDAS Homes

La promotora AEDAS Homes debutó en el parqué de la Bolsa de Madrid el 20 de octubre
de 2017 con una capitalización bursátil superior a los 1.500 millones de euros y es un
referente del sector a nivel nacional. La compañía juega un papel destacado en la nueva
etapa del sector inmobiliario español, un ciclo que debe estar marcado por la
profesionalidad y el rigor.
AEDAS Homes dispone de una cartera de suelo residencial finalista de más de 1,8
millones de metros cuadrados (el banco de suelo de mayor calidad de España, según los
analistas). Una superficie para desarrollar cerca de 15.000 viviendas en las áreas clave
del país y su entorno, tanto a nivel inmobiliario como económico: Centro, Cataluña,
Levante y Baleares, Andalucía y Costa del Sol.

Aterrizaje en Valladolid

AEDAS Homes lanzó en abril de este
año su primera promoción de viviendas
en la ciudad de Valladolid, uno de los
mercados inmobiliarios más activos de
toda España. La compañía ha
comenzado ya las obras (antes de lo
previsto) del proyecto Berganza, un
novedoso residencial que se
caracteriza por su diseño y
arquitectura de calidad. Berganza
cuenta con 76 viviendas de 2, 3 y 4
dormitorios desde 177.000 euros en una
ciudad en pleno auge inmobiliario.
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SÚPERCOPA
DE ESPAÑA
En un día significativo por muchos
motivos, el VRAC levantó su octava
Supercopa de España tras completar un
gran partido en Pepe Rojo. Era el primero
de la temporada y eso siempre genera
dudas previas, pero el Quesos
Entrepinares las disipó todas en 80
minutos. Rindieron a un gran nivel las
caras conocidas y sorprendieron
positivamente los nuevos fichajes, que
demostraron ser relevos de garantías
para las importantes piezas que el equipo
de Diego Merino ha perdido este verano.
El VRAC honró a la patrona de Valladolid,
la Virgen de San Lorenzo, y pudo dedicar
el importante triunfo al malogrado José
Ángel Hermosilla en su decimotercer
memorial. En el recuerdo de todos los
presentes también estuvo la deportista
Blanca Fernández Ochoa, muy allegada
al mundo del rugby. Por ambos se guardó
un emotivo minuto de silencio que
precedió al inicio del partido.
Un encuentro en el que la igualdad se
apoderó de los primeros minutos. A
ambos conjuntos les costaba carburar y
se notaba que era el primer duelo oficial
de la temporada. Los castigos adquirirían
un excesivo protagonismo que obligaba a
adaptarse al riguroso arbitraje. Pese a
que fue el primero en errar, el VRAC
estaba concienciado de ello y supo
gestionar mejor las faltas de disciplina.
El 0-3 lo colocó el siempre fiable Bradley
Linklater, al que Gareth Griffiths le
terminaría por ganar el duelo entre dos
de los mejores pateadores del rugby
español.

El marcador en contra no inquietó al VRAC, pero
sí le forzó a soltarse y comenzar a mostrar su
mejor versión. Fue entonces cuando salió a
relucir el intenso trabajo realizado durante todo el
verano, con confianza en todas las fases y con un
punto de ritmo y nivel mayor que el Lexus
Alcobendas. Pepe Rojo pronto percibiría, además,
que en Tani Bay parecer haber un jugador que no
haga echar de menos a Chris Eaton. El trabajo del
resto de sus compañeros también le ayudó. Fue
John Wesell-Bell, como no, el que firmó el primer
ensayo quesero de la temporada. Gas tuvo
complicaciones para transformar las marcas,
pero no para pasar los castigos, situación en la
que fue un seguro de vida. Con su zurda se pasó
del 5-3 al 8-3 y posteriormente al 11-3. Sería Iñaki
Villanueva el que, inmediatamente después de la
última patada del británico, respondería con un
ensayo que apretó el electrónico hasta el 11-8.
Antes del descanso, un castigo para cada uno de
los dos equipos y un 14-11 que prometía emoción
hasta el minuto 80.

33 - 18: El nuevo VRAC 
ilusiona y levanta su 
octava Supercopa
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SÚPERCOPA
DE ESPAÑA
Sin embargo, el VRAC tiró de magia para
resolver la papeleta y evitar sustos de última
hora. En modo prestidigitador, los azulones
brillaron y anularon esa percepción inicial
de que los dos equipos estaban todavía muy
verdes. El Quesos desplegó un gran juego
que le permitió adquirir un colchón de
puntos tranquilizador.

Dos patadas certeras de Griffiths supusieron
el 20-11 y en el minuto 58 un ensayo de Guillo
Mateu llevó al 25-11. De ahí se pasó al claro
28-11, pero la victoria se intuyó a partir del
minuto 66, cuando Tani Bay sorprendió a la
defensa de Alcobendas tras una melé y, en
solitario, logró un nuevo ensayo que condujo
al 33-11. La inercia del abultado marcador
llevó al Lexus a acabar en campo quesero,
pero el duelo estaba visto para sentencia y la
octava supercopa quesera era ya una
realidad.

Marcador: 0-3, min. 2: Transformación de
Bradley Linklater; 5-3, min. 15: Ensayo de
John Wesell-Bell; 8-3, min. 17:
Transformación de castigo de Gareth
Griffiths; 11-3, min. 27: Transformación de
castigo de Gareth Griffiths; 11-8, min. 30:
Ensayo de Iñaki Villanueva; 14-8, min. 37:
Transformación de castigo de Gareth
Griffiths; 14-11, min. 40: Transformación de
castigo de Iñaki Mateu; 17-11, min. 43:
Transformación de castigo de Gareth
Griffiths; 20-11, min. 48: Transformación de
castigo de Gareth Griffiths; 25-11, min. 58:
Ensayo de Guillo Mateu; 28-11, min. 61:
Transformación de castigo de Gareth
Griffiths; 33-11, min. 66: Ensayo de Tani Bay;
33-18, min. 74: Ensayo de Santi Ovejero y
transformación de Linklater.

Árbitro: David Castro. Amonestó a Richard
Stewart y Alberto Blanco
Incidencias: Partido correspondiente a la
Supercopa de España 2019 disputado en Pepe
Rojo.

Ficha técnica:

33 – VRAC Quesos Entrepinares: Raúl Calzón,
Pablo Miejimolle, Cristian Bartoloni, Sacha
Casañas, Guido Albertario, KaloKalo Gavidi,
Gabriel Vélez, Jose Basso, Tani Bay, Baltazar
Taibo, Pedro de la Lastra, Gareth Griffiths,
Alejandro Alonso, Guillo Mateu y John Wesell-
Bell
También jugaron: Alberto Blanco, Daniel
Stöhr, Axel Papa, Pablo Gil, Álvaro Ferrández,
Álvaro Pírez, Pablo César Gutiérrez y Carlos
Valentín – Gamazo

18 – Lexus Alcobendas Rugby: Fede Villegas,
Daniel Marrón, Joaquín Domínguez, Matías
Cabrera, Mikaele Tapili, Iñaki Villanueva,
Nicolás Proto, Mateo Bast, Facundo Munilla,
Bradley Linklater, Evaristo Paz, Iñaki Mateu,
Jano Cherr, Mauricio Londoño y Richard
Stewart
También jugaron: Santi Ovejero, Adam
Newton, Javier Barrionuevo, John Semple,
Manawanui Williams, Carlos Rodríguez y
Guillermo Domínguez
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