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COPA IBÉRICA - VRAC QUESOS ENTREPINARES 32-8 CDU LISBOA

El VRAC logra la Copa Ibérica y cierra un 2014 de ensueño

El VRAC Quesos Entrepinares se impuso por 32-8 al CDU Lisboa esta mañana en el Pepe Rojo y se alzó como campeón
Los hombres de Diego Merino cierran un 2014 inolvidable en el que han conseguido Copa del Rey, Liga, Supercopa y
FIN DEL AÑO 2014 - RESUMEN

Nuestro rugby en 2014
Se acaba el 2014 y es hora de hacer balance de lo que nos
dejan 365 días de rugby en los que podemos destacar que este
año pasará por ser el año del VRAC Quesos Entrepinares,
que lo ha ganado todo: Copa del Rey, Liga, Supercopa y Copa
ganó la División de Honor Femenina y la Primera Nacional
Masculina, o a nivel internacional será el año de nuestras
Leonas mundialistas o el año en que perdimos la condición
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El VRAC logra la Copa Ibérica y cierra un 2014 de ensueño

El VRAC Quesos Entrepinares se impuso por 32-8 al CDU Lisboa esta mañana en el Pepe Rojo y se alzó como
campeón de la Copa Ibérica consiguiendo un título que se le había resistido en las cuatro ocasiones que había
Rey, Liga, Supercopa y Copa Ibérica, extendiendo su dominio de España a toda la península.
El conjunto quesero no dio opciones seguirían aumentando su ventaja:
y desde el primer minuto fue superior 5 minutos más tarde lograrían su la reacción de los portugueses iba a
en delantera por lo que se hicieron segundo ensayo por medio de su llegar pero los queseros volvieron
dueños del balón y los portugueses delantera, tras un maul después de a imponer su juego y respondieron
sólo podían parar a los vallisoletanos una touch Stefano Tucconi lograba con dos ensayos más, los dos de
posar el balón tras la línea de marca Pablo Gil, dejando el marcador en el
manera llegarían los primeros puntos
para el VRAC, primero gracias a un
golpe de castigo, transformado por Dan Unos minutos antes del descanso los
Snee, y después lograrían un ensayo portugueses inauguraban su marcador 2002, 2012 y 2013, el VRAC Quesos
de castigo con su transformación tras con un golpe de Cabral que contestaría
una melé demostrando la superioridad inmediatamente el apertura quesero título de Campeón de la Copa Ibérica,
por lo que extienden su hegemonía de
la jugada del ensayo el segunda línea
España a toda la península cerrando
del CDUL Gil Duarte era expulsado Tras la reanudación el CDUL salía con
por no retirarse del placaje y no dejar el objetivo de meterse en el partido
y recién iniciada la segunda parte
lograba un ensayo a través de Carl
El partido se ponía de cara para los Murray, tras una gran jugada de todo
locales que con un hombre más el equipo en el que lograban mover

VRAC Quesos Entrepinares

CDU Lisboa

min 40
Marcador

Palmarés VRAC Quesos Entrepinares

Palmarés por equipos de la Copa Ibérica

Grupo Desportivo Direito 3 títulos 2000-2003-2013
Expulsiones

Agronomia Rugby 1 título 2008
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Federación Española de Rugby

Nuestro rugby en 2014

Se acaba el 2014 y es hora de hacer balance de lo que nos dejan 365 días de rugby en los que podemos destacar
que este año pasará por ser el año del VRAC Quesos Entrepinares pero también lo será el de Olímpico de
Pozuelo, el de nuestras Leonas mundialistas o el año en que perdimos la condición de “Core Team” en las
Series Mundiales. Estos son algunos de los resultados que hemos obtenido en 2014, en caso de querer más
información en nuestra web encontrarán esta noticia con hipervínculos a los resultados citados.

Selección Española Femenina de Rugby - Foto Oficial WRWC 2014

Nuestro rugby internacional
El año de nuestras selecciones viene marcado por la participación mundialista de nuestras Leonas de rugby
XV. En Francia quedaron novenas del mundo y sólo perdieron contra las dos selecciones que llegaron a la
final, Inglaterra y Canadá, y lo hicieron en la fase de grupos. Las dos derrotas las llevó a tener que jugar del
9º al 12º puesto. Y a partir de ahí todos los partidos los ganaron: el último de la primera fase frente a Samoa,
en la primera eliminatoria por la lucha del 9º al 12º ganaron a Kazajistán y en el último partido vencieron a
Sudáfrica.
Pero nuestras chicas no sólo compitieron al más alto nivel en XV sino que también lo hicieron en 7 donde
quedaron sextas de las Series Mundiales de Seven y participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en
Nanjing donde acabaron quintas.

Pablo Feijóo se abra paso entre la defensa rusa para lograr el primer ensayo de España frente a Rusia, 01.02.2014. Fotografía de Photoscrum / Revista 22

La selección masculina de XV, por su parte, se había marcado el
difícil reto de la clasificación para el Mundial 2015 en la vuelta
del Campeonato de Europa de Naciones. El sueño acabó pronto
ya que un desafortunado 25-28 frente a Rusia nos cambiaba el
objetivo por asegurar la permanencia. Y bien que la aseguramos:
ganamos a Bélgica en casa y a Portugal fuera y perdimos contra
Rumanía en Bucarest y frente a Georgia en Madrid, donde
ofrecimos una gran imagen.
En el Seven masculino, 2014 fue el año en el perdimos la
condición de “Core Team” de las Series Munales de 7, pero no hay
que quedarse con lo malo, todo lo contrario, también logramos
clasificarnos para el torneo de Hong Kong, donde en 20XV
nos jugaremos la clasificación para volver a las Series. También
obtuvimos una buena beca ADO para nuestros deportistas
gracias a los buenos resultados de la selección durante las Series

del Grand Prix europeo, donde destaca el subcampeonato obtenido en Bucarest.
Las categorías inferiores de nuestra selección también compitieron a lo largo de 2014: nuestros sub 19 quedaron terceros de Europa en Lisboa, los sub 18 no pudieron revalidar el campeonato de Europa en Polonia, los
sub 17 ganaron el Cross Border en Valladolid frente a Portugal y los sub 16 perdieron precisamente ante los
portugueses.
Dentro del reconocimiento individual a los deportistas cabe mencionar que en 2014 recibieron la medalla de
plata de la FER Javier Canosa y César Sempere, por superar los 50 partidos internacionales con la selección.
También fueron reconocidos con una medalla, de bronce en este caso, Jesús Moreno, Matt Cook, Ángela del
Pan y Paula Medín, por superar los 25 partidos internacionales con la selección de XV.

Nuestro rugby nacional
Si hay un club que ha dominado la competición es el VRAC Quesos Entrepinares lo ha ganado prácticamente
todo: Copa del Rey, Liga, Supercopa y Copa Ibérica. Impresionantes los registros de los de Diego Merino que
parece que no se cansan de ganar. El único club que le ha podido hacer sombra es el Olímpico de Pozuelo que
ha ganado la División de Honor femenina y ha sido Campeón de la Liga Nacional con su equipo masculino.

La plantilla del VRAC Quesos Entrepinares celebra el triunfo en la Copa Ibérica frente al CDUL el 28.12.2014. Fotografía de Juan Carlos Rodríguez

En División de Honor B la liga regular acabó con Bera Bera, FC Barcelona y Alcobendas como líderes de sus
grupos seguidos por Uribealdea, Sant Cugat y el Atlético Portuense, respectivamente. Los 6 equipos disputaron
la fase de ascenso a División de Honor y la gran final la disputaron los dos representantes del grupos B, Sant
Cugat y FC Barcelona. Ganaron los blaugranas por lo que ascendieron directamente y los satcugatenses tuvieron
que jugar la promoción frente al Blusens Universidade de Vigo.
En categorías inferiores Liceo y VRAC son los equipos que pueden presumir de mejores canteras ya que de sub
14 para abajo lo han ganado todo entre los dos conjuntos. La Liga Nacional sub 21 la ganó, sin embargo, la UE
Santboiana, al Liceo; en la Competición Nacional sub 18 dominaron los cadetes de CAU Valencia, que ganaron
en la final a los de Sant Boi por 41-0. En sub 16, Sant Cugat ganó a VRAC por un apretado 8-5. Y por último
los campeones de España de sub 14 y sub 8 son para el Liceo y los de sub 12, sub 10 y linces son los pupilos del
VRAC Quesos Entrepinares.
La Federación Madrileña ganó
hace una semana la competición
territorial femenina frente a Cataluña, arrebatandole el título que
ganaron las catalanas en 2013.
Además la BRIPAC ganó el primer
campeonato de España militar.
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