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CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA - COPA DEL REY

Los locales a semifinales

COPA IBÉRICA

VRAC y CDUL
vuelven a verse
El domingo 28 de diciembre a las
12:30 en el Pepe Rojo se disputará el
último título del año y el último partido
oficial de 2014:
Los dos equipos llegan en forma a esta
final y prácticamente en las mismas
condiciones: Los vallisoletanos,
son segundos en la Liga tras haber
disputado 12 jornadas; cuentan con
10 victorias, de las cuales las últimas
8 han sido consecutivas, y tan sólo
2 derrotas. Por su parte los lisboetas
son primeros de su Liga con pleno
de victorias, 10 partidos disputados
y 10 victorias con 6 puntos bonus
ofensivos.

Fotografía de Macarena del Valle
El pasado fin de semana del 21 y 22
de diciembre se jugaron los cuartos de
final de la Copa del Rey, que enfrentó
a Hermi El Salvador frente al Ampo
Ordizia, al VRAC Quesos Entrepinares
al Blusens Vigo, al Complutense
Cisneros al CRC Pozuelo y por último
a Bathco Rugby frente a Bizkaia
Gernika.
Los resultados fueron todos favorables
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a los equipos favoritos, que jugaban
como locales y serán los que se midan
en las semifinales, las cuales han
decidico que Complutense Cisneros
reciba primero a Bathco en el Central,
y que la otra semifinal enfrente a los
dos equipos de Valladolid, jugando
primero Hermi El Salvador como
local, y haciendo lo correspondiente el
VRAC en la vuelta.
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VRAC y CDUL vuelven a verse las caras
Palmarés
VRAC
Quesos
Entrepinares (Fundado en 1986):

-5 campeonatos de liga (1999-2001-20122013-2014)
-3 Copas de S.M. El Rey (1998-2010-2014)
-4 Supercopas de España (2010-2012-20132014)

Historico de partidos VRAC Quesos
Entrepinares en Copa Ibérica:
- 1999-2000 GD Direito 20 – 16 VRAC.
- 2001-2002 SL Benfica 19 – 16 VRAC.
- 2012 CDU Lisboa 24 – 13 VRAC.
- 2013 GD Direito 41 – 11 VRAC.

Palmarés CDUL (Fundado en 1952):

- 19 campeonatos de liga (1964-965-19661967-1968-1969-1971-1972-1974-19781980-1982-1983-1984-1985-1989-19902012-2014)
- 7 Copas de Portugal (1968-1977-1979-19861988-1989-2013)
- 3 Copas Ibéricas (1984-1985-2012)

Historico de partidos CDU Lisboa
en Copa Ibérica:

- Liguilla 1965 Subcampeón CDU Lisboa.
- Liguilla 1967 Subcampeón CDU Lisboa.
- Liguilla 1968 Subcampeón CDU Lisboa.
- Liguilla 1969 Subcampeón CDU Lisboa.
- 1983-1984 CDU Lisboa 13 – 3 RC Valencia.
- 1984-1985 CDU Lisboa 32 – 9 UE
Santboiana.
- 1989-1990 UE Santboiana 13 – 6 CDU
Lisboa.
- 1989-1990 CD Arquitectura 25 – 16 CDU
Lisboa.
- 2012 CDU Lisboa 24 – 13 VRAC Quesos
Entrepinares.

El domingo 28 de diciembre a las 12:30 en el Pepe Rojo se disputará el último título del año y el último partido oficial de
2014: se trata de la final de la Copa Ibérica que enfrenta al campeón de liga portuguesa, el club lisboeta CDUL, contra el
campeón español, el VRAC Quesos Entrepinares.
Los dos equipos llegan en forma a esta final y prácticamente en las mismas condiciones: Los vallisoletanos, son segundos
en la Liga tras haber disputado 12 jornadas; cuentan con 10 victorias, de las cuales las últimas 8 han sido consecutivas,
y tan sólo 2 derrotas. Por su parte los lisboetas son primeros de su Liga con pleno de victorias, 10 partidos disputados y
10 victorias con 6 puntos bonus ofensivos.
El VRAC Quesos Entrepinares llega dispuesto a romper su mala racha en la Copa Ibérica, 4 veces ha llegado a la final
y ha perdido las cuatro, en la edición de 1999-2000 perdió contra Direito, en 2001-2002 ganó Benfica, en 2012 perdió
contra el CDUL y el año pasado le volvió a ganar el Direito. Los portugueses llegan con 3 Copas Ibéricas en sus vitrinas,
las de 1984, 1985 y 2012, y las consiguieron frente a RC Valencia, la UE Santboiana y su rival del domingo, el VRAC
Quesos Entrepinares.
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Copa del Rey

El pasado fin de semana del 21 y 22 de diciembre se jugaron los cuartos de final de la Copa del Rey, que enfrentó a
Hermi El Salvador frente al Ampo Ordizia, al VRAC Quesos Entrepinares al Blusens Vigo, al Complutense Cisneros al
CRC Pozuelo y por último a Bathco Rugby frente a Bizkaia Gernika.
Los resultados fueron todos favorables a los equipos favoritos, que jugaban como locales y serán los que se midan
en las semifinales, las cuales han decidico que Complutense Cisneros reciba primero a Bathco en el Central, y que la
otra semifinal enfrente a los dos equipos de Valladolid, jugando primero Hermi El Salvador como local, y haciendo lo
correspondiente el VRAC en la vuelta.
Fotografía de Macarena del Valle
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