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VRAC Supercampeón de España

El VRAC Quesos Entrepinares ganó la Supercopa de España 2014 frente
al Bathco Santander en un partido marcado por la igualdad y por la lluvia.
Tercer título consecutivo para los hombres de Diego Merino que suman
siete de los nueve títulos nacionales disputados en las últimas tres campañas y siguen dominando el panorama nacional de rugby.

SELECCIÓN FEMENINA DE SEVEN

Concentración
de las Leonas7s

SELECCIÓN SUB 19

La sub19 se concentra para Lisboa

El Bathco llegó con la lección aprendida de la final de Copa del Rey del
año pasado, que perdión 40 - 18 contra el VRAC tras marcharse al descanso ganando y dominando el encuentro de forma clara. No dejaron a
los queseros ni jugar en continuidad ni correr, imponiendo un ritmo lento
de partido, hecho que además se vió reforzado por la lluvia. Aún así
llegaron a los últimos 20 minutos igualados y la mayor experiencia de los
vallisoletanos se impuso a la ilusión cántabra.
Al final ganó el de siempre, VRAC Quesos Entrepinares, un equipo que
parece que no se cansa de ganar y de llenar sus vitrinas de títulos.
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VRAC Quesos Entrepinares suma y sigue

VRAC QUESOS ENTREPINARES

BATHCO SANTANDER

1. Pablo César GUTIÉRREZ
2. Pablo MEIJIMOLLE
3. Sergio VALVERDE
4. Manuel MORA
5. Ignacio MOLINA
6. Borja ESTRADA
7. Steffano TUCCONI
8. Kalo GAVIDI
9. Pablo GIL
10. Daniel SNEE
11. Rodrigo LÓPEZ
12. Nacho MULLER
13. Gareth GRIFFITHS
14. Marco LORA
15. Frederic MONTAGUT

1. Leonardo BULACIO
2. Juan ANAYA
3. Fco. Javier SANZ
4. Emmanuel HARMATIUK
5. Tomas URBAITIS
6. Ramiro BENAVÍDES
7. Javier DE JUAN
8. Alejandro BLANCO
9. Izco ARMENTAL
10. Mariano GARCÍA
11. Alberto DÍAZ
12. Santiago TOBAL
13. Tomas DEL PUNTA
14. Jacobo MARTÍN
15. Javier CARRIÓN

Suplentes: 16. PASTOR 17. NAKAYAMA 18. LASTRA (por 7, 60´) 19.
AGUDO 20. FERRÁNDEZ 21. SEVILLANO 22. ÁLVAREZ (por 9, 40´) 23.
PARDO
Entrenador: Diego Merino

Suplentes: 16. VILA 17. SAZATORNIL 18. RADO 19. ANSORENA ( por
7, 41´) 20. MAÑERO ( por 15, 25´)
21. MARQUINEZ ( por 13, 63´) 22.
YOUNG 23. AROZAMENA
Entrenador: Tristán Mozimán

Estadio: Campos de Pepe Rojo (Valladolid).
Fecha: Domingo 12 de octubre 2014.
Hora: 12:30 h.
Espectadores: 1500 personas.
Ábitro: Sergi FIGUERUELO (Cataluña).
Jueces de línea: Joaquín CASTRO, Belarmino ÁLVAREZ (Asturias). Cuarto ábitro:
Félix VILLEGAS (Castilla y León). Delegado Federativo: José Manuel PARDAL(Andalucía).

El VRAC Quesos Entrepinares se alzó con la victoria en la Supercopa de España 2014 tras imponerse al Bathco Santander por 18 – 16 en los campos del Pepe Rojo revalidando el título conseguido el año pasado. Los pucelanos ganaron
un encuentro marcado por la lluvia y por la igualdad que hubo en todo momento en el partido que queda reflejada en lo
ajustado del marcador final.
Los vallisoletanos logran de esta manera su tercera Supercopa consecutiva, tras ganar las ediciones del 2012 y 2013
contra el AMPO Ordizia, y suman en total 4 títulos, con la conseguida en 2010 contra El Salvador. Primer titulo de la
temporada para el VRAC Quesos Entrepinares que continua con su hegemonía en el panorama del rugby español, tras
conquistar el año pasado Liga, Copa
del Rey y Supercopa.
La Final de la Supercopa cumplió con
lo esperado y comenzó con muchísima igualdad, cada equipo consiguió
un ensayo dominando a los rivales en
su punto más fuerte, sobre el papel.
Primero fue el VRAC el que en el minuto 9 logró un ensayo de maul tras
una touch por medio de Manuel Mora,
a partir de ese momento la delantera
santanderina despertó y comenzó a
surtir de balones a su tres cuartos. En
el minuto 16, gracias a la reacción de
los bisontes, Santiago Tobal lograró
un golpe de castigo para acercar al Bathco en el marcador. Y 10 minutos más tarde él mismo el que marcó ensayo y
lo transformó para adelantar a los cántabros 5 – 10 en el minuto 27. Poco le duró la alegría a los hombres de Tristán
Moziman ya que en la siguiente jugada, tras una patada taponada a Mariano García llegó el ensayo de Daniel Snee que
transformaró Gareth Griffiths y que dejó el 12 – 10 con el que se llegó al descanso.
Con la reanudación volvió la igualdad y el respeto entre ambos equipos haciendo que ninguno de los dos conjuntos tomase riesgos y sólo pudieron lograr puntos a través del acierto de sus pateadores. Volvió a adelantarse el Bathco de Santander por medio de Santiago Tobal en el minuto 42 y, como en la primera parte, no se hizo esperar la reacción de los locales
que 6 minutos más tarde volvieron a tomar la iniciativa en el marcador gracias, de nuevo, a Griffiths. Con el 15 – 13 entraríamos en los últimos 10 minutos de partido en los cuales los dos equipos cerraron el juego con el fin de no tener errores
y hacer cometer a los rivales golpes de castigo. De esta manera lograron trasformar los bisontes un nuevo golpe por
medio de Tobal en el 74, 15 – 16 para los cántabros y 6 minutos para el final. El VRAC se lanzaba al ataque y no tuvo su
recompensa hasta el último minuto en
el cual un nuevo golpe de castigo convertido por Griffiths dejó el marcador
en el 18 – 16 final y le dió el título de
Supercopa de España al VRAC Quesos Entrepinares.
De esta manera el conjunto vallisoletano se convierte en el claro dominador
de las últimas tres campañas donde
ha conseguido 7 de los 9 títulos nacionales disputados. Diego Merino comienza la temporada de 2014 - 2015
ganando un título más, veremos si
logra hacer que sus jugadores tengan
hambre de títulos.
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LISTA CONVOCADOS CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL DE RUGBY A SIETE FEMENINA

Las Leonas7s preparan su asalto a las WSWS

LISTA CONVOCADOS CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL SUB 19

Convocatoria sub 19 para el Europeo de Lisboa

STAFF: PEREZ DELGADO, Juan Carlos (Seleccionador) / ALVAREZ PORTILLO, Mar (Entrenadora)
BENITO DE LA ROSA, Luis (Manager) / BERNAL ZUÑIGA, Rodrigo (Delegado)
PÉREZ GARCÍA, Antonio (Médico) / GARCÍA HERRANZ, Henar (Fisioterapeuta)
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