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Presentación 
 

Hola, queseros. 

Como cada semana acercamos al lector las últimas noticias en el club: la visita al colegio Gabriel y 

Galán por parte de algunos de nuestros jugadores de DH, los jugadores seleccionados para el XV 

del León. Os contamos todo lo referente a las actividades y viajes organizados por RugbYa con 

motivo de la próxima final de Copa del Rey. 

Seguimos con todas las clasificaciones y resultados del fin de semana en todas las categorías del 

club, además de la agenda para esta semana. 

La selección del Rugby Seven obtuvo una meritoria décima posición en World Series de Vancouver. 

Mientras la selección del XV logró una importante victoria frente Alemania que la acerca al mundial 

de Japón. Finalizamos esta parte internacional con los resultados del Torneo Seis Naciones. 

Jeromín anda desaparecido esta semana, demasiadas emociones para él. Puede que ande de viaje 

por tierras belgas, esperando a los leones. 

 

Aúpa VRAC. 
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El VRAC VA al Cole 
 

Los alumnos del colegio 

Gabriel y Galán quedaron 

entusiasmados con la clase 

práctica de rugby que el 

director deportivo de VRAC, 

Quesos Entrepinares, Mario 

Barandiaran, y cuatro 

jugadores (Jody Allen, 

Jakobus Ferdinand Horn, 

Sacha Casañas y Carlos 

Valentín-Gamazo) ofrecieron 

en la cuarta jornada de ‘El 

deporte VA al cole’. La 

actividad promovida desde la 

Fundación Municipal de Deportes y la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y que un 

curso más vuelve a llevar el deporte vallisoletano a los centros escolares con la que se busca 

promocionar el deporte entre los colegios vallisoletanos con los equipos de élite como mensajeros 

y colaboradores de esta iniciativa. 

En esta ocasión se contó con la presencia del concejal de Deportes, Alberto Bustos, que fue el 

encargado de dar el pistoletazo de salida a la actividad celebrada en una espléndida mañana. “El 

ejercicio físico es fundamental para poder tener un estilo de vida sano, por eso es muy importante 

que hagáis deporte, sea el que sea”, comentó el edil a los alumnos antes de comenzar la actividad. 

Tras familiarizarse con el oval mediante ejercicios de pase, los jugadores del VRAC organizaron en 

el patio del colegio una especie de gimkana en la que los alumnos del Gabriel y Galán debían sortear 

conos y a sus propios compañeros antes de anotar sus primeros ensayos, celebrados como si 

estuvieran en los campos de Pepe Rojo. Para finalizar la jornada se celebró un partido con unas 

reglas muy especiales. En esta ocasión como el “piso” no era césped, y podría dañar a los escolares, 

se decidió por hacer un rugby sin placajes. La misión era llevar el oval al otro lado del campo, pero 

sin placar, solo se podía tocar 

con las dos manos al jugador 

que llevara el balón. 

Los más de 20 alumnos del 

colegio del barrio de La 

Pilarica, tanto niños como 

niñas de Cuarto, Quinto y 

Sexto, más la directora Gloria 

y los profesores de Educación 

Física, quedaron encantados 

con esta clase magistral de 

un maestro como es 

Barandiaran que en todo 

momento demostró su 

buena mano con los más 
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pequeños al ser también profesor de educación física. El argentino mandó un mensaje que no se 

puede olvidar “el deporte sale de las canchas de los colegios”. Algo que el VRAC lo sabe 

perfectamente, ya que el club vallisoletano nació del patio del colegio Lourdes. 

Los alumnos del centro escolar situado en el Paseo del Cauce, de entre 8 y 12 años, demostraron 

cualidades para sumarse al mundo del oval y quien sabe si poder formar parte de la exitosa cantera 

del actual campeón de Liga. Todos ellos acabaron encantados con la experiencia, aunque fue el 

segundo línea argentino Sasha Casañas quien les dejó un último mensaje: “hagan deporte, pero no 

olviden estudiar, eso es lo más importante”. 

Por su parte, ‘El deporte VA al cole’ volverá a la acción próximamente con un nuevo deporte y un 

nuevo club en los colegios de la capital. Hay que recordar que en la jornada inaugural el Recoletas 

Atlético Valladolid visitó el IES Antonio Tovar, el CPLV hizo lo propio en el colegio María de Molina 

en la segunda, y en la anterior, el CBC Valladolid hizo las delicias de los escolares del IES Diego de 

Praves. 

 

Nuestros leones, con la Webb Ellis 
 

Unos días antes del encuentro que midió a España frente a Alemania en Madrid, los tres 

representantes del VRAC con el XV del León “conocieron” el pasado jueves el trofeo que acredita 

al Campeón del Mundo de Rugby, la mítica y prestigiosa Webb Ellis Cup.  

 

 

 

Ya solo resta el enfrentamiento el próximo fin de semana frente al equipo Belga para certificar la 

clasificación del XV del León para el Mundial de Japón 2019. Desde el VRAC queremos dar la 

enhorabuena a la Selección Española por la victoria ante Alemania, pero especialmente a nuestros 

tres leones: Fede Casteglioni, Alberto Blanco y KaloKalo Gavidi. 
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RUGBYA presentó las opciones de viaje a 

Valencia 

 

Los presidentes del Club de Rugby El Salvador y VRAC Quesos Entrepinares, Juan Carlos Martín 

Sánchez y José Mª Valentín-Gamazo, presentaron en rueda de prensa las diferentes opciones de 

viajes con las que contarán los aficionados de ambos clubes para poder acompañar a sus equipos 

en la final de la LXXXV Copa de SM el Rey, que se disputará el próximo 29 de abril en el estadio 

Ciudad de Valencia. 

Las ofertas, realizadas en colaboración con Viajes El Corte Inglés, constarán de diversas opciones, 

todas ellas con entrada al encuentro incluida, según los aficionados vallisoletanos deseen pernoctar 

en la capital del Turia o, por el contrario, viajar el mismo día del partido y volver a Valladolid a la 

conclusión del mismo. 

En el caso de optar por alojamiento, las principales ofertas disponibles parten de los 62 euros por 

persona, incluyendo una noche de alojamiento y desayuno en hotel de 3 estrellas, a los que habría 

que sumar 69 euros en caso de que el viaje no se realice por cuenta propia. 

Con la opción de desplazamiento en autobús en el mismo día, los precios parten de los 84 euros 

con los dos trayectos incluidos, en unos precios que varían en caso de que se opte por un mayor 

número de noches de alojamiento o de desplazamiento en AVE, entre otras variables, que han de 

consultarse con la agencia de viajes. 

RugbYa ha optado por estos paquetes de viajes “para que, una vez que no se ha podido organizar 

la final en Valladolid, los aficionados puedan tener la opción de acompañar a nuestros equipos en 

un evento que contará con una buena organización, como estamos seguros de que va a ser”, afirmó 

Juan Carlos Martín. 
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Valentín-Gamazo destacó que “esto es una muestra más del esfuerzo que RugbYa quiere hacer para 

la promoción del rugby, sumándonos a la iniciativa de Valencia y que podamos disfrutar allí de otra 

gran fiesta del rugby”. 

Además, según destacaron ambos mandatarios, “hemos buscado una mayor facilidad para que los 

aficionados vallisoletanos no tengan problemas de alojamiento, ya que la final coincide con una 

fecha turística importante, como es el puente del 1 de mayo”. 

Los aficionados que elijan una de estas opciones de reserva con Viajes El Corte Inglés contarán con 

una entrada asegurada en zonas preferentes del estadio Ciudad de Valencia, según se ha acordado 

por parte de ambos clubes con la organización de esta final de la LXXXV Copa de SM el Rey y con 

los responsables del Levante UD, propietario del recinto deportivo. 

La cifra inicial de entradas estimadas por parte de SilverStorm El Salvador y VRAC Quesos 

Entrepinares es de “aproximadamente 500 aficionados entre ambos clubes”, según señalaron los 

presidentes de ambos clubes, con la posibilidad de solicitar un mayor número de asientos en caso 

de que la cifra aumentase, contando con las aproximadamente 25.000 localidades de las que 

dispone el estadio del Levante UD. 

 

 

Posible final de Liga en el José Zorrilla 
Juan Carlos Martín y José Mª Valentín-Gamazo afirmaron que desde RugbYa se está empezando a 

trabajar con la posibilidad de solicitar que la final de la Liga Heineken de División de Honor se 

dispute en el estadio José Zorrilla. El escenario más posible para que este evento se lleve a cabo 

sería el de disputar en el estadio vallisoletano. 

“Lo primero con lo que tenemos que contar en ese caso es con la autorización del Real Valladolid, 

pero sí, es nuestra intención hacer algo que podría ser el mayor evento de la historia del rugby 

español”, destacó Juan Carlos Martín. “Lo que hagamos, tenemos que hacerlo muy bien, de eso no 

cabe duda”, añadió el presidente blanquinegro. 

Los presidentes de los clubes vallisoletanos apuntaron también a la posibilidad de que, en caso de 

que la Selección española consiga su clasificación para la Rugby World Cup de Japón 2019, RugbYa 

solicite la disputa de algún encuentro preparatorio del XV del León en Valladolid, “siempre teniendo 

en cuenta la capacidad organizativa de la que disponemos”. 
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Ubicación de la afición del VRAC en el 

‘Ciudad de Valencia’  
 

Desde este pasado lunes 12 de marzo, el VRAC pone a disposición de sus socios en su oficina ubicada 

en la Casa del Deporte entradas para la Final de la Copa del Rey que, el próximo 29 de abril, nos 

enfrentará al Silverstorm El Salvador en Valencia. 

Las entradas corresponden al sector 135 y tienen un coste de 10 euros para adultos y de 5 euros 

para categoría infantil. Los socios interesados en adquirir las localidades deberán seleccionar en las 

oficinas una ubicación concreta a través del plano del Estadio. Las entradas, previo abono, se les 

harán llegar a los socios unos días más tarde. 

También hay disponibles un número muy limitado de entradas para el sector 304 al precio de 15 

euros tanto para adultos como para niños.  
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División de Honor 
 

Clasificación 
 PJ PG PE PP PF PC BON PTS 

1 VRAC Quesos Entrepinares 18 17 0 1 676 336 14 82 

2 SilverStorm El Salvador 18 16 0 2 711 330 16 80 

3 Sanitas Alcobendas Rugby 18 13 1 4 616 336 15 69 

4 Senor Independiente Rugby 18 11 0 7 611 544 19 63 

5 Ampo Ordizia RE 18 10 1 7 581 456 13 55 

6 UE Santboiana 18 9 0 9 500 492 15 51 

7 F.C. Barcelona 18 7 0 11 475 546 12 40 

8 Bizkaia Gernika R.T. 18 7 0 11 333 445 7 35 

9 Complutense Cisneros 18 6 0 12 509 590 10 34 

10 CR La Vila 18 6 0 12 357 497 9 33 

11 Hernani C.R.E. 18 4 0 14 304 590 9 25 

12 Getxo Artea R.T. 18 1 0 17 295 806 8 12 

 

 

Próxima Jornada 
Jornada 19– 24.03.2018 – 25.03.2018 

CR La Vila Sanitas Alcobendas Rugby El Pantano 

Bizkaia Gernika R.T. Senor Independiente Rugby Urbieta 

Hernani C.R.E. SilverStorm El Salvador Landare Toki 

F.C. Barcelona UE Santboiana La Teixonera 

VRAC Quesos Entrepinares Ampo Ordizia RE Pepe Rojo 

Complutense Cisneros Getxo Artea R.T. Central Ciudad Universitaria 
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Regional 
VRAC Senior Masculino 
 

El VRAC femenino disputó el Torneo de Arroyo de la Mujer, ganando todos los partidos disputados, 

ante Salamanca (0-22), Arroyo (0-7) y Zamora (0-32), mientras el VRAC b concluía la primera fase 

del play off derrotando de nuevo a los asturianos del Calzada (79-5). Enhorabuena.  

 

PLAYOFF I 

  3/4 y 10/11 marzo       24/25 marzo y 7/8 abril   21/22 abril   
                  

  BELENOS R.C               

  U.R. BESAYA               

                  

                  

  GIJÓN R.C               

  El Salvador R.C. C               

                  

                  

  CDU SALAMANCA               

  Palencia R.C               

                  

                  

  VRAC B 72 79            

  CALZADA R.C. 5 5            
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VRAC Senior Femenino 
 

  3/4 y 10/11 marzo       24/25 marzo y 14/15 abril   

              

  VRAC 68         

  C.R. Santander 0         

              

              

  Ind. R.C           

  Pingüinos           
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Cantera 
 

Las categorías inferiores jugaron en diferentes escenarios: 

• Los cadetes (sub-18) y los infantiles (sub-16), descansaron. 

• Los alevines (sub-14), jugaron en Alcobendas, en partido aplazado, y consiguieron una 

trabajada victoria por 10-14, que le permite liderar en solitario la clasificación con cuatro 

victorias por ninguna derrota. 

El equipo de primer año disputó jornada de liga de CyL, ganado dos partidos y perdiendo 

otros tantos. 

• Los benjamines (sub-12), en dicha concentración de CyL, consiguieron pleno de triunfos con 

el VRAC Azul (contra Palencia, VRAC b, Salvador A y C).  Los equipos de primer año 

alternaron victorias (Arroyo), empates (Palencia, Salvador), y derrotas (León, Arroyo y 

Salvador) 

• Los pre-benjamines (sub-10), jabatos (sub-8) y linces (sub-6), entrenaron en Pepe Rojo. 

Sub14 

 

Sub 14 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase- Grupo  A PJ PG PE PP PF PC BON PTS 

1 VRAC Quesos Entrepinares 4 4 0 0 121 22 3 19 

2 Kreab Alcobendas Rugby Granate 4 3 0 1 109 28 4 16 

3 XV Hortaleza Negro 4 3 0 1 122 49 3 15 

4 AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby 4 2 0 2 85 94 2 10 

5 Soto del Real R.C. 4 0 0 4 39 148 1 1 

6 Complutense Cisneros 4 0 0 4 12 147 0 0 

 

 

 

Jornada 5 - Sub 14 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase- Grupo A 

17-03-2018  Complutense Cisneros Soto del Real R.C. 

17-03-2018  XV Hortaleza Negro VRAC Quesos Entrepinares 

17-03-2018  AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby Kreab Alcobendas Rugby Granate 

 

 

Jornada 4 - Sub 14 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ªFase- Grupo A 

Soto del Real R.C. 7 - 33 XV Hortaleza Negro 

Kreab Alcobendas Rugby Granate 10 - 14 VRAC Quesos Entrepinares 

Complutense Cisneros 0 - 34 AD Ingenieros Industriales Las Rozas Rugby 
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Sub 16 
 

Sub 16 – Liga de Madrid – 1ª división – Grupo A PJ PG PE PP PF PC BON PTS 

1 VRAC Quesos Entrepinares 4 3 0 1 103 52 3 15 

2 Liceo Francés Azul 4 3 0 1 112 55 2 14 

3 Arquitectura Blanco 4 2 1 1 135 29 3 13 

4 CRC Pozuelo Azul 4 2 1 1 74 53 2 12 

5 XV Hortaleza Negro 4 1 0 3 41 82 0 4 

6 Club Rugby Alcalá 4 0 0 4 5 199 0 0 

 

 

Jornada 5 - Sub 16 – Liga de Madrid – 1ª división – Grupo A 

17-03-2018  Liceo Francés Azul XV Hortaleza Negro 

17-03-2018  VRAC Quesos Entrepinares Arquitectura Blanco 

17-03-2018  CRC Pozuelo Azul Club Rugby Alcalá 

 

Sub 16 – CyL – Grupo II PJ PG PE PP PF PC BON PTS 

1 UBU Aparejadores 14 12 0 2 734 174 14 62 

2 Arroyo R.C. 14 12 0 2 445 207 12 60 

3 VRAC Quesos Entrepinares 14 10 0 4 481 277 10 50 

4 Physiorelax Palencia 14 6 1 7 360 288 13 39 

5 C.D. Salamanca 14 6 0 8 366 381 9 33 

6 El Salvador R.C. 14 5 1 8 309 425 7 29 

7 Robher León R.C. 14 4 0 10 314 491 8 24 

8 Campoo 14 0 0 14 49 815 0 -2 
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Sub 18 
 

Sub 18 – Liga de Madrid – 1ª división PJ PG PE PP PF PC BON PTS 

1 Complutense Cisneros 6 6 0 0 293 66 5 29 

2 Liceo Francés 6 5 0 1 285 148 6 26 

3 Silverstorm El Salvador 6 5 0 1 178 148 6 26 

4 Kreab Alcobendas Rugby 6 2 0 4 154 93 7 15 

5 CRC Pozuelo 5 2 0 3 99 159 4 12 

6 Tasman Rugby Boadilla 5 1 0 4 72 182 4 8 

7 Arquitectura 6 1 0 5 97 259 2 6 

8 VRAC Quesos Entrepinares 6 1 0 5 80 203 1 5 

 

 

Jornada 7 - Sub 18 – Liga de Madrid – 1ª división – 2ª Fase 

18-03-2018  Silverstorm El Salvador Complutense Cisneros 

18-03-2018  Liceo Francés Tasman Rugby Boadilla 

18-03-2018  CRC Pozuelo Kreab Alcobendas Rugby 

18-03-2018  VRAC Quesos Entrepinares Arquitectura 
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Agenda del club. 12 al 18 de marzo. 
 

Escuela 
Miércoles 14 

18:30 h.  Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 4, Pepe Rojo.  

Viernes 16 

18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 1 y Vacas, Pepe Rojo. 

Sábado 17 

10:00 h. Torneo Industriales en las Rozas, sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12., en Las Rozas (Madrid). 

12:00 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Campo 4, Pepe Rojo. 

Escuela Simancas: entreno viernes, a las 17:15 h, en Entrepinos. 

Escuela Zaratán: entreno viernes, a las 16:30 h, en Zaratán. 

Cantera 
Entrenos habituales sub14, sub16, sub18 durante la semana. 

Sábado 17 

14:00 h. Liga Madrid sub-14, Hortaleza-VRAC en Hortaleza (Madrid) 

14:15 h. Liga Madrid sub-16, VRAC-Arquitectura en Puerta de Hierro (Madrid) 

13:00 h. Liga Madrid sub-18, VRAC-Arquitectura en Puerta de Hierro (Madrid) 

Veteranos 
Jueves 15 

20:30 h. Entreno: Pepe Rojo. 

Sábado 17 

16:00 h. VRAC-OLD BRISTOLIANS, en Pepe Rojo. 

Regional 
Entrenos habituales, durante la semana. 

Sábado 17 

13:00 h. Semifinal CyL. VRAC femenino-CRSantander, en Pepe Rojo 

 

División de Honor 
Entrenos habituales, durante la semana.  
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Rugby Internacional 
 

Los Leones 7s logran la 10ª plaza en Vancouver (www.ferugby.es) 
 

El primer día de las HSBC Sevens 

World Series de Vancouver, los 

Leones 7s sufrieron ante el juego 

en continuidad de Fiji y la 

velocidad de Kenia, cosechando 

sendas derrotas ante ambas 

potencias de las HSBC Sevens 

World Series. Sin embargo, 

consiguieron ofrecer una gran 

imagen ante Francia, logrando un 

resultado final de empate a 12, que permitió a los de Pablo Feijóo afrontar con optimismo la fase 

final del torneo. 

Los Sevens son puro espectáculo y eso es lo que ofrecieron los Leones 7s en la segunda jornada de 

las HSBC Sevens World Series de Vancouver. Después del mal sabor de boca tras la jornada 

inaugural, en la que los a la postre finalistas del torneo, Fiji y Kenia, vencieron contundentemente 

a los de Pablo Feijóo, los Leones 7s se repusieron con creces con dos grandes victorias ante Samoa 

y Rusia. Dichos partidos correspondían a los cuartos de final y a las semifinales del Challenge Trophy, 

que dirime en la final el 9º puesto del torneo. 

No pudo ser y en el tercer y último partido España cayó ante Escocia, a pesar de haber dispuesto 

sobre el campo una firme defensa durante el primer tercio del encuentro. 

Hubo de todo en Vancouver para los Leones, pero en general quedan las buenas sensaciones de los 

partidos frente a rivales directos del World Rugby Sevens Ranking, importantes de cara a mantener 

el estatus actual. Ahora el equipo tendrá algo menos de un mes para regresar a casa, descansar y 

comenzar a preparar las Series de Hong Kong, que tendrán lugar del 6 al 8 de abril. 

 

Victoria ante Alemania (www.ferugby.es) 
 

Una más y uno menos. Una victoria más y un paso menos de cara a la clasificación para Japón 2019, 

y ya solo queda uno, el más importante. Tras la exhibición del XV del León frente a Alemania, con 

resultado final de 84-10 y con la presencia en el Central de las Leonas Campeonas de Europa, solo 

Bélgica se interpone ante el sueño de ir al segundo Mundial de Rugby XV de la historia de nuestra 

selección masculina. 

Los chicos de Santi Santos no podían haber empezado mejor. Inicio dominante, acaparando casi 

por completo la posesión durante los primeros minutos y con visitas constantes más allá de 22. Dos 

golpes de castigo a los 3 y a los 7 minutos materializados por Peluchon dejaron claras las intenciones 

del XV del León, que no quería dejar pensar a los alemanes ni por un segundo que en algún 

momento llegarían a estar por delante en el marcador. Una vez sentadas las bases de la ofensiva 

Fotografía: World Rugby 
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española, los locales no bajaron el ritmo y lograron tres ensayos en poco más de 10 minutos. 

Barthere y Contardi se encargaron de los dos primeros, y el tercero llegó tras un maul espectacular 

conducido desde la línea de 22 que no tuvo otra respuesta que el ensayo de castigo. Seguidamente 

y tras reponerse de los primeros 5 minutos con peligro por parte del cuadro germano, Aníbal Bonan 

logró el cuarto ensayo en una buena acción colectiva por el flanco izquierdo. Thibault Álvarez sumó 

poco después el quinto y último de la primera parte, justo antes del arreón final de los visitantes, 

que se instalaron en campo español durante los 8 últimos minutos. Los Leones no se amedrentaron 

y aguantaron la embestida para irse con un casi inmejorable 39-0 al descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo más de un minuto necesitaron los nuestros para conseguir un sexto ensayo, a manos de 

Gibouin. Los cambios realizados por Santi Santos ayudaron a mantener el ritmo y la concentración. 

Mención especial para Juan Anaya, Alberto Blanco y Fernando López, que desde la primera línea 

fueron un dolor de cabeza incesante para los visitantes. Éste último por partida doble, Sebastien 

Rouet y nuevamente Bonan rubricaron con sus ensayos un marcador cada vez más favorable y que 

solo se movió del lado alemán para materializar un golpe de castigo en el minuto 53 y un ensayo 

transformado en el 61. Final sin apuros, aunque sin bajar la intensidad por parte de España, que, 

salvo tres o cuatro fallos en el manejo del balón, principalmente la pérdida que causó el tanto 

alemán, mantuvo el orden y la concentración hasta el pitido final. 

La Webb Ellis Cup no podría haber elegido mejor fecha para visitar un Central que volvió a dar una 

respuesta magnífica al llamamiento de Jaime Nava y los Leones. 15.753 fieles aficionados apoyaron 

a los suyos durante los 80 minutos y ni siquiera la lluvia final pudo aliviar la fuerza de su aliento. 



- 21 - 
 

Seguramente se puedan mejorar algunas cosas del partido de hoy, pero lo cierto es que, en una 

semana, Bruselas verá si España reserva el mismo vuelo que la imponente Copa que ha presidido 

junto a S.M. El Rey esta increíble mañana de rugby. 

 

 

 

Concentración previa al decisivo partido en Bélgica 

(www.ferugby.es) 
 

El Seleccionador Nacional, Santiago Santos, ha dado a conocer su lista de 31 hombres con los que 

trabajará en Madrid hasta el jueves 15 de marzo, día en que los jugadores viajarán a Bruselas para 

seguir preparando el decisivo choque contra el combinado Belga, que de ganarlo, supondría la 

segunda clasificación en la historia de la Selección masculina de rugby XV a un Mundial 20 años 

después de haber disputado el ya mítico Gales 1999.  

 

 

La convocatoria no presenta muchos cambios ni sorpresas, ya que Santos confía en el grupo que 

nos ha llevado hasta la oportunidad de cumplir el sueño de todo un país. Las únicas novedades son 

que vuelve Charly Malie, zaguero de garantías que milita en el TOP14, y se incorpora al grupo de 

trabajo el talonador Quentin García al que deja su puesto Juan Anaya. 

Continúan en la convocatoria nuestros tres leones, que participaron en el partido frente a Alemania, 

Alberto Blanco, Federico Casteglioni y Kalo Kalo Gavidi. 
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Torneo Seis Naciones 
Francia supera a Inglaterra en París 
Francia inflige una segunda derrota consecutiva sobre Inglaterra en París, así, Les Bleus entregaron 

a Irlanda la corona del NatWest 6 Nations. 

Owen Farrell y Maxime Machenaud 

intercambiaron conversiones de castigos en 

la primera mitad con mejor resultado para el 

francés, lo que hace que los de la Rosa Roja 

pierdan el control de la corona del 

Campeonato. 

Jonny May se encontró un ensayo de 

consolación a siete minutos del final 

después de un buen trabajo de Elliot Daly, 

pero no fue suficiente para negar la victoria a Francia y a Irlanda el Campeonato. 

Una gran victoria para el nuevo entrenador Jacques Brunel, ya que Francia encadenó triunfos 

consecutivos en las 6 naciones de NatWest. 

Después de ver a Irlanda poner cuatro ensayos más allá de la línea de marca de Escocia en Dublín, 

la Rosa Roja sabía que necesitaría una victoria con puntos de bonificación para mantenerse en la 

lucha frente a los de Joe Schmidt antes de su enfrentamiento contra Irlanda en Twickenham esta 

semana. 

Stockdale hace doblete y lleva a Irlanda a la victoria con puntos de bonificación 
Jacob Stockdale aprovechó su quinto y 

sexto ensayos en el NatWest 6 Nations de 

2018 para llevar a Irlanda a una gran 

victoria con puntos de bonificación sobre 

Escocia que los pone al borde de un tercer 

Grand Slam. 

Greig Laidlaw abrió el marcador con una 

transformación de castigo, pero luego el 

ala de 21 años dio la vuelta al marcador, 

replicando su ensayo frente a Gales con una intercepción de un pase de Peter Horne. 

Stockdale consiguió un segundo ensayo y después del descanso llegó el tercero de Irlanda, con 

Conor Murray irrumpiendo desde corta distancia. 

Blair Kinghorn firmó un excelente final anotando el único ensayo de Escocia, pero en el último 

cuarto el talonador suplente Sean Cronin encontró su camino para asegurar el punto de 

bonificación. 

Gales supero a Italia con doblete de North 
George North anotó dos ensayos y Gales subió al segundo lugar en la clasificación del NatWest 6 

Nations con una victoria 38-14 sobre Italia en el Principality Stadium. Warren Gatland realizó 

algunos cambios antes del juego, dando a James Davies su primera cap y Taulupe Faletau 

capitaneando el equipo por primera vez. 
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Pero fue el regreso de North el cambio más 

significativo, con el ala ensayando una vez en la 

primera mitad y luego nuevamente en el segundo 

asegurando el punto de bonificación galés. 

El hombre del partido Hadleigh Parkes había 

abierto el marcador, mientras que Cory Hill 

ensayó pronto en la segunda mitad, y los cinco 

puntos llevan a Gales coger ventaja sobre 

Inglaterra y Francia con un partido por jugarse. 
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