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Presentación 
 

Hola, queseros. 

Volvemos al trabajo después del parón semanasantero, y volvemos con gran cantidad de noticias y 

actividades que contaros. 

Nuestros jugadores siguen implicados tanto en acciones sociales en favor de las asociaciones que 

tanto ayudan a los que padecen el autismo como en acciones de divulgación de nuestro deporte, 

esta vez en Medina de Rioseco. 

Partido más difícil de lo previsto en un principio contra Getxo, que vendieron cara su derrota. Gran 

victoria de los chicos del B que siguen adelante en su lucha por el ascenso. 

Disfrutamos, esta semana, de una gran actuación de nuestros canteranos en el Rugby Youth Festival 

de Portugal, además de la organización de un torneo internacional en el que participaron nuestros 

sub 10. 

Las mujeres del Olímpico de Pozuelo volvieron a ganar la liga Iberdrola. En el ámbito internacional 

os contamos la gran actuación de nuestros hombres de seven y la resolución de la World Rugby 

ante los acontecimientos en la competición europea, clasificatoria para el Mundial de Japón. 

Aúpa VRAC. 
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Visita al Colegio Campos Góticos de Rioseco 
 

Dentro de su compromiso con 

la promoción del rugby y del 

club, especialmente entre los 

más pequeños, el VRAC visitó 

esta semana el Colegio 

Campos Góticos del municipio 

vallisoletano de Medina de 

Rioseco. Con Alberto Blanco 

ejerciendo de anfitrión como 

buen riosecano, a la actividad 

se sumaron también Fede 

Casteglioni, Nathan Paila y 

Jerry Lemalu, que iniciaron en 

el rugby a los escolares con 

diferentes ejercicios. 

 

Rompemos barreras por el autismo 
 

“Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible” es el lema elegido 

en 2018 para celebrar el 2 de abril el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

Las personas con autismo se enfrentan a numerosas barreras a la hora de disfrutar de sus derechos 

fundamentales y de formar parte plenamente de la comunidad; barreras cognitivas, pero también 

sociales que varían en función de cada individuo y de sus necesidades específicas. 

El objetivo de esta campaña es avanzar en 

la inclusión social y para ello queremos de 

la sociedad: Que entienda cuáles son las 

barreras a las que se enfrentan las personas 

con TEA y que se implique y actúe para 

“romper barreras por el autismo y hacer 

una sociedad más inclusiva y accesible”. 

El VRAC ha querido sumarse a la campaña 

prestando la imagen de varios jugadores 

del primer equipo. Una iniciativa que ha 

partido del Centro Valle Esgueva de 

Valladolid (centrovallesgueva.org) 
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Encinas logra el bronce con la Sub 18 y Alonso 

estará en el Europeo Sub 20 
La cantera del VRAC sigue contando de forma notable para los seleccionadores nacionales. Y, 

además, cosechando éxitos con sus respectivos combinados. El último ha sido el de Ignacio Encinas, 

que consiguió el tercer puesto, y por lo tanto la medalla de bronce, en el Europeo Sub 18 disputado 

en Polonia. Un campeonato que se llevó Georgia, con segunda posición para Francia y tercera para 

España, que ganó en la lucha por los metales a Portugal. 

 

 

 

Ahora será el turno de Alejandro Alonso. El jugador quesero, junto a su hermano Martín, canterano 

del VRAC y actualmente en las filas del Clermont francés, disputará el Campeonato de Europa Sub-

20 en Coimbra (Portugal) del 7 al 15 de abril. 
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División de Honor 
12-41: El Quesos, resolutivo en Fadura 
 

 

No fue coser y cantar lo del VRAC en Fadura. Había motivos para pensar que así sería, visto el 

balance de uno y otro equipo en las 19 jornadas anteriores, con un único triunfo para los locales y 

una sola derrota para los visitantes. Pero el hecho de que estuviese en juego agarrarse como fuera 

a la permanencia en la División de Honor motivó a un Getxo que resistió 20 minutos sin encajar 

puntos y que no perdió la fe hasta la última media hora del encuentro, cuando el VRAC alcanzó una 

ventaja de 17 puntos que terminó por tumbar las esperanzas vizcaínas. 

Antes pasaron unas cuantas cosas, pero si algo quedó claro en los primeros compases es que nadie 

le iba a regalar nada al equipo de Diego Merino. La victoria había que pelearla, que lucharla, como 

tocará hacerlo en las dos jornadas restantes. Finalizar la fase regular como primer clasificado no 

tiene un reconocimiento tangible, pero exige sacrificios hasta el último minuto del último partido. 

Y en esas está el VRAC. 

El objetivo del Getxo estaba claro y 

no era otro que evitar perderle la 

cara al partido en sus comienzos. Así, 

los gualdinegros dieron un paso 

adelante e intentaron apretar al 

VRAC en su propio campo, que 

empezó sufriendo para no recibir 

puntos en contra. Getxo tuvo la 

opción de adelantarse por medio de 

un castigo que su pateador erró. El 

primer tiempo estuvo plagado de 

Fotografía: Jordi Blasi 

Fotografía: Jordi Blasi 
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imprecisiones en ambos conjuntos, especialmente en 

los intentos con el pie, tanto de castigos como de 

transformaciones. Hasta el segundo acto no se vería el 

oval pasar entre palos. 

Ante los problemas que suponía superar la muralla 

adelantada de los anfitriones, el VRAC decidió pasado 

el ecuador del primer acto buscar velocidad y balones 

largos a las espaldas de la defensa gechotarra. Fue la 

clave para romper la igualdad que predominaba en el 

marcador. Tras una touch, debilidad de Getxo, y en una 

jugada ensayada, Ignacio Castellote, que había puesto 

en juego la accción, adelantó al Entrepinares con un 

ensayo que Tomás Carrió no transformó. Diez minutos 

después la velocidad de John Wessel-Bell y Fede 

Casteglioni propició la segunda marca, obra del 

argentino. El VRAC, que no terminaba de sentirse del 

todo cómodo con el cariz que había tomado el duelo, 

buscaba sentenciar con dos ensayos antes del 

descanso. Conseguiría uno Álvar Gimeno tras romper la 

defensa de los vizcaínos asistido por Nathan Paila. Sin embargo, Getxo contrarrestaría los cinco 

puntos con su primer ensayo. 

El 5-15 en el intermedio garantizaba más bien poco al VRAC, obligado a cerrar el encuentro para no 

ver pasar los fantasmas de los tramos finales frente Alcobendas, Santboiana o, más recientemente, 

Ordizia. Jody Allen allanó el camino con otros cinco puntos, que fueron siete gracias al acierto de 

Álvaro Ferrández, que asumiría las patadas hasta el final del partido. Getxo, poco dispuesto a 

rendirse, volvió a la carga y aprovechó una doble inferioridad numérica quesera para colocar un 

inesperado 12-22. La poca emoción que podía quedar la disipó Wessel-Bell para el 12-29, de nuevo 

con Ferrández en complicidad y el marcador se rompió definitivamente. Jose Basso y Fede 

Casteglioni cerrarían la contienda para el 12-41 final. 

 

Fotografía: Jordi Blasi 

Fotografía: Ilavcor Photography 
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FICHA TÉCNICA 

12 – Getxo RT: Buera, Íñigo Viteri, Speziali, Aguirre, Berri-Otxoa, Larrinaga, Lara, Borja Viteri, Pablo 

Nolasco, Jon Ander Calvo, Jon Arana, Nicolas Pooli, Aleki Morris, Alejandro Hervás y Marvin Viallet 

También jugaron: Pérez de Villegas, Sebastián Bertero, Mikelats Rodríguez, Juan Sebastián Basto y 

Peio Santa Cruz 

41 – VRAC Quesos Entrepinares: Francisco Blanco, Ignacio Castellote, Jody Allen, Daniel Stöhr, 

KaloKalo Gavidi, Jose Basso, Gabriel Vélez, Nathan Paila, Pablo Gil, Tomás Carrió, Fede Casteglioni, 

Gareth Griffiths, Álvar Gimeno, Guillermo Mateu y John Wessel-Bell 

También jugaron: Álvaro Ferrández, Steve Barnes, Chris Eaton, Pablo César Gutiérrez, Sacha 

Casañas, Pedro de la Lastra, Raúl Calzón y Adrián Pescador 

 

 

Marcador: 0-5, min. 20: Ensayo de Ignacio Castellote; 0-10, min. 32: Ensayo de Fede Casteglioni; 0-

15, min. 32: Ensayo de Álvar Gimeno; 5-15, min. 40: Ensayo de Borja Viteri; 5-22, min. 43: Ensayo 

de Jody Allen y transformación de Álvaro Ferrández; 12-22, min. 54: Ensayo de castigo Getxo; 12-

29, min. 57: Ensayo de John Wessel-Bell y transformación de Álvaro Ferrández; 12-36, min. 62: 

Ensayo de Jose Basso y transformación de Álvaro Ferrández; 12-41, min. 75: Ensayo de Fede 

Casteglioni 

 

Árbitro: Joaquín Santoro. Amonestó a Gabriel Vélez y Marvi Viallet y expulsó a Daniel Stöhr 

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 20 de la DH 2017/2018 disputado en Fadura 

Fotografía: Jordi Blasi 
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Clasificación 
 PJ PG PE PP PF PC BON PTS 

1 VRAC Quesos Entrepinares 20 19 0 1 763 393 16 92 

2 SilverStorm El Salvador 20 18 0 2 790 354 18 90 

3 Sanitas Alcobendas Rugby 20 15 1 4 667 383 15 77 

4 Senor Independiente Rugby 20 11 0 9 648 589 21 65 

5 Ampo Ordizia RE 20 11 1 8 655 505 16 62 

6 UE Santboiana 20 10 0 10 572 532 17 57 

7 F.C. Barcelona 20 8 0 12 494 587 12 44 

8 Complutense Cisneros 20 7 0 13 587 666 12 40 

9 Bizkaia Gernika R.T. 20 8 0 12 360 494 7 39 

10 CR La Vila 20 7 0 13 426 548 11 39 

11 Hernani C.R.E. 20 4 0 16 340 690 10 26 

12 Getxo Artea R.T. 20 1 0 19 334 895 9 13 

 

Últimos Resultados 
 

Jornada 20 – 07.04.2018 – 08.04.2018 

Sanitas Alcobendas Rugby 30 - 27 Senor Independiente Rugby 

SilverStorm El Salvador 39 - 12 Bizkaia Gernika R.T. 

UE Santboiana 60 - 24 Hernani C.R.E. 

Ampo Ordizia RE 29 - 3 F.C. Barcelona 

Getxo Artea R.T. 12 - 41 VRAC Quesos Entrepinares 

Complutense Cisneros 30 - 49 CR La Vila 

 

Próxima Jornada 
Jornada 21 – 14.04.2018 – 15.04.2018 

15/04/2018 - 12:30 Senor Independiente Rugby CR La Vila 

14/04/2018 - 17:00 Sanitas Alcobendas Rugby SilverStorm El Salvador 

15/04/2018 - 12:00 Bizkaia Gernika R.T. UE Santboiana 

15/04/2018 - 12:00 Hernani C.R.E. Ampo Ordizia RE 

15/04/2018 - 12:00 F.C. Barcelona Getxo Artea R.T. 

15/04/2018 - 12:30 VRAC Quesos Entrepinares Complutense Cisneros 
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Regional 
El VRAC B, continua con paso firme su andadura por el play off de la liga castellanoleonesa que dará 

acceso a la fase de ascenso a División de Honor B, y volvió a derrotar al Salamanca en la vuelta de 

las semifinales, esta vez en Pepe Rojo y por 27 a 5.  Ya estamos en la final, esperando al Belenos 

asturiano.  

 

VRAC Senior Masculino 
 

PLAYOFF I 

 

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

  BELENOS R.C 73 98               

  U.R. BESAYA 15 0               

          BELENOS R.C 33 53        

          GIJÓN R.C 0  6       

  GIJÓN R.C 29 34               

  El Salvador R.C. C 5 10               

                   BELENOS R.C   

                   VRAC B   

  CDU SALAMANCA 8 23               

  Palencia R.C 18 8               

          CDU SALAMANCA 17  5       

          VRAC B 25  27       

  VRAC B 79 64               

  CALZADA R.C. 5 0               
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VRAC Senior Femenino 
 

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

abril       

                  

  VRAC 68 78           

  C.R. Santander 0 0           

          VRAC 24     

          Pingüinos 12     

  Ind. R.C 12 36           

  Pingüinos 59 19           
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Cantera 
 

RUGBY YOUTH FESTIVAL de PORTUGAL 

Los cadetes (sub-17), infantiles (sub-15) y alevines (sub-13) viajaron hasta Lisboa para disputar el 

Youth Festival. Buena actuación de los nuestros en un torneo internacional con una gran 

competencia, donde se dan cita cada temporada conjuntos de todas las partes del mundo. 

Enhorabuena a todos los queseros participantes, que año tras año dan muestra del potencial de 

nuestro Club. Felicidades a todos ellos. 

 

Los sub-17 consiguieron 

la décima plaza, 

alzándose con la victoria 

en tres de los seis 

partidos disputados. En 

la jornada sabatina, en 

la fase de grupos 

derrotaron al Elvas (20-

0) y cedieron ante Os 

Belenenses (10-21). Ya 

en octavos de final, y en 

un ajustado partido que 

se resolvió por la 

mínima, los queseros 

perdieron ante el CDUL 

lisboeta (10-7), lo que les abocó a la lucha por los puestos 9 a 16. En este grupo demostraron ser 

superiores a la mayoría de conjuntos, y tras ganar a Setúbal (30-5) y al Oviedo (10-8), la única 

derrota del domingo ante los Titans sudafricanos (5-14) les emplazó en el décimo puesto final. 

 

Los sub-15 cuajaron un buen 

campeonato. En su grupo 

ganaron a Oxford (24-0) y 

cayeron con Os Belenenses (5-

12). En octavos de final, jugando 

un buen partido, se impusieron 

con solvencia a los ingleses del 

Falmouth (26-10), consiguiendo 

de esta manera meterse entre 

los ocho primeros de la 

competición. Ya en cuartos, los 

vallisoletanos no pudieron con 

el también británico conjunto 

del Stockport (0-14), y en la 

disputa por el quinto puesto cedieron ante el Direito portugués (0-7); para concluir el torneo en 

una meritoria séptima plaza. 
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Los sub-13 realizaron un gran torneo, que les permitió obtener una brillante medalla de bronce. El 

sábado derrotaron al Sporting (50-15) y St Peters (45-5); y de esta manera terminar como primeros 

de su grupo con gran autoridad. En el primer cruce, el de octavos, se impusieron al portugués 

Agronomía en un muy completo partido (15-0). En los cuartos de final vencieron al Alcochotense, 

para presentarse en la semifinal contra los potentes Titanes de Johannesburgo. Los nuestros se 

batieron como leones, y en un partido que pudo ganar cualquiera, finalmente los sudafricanos-a la 

postre campeones del torneo-se llevaron la victoria con un ensayo en el último instante (10-15). En 

el encuentro que dirimía la tercera plaza, los queseros ganaron con solvencia al portugués Os 

Belenenses por 20-0. Enhorabuena a los chavales, que han hecho un torneazo.  

 
 

TORNEO INTERNACIONAL VRAC sub-10 
 

Los prebenjamines (sub-10), jugaron un torneo en Pepe Rojo, nada menos que contra los Ironsides 

ingleses, el Liceo Francés y el Salvador. El torneo, organizado por el VRAC, se disputó durante las 

mañanas del sábado y del domingo.  

El primer partido del sábado enfrentó al VRAC con nuestros vecinos del Salvador. El conjunto 

chamizo, con un equipo superior en físico y edad, y que además juega muy bien; se impuso con 

autoridad por 20-0. Aun así, el Quesos exhibió una defensa aguerrida y alguna fase de buen rugby. 

Después, partido contra el Liceo Francés. Enfrentamiento de los dos tradicionales gallos de la 

categoría a nivel nacional, dos equipos que se conocen más que de sobra. Muy buena primera parte 

del VRAC, con defensa dura, concentración y rapidez en los puntos de encuentro, buenas decisiones 

y aperturas con criterio; que nos permitió anotar tres marcas antes del descanso. En la segunda 

parte el equipo perdió el control de las abiertas, casi no consiguió balones limpios y acabó 

sufriendo. Finalmente se obtuvo la victoria por 20-15. Para cerrar la jornada jugamos contra los 

Ironsides. Buen partido en líneas generales, aunque de nuevo la diferencia física hizo que el choque 

se le hiciera muy largo a los chavales, que iban notando como a medida que transcurrían los 

minutos se les agotaba el fuelle; y terminaron cediendo ante los ingleses, muy superiores en los 

rucks.  
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Concluida la jornada deportiva, se invitó a un tercer tiempo en nuestra sede del Barco a los tres 

equipos. Allí, tras comer y beber, chavales y mayores, para reponer fuerzas; se entregaron trofeos 

y recuerdos que hicieron las delicias de los más pequeños.  A media tarde, la expedición liceísta 

partió para Madrid y quedaron charlando un rato más los equipos de Ironside y el VRAC. Agradecer 

sobremanera el comportamiento y la disposición de los compañeros del Liceo; un equipazo dentro 

y fuera del campo; al que esperamos ver de nuevo en breve. 

El domingo se reanudó el juego. El VRAC, tras perder contra el Salvador; encaró al equipo inglés con 

la mejor de sus versiones. El equipo quesero defendió a la perfección, dio una lección de 

anticipación en las abiertas y exhibió un juego a la mano muy vertical, con buenas decisiones, alegre 

y rápido. Con una garra encomiable, consiguió remontar un partido y acabar dominando totalmente 

el encuentro para finalmente, conseguir un más que merecido empate (15-15). En el tercer 

encuentro, se mezclaron los jugadores del VRAC y los Ironsides para jugar un bonito partido. 

Muchas gracias a nuestros amigos de los Ironsides. Ha sido un placer compartir con ellos estas dos 

jornadas y esperamos que su estancia en Valladolid haya sido divertida. Os esperamos el año que 

viene. 

Y por supuesto, agradecer a técnicos y delegados, que organizaron, arbitraron y entrenaron, y sin 

los cuales no hubiera sido posible un tan buen fin de semana de rugby. 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 
 

Agenda del club. 9 al 15 de abril. 
 

Escuela 
Miércoles 11 

18:30 h.  Entreno: sub-8, sub-10 y sub-12. Fuente La Mora.  

Viernes 13 

18:30 h. Entreno: sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Campo de la Sur, Pinar de Antequera. 

Sábado 14 

14:15 h. Torneo Boadilla, sub-12., en Boadilla (Madrid).  

12:30 h. Jornada Liga de CyL, sub-6, sub-8 y sub-10., en Burgos. 

 

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 14 

16:40 h. Semifinales Liga CyL, sub-16., Aparejadores-VRAC, en Burgos. 

18:00 h. Semifinales Liga CyL, sub-18., Aparejadores-VRAC, en Burgos. 

 

Veteranos 
Jueves 8 

20:30 h. Entreno: Pepe Rojo. 

 

Regional 
Entrenos habituales, durante la semana. 

Sábado 14 

15:30 h. Play off CyL. Pingüinos Burgos-VRAC femenino, en Burgos 
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División de Honor 
Entrenos habituales, durante la semana. 

Domingo 15 

12:30 h. Liga DH. VRAC-Cisneros, en Pepe Rojo 
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Rugby Nacional  
 

Olímpico revalida el título de la Liga Iberdrola de Rugby (www.ferugby.es) 
 

Ya tenemos campeón de la Liga 

Iberdrola de Rugby, y no es otro 

que las madrileñas del Olímpico de 

Pozuelo que por segundo año 

consecutivo se llevan la copa de 

campeonas al mejor equipo de 

rugby femenino español. A pesar 

de que el partido casi se les 

atragantó en A Coruña, las 

campeonas volvieron de mostrar 

una vez más que son un equipo de 

segundas partes y cerraron el marcador 12-25, dejando sin opciones al otro aspirante al título, 

Majadahonda, que ya había hecho el sábado los deberes contra Cisneros. En cuanto al play-out, 

INEF-L Hospitalet consiguió vencer a las dragonas del XV de hortaleza y deja así sin opciones al XV 

Sanse Scrum, a pesar de que consiguió vencer sobre la bocina en Fadura a las ya descendidas de 

Getxo Artea.  

El sábado abría la jornada el derbi madrileño entre Majadahonda y Complutense Cisneros, un 

partido de altura a pesar de que las colegiales no contaban con la ayuda de Anne Fernández De 

Corres, lesionada de su rodilla. Pese a todo el visitante consiguieron irse al descanso ganando 10-

14 y casi cierran las opciones de las rinas, que tuvieron que emplearse a fondo en la segunda parte 

para terminar 32-14 y mantenerse como candidatas al título a la espera del resultado entre 

Olímpico y CRAT Universidade A Coruña. 

 

Madrid también era el escenario del primer partido del domingo entre el XV de Hortaleza e INEF-L 

Hospitalet, luchando por no caer al séptimo puesto de play out que obliga a promocionar ante el 

segundo clasificado de la DHB. Las catalanas dieron la taya lideradas por la internacional María 

Losada que marcó un doblete, y en todo momento fueron por delante en el marcador, 

Fotografía: Mon Dela 
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asegurándose hasta el 10-29 final su salvación, que condenaba al XV Sanse Scrum a la penúltima 

posición.  

Una hora más tarde y ya con su destino casi decidido el XV Sanse Scrum saltaba al césped de Fadura 

decidido a demostrar que merece estar un año más en la categoría reina del rugby español. Sin 

embargo, Getxo casi le agua la fiesta, ya que, sin presión debido a su prematuro descenso 

matemático, las vascas hicieron probablemente el mejor partido de su temporada, anotando cinco 

ensayos y las madrileñas sólo consiguieron la victoria al borde de la bocina gracias a un ensayo de 

su apertura Marina Galán, que les daba la victoria por un apretado 33-38. 

Por último, Olímpico llegaba a A Coruña dependiendo sólo de sí mismas, y a pesar de que al 

descanso las gallegas lideraban en el luminoso 5-3 y pusieron algo nerviosas a las defensoras del 

título, en la segunda parte las de Pozuelo se llevaron el partido gracias a tres ensayos de su 

internacional Jimena Parra y de las olímpicas Patricia García y Iera Echebarría. Un esfuerzo que le 

vale a las jugadoras de Carlos Bernardos un nuevo título liguero, el tercero que suman a los 

conseguidos en las temporadas 2012/2013 y 2016/2017. 
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Rugby Internacional 
 

Impresionante 7º puesto para los Leones7s en Hong Kong 
 

La Selección 

Masculina de Seven 

volvió a escribir la 

historia del seven 

español en Hong 

Kong y se clasificó 

por segunda vez en 

toda la trayectoria 

nacional para la 

disputa de los 

cuartos de final de 

oro de unas Series 

Mundiales, tras 

ganar 17-12 al 

imponente 

combinado 

canadiense. El único 

torneo en que los 

Leones habían conseguido dicha hazaña fue en la temporada 2011/2012, cuando fueron invitados 

a la serie londinense y ganaron a Gales y Zimbabue para colocarse segundos de grupo y colarse en 

la Copa de oro.  

Esta vez los hombres de Pablo Feijóo tuvieron que imponerse primero a Australia y luego a Canadá 

17-12 para lograr su pase entre los ocho mejores equipos del mundo. Conscientes del reto y a la 

vez del potencial del equipo, un ensayo canadiense en los primeros compases del encuentro no 

bajó los ánimos de los españoles, que empataron el partido en el minuto 3 con un gran ensayo de 

Carrión que posaba una certera patada de 

Paco Hernández. Antes del descanso los 

norteamericanos volvieron a empatar el 

encuentro, que España lideraba gracias a 

otra marca de Sainz Trápaga, y no fue 

hasta un minuto antes del final cuando Pol 

Pla conseguía, tras otra patada de Paco, la 

marca que otorgaba la victoria y el pase a 

Cuartos de Final de oro de los españoles.  

Fotografía: Fran Gallardo 

Fotografía: Fran Gallardo 
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En el partido anterior de la fase de grupos los Leones no pudieron con el poderoso equipo de Kenya, 

segundo clasificado en el Torneo de Las Vegas, que se llevó el partido con 4 ensayos por un claro 

26-0. Los españoles no tuvieron apenas posesión y acusaron los pocos errores que cometieron a la 

mano que los jugadores Kenyatas no tuvieron problemas para convertir en ensayos. En la segunda 

parte, a pesar de la tarjeta que vio Pearce al intentar interceptar un pase que terminó en 

adelantado, los españoles encontraron mejores sensaciones en defensa y los africanos sólo 

pudieron traspasar su línea de ventaja en una ocasión. 

En los cuartos de final de oro (Top 8), España no pudo con los poderosos Springboks y perdió 38-5 

en un partido en el que no fue capaz de mantener la posesión y sufrió mucho con cada ataque 

sudafricano. Los líderes de la tabla global de las Series de esta temporada y campeones en Dubai 

no perdonaron ninguno de los errores españoles, y sólo concedieron un ensayo a los jugadores de 

Feijoo, que aprovecharon la primera expulsión por un placaje en el aire para hacer efectiva la 

superioridad en el ala y anotar de la mano de Pol Pla. 

En el partido por la lucha 

por el 5º puesto, los 

nuestros se enfrentaron al 

equipo albiceleste. Pese a 

comenzar anotando gracias 

a Ignacio Rodríguez-Guerra 

y la siguiente 

transformación de Igor 

Genua, los españoles no 

pudieron aguantar el 

empuje del equipo 

argentino y cayeron dos 

ensayos de parte de los sudamericanos que fueron transformados. Un último ensayo español que 

no pudo lograr la posterior transformación dejó el marcador en el definitivo 14-12, lo que llevaba a 

los nuestros a una buenísima séptima posición. 

 

Fotografía: Fran Gallardo 

Fotografía: Fran Gallardo 
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Declaración de World Rugby: Clasificación para la Copa del Mundo de Rugby 2019, 

Bélgica vs España 
 

World Rugby pedirá que una Comisión 

de Conflictos independiente analice las 

cuestiones surgidas de las 

competiciones 2017 y 2018 del Rugby 

Europe Championship que sirvieron 

además para el proceso de clasificación 

para la Copa del Mundo de Rugby 2019 

en Europa. 

World Rugby está profundamente 

preocupado por las circunstancias 

alrededor del partido Bélgica vs España 

por el Rugby Europe Championship, 

partido decisivo en el contexto de la clasificación para la Copa del Mundo de Rugby 2019. 

Específicamente, surgieron preocupaciones respecto del proceso y la percepción de que la 

designación de Rugby Europe del equipo de oficiales de partidos no fue neutral en el contexto de 

una clasificación y no tuvo en cuenta las preocupaciones de España respecto de esta designación. 

Si bien se reconoce la responsabilidad de Rugby Europe de revisar los eventos de sus propias 

competiciones, dado el contexto y la significación del partido, World Rugby actuó inmediatamente 

requiriendo a Rugby Europe y a las uniones participantes información respecto de las cuestiones 

mencionadas. Habiendo considerado toda la información disponible, el Comité Ejecutivo de World 

Rugby y el Directorio de Rugby World Cup sintieron que volver a jugar el partido sería lo más 

apropiado en beneficio de los mejores intereses del juego. 

Después de que se expresó esa visión, las uniones participantes han presentado a World Rugby 

información nueva relacionada con la elegibilidad de jugadores en el Rugby Europe Championship. 

Considerando que esta información implica posibles incumplimientos de las regulaciones de World 

Rugby y dada la complejidad y conexión de las cuestiones, se justifica una revisión total e 

independiente. Esto es en beneficio de los mejores intereses del deporte, los equipos y los 

aficionados, y tiene todo el apoyo de Rugby Europe. 

Se ha solicitado al Presidente del Panel Judicial independiente de World Rugby, Christopher Quinlan 

QC, que forme y reúna, de emergencia y lo más pronto posible, la Comisión de Conflictos, tal como 

está previsto en los Términos de Participación del proceso de clasificación para la Copa del Mundo 

de Rugby 2019. 

Un panel judicial independiente por separado ha sido designado por Rugby Europe para considerar 

la conducta de los jugadores después del silbato final del partido Bélgica vs España.  
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