
LA PRIMERA 'FINAL' DEL TORNEO VI NACIONES DEJA YA AL 'XV DEL GALLO' SIN 
GRAND SLAM 

Los 'Irish' muestran su cara más seria y frenan a los 'blues' 

Irlanda no superaba a Francia en el torneo desde el año 2003 · Seriedad en la delantera del 
'trébol' y momentos de juego brillante · Francia volvió a exhibir por momentos el juego a la 
mano, veloz y que rompe líneas de algunas fases del año pasado 

Torneo VI Naciones 2009 
JORNADA 1ª 

 

Irlanda 30 
Francia 21 

Ficha técnica  
30 - Irlanda (13+17): Kearney (Murphy, 76'); Bowe, O'Driscoll (cap.), P. Wallace (D'Arcy, 27' a 
36' y 62'), Fitzgerald; O'Gara (ap.), O'Leary (m.m.); D. Wallace, Heaslip, Ferris (Leamy, 73'); 
O'Connell, O'Callaghan; Hayes, Flannery (Best, 49') y Horan.  
20 - Francia (10+11): Poitrenaud (Heymans, 74'); Malzieu, Fritz (Baby, 79'), Jauzion, Médard; 
Beauxis (ap.), Tillous-Borde (m.m.) (Parra, 68'); Ouedraogo, Harinordoquy (Picamoles, 71'), 
Dusautoir; Nallet (cap.), Chabal (Millo-Chluski, 62'); Lecouls (Mas, 41'), Szarewski (Kayser, 59') y 
Faure.  
Anotaciones: Irlanda: 3 ensayos (Heaslip 34', O'Driscoll 43' y D'Arcy 66'), 3 transformaciones 
(O'Gara) y 3 golpes de castigo (O'Gara 3', 17' y 79'). Francia: 2 ensayos (Harinordoquy 15' y 
Medard 50'), 1 transformación (Beauxis 15'), 1 golpe de castigo (Beauxis 77') y 2 drops (Beauxis 
40' y 53'). 
Árbitro: Nigel Owens (Gales). 



Incidencias: Partido de la primera jornada del Torneo VI Naciones disputado en Croke Park ante 
77.023 espectadores, es decir, completamente lleno. El viento se dejó notar y fue favorable al juego 
de Francia en el primer tiempo. 

La nueva Irlanda de Declan Kidney se mostró como un equipo muy sólido y serio, especialmente en 
su sobria delantera, y superó a Francia por 30-21 en la llamada 'primera final' del Torneo VI 
Naciones, presentando de este modo en Croke Park su candidatura al triunfo final. 

Con este triunfo, el 'XV del trébol' sigue optando a todo, mientras los 'blues' ya no optan al Grand 
Slam, aunque sí al título, pero ya no dependen de ellos. Además, con esta victoria, Irlanda consigue 
cortar una racha negativa de cinco derrotas consecutivas ante los galos, que no perdían desde 2003 
ante los 'Irish'. 

Los ya veteranos O'Gara, O'Driscoll, O'Connell y compañía podrían tener ante sí su última 
oportunidad de romper con una sequía de títulos excesiva, ya que desde 1985 no celebran un VI 
Naciones. Lo dicho, una edición en la que también reciben a Inglaterra y en la última jornada 
visitan a Gales, el vigente campeón, puede ser su gran ocasión. 

Irlanda tomó pronto la delantera gracias a un golpe de castigo transformado por su apertura Ronan 
O'Gara en el segundo minuto del partido. Pero al margen de un par de prometedores 'mauls', con los 
delanteros de Munster, campeones de la Heineken Cup, ganando metros, el 'XV del Trébo'l se echó 
pronto atrás y optó por jugar a base de patadas de O'Gara y Kearny, a los que les fallaba la puntería. 

Francia toma la delantera 
Una de las inseguras incursiones verdes en territorio enemigo provocó una de las mejores jugadas 
de la primera parte. Un fulgurante contraataque francés, partiendo desde su línea de diez metros, 
cambiando de lado a lado del campo, y con un interesante Chabal en la fase decisiva, culminó con 
un gran ensayo de Harinordoquy. 

Desde un complicado ángulo, Beauxis acertó con la transformación y Croke Park enmudeció ante la 
perspectiva de que la maquinaria francesa ya estuviese engrasada. Y lo estaba. Su juego a la mano, 
con velocidad, versatilidad, rompiendo líneas una y otra vez, produjo varios momentos de pánico 
entre la defensa verde, que, no obstante, abortaba 'in extremis' los avances contrarios. 

Sólo O'Gara, como es habitual, mantenía a los suyos en el partido gracias a una nueva 
transformación de otro golpe de castigo. 

Heaslip descosió el partido 
De repente, con un sólo punto de diferencia en el marcador, los 'Irish' se vistieron de 'blues' a la 
media hora y demostraron que no sólo saben encajar, sino que también pueden jugar bonito. Así, el 
tercera Heaslip culminó con un gran ensayo una maravillosa combinación de pases precisos que 
descolocaron a los franceses. El corpulento '8' zigzagueó entre la defensa gala y depositó el oval 
casi bajo palos. 

Cuando parecía que los locales se irían al descanso con una ventaja importante y, hasta cierto punto, 
sorprendente por inmerecida, Beauxis redujo distancias con su primer drop en los últimos segundos 
de la primera parte. 

La segunda mitad prometía más espectáculo y a la cita no podía faltar el capitán irlandés. O'Driscoll 
recordó al de hace cuatro o cinco temporadas con una internada llena de velocidad, potencia y 



habilidad para hacer el segundo ensayo de Irlanda, que parecía romper el partido. Y en las gradas se 
rezaba eso de "In BOD we trust". 

Pero respondió el ala francés Medard con otro ensayo, tras aprovecharse del bote de un gran pase al 
hueco salido de la bota de Beauxis, quien unos minutos después convertía otro 'drop' para acercar al 
'XV del gallo' a una Irlanda crecida. 

Pero la delantera irlandesa continuaba trabajando duro, porque las piernas de los hombres rápidos 
empezaban a pesar. Y en una de sus acometidas apareció el recuperado para la causa Gordon 
D'Arcy, que con cuatro minutos en el campo agarró el oval y lo posó tras la línea de marca, con tres 
franceses colgados de su cuerpo, para ratificar el triunfo y la buena imagen de una Irlanda que 
ofreció su mejor versión y que aspira a todo. ¿Será por fin su hora? Se lo merecerían... 

 


