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Los Leones ganan a Alemania y terminan terceros en 2015
SELECCIÓN ESPAÑOLA RUGBY XV - COPA EUROPEA DE NACIONES 2015

La Selección Española de Rugby XV terminó tercera el Campeonato de Europa de Naciones 2015 gracias a su victoria 
con bonus frente a Alemania, 48-16, en el Estadio de la Universidad Complutense de Madrid.

CRAT, Olímpico, Getxo y GEiEG lucharán por la Liga
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA - SÉPTIMA JORNADA DE LIGA

Con los cuatro primeros equipos clasificados para los play off por el título 
llegábamos a la última jornada de la Liga, sólo quedaba por definirse en 
que posiciones iban a quedar Getxo Artea, CRAT Universidade da Coruña, 
Olímpico de Pozuelo y GEiEG.

Durante seis de las siete jornadas que dura la fase regular de la Liga de 
División de Honor Femenina Getxo Artea ha sido el líder indiscutible de la 
competición donde ha contado sus partidos por victorias hasta la quinta 
jornada. En la última perdió el liderato y descendió hasta la tercera plaza.
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Objetivo cumplido: España gana a Alemania y acaba tercera
SELECCIÓN ESPAÑOLA RUGBY XV - COPA EUROPEA DE NACIONES 2015

La Selección Española de Rugby 
XV ganó a Alemania 48-16 en el 
último partido del Campeonato de 
Europa de Naciones y logró la tercera 
plaza del torneo por detrás de las 
mundialistas Georgia y Rumania. 
Tras el partido Santiago Santos 
mostró su satisfacción por la victoria 
y afirmó: “En el deporte como en la 
vida, siempre hay que querer crecer. 
El año pasado fuimos cuartos. Este 
año hemos cumplido nuestro objetivo 
de ser terceros. El año que viene 
trataremos de ser segundos”.

La fuerte lluvia que caía antes del 
partido dejó el terreno de juego muy 
lento e hizo que la primera parte 
estuviera marcada por la pesadez 
del campo. Por ese motivo durante 
la primera mitad no hubo mucho 
juego ya que España trataba de dar 
velocidad al balón pero Alemania 
aún estaba fresca para parar los 
ataques de los españoles. Aún así 
todo el peso ofensivo lo llevaba el 
XV del León que veía como poco a 
poco su dominio se transformaba en 
puntos, primero sería gracias al pie 
de Bradley Linklater, que en el minuto 
10 transformaba un golpe de castigo. 
Nueve minutos más tarde, en una de 
las pocas jugadas en continuidad de 
España, en la primera parte, y tras una 
rápida transición de la tres cuartos, 

Julen Goia lograba ensayar junto al 
banderín, por lo que Linklater no pudo 
transformarlo. Tras la marca española 
los alemanes conseguían elaborar 
varias jugadas con su delantera y tras 
un fallo de la defensa de los Leones 
Alemania abría el marcador gracias a 
su apertura, Christopher Hilsenbeck, 
que transformaba un golpe de castigo. 
Con el marcador de 8 a 3 se llegaba al 
descanso.

La segunda parte sería totalmente 
diferente, los españoles impondrían 
su velocidad y el físico aleman se vino 
abajo por lo que a partir del minuto 
50 la fatiga y los cambios harían que 
España se marchase en el marcador. 
Primero logró su segundo ensayo Julen 
Goia, tras una gran contra del XV del 
León. Los alemanes responderían con 
otro golpe de castigo de Hilsenbeck. 
Después Guillaume Rouet lograría 2 
ensayos prácticamente consecutivos 
que serían el premio al gran partido 
del medio melé español.

Con España volcada al ataque 
Alemania aprovechó una recuperación 
para marcar su primer ensayo obra 
de su zaguero Kieran Manawatu 
que culminó el gran trabajo de todo 
el equipo. Cuando parecía que 
los alemanes podían despertar 
tres ensayos más del XV del León 

plasmaban la superioridad del conjunto 
Español. El primero lo lograría Fabien 
Grammatico, que ponía el broche de 
oro a su debut con la Selección. El 
segundo lo conseguió David Barrera, 
que acababa de entrar al campo, tras 
un saque rápido de una touch por Sergi 
Aubanell que pillaba descolocada a 
toda la defensa alemana. Y el último 
fue del capitán Jesús Recuerda que 
sumaba su segundo ensayo del 
torneo. Con las transformaciones de 
Linklater España dejaba su marcador 
en 48 puntos. En la última jugada del 
partido los alemanes consiguieron 
su segundo ensayo, a través de su 
flanker Umberto Pilla, gracias a su 
característico juego de delantera para 
cerrar el partido en el definitivo 48-16.

Franck Labbe se retira:
El partido, además de ser el último 
partido del campeonato 2015, sirvió 
para despedir a Franck Labbe, que 
decidió colgar las botas con este 
encuentro. Sobre este su retirada 
Jesús Recuerda, capitán de la 
Selección afirmó: “Uno siempre quiere 
dejar la camiseta un poco más alta 
de lo que se la ha encontrado. En el 
caso de Franck lo ha dado todo por 
esta Selección y ha querido terminar 
su carrera jugando con España pese 
a quedar partidos con su club. Sobran 
las palabras”.
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6 - 15Rumania Georgia

Marcador al Descanso
Ensayos

Conversiones
Golpes de Castigo

Drops
Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas

9
0
0
5
0
1
0

3
0
0
2
0
1
0

21 - 8Rusia Portugal

Marcador al Descanso
Ensayos

Conversiones
Golpes de Castigo

Drops
Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas

3
1
0
0
1
0
0

13
2
1
2
0
0
0

1   Georgia 5 5 0 0 20 1 21 158 42     116

 3    España  5  3  0  2  12  2  14  131  99  32

 5    Portugal  5  1  0  4  4  1  5  52  100    -48

2   Rumanía 5 3 0 2 12 3 15 102 61 41

 4    Rusia   5  3  0  2  12  1  13  103  119    -16

 6    Alemania  5  0  0  1  0  1  1  61  186  -125

Pos.     Selección   J   G   E   P  Pts   B  Tot   PF   PC   TP

Clasificación Copa de Europa de Naciones 2015

Los Lelos ganan a Rumania y se adjudican la primera plaza en 2015
SELECCIÓN ESPAÑOLA RUGBY XV - COPA EUROPEA DE NACIONES 2015

Tan igualado fue el partido entre las dos 
grandes potencias del Campeonato 
que el partido acabó sin ensayo, tan 
sólo se anotaron 7 golpes de castigo: 
2 por parte de Rumania y 5 por parte 
de Georgia. Con esta victoria los 
Lelos consiguen el pleno de partidos 
ganados en la primera vuelta del 
campeonato y deja a Rumania a tan 
sólo un punto de España.

Rumanía sufrió mucho más de 
lo debido en Heidelberg frente a 
una muy combativa Alemania que 
dominó al XV del Roble en muchos 
tramos del partido pero donde al 
final la experiencia de los jugadores 
rumanos pesó demasiado y acabaron 
ganando el encuentro. Primer punto 
de Alemania en el campeonato, bonus 
defensivo frente a una de las favoritas, 
Rumanía.
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SEIS NACIONES 2015

Irlanda gana el 6 Naciones en el sábado del rugby europeo

Finalmente Irlanda se llevó el 6 Naciones por tan sólo 6 puntos de diferencia en el average final frente a Inglaterra y 
por 10 en comparación con Gales. La jornada del sábado fue una auténtica fiesta de rugby de ataque motivada por las 
necesidades anotadoras de las tres selecciones que se jugaban el torneo: Gales, Irlanda e Inglaterra. Primero golpeó 
Gales ganando con suficiencia a Italia, 20-61, y obligando a Irlanda a ganar a Escocia por más de 20 puntos.
Al XV del Trébol no le pudo la presión y ganó en Murrayfield 
de 30 puntos lo que hacía que Inglaterra tuviese que ganar a 
Francia de + 27 para llevarse el Torneo. El último partido fue 
el más disputado de los 3 con una Francia que quiso vender 
cara su derrota y sumó 35 puntos, que si los añadimos a los 
55 puntos que lograron los hombres de Lancaster hacen un 
total de 90 puntos. Finalmente el Xv de la Rosa se quedó a 7 
puntos de su objetivo e Irlanda revalidó el título conseguido 
el año pasado.
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La última jornada decidió los play offs
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA - SÉPTIMA JORNADA DE LIGA

Con los cuatro primeros equipos 
clasificados para los play off por el 
título llegábamos a la última jornada 
de la Liga, sólo quedaba por definirse 
en que posiciones iban a quedar Getxo 
Artea, CRAT Universidade da Coruña, 
Olímpico de Pozuelo y GEiEG.

Durante seis de las siete jornadas 
que dura la fase regular de la Liga de 
División de Honor Femenina Getxo 
Artea ha sido el líder indiscutible de 
la competición donde ha contado sus 

partidos por victorias hasta la quinta 
jornada. En la sexta empató frente a 
GEiEG y en la última una dura derrota 
en Madrid frente a Olímpico Pozuelo, 
por 49-15, ha supuesto perder el 
liderato y descender hasta la tercera 
posición.

CRAT es la otra cara de la moneda, 
empezó perdiendo la primera jornada 
precisamente frente a Getxo y se 
recuperó bien de la derrota, fue 
ascendiendo poco a poco en la tabla 

hasta que su victoria de hoy frente a 
GEiEG por 42-8 las ha alzado hasta 
el liderato.

Estos dos resultados suponen que 
se vuelvan a enfrentar en semifinales 
por el título los mismos rivales 
en los mismos escenarios: CRAT 
Universidade da Coruña recibirá, 
de nuevo, a GEiEG y Olímpico de 
Pozuelo volverá a enfrentarse en el 
Valle de las Cañas a Getxo Artea.
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En el resto de la jornada INEF Barcelona viajaba hasta Majadahonda sabiendo que independientemente del resultado 
iban a ser quintas, pero las locales se jugaban la sexta plaza con el XV Sanse Scrum. Ganaron las visitantes y a la postre 
han visto como se les escapaban los play off por sólo dos puntos y dejaban a las majariegas a expensas del resultado 
de la mañana del domingo entre el XV y el Complutense Cisneros. Al final ganó el Sanse por lo que ascienden hasta la 
sexta posición, dejando a Majadahonda séptimas y a las colegialas últimas.
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CRAT Universidade da Coruña ganó con bonus a GEiEG y 
se aseguró ser segundas a la espera de lo que pasase en 
el Valle de las Cañas, la derrota de Getxo ante Olímpico ha 
supuesto que se pongan líderes en la última jornada y que 
se crucen a GEiEG en semifinales.

INEF Barcelona viajaba a Majadahonda sabiendo que de 
poco les valía el partido porque hiciesen lo que hiciesen 
iban a acabar quintas la Liga, sin embargo Majadahonda 
si necesitaba ganar para mantenerse sextas, al final el XV 
Sanse Scrum las arrebató el puesto.
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El XV saltó al campo con la confianza de saber que ganar 
el domingo las colocaría sextas en la tabla y pese a que 
Cisneros no lo puso nada fácil lograron la victoria.
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Olímpico y Getxo se enfrentaban en el Valle de las Cañas 
jugándose, en caso de que tropezase el CRAT, el liderato. 
Gran partido de las locales que impusieron un gran ritmo 
al partido y lograron un total de 8 ensayos y con la victoria 
adelantan a sus rivales, Getxo, que bajan hasta la tercera 
posición. 
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Fotografía de Ernesto Aradilla
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Cataluña se impone en el grupo A y Andalucía logra la segunda 
plaza en el B tras Madrid

CAMPEONATO DE ESPAÑA TERRITORIAL SUB 21

La Selección Catalana se impuso el sábado al País Vasco por 26 a 5 en el tercer partido del campeonato y gracias a esta 
victoria consiguió imponerse en el grupo A. En el otro grupo, el B, Galicia viajaba hasta Sevilla para decidir quien ocuparía 
la segunda plaza tras Madrid, que se había impuesto a ambas selecciones. Finalmente los locales se impusieron por un 
apretado 27-23 y se adjudicaron la segunda plaza.

Calendario Grupo A:

Calendario Grupo B:
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