
BO
LETÍN

 ESPECIAL

Federación Española de Rugby
Calle Ferraz, 16 - 4º dcha

28008 - MADRID
mail: prensa@ferugby.es

La liga EN DIRECTO
www.ferugby.es

www.twitter.com/ferugby
www.facebook.com/ferugby1923

Rumanía pone fin al reinado de Georgia en el REC
RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP

Giorgi Koshadze 
RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP

máximo ensayador
Raynor Parkinson 

RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP

máximo anotador
Bélgica gana a 

RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP

Portugal y se mantiene



2 Especial Rugby Europe Championship. Federación Española de Rugby



3Especial Rugby Europe Championship. Federación Española de Rugby

Rumanía pone fin al reinado de Georgia en el REC
RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP

Rumania venció a Los Lelos y acabó así con el reinado del hexacampeón Georgia que sumaba, 
hasta ese último partido, 35 encuentros sin conocer la derrota. Pese a ese último partido las 
estadísticas  del equipo de Milton Haigh fueron las mejores sumando 136 puntos a favor, siendo 
el mejor ataque del campeonato con una media mayor a los 27 puntos, y también la mejor 
defensa con 44 puntos encajados, cediendo tan sólo 4 marcas. El peor ataque fue Bélgica, con 
tan sólo 70 puntos o lo que es lo mismo 14 puntos por partido, mientras que la peor defensa fue 
Alemania que cedió 201 puntos en cinco partidos. Los Leones, que acabaron terceros por detrás 
de Rumanía y Georgia, fueron la segunda mejor defensa, cediendo tan sólo 5 ensayos. 

Bélgica ganó a Portugal y seguirá un año más en el Rugby Europe Championship, por lo que el 
camino al Mundial de Japón 2019 seguirá igual para el XV del León. 
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Georgia, pese a quedar 
segunda, domina las 
estadísticas de equipo

Georgia se alza como la 
máxima ensayadora y 
transformadora y la selección 
que  menos ensayos ha 
encajado en el Rugby Europe 
Championship pese a no 
ganar el torneo. En líneas 
generales se han marcado 
un total de 79 ensayos, lo que 
da una media de 5 ensayos 
por partido siendo la jornada 
4, con 19 ensayos, el mejor 
fin de semana en lo relativo 
a la anotación de marcas, y 
la segunda jornada la peor 
con 14. Los minutos en los 
cuales se han marcado más 
ensayos han sido los último 
cinco minutos, con 11 de 79, 
casi un 14% del total de los 
ensayos. Por debajo se sitúa el 

momento crítico de después 
del descanso, con 8,  y la 
media se reparte entre las 6 
marcsa y las 3 en el resto de 
franjas de los encuentros. 

Éste año ningún equipo 
ha marcado un drop y el 
combinado más acertado 

mirando a palos después de 
un ensayo ha sido España que 
ha convertido un 88% de sus 
incursiones en zona de marca. 
El XV del León se mostró como 
el equipo más acertado al pie 
ya que ha sido el equipo que 
más puntos ha conseguido en 
golpes de castigo, 30, gracias 
a 10 golpes transformados. 
Muy lejos quedan Bélgica, que 
ha convertido algo más de la 
mitad de sus ensayos, y Georgia 
que sólo ha transformado 2 
golpes de castigo en todo el 
campeonato.

En el apartado de exulsiones 
se han mostrado 17 tarjetas 
amarillas, siendo España y 
Rusia las selecciones más 
castigadas y Georgia, Rumanía 
y Bélgica las que menos 
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expulsiones temporadales 
han visto, con dos.  Tan sólo 
se ha mostrado una roja en el 
campeonato y fue para el XV 
del León en su último partido 
ante Bélgica.

Como hemos podido 
comprobar pese al dominio 
estadístico de Georgía, 
Rumanía se acabó imponiendo  
y se llevó el REC 2017.

Estadísiticas individuales

Raynor Parkinson
Máximo anotador de puntos

53 puntos (2 E, 11 T, 7 GC)

Giorgi Koshadze
Máximo anotador de ensayos
4 Ensayos (1 BEl, 2 ALE, 1 RUS)

Brad Linklater
Máximo anotador al pie

46 puntos (10 GC, 8 T)

En las estadísitcas individuales tres hombres han brillado por encima del resto el apertura de 
Alemania Raynor Parkinson, máxim anotador del torneo, el segundo centro de Georgia Giorgi 
Koshadze, que con 4 ensayos ha acabado en primera posición empatado con su compatrio-
ta Giorgi Tkhilaishvili, y el zaguero español Brad Linklater que acabó el torneo como máximo 
anotador con el pie.

Dos hombres empataron en 
la primera posición como 
máximos anotadores de 
ensayos: los georgianos 
Giorgi Koshadze y Giorgi 
Tkhilaishvili. Mientras que en 
tercera posición acabó Dimitry 
Gerasimov, segundo centro 
ruso, con tres marcas.

Raynor Parkinson, con 53 
puntos, dominó el apartado de 
anotaciones totales gracias a 2 
ensayos, 11 transformaciones 
y 7 golpes de castigo. En 

segundo lugar, a tan sólo dos 
puntos, acabó el español Brad 
Linklater y en tercera posición 
acabó el apertura-centro de 
Rumanía Florin Vlaicu con 46 
puntos. 

En cuanto al pie Brad Linklater, 
acabó primero con 46 seguido 
de cerca por Parkinson, 43, y 
Vlaicu, 36. 

De los 219 jugadores que han 
disputado el torneo tan sólo 
12 jugadores han disputado 

el 100% de los minutos: 3 
españoles -Linklater, Gibouin 
y Jorba-, 3 rumanos -Fercu, 
Umaga y Van Heerden-, 3 
rusos -Gaisin, Gerasimov y 
Gresev-, 1 georgiano -Todua-, 
1 belga -Reynaert- y 1 alemán 
-Marks-. La Selección que 
más efectivos ha utilizado 
en 2017 ha sido Georgia, con 
41, y la que menos ha sido la 
campeona Rumanía con 10 
menos, 31 jugadores.
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