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Editorial La fiesta del Rugby

La Fiesta del Rugby

Noviembre de 2015 ha pasado a la historia por ser el mes más influyente en 
la historia de nuestro deporte por la celebración de la Copa del Mundo de 
Inglaterra 2015 y no lo decimos nosotros en palabras de Brett Gosper éste ha 
sido “el mayor y mejor hasta la fecha” de los mundiales. Se inicia ahora, una vez 
concluido el campeonato, la carrera de Japón 2019 tanto para los países aún no 
clasificados, como es nuestro caso, como para los organizadores que tienen el 
difícil reto de superar la RWC 2015.

Nuevamente los All Blacks se han proclamado campeones del mundo, alargando 
su sombra 4 años más, y rompiendo todas las estadíscticas: se han convertido 
en la primera selección en reeditar un título, su capitán es el primer capitán en 
leventar dos veces la copa Webb Ellis, es la primera vez que Nueva Zelanda 
consigue un mundial fuera de su país, ... Sólo los All Blacks podían lograr 
semejante azaña.

Desde la envidia sana que nos ha producido ver el mundial desde la distacia, 
en la Federación nos hemos marcado el difícil reto de llegar a Japón 2019 y 
para ello hemos empezado a contruir el camino éste mismo mes, donde nos 
enfrentaremos a Chile dentro de la ventana de noviembre.

Nuestra otra selección absoluta de rugby XV, Las Leonas, comenzarán su camino 
mundialista después de un año sin competición, disputando éste mes un partido 
amistoso frente a Escocia.

Pero no todo es Mundial, nuestros Sub 19 se proclamaron campeones de 
Europa de su categoría después de vencer en cuartos de final a Alemania, en 
semifinales a Rusia y en la final a Rumania, encajando sólo un ensayo en todo el 
torneo. Confiamos en que éste éxito sea el primero de muchos y que muestre el 
camino a la absoluta en el Campeonato de Europa de Naciones que se reiniciará 
en febrero. 

Gracias a éste triunfo los Leones jugarán en 2016 el Campeonato del Mundo 
Sub 20 B, en Harare, Zimbabwe.
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Nueva Zelanda ha escrito su nombre en la historia del rugby 
mundial tras ganar por tercera ver en su historia la Copa del 
Mundo, siendo la segunda consecutiva tras imponerse en el 
mundial de 2011 celebrado en Nueva Zelanda.  Este equipo 
partía con la vitola de favorito, habiendo dominado la escena 
internacional durante los últimos cuatro años y siendo número 
1 del ranking de World Rugby. Liderados por Dan Carter, 
elegido mejor jugador de rugby de 2015, y Richie Mc Caw, 
eterno capitán y figura de los All Blacks, han mostrado un 
impresionante juego que no ha dado opción alguna al resto 
de rivales, ganando los siete partidos que ha disputado en la 
competición.

La Fiesta del Rugby

Como no, esta mundial 
también guardaba varias 
sorpresas, destacando en el 
grupo B  la victoria de Japón 
sobre Sudáfrica contra todo 
pronóstico. El equipo nipón 
se imponía con un ensayo en 
el último minuto conseguido 
por Hesketh , escribiendo una 
página en los mundiales de 
rugby. Aun desplegando un 
muy buen juego y consiguiendo 
tres victorias con solo una 
derrota frente a Escocia, 
los “ Cherry Blossoms “ son 
eliminados como consecuencia  
de  las bonificaciones. De este 

grupo B tanto Sudáfrica como 
Escocia se han clasificado para 
los cuartos de final del torneo, 
con tres victorias, dejando en 
la cuneta tanto a Japón como a 
Samoa y Estados Unidos.

La segunda sorpresa ha saltado 
con la pronta e inesperada 
eliminación del anfitrión 
del mundial, Inglaterra, 
encuadrado en el Grupo A, 
más conocido como “ grupo de 
la muerte “. Tras las derrotas 
frente a Australia y Gales , los 
hombres de Stuart Lancaster 
quedaron fuera del mundial en 

su propio feudo, Twickenham, 
siendo un gran varapalo para 
el país creador del rugby.  
Los equipo que accedieron 
a cuartos de final del grupo 
A fueron Australia y Gales, 
quedando fuera del mismo la 
ya mencionada Inglaterra, Fiji y 
Uruguay.

En el grupo C, Nueva Zelanda 
ha impuesto su buen hacer 
imponiéndose con cierta 
facilidad a los rivales del 
grupo, solo plantándole cara 
el aguerrido equipo de los 
Pumas. Ambos equipos han 
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accedido sin demasiados 
problemas a la siguiente fase, 
destacando los 19 puntos 
sobre 20 obtenidos por Nueva 
Zelanda y resaltando el buen 
papel realizado por el equipo 
Georgiano, imponiéndose tanto 
a Tonga como a Namibia, y 
consiguiendo una plaza para 
el siguiente mundial que se 
disputará en Japón en cuatro 
años.

En el grupo D y , con 4 victorias, 
Irlanda se ha clasificado como 
primera de grupo para los 
cuartos de final del Mundial, 
ratificando el buen año tras la 
victoria en el Seis Naciones, 
siendo acompañada por Francia 
con 3 victorias, no encontrando 
obstáculos para seguir 
avanzando en la competición. 

El tercer puesto del grupo lo 
ha obtenido Italia, a pesar de 
no mostrar un buen juego, 
quedando eliminados Rumanía 
y Canadá, destacando la 
victoria del combinado rumano 
sobre Canadá.

Aún con la ausencia de 
Inglaterra, se presentaron 
4 partidos de un gran nivel 
internacional, enfrentando a 
equipo del hemisferio sur contra 
el hemisferio norte, siendo el 
resultado la clasificación de los 
4 equipos del hemisferio sur a 
Semifinales del Mundial.
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Patrocinadores:
Agradecimientos:

RUGBY INTERNACIONAL
FEMENINO

ESPAÑA v HONG KONG

Sábado 19 de Diciembre 2015, 13:00h
Campo Valle del Arcipreste (Majadahonda)
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VIVE MÁS Y MEJOR www.go-fit.es

NUESTRO COMPROMISO
ES CON TU VIDA.
NO CON TU CUERPO.
Unirte a un centro deportivo sólo tiene sentido
cuando tu objetivo es vivir más y mejor.

¿Empezamos?

Ciudad Real / Córdoba / Granada-Maracena / Lisboa-Olivais / Las Palmas
Málaga-Segalerva / Málaga-Huelin / Madrid-Montecarmelo / Madrid-Vallehermoso

Madrid-Torrejón / Oviedo / Santander / Valladolid

Centros GO fit
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Reportaje

La Final Sub 19 en imágenes
Reportaje fotográfico del Europeo S19 celebra en Lisboa en el que los Leones S19 se proclamaron 
Campeones de la categoría y lograron clasificarse para el Trophy S20 de 2016, que tendrá lugar 
en Zimbabwe. Los fotografos Fernando Curado Matos y Francisco Palma nos traen los mejores 
momentos de la final frente a Rumanía

24
-
3

Tras realizar un brillante 
campeonato, la Selección 
Española Sub 19 se ha 
proclamado campeona 
de Europa , consiguiendo 
imponerse en la final a la 
siempre incómoda y difícil 
selección Rumana por el 
aplastante resultado de 24 a 3.
El partido que se encargo 
de abrir el torneo fue frente a 
Alemania, donde los hombres 
de Santi Santos consiguieron 
imponer su ritmo de juego 
durante todas las fases del 
partido y obtener un resultado 
favorable de 11 a 0, no dando 
ninguna opción a la selección 
alemana.

Tras este partido, tocaba 
enfrentarse en semifinales a 

la potente selección rusa. Este 
partido estuvo marcado por el 
buen trabajo de la delantera y 
una ordenada y férrea defensa 
frente a los osos, logrando 
imponerse por  30 a 7 y   
consiguiendo un puesto en la 
codiciada final.

El buen juego de los Leones 
sub19 se vio refrendado en la 
final, donde con un gran orden 
y una muy buena defensa 
consiguieron imponerse a 
Rumanía y conseguir el primer 
título en categorías inferiores, 
accediendo de esta manera al 
Trophy 2016 que se disputará 
en Harare (zimbabwe). 
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             Liga 2015/2016
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En el número de mayo de 2015 podéis 
rememorar la final del año pasado




