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España vence a Suecia y asciende a la primera
categoría

La selección española sub 18 ha logrado el ascenso a la primera división del Campeonato de Europa tras imponerse a Suecia por 47 a 7
en la final de la segunda categoría disputada hoy en Bagneres de Bigorre (Francia). España recupera su lugar entre las 8 mejores
selecciones del continente de cara a la próxima edición del Campenato de Europa que tendrá lugar en Madrid.

En esta edición:
-Europeo U18. Crónica del partido de semifinal
ante Republica Checa y de la final contra Suecia
-España arranca la temporada de Sevens
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Campeonato de Europa sub 18 (19/04/2011)
España vence con contundencia a la República Checa y pasa a la final
España se ha adelantado en el marcador en los
primeros compases del encuentro gracias a un
ensayo transformado. El centro Jacobo Martín ha
acabado por posar el oval tras varias fases de
delantera (7-0 m. 3).

estado impecable en la primera parte (28-5 m
34). Sin embargo, en un nuevo despiste de la
defensa española, Chequia ha recortado
diferencias con el tiempo cumplido (28-10
descanso).

Tras el ensayo español la República Checa ha
tenido sus mejores minutos de juego gracias al
empleo de su gran delantera y a alguna que otra
falla defensiva. Finalmente los checos han
terminado por recortar diferencias a la salida de
una melé sobre la 22 española (7-5 min 13).

España continúa la marcha anotadora en la
segunda mitad.

El ensayo rival ha espoleado al quince español
que, con mayor posesión de balón, ha comenzado
a jugar con a sus alas para mover a un rocoso
conjunto checo. Conrado Lavino ha culminado
una elaborada jugada de la tres cuartos
ensayando en solitario. Nil Baró ha vuelto a
acertar con el pie para ampliar la diferencia. (14-5
m 22).
Antes del descanso España ha consolidado su
dominio territorial gracias a dos ensayos
consecutivos de la delantera. El primero obra de
Guillermo Marín y el segundo de Juan Pablo
Jordán, ambos transformados por Nil Baró que ha

En la segunda mitad, España ha seguido
marcando la pauta del encuentro con los ensayos
de Nil Baró (33-10 m 42) y Jokin Melero (40-15 m
55). El carrusel de sustituciones ha hecho que el
ritmo no decayera puesto que los reemplazos han
rayado a gran nivel. En las postrimerías del
encuentro el capitán Rodrigo Rosso y Bruno
Granell han anotado sendos ensayos para poner
el 52 a 15 en el marcador pero, tal como ha
ocurrido en la primera mitad, un despiste de la
zaga española con el tiempo cumplido les ha
dado opción a los checos de cerrar el partido con
una nueva marca (52 – 20.m. 78)
España se enfrentará el viernes en el partido por
el ascenso a la primera categoría a la selección de
Suecia que ha vencido a Lituana por 19 a 10.

Ficha Técnica:
España 52 -20 República Checa
Campeonato de Europa sub 18. 19 de abril de 2011
16:30 h.
Ossun (Francia)
Anotaciones:
7-0 min 3, Ensayo de Jacobo Martín transformado por Nil Baró
7 – 5 min, 13, Ensayo de Rep. Checa
14– 5 min. 22, Ensayo de Conrado Lavino transformado por Nil Baró
21 – 5 min. 28, Ensayo de Guillermo Marín
28 – 5 min. 30, Ensayo de Juan Pablo Jordán
28 – 10 min. 35, Ensayo de Rep. Checa
---------------------------------------------------------33 -10 min. 42, Ensayo de Nil Baró
33-15 min. 50, Ensayo de Rep. Checa
40-15 min. 55, Ensayo de Jokin Melero
45– 15 min. 65, Ensayo de Rodrigo Rosso
52-15 min. 68, Ensayo de Bruno Granell transformado por Diego Rodríguez
52-20 min. 71, Ensayo de Rep. Checa
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Alineación española:
1.-Juan Pablo JORDÁN; 2.- Guillermo MARÍN; 3.-Carlos HERNÁNDEZ; 4.-Martín FERNÁNDEZ VARONE; 5.Jesús NIMO 6.- Tomás FARRES 7.-Iñigo CALVO 8.- Rodrigo ROSSO; 9.-Manuel NIÑO; 10.-Íñigo Balbín; 11.Nil BARÓ; 12.-Jokin MELERO; 13.- Jacobo MARTÍN14.- Juan PIÑA; 15.-Conrado LAVINO.

Banquillo: 16.- Iker LAVIN(x3 m55); 17.- Jonathan MIRANDA; 18.- Daniel SALA (x1 m 35); 19.- Tobi

PARFITT(x5 m45); 20.-Kevin HANSEN(x6 m 60); 21.-Diego RODRÍGUEZ(x10 m 35); 22.- Francisco
COPPLET; 23.- Bruno GRANELL(x15 m45); 24.- Álvaro GONZÁLEZ; 25.-Arturo ÍÑIGUEZ(x14 m 65); 26.Mikel Aizpurua
España vence a Suecia y asciende a la primera categoría
Como en el resto de encuentros de este
Campeonato de Europa 2011, España se ha
adelantado en el marcador a las primeras de
cambio . En esta ocasión el tercera línea Íñigo
Calvo no ha desaprovechado la primera jugada de
ataque del conjunto español perforando la
muralla defensiva de los suecos. Nil Baró ha
acertado con la transformación para el 7 a 0 (min
2).
Con el encuentro de cara y pese a que la lluvia ha
deslucido un tanto el juego a la mano de los
jóvenes leones, estos no han dado opciones al
conjunto sueco. España ha generado constante
peligro con su línea de tres cuartos de entre los
que ha destacado el jugador de la UE Santboiana,
Nil Baró. El escurridizo once ha anotando dos
golpes y dos ensayos de manera consecutiva para
poner a España 25 a 0 en los primeros veinticinco
mintos de partido.

En la última jugada de la primera mitad Suecia ha
logrado anotar el ensayo del honor tras un
despiste de la zaga española. Con el 25 a 7 se ha
llegado al descanso.
En la segunda mitad la selección que dirige
Francisco González no ha cejado en su empeño
de imprimir un alto ritmo de juego y los puntos
han seguido subiendo al marcador.
Con esta contundente victoria España se ha
proclamado vencedora de la segunda categoría
del Campeonato de Europa 2011 y ha logrado
ascender a la primera división en la que se
medirá a las mejores selecciones continentales en
la próxima edición que tendrá lugar en Madrid.

Ficha Técnica:
España 47 - 7 Suecia
Campeonato de Europa sub 18. 22 de abril de 2011
17:00 h.
Bagnères (Francia)
Anotaciones:
7-0 min. 3, Ensayo de Iñigo Calvo transformado por Nil Baró
10 – 0 min. 14, Golpe de castigo anotado por Nil Baró
13 – 0 min. 16, Golpe de castogo anotado por Nil Baró
18 – 0 min. 18, Ensayo de Nil Baró
25 – 0 min. 28 , Ensayo de Nil Baró transformado por Nil Baró.
25 - 7 min 35, Ensayo SUECIA
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- 7 min 42, Golpe de castigo Nil Baró
-7 min 50, Ensayo de Juan Piña transformado por Nil Baró
- 7 min 60, Ensayo de Nil Baró, transformado por Nil Baró
- 7 min 70, Ensayo de Tomás Farrés

Alineación española:
1.-Juan Pablo JORDÁN; 2.- Guillermo MARÍN; 3.-Carlos HERNÁNDEZ; 4.-Martín FERNÁNDEZ VARONE; 5.Jesús NIMO 6.- Tomás FARRES 7.-Iñigo CALVO 8.- Rodrigo ROSSO; 9.-Manuel NIÑO; 10.-Íñigo Balbín;
11.- Nil BARÓ; 12.-Francisco COPPLET; 13.- Jacobo MARTÍN14.- Juan PIÑA; 15.-Conrado LAVINO.
Banquillo: 16.- Iker LAVIN(x2 min 52); 17.- Jonathan MIRANDA; 18.- Daniel SALA (x3 min 42); 19.- Tobi
PARFITT(x5 min 42); 20.-Kevin HANSEN(x 7 min 60); 21.-Diego RODRÍGUEZ(x 10 min 52); 22.- Jokin
MELERO(x12 min 45); 23.- Bruno GRANELL(x 15 min 60); 24.- Álvaro GONZÁLEZ; 25.-Arturo ÍÑIGUEZ;
26.-Mikel Aizpurua
España Sevens - Concentración Permanente (19/04/2011)
España arranca la temporada de Sevens
la mayoría de jugadores ya ha comenzado a
entrenarse a las órdenes de Inchausti, en Madrid.

En el caso de la selección masculina, con los dos
Torneos IRB a la vista, el de Londres el 21 de
Mayo y el de Edimburgo una semana más tarde,

Además de los catorce jugadores ya confirmados
dentro del grupo de trabajo, que son: Ignacio
Martín, Federico Negrillo, Pedro Martín, Matías
Tudela, Pablo Feijoo, Javier Canosa, Víctor
Gómez, Juan Cano, Marcos Poggi, Javier Carrión,
Facundo Lavino, Martín Heredia, Carlos Blanco y
César Sempere; Inchausti está trabajando
durante esta semana con Carlos Molina, Eduard
Sorribes, Jaime Nava, Pedro Rodríguez, Alejandro
Gutiérrez, Joan Losada y Pablo Alcalde. De entre
estos siete el seleccionador elegirá a dos para
completar el grupo definitivo.

La selección femenina defenderá el Título europeo en Bucarest el próximo 16 de julio.
En el caso de la selección femenina la
concentración también arrancará el 9 de mayo,
una vez el Campeonato de Europa de Rugby a XV
haya concluido. Con margen para preparar la
defensa de la corona europea conseguida el julio
pasado en Moscú, José Antonio Barrio ha
confirmado la presencia de la selección en los
torneos de Amsterdam (22 de mayo) y Roma (5
de junio) en las que las leonas se medirán a
Canadá, Brasil, Italia, Rusia, Holanda, Francia y
Nueva Zelanda.
A las catorce jugadoras confirmadas: Agurtzane
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Orbegozo,Isabel Rodríguez,Bárbara Pla,Berta
García,Paula Medín,Ana Vanesa Rial,Marina
Bravo,Julia
Pla,Elisabet
Martínez,María
Ribera,Marta
Cabane,Laura
Esbri,Patricia
García,María Casado; se les sumarán durante los
días 13, 14 y 15 de mayo ocho jugadoras que se
jugarán dos puestos en el TOP-16. Isis Velasco
(CR Majadahonda), Sara De la Llama (Getxo RT),
Alba Herrán (Universidad de León); Yolanda
Sempere (CR Majadahonda), Bibiana González
(Sanse Scrum), María Centurión (U. de Málaga),
Sara Silva (Universidade Vigo), Nuria Carreras
(GEiEG).
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