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Buenas sensaciones de España ante Biarritz Espoirs 

 Y SOLO QUEDA-
RON CUATRO 

 Tras 31 días, 44 parti-
dos, 2.148 puntos, 254 

ensayos, 178 conversiones, 157 golpes de castigo y 
17 drops, Gales-Francia y Australia-Nueva Zelanda 
tendrán el honor de luchar por RWC 2011. 

En los duelos del hemisferio norte, Francia no dio 
opciones a una triste Inglaterra, mientras Gales de-
rrotó a Irlanda en un gran choque. Por el sur, los Pu-
mas plantaron cara a los All Blacks, mientras la  
férrea defensa wallaby se impuso al ataque sudafri-
cano para decidir a los semifinalistas. 

El XV del León ha no ha podido empezar 
mejor la temporada, y se ha impuesto al 
Biarritz Olympique Espoirs por 23-10, en 
un encuentro que ha dejado en evidencia 
la mejoría de la Selección ante un rival 
contra el que cayó derrotado ahora hace 
un año. 

Los ensayos de Fabien Rofes, en la prime-
ra mitad, e Ignacio Gutiérrez Müller, en la 
segunda parte, firmaron la ventaja del 
equipo español sobre el conjunto galo. 

España disputará su próximo partido en 
noviembre frente a Uruguay, durante la 
ventana de partidos internacionales, y 
tras la conclusión de la Copa Mundial de 
Rugby Nueva Zelanda 2011, antes de me-
terse de lleno en el Campeonato de Euro-
pa de Naciones FIRA-AER 2012, a partir de 
febrero, donde se estrenará ante la mun-
dialista Georgia, el 11 de febrero en Ma-
drid. 
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Gran partido de una selección española que 
demuestra su progresión. El equipo dirigido en el campo 
por Martín Heredia ha completado un partido muy serio, 
sobre todo en la primera parte, sin cometer errores en 

defensa y aprovechando las oportunidades que se les 
brindaron en ataque. 

Ambos conjuntos, tanto el español como el joven bia-
rrotz, han ofrecido un intenso espectáculo a los especta-
dores que se han desplazado al Estadio Nacional para dis-
frutar del encuentro. 

El partido no empezó bien para España, los visitantes se 
pusieron por delante en el minuto 3 con un golpe trans-
formado por Couet, que además supuso la expulsión tem-
poral de Pradalie. 

Pero los leones se rehicieron enseguida, primero con un 
golpe transformado por Martín Heredia (min.12) y poco 
después con un ensayo de Fabien Rofes, que Heredia no 
tuvo problemas para transformar. Con 10-3 en el marca-
dor se llegó al descanso. 

La segunda parte empezó como la primera, el ataque 
francés pilló desprevenido a los españoles, que encajaron 
un ensayo. A los dos minutos de empezar, de nuevo de 
Couet, que consiguió todas las anotaciones de su equipo 
(10-10). Sonnes, concedió minutos a todos los jugadores y 
el equipo, comandado en la segunda parte por Malie y 
Feijóo, respondió con dos golpes transformados por Ma-
lie, en el minuto 51 y 55, respectivamente (16-10). 

Una vez que se puso por delante, España no concedió ni 
un minuto de tregua al equipo francés. Fruto de esa pre-
sión llegó el magnífico ensayo que pondría el 23-10 en el 

marcador. Malie cruzó el balón de un extremo a otro del 
campo para caer en las manos de Gutiérrez Muller en la 
misma línea de ensayo. El apertura, que no pudo tener 
mejor debut, no perdonó la transformación, era el minu-

to 67 y el marcador no volvió a mo-
verse hasta el pitido final. 

Con este triunfo España toma con-
fianza de cara al próximo test inter-
nacional frente a Uruguay el 19 de 
noviembre, en el que el equino na-
cional pondrá a prueba sus mejoras 
antes de afrontar el Campeonato de 
Europa de Naciones FIRA-AER 2012. 

Esta temporada, el XV del León 
tendrá 3 desplazamientos a domici-
lio, frente a Ucrania, Portugal y Ru-
mania, mientras recibirá en el Esta-
dio Nacional de Rugby a los vigentes 

campeones Georgia y a Rumania.  

8/10/2012 
Crónica del encuentro amistoso ESPAÑA XV - BIARRITZ OLYMPIQUE ESPOIRS 
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La Selección española de rugby ha realizado un acto de 
presentación de la temporada 2011/12, en la segunda 
temporada bajo las órdenes del seleccionador francés 
Reggis Sonnes. 

En el Marca Sports Café de Madrid se asistió también a la 
presentación de la nueva equipación deportiva que Can-
terbuy pone a disposición de nuestros internacionales. 
Para ello, contó con la presencia de modelos de lujo; por 
los chicos, Pablo Feijoo, Martín Heredia y Jesús Moreno. Y 
por la representación femenina: María Casado, Marina 
Bravo y Lia Bailan. 

Alfonso Mandado, presidente de la Federación Española, 
y recién galardonado con la Medalla de Oro al Mérito De-
portivo, ejerció como maestro de ceremonias. Mandado 
realizó un breve resumen del calendario que nos espera 
para esta temporada y ha agradecido su presencia a los 
medios de comunicación y los patrocinadores. 
 
Semana importante para seguir creciendo 
Posteriormente, el seleccionador ha tomado la palabra 
para entrar a definir con mayor detalle en los objetivos 
del XV del León para este año. 
 
Sonnes consideró esta semana  de concentración "clave 
para seguir creciendo y ganar en precisión de cara al par-
tido contra Uruguay", primer Test Match de la tempora-
da. 
 
El francés no se ha cortado a la hora de hablar de cifras y 
apuesta por ganar el 50% de los partidos oficiales, apro-
vechando que esta temporada jugamos dos en casa, 
dónde el año pasado demostramos ser un rival fuerte. 
 
Al ser preguntado por las pruebas de jugadores en la se-
lección, el técnico dejó claro que "las pruebas han termi-
nado, los jugadores nuevos son debidos a las lesiones y a 
las circunstancias personales de cada uno". 
 

En esta primera concentración de la temporada, en el 
partido ante Biarritz Olympique Espoirs, Sonnes quiere 
sentar las bases de un equipo que debe estar preparado 
para el máximo nivel de exigencia, con hasta 7 partidos 
oficiales, el francés está decidido a "poner en órbita a la 
selección para los años 2013 y 2014, los de clasificación 
para el Mundial". 
 
 

LA FER, RECONOCIDA POR EL CSD 
Como todos los años, el Consejo Superior de Deportes 
hace entrega de las medallas y reconocimientos de la Re-
al Orden del Mérito Deportivo. 

En el acto presidido por la la Infanta Doña Cristina, el Pre-
sidente de la FER ,Alfonso Mandado, y el Secretario Gene-
ral, José Manuel Moreno, han sido galardonados con las 
Medalla de Oro y de Plata, respectivamente. 

En el mes de junio de este mismo año, ambos ya recibie-
ron el reconocimiento internacional a su labor en el rugby 
al ser galardonados con la Medalla de Oro de la Federa-
ción Europea de Rugby (FIRA-AER). 

9/10/2012 
NOTICIAS DESDE LA LÍNEA DE TOUCH 
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FICHA TÉCNICA 
Fecha: 8 de octubre de 2012. 16:30 horas 
Estadio: Nacional de Rugby de la Universidad Complutense de Madrid 
Árbitro: Sr. Joao MOURINHA (POR) 
Jueces de línea: Sras. Itziar DIAZ y Paloma LOZA (ESP) 
4º árbitro: Sr. José M. RODRÍGUEZ DE CASTRO(ESP) 
Temperatura: 12º, soleado 
Estado del terreno de juego: Duro, buenas condiciones 
Espectadores: Alrededor de 2.000 
 

MARCADOR: 
0-3, min 3. Golpe de castigo de Paul Couet Lannes 

3-3, min 12. Golpe de castigo de Martin Heredia 
10-3, min 21. Ensayo de Fabien Rofes, transformación de Martín Heredia 

------------------------------------------------------ 
10-10, min 42. Ensayo y transformación de Paul Couet Lannes 

13-10, min 51. Golpe de castigo de Charly Malie 
16-10, min 55. Golpe de castigo de Charly Malie 
23-10, min 67. Ensayo de Ignacio Gutierrez Muller, transformación de Malie 
  
 
 
ALINEACIONES: 
ESPAÑA XV: 1. Anthony PRADALIE. 2. Fabien ROFES; 3. Jesús MORENO; 4. Craig LYONS; 5. Tom PARKER; 6. 
Glen ROLLS; 7. Mathieu ROCA; 8. Matthew COOK;  9. Adrien AYESTARAN;  10. Martín E. HEREDIA; 11. Sebas-
tien  ASCARAT; 12. Juan CANO;  13. Nicholas MARSHALL; 14. Ryan LEROUX; 15. Eduardo SORRIBES 
 
Banquillo: 16. Jonathan PHIPPS (por 2, m. 40); 17. Víctor ABOITIZ (x 3, m. 40); 18. Alejandro BLANCO (x 4, m 
40); 19. Gauthier GIBOUIN (x 8, m. 25); 20. Pablo FEIJOO (x 9, m. 40); 21. Ignacio GTREZ. MULLER (x 15, m. 
40); 22. Diego ALVAREZ (x 10, m. 40); 23. Charlie MALIE (x 13, m. 40) 
  
BIARRITZ OLYMPIQUE ESPOIRS: 1. LEBREQUIER; 2. RAFFAULT; 3. ARGAGNON; 4. MARIE; 5. ROIDOT; 6. NOL-
CARD; 7. PLAGINES; 8. TAFERNABERRY; 9. ROUSSARIE; 10. ABELA; 11. PINTO; 12. HAGET; 13. BOLIS; 14. PLA-
TON; 15. COUET LANNES. 
 
Banquillo: 16. HACHE (x 2, m. 51); 17. ALINE (x 3, m. 46); 18. PUELOTO (x 4, m. 46); 19.ITHURIA (x 7, m. 51); 
20. COUSINET; 21. BOINEAU (x 12, m. 55); 22. REQUENA (x 10, m. 48); 23. GOMES (x 11, m. 42) 
  
 
 
OBSERVACIONES: Presidió el partido Alejandro Blanco, presidente del COE. 
Tarjetas amarillas a PRADALIE y LEROUX (España), y PUELOTO (doble amarilla) y ALINE (Biarritz) 

ENCUENTRO INTERNACIONAL AMISTOSO 

ESPAÑA XV, 23 - BIARRITZ OLYMPIQUE ESPOIRS, 10 
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FICHA TÉCNICA 
Fecha: 8 de octubre de 2012. 15:00 horas 
Estadio: Nacional de Rugby (Lisboa) 
Temperatura: 15º, soleado 
Estado del terreno de juego: buenas condiciones 
MARCADOR: 

0-3, min 8.  Drop de Juan Domínguez 
3-3, min 10. Golpe de castigo de Portugal 
6-3, min 12. Golpe de castigo de Portugal 
 

6-10, min 14. Ensayo de Joan Losada, transformación de Fernando López 
11-10, min 17. Ensayo de Portugal 
14-10, min 35. Golpe de castigo de Portugal 

------------------------------------------------------ 
14-13, min 56. Golpe de castigo de Iñigo Balbín 

19-13, min 65. Ensayo de Portugal  
 
ALINEACIONES: 
PORTUGAL SUB 19:  
  
ESPAÑA SUB 19: 1. Juan Pablo JORDÁN; 2. José GALA; 3. Michael DALLERY; 4. Fernando GONZÁLEZ; 5. Cris-
topher BEGLEY; 6. Jon MENDIARRETA; 7. Telmo ROMERO; 8. Rodrigo ROSSO; 9. Kevin STAERKLE; 10. Juan 
DOMINGUEZ; 11. Manuel SÁINZ; 12. Joan LOSADA; 13. Ángel LOPEZ (c); 14. Jack LEWIS; 15. Fernando LÓPEZ. 

Banquillo: 16. Ignacio SALAZAR (por 1, 60’); 17. Iñigo ABARCA (x 3, 65’); 18. Sergio CASTRO (x 2, 45’); 19. Phi-
lipe OJEA (x 5, 45’); 20. Paul GONZALEZ (x 6, 50’); 21. Manuel SOBRINO (x 8, 55’); 22. Manuel NIÑO (x 9, 55’); 
23. Iñigo BALBIN (x 10, 40’); 24. Víctor DE LA LLANA (x 15, 65’); 25. Javier ORTEGA (x 12, 65’); 26. Nil BARÓ (x 
14, 35’). 

  

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL SUB 19 

PORTUGAL, 19 - ESPAÑA , 13 
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LIGA DIVISIÓN DE HONOR B 

DIVISIÓN DE HONOR B - GRUPO 1 - Encuentro aplazado - Jornada 1 - 9/10/2011 

R.C. L’Hospitalet—F.C. Barcelona 9(b)-11 
FEIXA LLARGA AGUIRRE 

(L’Hospitalet) (Cataluña) 

Domingo 12:30   

Anotadores encuentro aplazado. Jornada 1 

R.C. L’HOSPITALET, 9 

Jugador Ensayo TR. G.C. Drop 

CUENCA CALAMARDO, Víctor   3  

F.C. BARCELONA, 11 

HEREÑU, Matías 1    

MARTÍNEZ, Andrés R.   2  

DIVISIÓN DE HONOR B - GRUPO 1 - CLASIFICACIÓN GENERAL 

P. Equipo Jug. G. E. P. PF. PC. DIF. EF. EC. DE. BE. BD. Puntos 

1  Hernani C.R.E. 1 1 0 0 39 15 24 5 2 3 1 0 5 

2  C.D. Hercesa 1 1 0 0 32 22 10 4 2 2 1 0 5 

3  Pegamo Bera Bera R.T. 1 1 0 0 27 19 8 2 1 1 0 0 4 

4  F.C. Barcelona 1 1 0 0 11 9 2 1 0 1 0 0 4 

5  R.C. L'Hospitalet 1 0 0 1 9 11 -2 0 1 -1 0 1 1 

6  Oviedo Tradehi R.C. 1 0 0 1 19 27 -8 1 2 -1 0 0 0 

7  Bathco Independiente R.C. 1 0 0 1 22 32 -10 2 4 -2 0 0 0 

8  Durango Ilarduya R.T. 1 0 0 1 15 39 -24 2 5 -3 0 0 0 

LIGA DIVISIÓN DE HONOR B - Próximas jornadas 

DIVISIÓN DE HONOR B - GRUPO 1 - Jornada 2 

 Hernani C.R.E. -  C.D. Hercesa 16/10/2012     

 F.C. Barcelona - Durango Ilarduya R.T. 16/10/2012     

Oviedo Tradehi R.C. - R.C. L’Hospitalet 16/10/2012     

Bathco Independiente RC - Pegamo Bera Bera RT 16/10/2012     

DIVISIÓN DE HONOR B - GRUPO 2 - Jornada 2 

CAU Valencia - Helvetia Rugby 16/10/2012     

Polideportivo & Fitness CRC - C.D Arquitectura 16/10/2012     

C.R. Atco. Portuense - C.R. Liceo Francés 16/10/2012     

C.R.. Complutense Cisneros - C.R Les Abelles 16/10/2012     
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SUPERCOPA DE ESPAÑA 

SUPERCOPA DE ESPAÑA - 12/10/2012 

C.R. La Vila - Cetransa El Salvador  - 
ESTADIO NACIONAL RUGBY  

(Madrid)  

Miércoles, 12.30 h.  

LIGA PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL - Jornada  1 - 16/10/2011 

PRIMERA NACIONAL - GRUPO  A - Jornada 1 

Os Ingleses R.C. - Universidad de Oviedo -     

La Calzada R.C. - Belenos R.C.    

PRIMERA NACIONAL - GRUPO B - Jornada 1 

Ampo Ordizia R.E. B - Intersport Irabia R.T. -     

Uribealdea Rugby K.E. - Bizkaia Gernika R.T. B -     

Gaztedi R.T. - Eibar Hierros Anetxe -     

Zarautz Rugby K.E. - Krafft Atco. San Sebastián  -     

PRIMERA NACIONAL - GRUPO C - Jornada 1 

Ibiza R.C. - Barcelona Universitari Club -     

R.C. Ponent - El Toro R.C. -     

C.N. Poble Nou Enginyers - R.C. Sitges -     

C.R. Sant Cugat - U.E. Santboiana B  -     

PRIMERA NACIONAL - GRUPO D - Jornada 1 

Univ.de Granada - AD Ing. Industriales  -     

CR Complutense Cisneros B  - Olímpico Pozuelo -     

C.R. Majadahonda  - CAR Cáceres -     

C.R Málaga - CAU Madrid C. Isabel II  -     
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Noticia más destacada del Mundial 

Y solo quedaron cuatro. Tras 31 días, 44 partidos, 2.148 
puntos, 254 ensayos, 178 conversiones, 157 penales y 17 
drops, Gales, Francia, Australia y Nueva Zelanda tendrán el 
honor de luchar por la Copa Mundial de Rugby 2011. 

GALES 
El Xv del Dragón recibió todo tipo de elogios tras el triunfo 
22-10 sobre Irlanda en los cuartos de final, un rendimiento 
construido sobre una táctica defensiva de dos vías, con el 
que esperan seguir adelante. 
Primero, los galeses emplean una asfixiante presión con la 
línea de defensa corriendo hacia adelante para enfrentar-
se a los atacantes detrás de la línea de juego. Esto lo utili-
zan junto a una estrategia de tackle bajo para intentar lle-
var al portador de la pelota al suelo lo antes posible. 
La combinación permite a los galeses reducir los ataques 
antes de que tengan el impulso de ir hacia delante y en-
tonces explotar las buenas cualidades de sus terceras líne-
as para robar la posesión. 
Gales no tiene secretos para su táctica en defensa. 
“Tratamos de pararlos cuanto antes”, afirmó el técnico 
Warren Gatland, tras el partido de cuartos de final. 
“Nos fijamos en el partido de Italia la semana pasada, y los 

italianos fueron demasiado alto contra Irlanda. Nos cen-
tramos en ir más abajo, e intentar impedir a sus portado-
res de pelota ir hacia delante”. 
Mientras la exitosa estrategia defensiva ahogaba el ataque 
irlandés, todavía tienen que probar al equipo si está pre-
parado para recibir patadas tras la línea. Cuando una línea 
defensiva presiona duro y corre rápido, deja espacio atrás 
que puede ser explotado con habilidad en las patadas al-
tas y en las rápidas. Los franceses seguro que no dudarán 
en practicar ambas durante el entrenamiento esta sema-
na. 
Quizás el mayor desafío para los galeses, sin embargo, se 
presentará si se ven por debajo del marcador bajo la pre-
sión de unas semifinales de la Copa Mundial de Rugby. 
Será cuando la serenidad del joven e inexperto equipo, 
liderado por el capitán de 23 años Sam Warburton, sea 
puesta a prueba. 
Sin embargo, Gatland es optimista porque ve la falta de 
experiencia como algo positivo, declarando que los suyos 
“no tienen cargas ni miedo al fracaso”. Si su defensa conti-
nua firme, Gales tiene poco que perder este fin de sema-
na. 
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FRANCIA 
Es difícil conocer exactamente cómo lo hizo Francia en este 
torneo. Tiene actuaciones bipolares, capaces de realizar un 
partido con toda pasión o perder el siguiente con absoluto des-
interés. 
Pero a pesar de hablar de las actuales diferencias entre los ju-
gadores y el cuerpo técnico, desplegó su mejor juego contra 
Inglaterra en los cuartos de final. En un extraño giro de los 
acontecimientos, los franceses parecen ahora revivir tras sus 
diferencias. 
La clave para la victoria en los cuartos de final se basó en tomar 
ventaja en el marcador rápidamen-
te y en una defensa donde dominó 
el juego con el pie. Francia se ade-
lantó 16-0 antes de que las pata-
das del apertura Morgan Parra y el 
medio scrum Dimitri Yachvili obli-
garan a Inglaterra a buscar el parti-
do desde su propio campo. 
El entrenador Marc Lièvremont no 
se hace ilusiones sobre la inconsis-
tencia de su equipo y parece resig-
nado a la idea de que la progresión 
de los franceses en el torneo no 
depende de él. 
“El pasado demuestra que a gran-
des actuaciones de Francia a veces 
le siguen actuaciones mediocres. 
Depende de los jugadores si quie-
ren seguir los pasos de sus prede-
cesores o escribir su propia histo-
ria”, destacó Lièvremont. 
Para que Francia puede escribir su 
propia historia deberán dejar de 
lado todas su peleas y divisiones y 
jugar con el orgullo y la ambición 
que mostraron en la victoria de los 
cuartos de final. 
 

AUSTRALIA 

Australia se complicó a sí misma quedándose paralizada en su 
épica victoria sobre Sudáfrrica 11-9.  Los Wallabies ofrecieron 
un rendimiento comprometido capaz de dejar a un lado su na-
tural estilo de juego explosivo por una lucha cara a cara, cuan-
do la situación lo necesitaba. 
Esta capacidad de adaptación les será de gran utilidad para 
desafiar a Nueva Zelanda, por un puesto en la final. 
Sin embargo, es duro ver a los Wallabies progresar en el torneo 
sin tener a su apertura Quade Cooper en buena forma. En su 
mejor estado, el nacido en tierras neozelandesas es la mejor 
arma ofensiva de Australia. En su peor estado, es su punto 
débil. 
El jugador de 23 años está bajo presión desde el primer día y 
aún no logró asentarse en el torneo. La idea de recolocar a Be-
rrick Barnes como primer centro para relevar a Cooper de algu-
nas de sus responsabilidades es cada vez más patente. 

El entrenador Robbie Deans fue el primero en admitir que Coo-
per está insatisfecho con su flojo rendimiento en los cuartos de 
final pero encontró consuelo en la habilidad de su equipo por 
controlar el resultado. 
“Lo mejor de todo es que pudimos clasificar y que este grupo 
ganó mucha experiencia”, comentó Deans. 
Es tal vez un señal del lo que puede venir, especialmente si se 
confirma la lesión de Pat McCabe, Deans tuvo palabras de elo-
gio por la contribución de Barne desde la banca“. 
"Berrick lo está hacienda bien. Hubo una buena patada que 
alivió la presión y produjo la oportunidad que necesitábamos”. 

 
NUEVA ZELANDA 
Hace una semana Aaron Cruden 
estaba viendo la RWC 2011 des-
de su sofá. Ahora, este jugador 
de 22 años tiene la gran respon-
sabilidad de guiar a los All Blacks 
a la final. 
Sustituto del apertura Dan Car-
ter y reemplazando al lesionado 
Colin Slade en la primera parte 
en el triunfo en los cuartos de 
final contra Argentina (33-10), 
Cruden está listo para hacer su 
trabajo. 
Aunque todavía está por ver 
como el equipo número 1 del 
ranking rinde con Cruden al 
mando. Sus 50 minutos contra 
Argentina fueron buenos pero 
Australia un test muy duro. 
Los All Blacks mostraron la típica 
compostura y su resistencia 
física ante los argentinos, antes 
de que lograran superar al ri-
val  con su potencia y precisión 
en la segunda parte. 
La efectividad de Piri Weepu al 

pie fue incontestable, anotando siete penales de siete intentos 
para ayudar a su equipo a clasificar. El entrenador Graham Hen-
ry, que describió el rendimiento del medio scrum como 
“impresionante”, sabe bien que dicha precisión es primordial 
de cara al choque de semifinales. 
Henry tendrá que tomar grandes decisiones para afrontar el 
choque contra Australia. No ha parado de remodelar su línea 
de backs durante el torneo y todavía tiene que decidir a los tres 
de atrás. 
La amenaza de Nueva Zelanda en ataque puede variar desde la 
fuerza física de Richard Kahui, la rapidez de Zac Guildford, o la 
superioridad de Sonny Bill Williams. 
Con tantas opciones en los backs variando para el equipo titular 
y con Cruden todavía familiarizándose con su nueva responsa-
bilidad, no hay dudas que de que los All Blacks tendrán mucho 
trabajo que hacer antes de las semifinales del domingo. 
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