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La efectividad georgiana puede con España

Nicolás Ayuso

La Selección Española de Rugby XV ha perdido 13-26 frente a Georgia en el Estadio de la Universidad Complutense de
Madrid en la tercera jornada del Campeonato de Europa de Naciones. Tras una primera parte muy igualada, 13 a 13 al
descanso, Georgia se impuso en “la batalla de las melés” y consiguió que España no jugase con velocidad.
SEIS NACIONES 2015 - TERCERA JORNADA

Irlanda desmonta a Inglaterra
Irlanda vence en
Dublín a Inglaterra y a
falta de dos partidos,
Gales y Escocia,
sigue invicta.
Federación Española de Rugby
Calle Ferraz, 16 - 4º dcha
28008 - MADRID

COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS

Curso de mitad de temporada

Este fin de semana
se celebró en
Madrid el curso
de actualización
arbitral de mitad
de temporada.
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www.ferugby.es
www.twitter.com/ferugby
www.facebook.com/ferugby1923

Tel: 91 541 49 78 / 88
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El XV del León pierde el partido en “la guerra de las melés”

Nicolás Ayuso

Cuando Georgia empezaba a
monopolizar la pelota, tras un descuido
de los Lelos en un ruck, Rouet lanzaba
un cotraataque que culminaba Julen
Goia y volvía a poner a los Leones
por delante en el marcador. 10-3 con
la transformación de Linklater y 15
minutos para el final de la primera
parte. La ventaja duró poco ya que
a los georgianos ensayarían a los
4 minutos y se adelatnarían en el
El partido no pudo comenzar mejor marcardor 10 minutos después con un
para el equipo español que en el primer golpe de Castigo. En la última jugada
minuto se adelantaba en el marcador de la primera parte Brad Linklater
mediante un golpe de castigo que empataba el partido 13 a 13.
transformaría el debutante Bradley
Linklater y pondría 3-0 en el marcador. La segunda parte el juego dejó su
Una vez que los dos equipos entraban sitio a la intensidad y los nervios, por
en el partido el juego físico georgiano ello hubo muchos parones y muchas
se iba imponiendo poco a poco a melés, lo que le dió una ventaja muy
la velocidad y continuidad de los grande a Georgia que cimentaría
españoles. En el minuto 12 tras una su victoria en esta fase del juego.
larga serie de rucks georgianos la España sólo podía frenar el juego
defensa española cometía un golpe rival con golpes lo que hizo que poco
que el zaguero Kvirikashvili no fallaba a poco los georgianos se marcharan
en el marcador, primero con un golpe
y empataba el partido.
La Selección Española de Rugby XV
ha perdido 13-26 frente a Georgia
en el Estadio de la Universidad
Complutense de Madrid en la tercera
jornada del Campeonato de Europa
de Naciones. Tras una primera parte
muy igualada, 13 a 13 al descanso,
Georgia se impuso en “la batalla de
las melés” y consiguió que España no
jugase con velocidad.

en el 54 y otro en el 62. A partir de
ahí el XV del León reaccionó pero no
materializaron su mejora de juego en
puntos por fallos en los metros finales.
En la última jugada del partido un
nuevo ensayo de Georgia nos quitaba
el punto bonus defensivo y dejaba el
marcador en el final 13-26.
En la rueda de prensa los jugadores
y técnicos coincidían: “Nos ha faltado
concentración en los momentos clave”
afirmaba el Seleccionador, Santiago
Santos, y el capitán, Jesús Recuerda,
confirmaba la lectura “El partido se
nos ha escapado en los pequeños
detalles”.
Incidencias:
Debutaron con la selección Bradley
Linklater y Thibaut Visensang.
9.000 Espectadores.
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Rusia gana a Rumania y Georgia lidera en solitario el torneo

Rusia venció a Rumanía en
Krasnodar en un partido muy igualado
y emocionantísimo en el cual los
Osos tuvieron que remontar el 3 a 10
con el que se llegó al descanso. Con
la reanudación los rusos despertaron
y lograron controlar el empuje
rumano. Al final victoria para Rusia
que consigue su segunda victoria y
adelanta a España en la clasificación.
Para que los Osos van de menos a
más en este campeonato, veremos a
ver que pasa con ellos en sus últimos
dos partidos, Georgia y Portugal.

Portugal
5
1
0
2
0
0
0

Rusia

Rumania

16 - 13
Marcador al Descanso
Ensayos
Conversiones
Golpes de Castigo
Drops
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas

3
1
1
3
0
0
0

Alemania

11 - 3
Marcador al Descanso
Ensayos
Conversiones
Golpes de Castigo
Drops
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas

0
0
0
1
0
0
0

10
1
1
2
0
0
0

Marcador más justo del que cabía
esperar en la visita de Alemania a
Portugal, 11-3. El partido estuvo
marcado por un juego intenso y de
lucha en el medio del campo que
propuso desde el principio Alemania
para tratar de contrarrestar el
favoritismo luso. Aún así la única
marca del partido llegaría casi al
término de la primera parte cuando
Francisco Sousa lograba adelantar
a los Lobos 5-0. El marcador no se
movía hasta la mitad de la segunda
parte para acabar 11-3.

Clasificación Copa de Europa de Naciones 2015
Pos.			

Selección

J

G

E

P

Pts

B

Tot

PF

PC

TP

1			

Georgia

3

3

0

0

12

1

13

110

36

74

2			

Rumania

3

2

0

1

8

3

11

79

34

45

3			

Rusia		

3

2

0

1

8

1

9

82

78

4

4			

España

3

1

0

2

4

1

5

64

55

-11

5			

Portugal

3

1

0

2

4

1

5

36

60

-24

6			

Alemania

3

0

0

3

0

0

0

33

121

-88
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Irlanda gana a Inglaterra y sigue preparando el Grand Slam

Irlanda ha dado un paso al frente en el Seis Naciones al derrotar a Inglaterra
con autoridad en Dublín por 19-9. El XV del Trébol dominó desde el principio al
equipo de Stuart Lancaster que poco pudo hacer ante la solidez de los locales.
En Murrayfield se vivió la gran sorpresa de la jornada, Italia ganó a Esocia que
pese a ver cómo su juego ha mejorado cualitativamente los resultados no lo
secundan y vuelven las dudas al XV del Cardo. Los transalpinos con un jugo
sólido basado en su delantera conquistaron la catedral del rugby escocés y
evitan la cuchara de madera en una edición en la que todos señalaban a Italia
como el rival más débil.
Y por último Gales venció a una errática Francia en el Stade France por 13-20 y
se sitúa tercera con el mismo balance que Inglaterra. Parece que se cumple la
tradición y los galos en año de mundial sólo generan dudas hasta que llegan a
las semifinales del campeonato del mundo.
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CAMPEONATO DE SELECCIONES TERRITORIALES - SUB 18 Y SUB 21

Madrid y País Vasco se imponen en Sub 21

Federación Madrileña de Rugby - Web

La Selección Madrileña sub 21 ganó el domingo en Acea de Ama a Galicia y espera rival en la final, que saldrá del partido
que se disputará el 22 de marzo entre Cataluña y País Vascos, ya que ambas selecciones derrotaron a la Selección
Valenciana de la categoría.
En la categoría Sub 18 se enfrentaron País Vasco y Castilla y León para ver quien conseguía el quinto puesto de la
categoría, el resultado final fue un claro 89-0 para Euskadi. Por lo que la clasificación final quedaría de la siguiente
manera: Valencia, Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Castilla y León.

DESARROLLO - COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS

Curso de actualización arbitral de mitad de temporada

Durante este fin de semana se dieron cita en Madrid árbitros nacionales, evaluadores, responsables técnicos de comités
territoriales y comité ejecutivo, para analizar el desarrollo de la primera parte de la temporada así como estudiar las
últimas directrices de la World Rugby sobre las distintas fases del juego.
Esta actividad formativa tuvo como principal objetivo unificar criterios que repercutan directamente en la mejora del nivel
de juego de las distintas competiciones nacionales y regionales.
Durante el mismo se realizaron ponencias, actividades prácticas y pruebas físicas.
PROGRAMA
SÁBADO

13:30
Test físicos:
· Velocidad: 40 metros.
· Resistencia aeróbica: YO YO test.

DOMINGO

09:00
Fuera de juego en juego
abierto.
11:30
Presentación del curso.
16:00
Actividad Práctica: Partido Fernando Bagazgoitia. Evaluador
Iñaki Vergara González. Presidente VI NACIONES “B”: España v. Georgia. CNA.
Campo Central de la Ciudad
CNA.
10:00
El juego en el suelo y la
Universitaria.
continuidad.
11:45
Desarrollo del curso y
programa.
19:00
Evaluación del Árbitro del Miguel Vela. Evaluador ENA.
partido España v. Georgia. Análisis
José Manuel Pardal. Director ENA.
11:00
¿Qué espera el jugador de
(Evaluadores).
12:00
Preparación física: cómo José Juega. Director Evaluadores la comunicación arbitral?
Ferrán Velazco. Evaluador ENA.
planificar temporada, semana, partido. ENA.
Taller resolución de Marc Riera. Árbitro Panel División de
Marc Riera. (Árbitro Panel División de 19:00
problemas (Árbitros del Panel de Honor CNA.
Honor CNA).
División de Honor y División de honor
12:00
Conclusiones.
13:00
Salida del hotel hacia las “B”).
instalaciones deportivas de la Facultad Félix Villegas. Responsable Desarrollo José Manuel Pardal. Director ENA.
de Ciencias de la Actividad Física y del ENA.
12:30
Cierre del curso.
Deporte (INEF).

9

Boletín nº 25, temporada 2014-15. Federación Española de Rugby

10

Boletín nº 25, temporada 2014-15. Federación Española de Rugby

