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 IRB World Series 

España se mide a las mejores selecciones del 
mundo en el IRB Sevens de Edimburgo (Escocia) 

 

España comenzará la 

competición encuadrada en 
el grupo B junto a las 

potentes selecciones de Fiji, 
Australia y Portugal.  
 

La selección española encara el 

IRB Sevens de Edinburgo como 
una oportunidad de oro para 
medirse ante selecciones del 

máximo nivel, a sólo una semana 
del Torneo de Otrava (República 
Checa), correspondiente al 

circuito Europeo de Sevens de la 
FIRA. 

Temporada 2008/2009. 8 de Marzo de 2009 Temporada 2008/2009.                                                                                             3 de junio de 2009 

Heineken Cup : Final 
El año de Irlanda, el 

año de Bryan 
O’Driscoll 
El Leinster irlandés se 

proclamó campéon de 
Europa por primera vez 
impidiendo a Leicester 

Tigers, recientes 
campeones de Inglaterra, 
igualar las 3 coronas de 

Stade Toulousain. 
El equipo de Dublín ha 
vencido al Leicester 

Tigers por 19 a 16 en un 
encuentro de infarto. Los 

compañeros de Bryan 
O’Driscoll, eternos 
segundos, consiguieron el 

maximo título europeo en 
un Murrayfield lleno a 
rebosar. 

 
 

Challenge Cup : Final 
Northampton 

conquista Europa 
El Northampton Saints ha 
vencido al CS bourgoin 

Jailleu por 15 a 3 en un 
encuentro sin ensayos. 

Los ingleses culminan su 
temporada en el 
Twickenham Stoop con 

una victoria que les abre 
las puertas de la 
Heineken Cup. 
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FINAL DE LA COPA DE S. M. LA REINA 

INEF Barcelona reconquista la Copa 
 

El INEF Barcelona se 

ha tomado la 
revancha sobre el 
Getxo Artea R.T. al 

imponerse por 26-
10 en la Final de la 
Copa de S. M. La 

Reina disputada 
esta mañana en el 
Estadio Pinares de 

Venecia (Zaragoza).  

 

El INEF Barcelona reconquista así la Copa que el Getxo Artea le había 

arrebatado la temporada pasada tras 3 títulos consecutivos. En esta edición, 
la máxima competición femenina española ha incluido por primera vez una 
fase liguera previa a las eliminatorias con el objetivo de ampliar el número de 

partidos de alto nivel por año en España. 

 

 

http://www.ferugby.com/
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IRB World Series 

España se mide a las mejores selecciones del 
mundo en el IRB Sevens de Edimburgo 
(Escocia) 
 

Tras su tercera plaza en el Seven de Atenas, la selección española de 
Sevens participa este fin de semana en Seven de Edimburgo, incluido 

en el Series Mundiales de Sevens de la IRB.  
 

 
 

España comenzará la competición 

encuadrada en el grupo B junto a las 
potentes selecciones de Fiji, Australia y 
Portugal.  

La selección española encara el IRB Sevens 
de Edinburgo como una oportunidad de oro 
para medirse ante selecciones del máximo 

nivel, a sólo una semana del Torneo de 
Otrava (República Checa, 6/7 de junio), 
correspondiente al circuito Europeo de 

Sevens de la FIRA. El seleccionador 
nacional, José Ignacio Intxausti, ha 
comentado que “venimos a Edimburgo a 

competir. Para los jugadores va a ser una 
experiencia increíble. La planificación en 

Edimburgo es un lujo. No sólo durante el fin 
de semana. Estos días vamos a jugar 

partidos de entrenamiento contra otros 

equipos fortísimos, y son experiencias de 
aprendizaje de mucho valor.”   
El Seven de Edinburgo pone punto y final a 

la IRB Sevens World Series 2008/09. Tras la 
disputa de ocho torneos internacionales, 
Sudáfrica lidera la competición con 116 

puntos seguida de Inglaterra con 96. 
Sudáfrica tiene prácticamente asegurada la 
victoria final, puesto que le basta con 

sumar un punto para no ser cazado por una 
eventual victoria inglesa, que les otorgaría 
20 puntos.    

 
Para este torneo, José Ignacio Intxausti 

contará con el mismo bloque de jugadores 
que participaron en el Sevens de Atenas:  
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IRB WORLD SEVENS DE EDINBURGO (Escocia) 

 (30 y 31 de mayo de 2009) 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA 

 
JAÉN R.C. 
HEREDIA, Martín Emir. 
 

FEDERACIÓN CASTILLA LEON 
 
VRAC VALLADOLID 

MARTÍN ENRIQUE, Pedro 
 

FEDERACIÓN CATALANA 
 

U.E. SANTBOIANA 
GUERRERO ESTEBAN, Sergio. 

MARTÍN RUBIA, Cristian 
 
 

FEDERACIÓN MADRID 

 
ALCOBENDAS R.C. 
NARVAEZ JAREÑO, Ramón. 
 

CRC MADRID 
CANO RODRIGUEZ-ARIAS, Juan. 
FEIJOO UGALDE, Pablo. 

GÓMEZ FARTO, Víctor. 
 

GRAN PARMA (Italia) 

 
MARTÍN GOENAGA, Ignacio. 
 

INGLATERRA 
 
LAVINO ZONA, Facundo. 

 
 
 

 
 

 

Grupos 

GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C  GRUPO D  

Sudáfrica Fiji Kenia Argentina 

Nueva Zelanda  Australia Inglaterra Samoa 

Francia Portugal Canadá Gales 

Estados Unidos  España Escocia Georgia 
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IRB Seven de Edimburgo (Escocia) 

España jugará por la Copa de Bronce  
 

España vendió cara su derrota ante Australia (24-7) pero bajo el nivel 
en los dos partidos posteriores. Sudáfrica conquista las IRB Sevens 
2009 en el primer día al asegurarse un puesto en la Copa de Oro. 
 
España ha concluido la primera jornada 
de competición del IRB Seven de 

Edimburgo en última posición del Grupo 
B, tras caer derrotada ante Australia (24-
7), Fiji (40-0) y Portugal (33-10).  

España mostró su mejor imagen en el 
debut ante Australia en un encuentro en 

el que los Wallabies marcaron las 
diferencias en la segunda mitad. Al 
descanso España se fue con una 

desventaja de tres puntos (10-7) y con 
un ensayo anotado por Martín Heredia 
tras una larga jugada de todo el equipo. 

En la reanudación, Australia consiguió 
dos ensayos transformados más, 
mientras que España gozó de dos claras 

ocasiones frenadas por la defensa 
australiana en el último metro. El 
resultado final, 24-7 para Australia. 

En el segundo encuentro, el combinado 
nacional poco pudo hacer ante la 
poderosa Fiji, que impuso un fuerte ritmo 

de partido desde el primer momento. El 
resultado final, 40-0 para los fijianos, 

refleja la superioridad mostrada en el 
campo. Durante el encuentro debutaron 
con la camiseta de la selección española 

dos jóvenes promesas: Sergio 
Fernández, del CRC Madrid, y Pablo 
Enríquez, del Club Alcobendas Rugby. 

En el tercer partido del día esperaba 
Portugal. Los lusos demostraron su 
mayor rodaje en citas internacionales de 

rugby a 7 y realizaron una primera parte 
muy eficaz en la que sacaron provecho 

de los errores españoles. El marcador al 
final de la primera mitad reflejaba un 19-

0 para Portugal.  
En la reanudación, España controló 
mejor sus propias posesiones y obtuvo 

dos ensayos que acortaron distancias 
momentáneamente. La primera marca 

española llegó tras un golpe de castigo 
sacado con velocidad por Pablo Feijóo y 
rematado por Víctor Gómez junto al 

banderín. El segundo ensayo vino de la 
mano de Cristian Martín, que tras una 
larga carrera se lanzó sobre la cal 

contraria en el mismo sitio que el ensayo 
anterior (19-10). Pero el acercamiento 
fue un espejismo, porque Portugal volvió 

a retomar la posesión del oval y 
sentenció con dos trabajados ensayos. El 
resultado final (33-10) deja a España en 

cuarta posición del grupo con lo que 
mañana disputará la Copa de Bronce. El 
conjunto que dirige José Ignacio 

Intxausti se enfrentará a Francia, tercera 
clasificada del Grupo A, a partir de las 

11:05 h.  
 

Por su parte, Sudáfrica no ha necesitado 

esperar al segundo día para proclamarse 
Campeona de las IRB World Seven 
Series. Con sus victorias ante Nueva 

Zelanda, Francia y Estados Unidos,  los 
Springbooks jugarán la Copa de Oro 
mañana domingo y se aseguran sumar 4 

puntos que le hacen inalcanzable para su 
perseguidor más cercano, Inglaterra.  
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ESPAÑA 7- AUSTRALIA 24 

 
 
Alineación de España: 1.- Ignacio Martín, 6.- Juan Cano, 3.- Víctor Gómez 4.- Pablo Feijóo 5.- 

Facundo Lavino 11.- Martín Heredia 7.- Pedro Martín.  
Cambios:  
(M. 8'): 8.- Sergio Guerrero x 3.- Víctor Gómez.  

(M.8.'): 10.- Cristian Martín x 11.- Martín Heredia. 
 

 
Anotadores 
M. 2.-: Ensayo de James Stannard para Australia (5-0).  

M. 4.- : Ensayo de Willie Bishopran para Australia (10-0).  
M. 6.-: Ensayo y transformación de Martín Heredia para España (10-7). 
------------------------------- 

M. 8.-: Ensayo transformado de Dominic Shipperley para Australia (17-7). 
M. 12: Ensayo transformado de Shaun Foley para Australia (17-7).  

ESPAÑA 0 - FIJI 40 

 

Alineación de España: 1.- Ignacio Martín, 2.-Ramón Narváez, 3.- Víctor Gómez 4.- Pablo 
Feijóo 5.- Facundo Lavino 6.- Juan Cano, 7.- Pedro Martín.  

Cambios:  
(M. 8'): 12.- Pablo Enríquez x 3.- Víctor Gómez.  
(M.9.'): 11.- Martín Heredia. x 6.- Juan Cano (M. 7') 

(M. 10'): 9.- Sergio Fernández x 2.- Ramón Narváez . 
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ESPAÑA 10 – PORTUGAL 33 

Alineación de España: 1.- Ignacio Martín, 6.- Juan Cano, 3.- Víctor Gómez 4.- Pablo Feijóo 5.- 
Facundo Lavino 11.- Martín Heredia 7.- Pedro Martín.  

Cambios:  
(M. 8'): 8.- Sergio Guerrero x 3.- Víctor Gómez.  

(M.9.'): 10.- Cristian Martín x 11.- Martín Heredia.  

Anotadores 

M. 2.: Ensayo y transformación de Aderito Esteves para Portugal (0-7).  
M. 4.: Ensayo y transformación de Pedro Leal para Portugal (0-14).  
M. 6.-: Ensayo de Aderito Esteves para Portugal (0-19). 

------------------------------- 
M. 8.-: Ensayo de Víctor Gómez para España (5-19). 
M. 11: Ensayo de Víctor Gómez para España (10-19).  

M. 12.: Ensayo y transformación de Diogo Mateus para Portugal (10-26).  

M. 14.: Ensayo y transformación de Goncalo Foro para Portugal (10- 33).  
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IRB Seven de Edimburgo (Escocia):  

España se despide de Edimburgo con una 
ajustada derrota ante Canadá  
 

La Selección Española no pudo conseguir la victoria en el segundo día de 

competición. La Copa de Oro fue para Fiji, ue se impuso en la final a 
Sudáfrica, nueva campeona de las IRB World Seven Series 2009. 
 

La selección española completó su 
participación en el IRB Seven de Edimburgo 

con dos derrotas ante Francia (28-12) y 
Canadá (19-21). 

El primer encuentro de la jornada les 
enfrentaba a Francia en el cruce que 
depararía si España competiría por la Copa 

de Bronce o la de Cobre. España cayó ante 
por 28 -12 en un encuentro en el que los 
galos lograron distanciarse en la segunda 

mitad con tres ensayos transformados. 
España mejoró su juego con respecto al día 
anterior, pero no fue suficiente para igualar 

la mejor compenetración francesa. Por 
España marcaron Pablo Feijóo y Pedro 
Martín.  

En el segundo encuentro de la jornada, 
España se enfrentó a Canadá por un hueco 
en la Final de la Copa de Cobre (Shield Cup). 

La selección mostró los progresos realizados 
a lo largo del torneo, pero la victoria se le 
escapó de entre los dedos en los minutos 

finales. Tres ensayos por cada equipo 
reflejan la igualdad vivida en el terreno de 

juego.  
El combinado que dirige José Ignacio 
Intxausti comenzó poniéndose por delante 

con un gran ensayo de Sergio Guerrero. El 
conjunto español movió el oval con 
paciencia de lado a lado hasta que el 

jugador de la U.E. Santboiana encontró un 
hueco. Tras el ensayo llegó una fase de 
dominio rival en la que los canadienses 

lograron tres ensayos transformados para 
irse al descanso con 7-21 a favor.  
La segunda mitad fue de claro dominio 

español y comenzó con un ensayo de Pablo 
Feijóo en jugada personal que no pudo ser 
transformado por Facundo Lavina (12-21). 

En el minuto 12, tras varias fases de ataque 
en 22 canadiense, Pedro Martín utilizó su 

velocidad para subir el tercer ensayo de la 
selección, esta vez sí transformado por 

Martín Heredia (19-21). España lo siguió 
intentando en los instantes finales, pero 
Canadá supo jugar con el tiempo para 

conservar su ventaja.  
José Ignacio Intxausti, seleccionador 
nacional, analizó la participación española 

afirmando que “hemos ido de menos a más 
en la competición. El nivel del Torneo era 
muy exigente y nosotros tenemos un grupo 

de jugadores jóvenes que están aprendiendo 
a competir. A pesar de que los resultados no 
han sido los deseados, la experiencia 

acumulada este fin de semana será muy útil 
para afrontar el Seven de Otrava (Rep. 
Checa) el próximo fin de semana.”   

El Seven Internacional de Otrava, 
correspondiente al Circuito Europeo FIRA, 
será clasificatorio para la Final del 

Campeonato de Europa de Sevens, a 
disputarse en  Hannover (Alemania), el 

próximo 11 y 12 de julio.  
En la primera jornada de ayer sábado, 
España concluyó en la cuarta y última 

posición del Grupo B, tras caer derrotada 
ante Australia (24-7), Fiji (40-0) y Portugal 
(33-10).  

 
Fiji conquista el Seven de Edimburgo y 
Sudáfrica se proclama campeona 

 
Sudáfrica y Fiji disputaron una vibrante final 
en la que los isleños acabaron imponiéndose 

por un ajustado 19-20. Con esta victoria, Fiji 
supera a Inglaterra en la clasificación final 
de las Series Mundiales de Sevens de la IRB 
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y se colocan en segunda posición, aunque a 

30 puntos de Sudáfrica. Los Springbooks no 
necesitaron esperar a la jornada de hoy para 

proclamarse campeones de las Series, pues 

con los puntos sumados ayer ya eran 
matemáticamente inalcanzables.  

 

ESPAÑA 19 – CANADÁ 21 

(Semifinales de la Copa de Cobre) 

Alineación de España: 1.- Ignacio Martín, 6.- Juan Cano, 8.- Sergi Guerrero 4.- Pablo Feijóo 5.- Facundo Lavino 
9.- Sergio Fernández 7.- Pedro Martín.  
Cambios:  
(M. 8'): 3.- Víctor Gómez x 1.- Ignacio Martín.  
(M. 9.'): 10.- Cristian Martín x 9.- Sergio Fernández 
(M. 9.'): 11.- Martín Heredia x 8.- Sergio Guerrero.  

Anotadores 
 
M. 2': Ensayo de Sergio Guerrero transformado por Facundo Lavina (7-0) 
M.3': Ensayo transformado de Canadá (7-7) 
M.5': Ensayo transformado de Canadá (7-14) 
M.7': Ensayo transformado de Canadá (7-21) 
---------- 
M.9'.: Ensayo de Pablo Feijóo (12-21) 
M.12'.: Ensayo de Pedro Martín transformado por Martín Heredia (19-21). 

 

 

ESPAÑA 12 - FRANCIA 28 

(Cuartos de Final para la Copa de Bronce y de Cobre) 

Alineación de España: 1.- Ignacio Martín, 6.- Juan Cano, 3.- Víctor Gómez 4.- Pablo Feijóo 5.- Facundo Lavino 
11.- Martín Heredia 7.- Pedro Martín.  
Cambios:  
(M. 8'): 8.- Pablo Enriquez x 3.- Víctor Gómez.  
(M.8.'): 10.- Cristian Martín x 11.- Martín Heredia.  

 
Anotadores 
 
M.2.: Ensayo transformado de Francia (7-0) 
M.6: Ensayo de Pablo Feijóo para España (7-5) 
---------- 
M.2.: Ensayo transformado de Francia (14-5) 
M.2.: Ensayo transformado de Francia (21-5) 
M.2.: Ensayo y transformación de Pedro Martín para España (21-12). 
M.2.: Ensayo transformado de Francia (28-12) 
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FINAL DE LA COPA DE S. M. LA REINA 

INEF Barcelona busca la revancha ante el 
Getxo Artea R.T. 
 

El domingo a las 12:00 h. en el Campo de Pinares de Venecia 

(Zaragoza) Los dos mejores clubes del rugby femenino español vuelven 
a enfrentarse  en la final de la Copa de S. M. La Reina.   
 
Getxo Artea R.T. e INEF Barcelona han 
vuelto a demostrar esta temporada que hoy 

por hoy son los dos clubes más en forma 
del rugby femenino español. Las 
getxotarras, que defienden el título, 

eliminaron en semifinales al Olímpico de 
Pozuelo. Su capitana, Silvia Ruiz, comenta 
que a pesar de ser las campeonas “No nos 

vemos como favoritas. Al igual que el año 
pasado, INEF Barcelona tiene un gran 
equipo y nosotras tenemos algunas bajas. 

Eva Rincón ha venido tocada del Europeo y 
Leire Moral tampoco va a estar.”   

A pesar de las bajas, Silvia Ruiz afirma que 
el equipo saldrá con la ilusión que requiere 
una final: “Siempre hemos suplido nuestras 

carencias físicas y técnicas con muchas 
ganas. Es nuestra marca de la casa. Así 
conseguimos el 7-3 la temporada pasada.”  

Con respecto al estado de forma con el que 
ambos conjuntos afrontan la final, se 
muestra cauta: “en el deporte femenino, 

siempre hay muchos altibajos. Estas últimas 
temporadas estamos viendo que el nivel se 
mantiene. El INEF tiene una base de 

jugadoras más constante y físicamente se 
nota su formación en educación física. En 
Getxo todavía no tenemos esa capacidad de 

generar jugadoras, pero cada vez nos 
acercamos más.”  

En frente les espera un INEF Barcelona que 

el año pasado vio truncada una racha de 
tres victorias consecutivas. Este domingo, 

en el mismo escenario, las catalanas buscan 
la revancha. La zaguera internacional del 

INEF, Marta Pocurrull, también intenta evitar 
el calificativo de favoritas. “Tenemos 

muchas ganas de cambiar lo del año 
pasado. El campo estaba en malas 
condiciones, y no jugamos a nuestro nivel. 

Pero las favoritas son ellas porque ganaron 
el año pasado. 
Para alcanzar la final, las catalanas dejaron 

en la cuneta al GEIEG de Girona. En opinión 
de Marta Pocurrul, el físico será una de las 
claves del encuentro. “Tenemos la 

importante baja de Maite Delgado y 
llegamos un poco cargadas después del 

europeo, pero esperamos que no se note. 
Este año hemos tenido muchas 
incorporaciones que se han adaptado 

sorprendentemente bien al equipo. Así que 
todas estamos convencidas de nuestras 
posibilidades“.  

En lo que sí coinciden ambas jugadoras es 
en hacer un llamado a que el público se 
anime a acudir al Campo de Pinares de 

Venecia (Zaragoza) el domingo a partir de 
las 12:00. “Esperamos un partido muy 
bonito donde la gente disfrute. Nosotras 

llevamos mucho tiempo esperando la final y 
saldremos a dejarnos la piel en el campo.” 
El espectáculo promete. Entre los dos 

equipos, aportan 9 jugadoras a la Selección 
Española: por parte del Getxo Artea, 
Begoña Maite Jiménez, Bárbara Pla, Eva 

Rincón e Isabel Rodriguez; por el INEF, 
Clara Costa, Ángela del Pan, Aroa González, 

Julia Pla y Marta Pocurrull. 
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FINAL de la COPA DE S. M. LA REINA 

INEF Barcelona – Getxo Artea R.T. 

Estadio Pinares de Venecia (Zaragoza). Domingo 12:00 h. 

Arbitrado por Félix Villegas 

 

Historial de la Copa de S.M. La Reina 

 

1997-1998 R.C. L’Hospitalet                          - C.R. Majadahonda 71-12 
1998-1999 C.R. Liceo Francés                         - C.R. Majadahonda 24-12 
1999-2000 C.R. Liceo Francés                          - C.R. Majadahonda 20-6 
2000-2001 Getxo Artea                               - R.C.L’Hospitalet 13-10 
2001-2002 R.C. L’Hospitalet                             - C.R. Liceo Francés 20-24 
2002-2003 UCM 2M12                               - BUC 18-6 
2003-2004 UCM 2M12                              -                  Getxo Artea R.T. 14-13 
2004-2005 INEF Barcelona                              - Olímpico Pozuelo R.C. 26-12 
2005-2006 INEF Barcelona                             -                   Olímpico Pozuelo R.C. 19-18 
2006-2007 INEF Barcelona                            -                     Olímpico Pozuelo R.C. 25-19 
2007-2008 Getxo Artea R.T.                          -  INEF Barcelona 7-3 
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FINAL DE LA COPA DE S. M. LA REINA 

INEF Barcelona reconquista la Copa  
El INEF Barcelona se ha tomado la revancha sobre el Getxo Artea 

R.T. al imponerse por 26-10 en la Final de la Copa de S. M. La Reina 
disputada esta mañana en el Estadio Pinares de Venecia (Zaragoza).  

Las jugadoras del INEF Barcelona salieron 

dispuestas a no repetir el resultado del año 
pasado. Su mayor concentración en los 
compases iniciales del encuentro les llevó a 

conseguir tres ensayos consecutivos de la 
mano de Raquel Erro, Clara Serlarés y 

Georgina de Swart. La apertura catalana 
Meritxel Urbiola pasó dos de las tres 
transformaciones de las que dispuso para 

poner el 19-0 antes del descanso.  

 

 

En el minuto 4 de la reanudación, un gran 
ensayo de Meritxel Urbiola transformado 
por ella misma aseguraba la victoria 

catalana. Con el 26-0 en contra, un Getxo 
Artea R.T. con cuatro internacionales es 
sus filas sacó la casta y se apoderó de la 

posesión del oval. Un ensayo de la medio 
melé internacional Isabel Rodríguez en el 

m. 54 fue seguido diez minutos después 

de otro ensayo de fuerza y coraje de la 
capitana getxotarra Silvia Ruiz. Con el 26-
10 en el marcador, el juego se equilibró y 

a pesar de alguna clara ocasión para 
ambos equipos el marcador no se movió.  

 

El INEF Barcelona reconquista así la Copa 
que el Getxo Artea le había arrebatado la 
temporada pasada tras 3 títulos 

consecutivos. En esta edición, la máxima 
competición femenina española ha incluido 

por primera vez una fase liguera previa a 
las eliminatorias con el objetivo de ampliar 
el número de partidos de alto nivel por año 

en España.  
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INEF BARCELONA 26- GETXO ARTEA R.T. 10 

Árbitro: Félix Villegas 

Estadio: Pinares de Venecia (Zaragoza). 

Domingo, 31 de mayo. 12:00 h. 

 

 

Alineaciones 
Getxo Artea R.T.: 1.- Silvia Ruiz, 2.- Mónica Sayago, 3.- Olatz Fernández de 
Arreyabe, 4.- Ainara Núñez 5.- Aba Nasa 6.- Irene Elorriaga 7.- Begoña Maite 

Jiménez, 8.- Ángela Pérez 9.- Isabel Rodríguez 10.- Maitane Mendiguen 11.- Rosana 
Estanyol 12.- Bárbara Pla 13.- Alba Estanyol 14.- Sara Nabals 15.- Catherine Eve 
Parkinson.  

Banquillo: 16.-Loli Cal Odriozola (x 10, m. 65) 17.- Marta Soto (x 13, m. 70’) 18.- 
Eva Rincón Ortiz. 

INEF Barcelona: 1.- Lorena Ferrer 2.- Aroa González 3.- María Ribera 4.- Cristina 
Soler 5.- Clara Serlarés 6.- Ana Soler 7.- Ángela del Pan 8.- Clara Costa 9.- Olga 

Asensio 10.- Meritxel Urbiola 11.- Julia Pla 12.- Georgina de Swart 13.- Laura Esbri 
14.- Raquel Erro 15.- Marta Pocurrul. 
Banquillo: 16.-Ainara Rodríguez 17.- Marta Costa (x 5, m.72) 18.- Tania Ortega 19.- 

Pedrosa Serra 20.- Marina Besaiduch (x 13, m.62) 21 Karen Hunt (x 14, m.55) 

Anotadoras 

M.10 Ensayo de Raquel Erro transformado por Meritxel Urbiola. (7-0) 
M. 29.- Ensayo de Clara Serlarés. (12-0) 
M. 39.- Ensayo de Georgina de Swart. (19-0) 

----- 
M.44.- Ensayo y Transformación de Meritxel Urbiola (26-0) 
M. 54.- Ensayo de Isabel Rodríguez. (26-5) 

M. 64.- Ensayo de Silvia Ruiz (26-10).
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Heineken Cup : Final 
 

El año de Irlanda, el año de Bryan 
O’Driscoll 
 

El Leinster irlandés se proclamó campéon de Europa por 

primera vez impidiendo a Leicester Tigers, recientes 

campeones de Inglaterra, igualar las 3 coronas de Stade 

Toulousain. 
 

El equipo de Dublín ha vencido al 
Leicester Tigers por 19 a 16 en un 

encuentro de infarto. Los compañeros 
de Bryan O’Driscoll, eternos segundos, 
consiguieron el maximo título europeo 

en un Murrayfield lleno a rebosar. 

Los Tigers, que buscaban su tercera 
Heineken Cup, sufrieron mucho al 
principio del partido. El Leinster utilizó 
el mismo sistema de juego que para 

vencer a sus rivales del Munster : 
controlar el balón y defender sin 

descanso. Leinster abrió el marcador 
con un drop de Bryan O’Driscoll pero 
Leicester aprovechó una superioridad 

numérica, debido a una tarjeta amarilla 
al pilier Stan Wright, para adelantarse a 
los irlandeses con un ensayo del tercera 

línea Ben Wood. A pesar de ser 
dominado en el juego, Leicester supo 
marcar en los momentos importantes e 

irse por delante a vestuarios (10-6). 

En la reanudación, después de un golpe 

de castigo convertido por Julien Dupuy 

(13-6), Leinster reaccionó y Jamie 

Heaslip marcó un ensayo transformado 

por Jonathan Sexton para empatar a 

13-13. El apertura substituía al 

Argentino Felipe Contepomi, lesionado 

para seis meses en semifinales. A partir 

de este momento, Leicester pasó a 

hacer más faltas de las habituales y 

Sexton, excelente con el pie, las 

aprovechó para distanciarse de los 

ingleses visiblemente cansado tras su 

trabajada victoria en final de Guinness 

Cup. Al silbato final, 19-16 para 

Leinster, que se convierte en el tercer 

equipo irlandés que conquista la 

Heineken Cup. 

 

Un nuevo título para Irlanda y su 

capitán Bryan O'Driscoll. El centro celta 
ha realizado una temporada perfecta : 

ganador del VI Naciones y del Grand 

Slam con el XV del Trébol, elegido 

mejor jugador del Torneo, campeón de 
Europa con el Leinster y seleccionado 

para la gira de los British Lions. 
 

 

Final de la Heineken Cup : 
    

EQUIPO LOCAL 
23 de mayo  

Murrayfield, Edinburgo 
EQUIPO VISITANTE 

Leicester Tigers 16-19 Leinster Rugby 
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Challenge Cup : Final 

Northampton conquista Europa 
 

El Northampton Saints ha vencido al CS bourgoin Jailleu por 15 a 3 en un 
encuentro sin ensayos. Los ingleses culminan su temporada en el 
Twickenham Stoop con una victoria que les abre las puertas de la Heineken 

Cup. 
 
Los 'Saints' monopolizaron la posesión 

del oval tras un claro dominio en los 
rucks y las fases estáticas. Los 
franceses sufrieron secuencias 

interminables de juego en las que no 
recibieron ensayos, pero si patadas de 

castigo. 

Stephen Myler y Morgan Parra fueron 
los dos únicos anotadores del partido. El 

primero marcó 5 golpes de castigo para 
Northampton, y el último sólo consiguió 
marcar uno antes de abandonar el 

campo lesionado por un placaje 

retardado de Courtney Lawes (min.74). 
El medio melé Parra jugó su último 
partido con los Azul y Violeta de 

Bourgoin antes de irse a Clermont. 

Gracias a esta importante victoria, el 

club del condado de Northamptonshire  
se ha ganado el derecho a participar en 
la Heineken Cup, una competición que 

ya logró en el año 2000 y que constituía 
el único título en el palmarés del club 

hasta esta semana.  

 

 

 

Final de la Challenge Cup : 
    

EQUIPO LOCAL 
23 de mayo  

Twickenham Stoop, London 
EQUIPO VISITANTE 

Northampton Saints 15-3 CS Bourgoin Jailleu 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Northamptonshire
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