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En el último suspiro 

La selección española femenina ha caído ante Inglaterra por 3 a 5 en la final del 

campeonato de Europa  

 
En esta edición: 

- Crónica de la final del europeo femenino 

- Resumen de las victorias previas a la final ante Francia y 

Suecia 

- Todos los resultados y clasificación final del campeonato de 

europa femenino 

- Campeonato de españa de s. autonómicas 

- Liga nacional juvenil -3ª jornada 

- Ascenso a 1ª nacional 
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Campeonato de Europa Femenino 2011 – A Coruña (07/05/2011) 
En el último suspiro 
 

España no ha podido reeditar el título europeo 
conseguido hace un año en Estrasburgo tras caer 
por un ajustado marcador ante un potente 
conjunto inglés que le dio la vuelta al partido en 
los últimos minutos.  
 
Comenzó el encuentro con España llevando la 
iniciativa en el juego. Los cambios obligados en la 
línea de tres cuartos tras la sanción de Isabel 
Rodríguez, no mermaron el rendimiento del 
equipo y tanto Bárbara Pla en el puesto de medio 
melé como Patricia García en el de apertura, 
dirigieron al equipo español con solvencia.  

 
Tras las primeras escaramuzas en el centro del 
campo, Patricia García decidió chutar a palos un 
lejano golpe de castigo aprovechándose del 
fuerte viento que sopló en Elviña durante toda la 
tarde pero el oval se quedó corto y el 0-0 inicial 
continuó en el marcador. 
 
El partido fue una continua toma y daca por la 
posesión y por el territorio. Los buenos ataques 
eran frenados por las buenas defensas y el 

margen de error para unas y otras, muy pequeño. 
Como muestra, la mejor jugada de España en la 
primera mitad. Tras una larga carrera de Marina 
Bravo, la delantera española jugó varias fases 
sobre el eje profundo y cuando las más de 2000 
personas que poblaban las gradas ya celebraban 
el ensayo, la defensa inglesa evitó lo que parecía 
inevitable. 
 
En la reanudación el partido continuó siendo una 
batalla de poder a poder y con la sensación de 
que quien concediera un error lo iba a pagar 
caro. Si bien Inglaterra elevó el ritmo de juego y 
tuvo más minutos de posesión, fue España quien 
se adelantó en el marcador. Patricia García, en su 
segundo intento, más cerca y enfrente de palos 
deshizo la igualada. (3-0 min 52) 
 
Con la ventaja en el marcador España jugó con 
frialdad sus posesiones, pateó largo y presionó en 
campo contrario para evitar el potente juego de 
delantera que las inglesas comenzaban a mostrar. 
 
Pero no pudo ser. Las de la rosa llegaron mucho 
más frescas al final del encuentro y con el tiempo 
casi cumplido y las españolas dejándose el alma 
en cada placaje y en cada maul, Inglaterra le dio 
la vuelta al marcador. Tras un golpe de castigo a 
cinco metros de la marca local, la capitana inglesa 
pidió melé consciente de su superioridad en esta 
suerte del juego. Y no falló. La melé inglesa, 
inapelable, acabó por anotar el único ensayo del 
encuentro y llevarse de esta manera el 
Campeonato de Europa 2011. 
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Ficha técnica: 
 
Campeonato de Europa de Rugby Femenino 2011 
17:00 h. Univ. A Coruña 
España 3-5 Inglaterra 
2500 espectadores 
 
Anotaciones: 
 
3-0 min 52 Patricia García, golpe de castigo 
3-5 min 78 Ensayo de Inglaterra 
 
España:  
1.- Nerea OTXOA; 2.- Aroa GONZÁLEZ; 3.- Rocío GARCÍA; 4.-
Lía BAILÁN; 5.- Aitziber PORRAS; 6.- Sara DE LA LLAMA; 7.- Paula MEDÍN; 8.- Ángela DEL PAN; 9.- 
Bárbara PLÁ; 10.- Patricia GARCÍA; 11.-Vanesa RIAL; 12.- Agurtzane ORBEGOZO; 13.- Marina BRAVO; 14.- 
Elisabeth MARTÍNEZ; 15.- Julia PLA. 
 
Banquillo:  
(sin cambios) 16.- María RIBERA; 17.- María SEQUEDO; 18.- Meritxell CARRERAS; 19.-Clara COSTA; 20.- 
Ana CRESPO; 21.- Amets CASTREJANA; 22.-Berta GARCÍA; 23.- Marta LLITERAS; 24.- Isis VELASCO; 25.-
Laura ESBRÍ 
 
Inglaterra 
1.- Claire Purdy; 2.- Victoria Fleetwood; 3 .-Rosemary Crowley (C); 4.- Tamara Taylor; 5.- Rowena 
Burnfield; 6.- MarliePacker; 7.- Jane Leonard; 8.- Sarah Hunter; 9.- Georgina Rozario; 10.- Kim Oliver; 11.- 
Fran Matthews; 12.- Ceri Large; 13.- Georgina Roberts; 14 Michaela Staniford; 15.- Natasha Hunt 
 
Banquillo:  
16.- Ollie Poore; 17.- Monica Lewinska; 18.- NicolaHoole; 19.- Isabelle Noel Smith; 20.- Sarah McKenna; 
21.- Amber Reed; 22.- Kay Wilson; 23.- Charlotte Male; 24.- Natasha Jones; 25.- Stacey Maguire; 26.- 
Sophie Nicholas 
 
Resumen de los partidos previos a la final disputadas la última semana 
 
Campeonato de Europa Femenino (04/05/2011) 
Trámite superado y a la final 
 
Con seis cambios con respecto al partido anterior 
en su quince inicial, las jugadoras de Inés 
Etxegibel y Beatriz Muriel han cumplido con el 
trámite de imponerse a Suecia en un partido lento 
y trabado en el que la defensa volvió a ser la 
clave de los éxitos para el conjunto español. 
 
España salió en tromba. A los cuatro minutos de 
partido Marina Bravo anotó los tres primeros 
puntos gracias a un golpe de castigo. Suecia, 
lejos de amilanarse ante las vigentes campeonas 
de Europa, se vino arriba y comenzó a generar 
juego a partir de su melé, más pesada que la 
española.  
 
Sin embargo fue España quien golpeó de nuevo. 

Tras una larga jugada muy trabajada por la 
medio melé española, Isabel Rodríguez, esta 
asistió a Bárbara Pla para que ensayara por el 
lado cerrado. Era el minuto 12 de partido y 
España mandaba 8 a 0. 
 
Hasta el descanso Suecia lo intentó una y otra 
vez, pero la ordenada defensa española y los 
fallos en su juego a la mano impidieron que 
sumara más puntos que los de un lejano golpe de 
castigo convertido en el minuto 22. 
 
En la reanudación Inés Etxegibel dio entrada a 
Ángela del Pan y Aitziber Porras dotando de una 
mayor estabilidad al juego corto español; 
cuestión que se consumó a los pocos minutos 
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cuando la talonadora del INEF Barcelona, Aroa 
González, culminaba una jugada de pick and go 
sobre la línea sueca sumando así cinco puntos 
más (13-3 min 48). 
 
Con 30 minutos por jugar y a más de un ensayo 
de diferencia, España conservó el balón y 
mantuvo a las suecas lejos de la zona de 22. El 
broche final al partido y la clasificación lo puso 
Marina Bravo al culminar una elaborada jugada 
de todo el equipo español. El trabajo de la 
delantera cedió protagonismo a la tres cuartos 
que movieron el oval de una banda a la otra 

hasta que la apertura del CR Majadahonda 
encontró el hueco en la defensa. 
 
España disputará la final del Campeonato de 
Europa por segundo año consecutivo el próximo 
sábado a las 17:00horas en la Universidad de A 
Coruña. El rival será Inglaterra que ha accedido a 
la final tras vencer, como España, los tres 
partidos de su grupo, 5 -0 a Italia; 36-0 a 
Holanda y 39-0 a Rusia. 
 
 
 

 
Ficha técnica: 
 
Campeonato de Europa Femenino 
4 de mayo de 2011, Universidad de A Coruña 
18:00 h. 
Público: 800 espectadores 
15º, nublado, terreno de juego en perfectas condiciones 
 
Anotaciones: 
 
3-0 min 4 Golpe de castigo anotado por Marina Bravo 
8-0 min 12. Ensayo anotado por Bárbara Pla 
8-3 min 22 Golpe de castigo anotado por Suecia 
13-3 min 48 Ensayo anotado por Aroa González 
18-3 min 62 Ensayo anotado por Marina Bravo 
 
Alineación España: 
1.-Mari Sequedo; 2.-Aroa González; 3.-Rocío García; 4.-Amets Castrejana; 5.-María Ribera 6.- Lía Bailán; 
7.-Clara Costa; 8.-Sara de la Llama; 9.- Isabel Rodríguez; 10.- Marina Bravo; 11.-Julia Plá; 12.- Marta 
Lliteras; 13.-Bárbara Pla; 14.-Laura Esbrí; 15.-Patricia García. 
 
Banquillo: 
16.-Nerea Otxoa; 17.-Aitziber Porras (x4 min 40); 18.-Paula Medín; 19.-Ángela del Pan (x7 min 40); 20.-
Meritxell Carreras (x3 min 62); 21.- Ana Crespo; 22.- Vanessa Rial (x14 min 60); 23.-Isis Velasco (x11 min 
70); 24.- Berta García; 25.-Elisabeth Martínez; 26.- Agurtzane Orbegozo (x10 min 62). 
 
Campeoanto de Europa Femenino 2011 (02/05/2011) 
Épica victoria de España ante Francia 
 
A base de riñones, coraje y placaje. Sobre todo 
placaje. Así ha vencido España a una Francia que 
a priori se presumía que sería superior en 
delantera pero que ha acabado por probar, en 
forma de maul, sendas dosis de su propia 
medicina. España, que no ha podido desplegar el 
juego ofensivo que acostumbra, lo ha fiado todo 
a la defensa, al colectivo y desde el trabajo ha 
fraguado, en dos zarpazos, una emocionante 
victoria. El numeroso público ha vibrado de 
emoción por lo incierto que estaba siendo el 

marcador con alternativas de oportunidades para 
ambos lados a lo largo de todo el encuentro y ha 
desbordado su júbilo, al igual que las propias 
jugadoras españolas, cuando la colegiada ha 
hecho sonar el pitido final. 
 
El partido ha estado marcado por el fuerte viento. 
Ya en las primeras jugadas España, que lo tuvo 
en contra durante la primera mitad, se ha visto 
arrinconada en su propia veintidós a base de 
largas patadas. Una vez allí, para Francia ha sido 
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cuestión de esperar un error de las españolas 
para anotar. 
 
Y así ha sido. España ha concedido un golpe de 
castigo centrado que la primer centro francesa, 
Laura Di Muzio, ha pasado sin problemas 
poniendo el 0 a 3 en el marcador. Sin embargo, el 
golpe, ha significado un mal menor para España 
que tras sacar de centro ha respirado, se ha 
encontrado en campo francés por primera vez en 
el partido y ha contestado con un ensayo en 
apenas un minuto de ventaja francesa. 
 
En la primera incursión seria en campo rival. Ha 
sido Aroa González, la talonadora del INEF 
Barcelona, quien ha culminado un maul tras 
touch . 5-3 min 14. 
 
Pero Francia ha vuelto a la carga sin cuartel. Otro 
golpe concedido enfrente de los palos les ha 
devuelto la ventaja (5-6 m. 15). Con el partido 
manejándose en distancias cortas, España sufría 
en cada embestida y Francia se creía superior. A 
diez minutos del final de la primera parte, tras un 
maul, Francia ha puesto la máxima en el 
marcador 5-11, resultado con el que se llegó al 
descanso. 

 
Tras el receso, España ha pisado con mayor 
asiduadad campo contrario, las patadas de 
Francia eran menos profundas y el juego se ha 
transformado en pequeñas escaramuzas a ras de 
los agrupamientos. Un metro para Francia, un 
metro para España. 
 
Con éstas, a diez minutos del final, las leonas 
supieron que tenían una ocasión y que no la iban 
a desaprovechar. España dispuso entonces de un 
golpe asequible para jugar a palos y recortar 
diferencias, pero se decidió, sin embargo, apostar 
por la touch y armar el maul. La delantera 
francesa, bregadora y superior a la española en 
tamaño, se achicó incurriendo en reiterados 
golpes de castigo hasta que el árbitro no tuvo 
más remedio que sancionar el ensayo de castigo. 
Marina Bravo no falló la transformación y España 
se puso 1 arriba dispuesta a guardar como fuera 
el exiguo botín. 
 
Con el tiempo cumplido Francia tuvo ocasión de 
llevarse la victoria gracias a un golpe de castigo. 
Se hizo el silencio en las gradas pero las 
pateadora francesa, con toda la responsabilidad, 
le pegó desviado a la derecha. 

 
 
Ficha técnica: 
 
Campeonato de Europa Femenino 
2 de mayo de 2011. Univ. De A Coruña. 
18:00 h. 
1700 espectadores 
Árbitro: Sherry Trumbull (Canadá) 
 
España 12 – 11 Francia 
 
Anotaciones:  
 
Primer Tiempo 
 
0-3 min 13 Golpe de Castigo de Laura Di MUZIO 
5-3 min 14 Ensayo de Aroa González 
5-6 min 15 Golpe de Laura Di Muzio 
5-11 min 33 Ensayo de Francia 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Segundo Tiempo: 
 
12-11 min 70 Ensayo de Castigo transformado por Marina Bravo 
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Alineaciones: 
 
España:  
 
1 OTXOA, Nerea; 2.- GONZÁLEZ , Aroa 3 GARCIA, Rocío; 4 BAILAN , Lía; 5 PORRAS, Aitziber; 6 DE LA 
LLAMA, Sara; 7 MEDIN, Paula; 8 DEL PAN, Ángela; 9 RODRIGUUEZ, Isabel ©; 10 BRAVO, Marina; 11 PLA, 
Julia; 12 OBREGOZO, Agurtzane; 13 PLA , Bárbara; 14 MARTINEZ, Eli; 15 GARCIA, Patricia;  
Banquillo: 16 RIBERA, María(x1 min 60); 17 SEQUEDO, María; 18 CARRERAS, Meritxell; 19 COSTA, Clara; 
20 CRESPO, Ana, 21 CASTREJANA, Amets; 22 RIAL, Vanessa; 23 LLITERAS, Marta( x 12 min 70); 24; 
GARCIA, Berta 25 VELASCO, Isis; 26 ESBRI, Laura 
 
Francia: 
 
1.- EZANNO, Elenne, 2.- SAINLO, Joanna, 3.- CHOBET, Cristelle,4.- DE NADAI, Marine, 5.-BOUISSET, Ciriel, 
6.- CANAL, Lucille, 7.- ANDRE, Manon, 8.- BA Aida, 9.- YAHE Marie Alice, 10.- PARRA Audrey, 11.-
AGUERRE Dioni, 12.- DI MUZIO, Laura, 13.- MAYANS, MAjorie, 14.- FOURCADE, Laurelin, 15.- ROUSSEAU. 
Banquillo: Clemens ,16.-SALLES Laetitia, 17.- COSTES, Ludivine, 18.-ARRICASTRE,, 19.-RABIER, Sandra, 
20.-FORLANI, Audrey, 21.-DI MUZIO, Gina, 22.-ANASTIASADIS, Audrey, 23.-POROIT, Anais, 24.-
RAYMOND, Pauline, 25.-GUEUCIER, Clemence, 26.- TRONCY Jennyfer 
 

Resultados y clasificación del Campeonato Europeo Femenino 

 
GRUPO A 

1.- España 119 - 0 Finlandia 
2.- Suecia 3 - 40 Francia  

3.- España 12 - 11 Francia 
4.- Suecia 20 - 0 Finlandia 
5.- España 18 - 3 Suecia 

6.- Francia 109 - 3 Finlandia  
 

Clasificación: 
1.- España 13pts 
2.- Francia 11pts 
3.- Suecia 5 pts 

4.- Finlandia 0 pts 
 

GRUPO B 
7.- Italia 0 - 5 Inglaterra 
8.- Holanda 10 - 17 Rusia 

9.- Italia 34 - 0 Rusia  
10.-Holanda 0 - 36 Inglaterra 

11.-Italia 17 - Holanda 22 
12.- Inglaterra 39 - 0 Rusia  

 
Clasificación: 

1.- Inglaterra 14 pts 
2.- Italia 7 pts 

3.- Holanda 5 pts 
6.- Rusia 4 pts 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FASE FINAL (sábado 7 de mayo): 
 

7º y 8º.- Finlandia (5) – Rusia (22)  
 

5º y 6º.- Sucia (5) – Holanda (21)  
 

3º y 4º.- Francia (17) – Italia (7)  
 

Final: España (3) – Inglaterra (5)  
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RESULTADOS DE LA JORNADA 
Sábado 7 y domingo 8 de mayo 
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