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GRUPO A
Nueva Zelanda, Francia, Tonga, América 1, Asia
1

GRUPO B
Argentina, Inglaterra, Escocia, Europa 1,
Ganador play off

GRUPO C
Australia, Irlanda, Italia, Europa 2, América 2

GRUPO D
Sudáfrica, Gales, Fiji, Oceanía 1, África 1

CUARTOS DE FINAL
1º grupo B-2º grupo A (QF1)
1º grupo C-2º grupo D (QF2)
1º grupo A-2º grupo B (QF3)
1º grupo D-2º grupo C (QF4)

SEMIFINALES
Ganador QF1-Ganador QF2
Ganador QF3-Ganador QF4

LOS GRUPOS

Jordi Homs Londres

n En rugby, los delanteros son los
que ganan los partidos, y los tres
cuartos deciden por cuántos pun-
tos.Estaes una delaleyes immuta-
bles del rugby. Inglaterra, el sába-
do ante los All Blacks, lo tenía to-
do en contra. La prensa inglesa
cuestionando al entrenador Mar-
tin Johnson, una derrota humi-
llante ante Sudáfrica la semana
anterior, un equipo maltrecho, en
plena renovación de estilo de jue-
go,conel orgullo herido, muy heri-
do. Inglaterra no apeló a esta ley
immutable del rugby, apeló a algo
mucho más profundo, apeló a la
Épica. Los All Blacks, el gran cir-
co del rugby ambulante mundial,
sonun equipomuy poderoso,acos-
tumbrado a marcar territorio do-

quiera que va, a ser temido, respe-
tado, venerado. Sus jugadores son
semidioses.

Este último partido en Twicken-
ham era el último trámite de una
giraotoñaldegloria. Todos los par-
tidos ganados. Incluso Munster, el
orgulloso condado irlandés, apeló
también a la épica en Thomond
Park, intentando rememorar su
victoria de 1978, y estuvo sólo a
cuatro minutos de conseguirlo.
Los implacables All Blacks, aje-
nos a cualquier mística que no sea
la suya propia, se materializaron
en la figura del poderoso ala Roko-
coko con un soberbio ensayo que
cayó como jarro de agua helada en
las gradas de la ejemplar afición
irlandesa. La gesta quedó, de nue-
vo, emplazada para el futuro.

Los ingleses, avisados del pode-
río psicológico del Haka neozelan-
dés, se aferraron a la cruz de San
Jorge y Twickenham retumbó, co-

mo hacía años que no se recorda-
ba, con un Swing Low, Sweet Cha-
rriot, el himno oficioso del rugby
inglés, mientraslos AllBlacks rea-
lizaban su danza tribal. No conce-
dieron el respetuoso silencio de
Munster,ni el largo minutode alti-
va y desafiante mirada que Gales
infringió a los de negro en el Mille-
nium Stadium.

Caer luchando
No. Los ingleses, el público entero
que llenó Twickenham el sábado,
cogió las riendas del partido y can-
tó alto y fuerte, diciendo: “Esta-
mos aquí, somos ingleses, y no va-
mos a caer sin luchar”. Como Leó-
nidas ante las Termópilas, los in-

gleses prometían, una vez más,
sangre, sudor y lágrimas.

Y cabe decir que lo intentaron, y
al menos durante la primera par-
te, casi lo consiguieron. Su defen-
sa, como se acostumbra a decir
por estos pagos, fue numantina.
Un muro. Los All Blacks no consi-
guieron penetrar el denso trama-
do defensivo tejido por Johnson.
Elcapitán, SteveBorthwick, califi-
cado por un mito del rugby inglés
como Fran Cotton como “un buen
tipo, pero quizás a este nivel no lo
suficientemente bueno”, quizás
noactuócomoun mariscal decam-
po – es un segunda línea, acostum-
brado a hincar los riñones y a gol-
pear duro – , pero sí fue un eficaz

sargento mayor, aquellos con los
queel ejércitoinglés, siempre infe-
rior en número, conquistó un im-
perio.

Inglaterra resistió. Adoleció de
los mismos males que hemos visto
en los últimos partidos: ninguna
idea en ataque, falta de agresivi-
dad en las percusiones, liberación
demasiado lenta en los rucks, en
definitiva, una exasperante falta
de talento. El maul, su principal
arma de ataque de delantera du-
rante décadas, ha dejado de exis-
tir por gracia de la nueva regla-
mentación en el juego (ELVs),
muy criticada, lógico, en Inglate-
rra.Sin el maul, Inglaterra desapa-
rece. Aparte de esto, ni Inglaterra
ni el público de Twickenham con-
taban con el árbitro, que mostró la
tarjeta amarilla (expulsión tempo-

ral) hasta a tres jugadores ingle-
ses, y obligaron a Inglaterra a ju-
gar siempre con un jugador me-
nos en la cancha.

En la 2ª parte, perdiendo 3-12,
con los pulmones muy justos y en
inferioridad numérica, Inglaterra
empezó a desfondarse y su defen-
sa, a mostrar lagunas. Vickery, su
puntal en la melé, fue substituido
por lesión, y a partir de entonces,
la melé inglesa flaqueó y fue para
atrás. Llegados a este punto, la su-
perior capacidad física y atlética
de los hombres de negro impuso
su ley, y los ensayos cayeron.

El reciente fichaje de la USAP,
Dan Carter, el mejor apertura del
mundo a decir de los expertos, em-
pezó a mostrar la sabiduría que
atesora: es un maestro leyendo las
defensas contrarias y fabrica agu-
jeros donde no los hay. Y el resto
ya es historia. Leónidas cayó, y los
persas entraron en Grecia �

El último partido de
la gira gloriosa de
los All Blacks fue un
nuevo paseo militar

Los ingleses apelaron
a la cruz de San
Jorge y el estadio
retumbó como nunca

RUGBY Sorteo de la
Copa del Mundo 2011

Inglaterra
esquiva a las
potencias

Viaje al templo del rugby
La épica y los cánticos, insuficientes para Inglaterra en Twickenham

El capitán Richie McCaw levanta la Hillary Shield. En el centro, el capitán inglés Steve Borthwick da órdenes a los suyos. Y Ma'a Nonu es interceptado por James Haskell y Michael Lipman  FOTOS: EFE

El inglés Steve Borthwick (izqda) pugna con el neozelandés Ali Williams  FOTO: EFE

Redacción

n Inglaterra, finalista en la últi-
ma Copa del Mundo y vencedora
en 2003, ha salido bien parada del
sorteo para la próxima edición, en
2011 en Nueva Zelanda (10 de sep-
tiembre al 22 de octubre). Los in-
gleses han esquivado a las tres
grandes potencias, Nueva Zelan-
da, Australia y Sudáfrica, vigente
campeona, tras haber caído en el
ránking mundial y disputará la
fase de grupos con Argentina, ca-
beza de serie del grupo B, Escocia,
una selección europea por clasifi-
car y la vencedora de un play off.

Serán 20 equipos divididos en
cuatro grupos y los dos primeros
de cada uno disputarán los cuar-
tos de final. Los All Blacks, anfi-
triones, encabezan el grupo A, en
el que también han entrado Fran-
cia, Tonga y dos equipos aún por
decidir. Es la primera vez en la
historia del torneo, creado en 1987
y que en 2011 cumplirá su séptima
edición, que Francia queda encua-
drada en el mismo grupo que un
equipo del Tri-Nations.

Sudáfrica, vigente campeona,
se las verá en el grupo C con Gales,
ganadora del último Seis Nacio-
nes, y con Fiji. En el grupo D Aus-
tralia,doblecampeonacomoSudá-
frica, deberá enfrentarse a Irlan-
da e Italia. De los 20 equipos que
estarán presentes en la fase mun-
dial hay ocho que todavía deben
ganarse su participación. España,
que sólo ha disputado una fase fi-
nal, en Gales 1999, se vería encua-
drada en el grupo B o C en el caso
de ganar o quedar segunda en el
Europeo o bien ser tercera y ganar
el play off continental �


