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5º PUESTO DE LAS LEONAS EN EL MUNDIAL DE 7S
LEONAS7S - RWC7s SAN FRANCISCO
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M
an

u
e

l G
ó

m
e

z 
d

e
l P

u
lg

ar

M
an

u
e

l G
ó

m
e

z 
d

e
l P

u
lg

ar

D
ie

g
o

 D
o

la
n



Boletín nº 44 temporada 2017-18. Federación Española de Rugby

2



Boletín nº 44 temporada 2017-18. Federación Española de Rugby

3

LEONAS7S - RWC7S

La culminación de un gran año y un nuevo impulso
En este boletín queríamos recopilar, tal y como la contamos, toda la trayectoria de la Selección 
Femenina de Rugby Seven durante el Mundial de San Francisco, donde el equipo de Pedro 
de Matías consiguió un quinto puesto muy dulce, sumando tres victorias en cuatro partidos y 
poniendo así la guinda a un curso deportivo muy satisfactorio.

No obstante, dejando a un lado los buenos resultados frente a rivales de mucho nivel (España 
se midió siempre a equipos entonces participantes en las Series Mundiales), la conclusión 
más positiva que nos dejó el torneo fueron los sólidos cimientos de cara a un proyecto muy 
ambicioso para los años venideros, marcados en gran parte por la próxima cita olímpica. A 
pesar de la retirada de María Ribera, una gran jugadora que ha contribuido enormemente al 
crecimiento exponencial del seven femenino en España, y que ha formado parte del núcleo 
duro de la selección durante muchos años, pudimos comprobar que el seleccionador cuenta 
con un gran número de jugadoras jóvenes de garantías para continuar con la prolongada y 
contrastada progresión actual.

A las Amaia Erbina, Uri Barrutieta y María Losada, con muchos partidos a sus espaldas apenas 
superando la veintena, se han sumado recientemente jugadoras como Teresa Bueso y Olivia 
Fresneda, que han tenido una participación muy notable en el buen hacer de la selección 
durante el Rugby World Cup 7s. Aunque ya habían debutado en 2015 y 2016 respectivamente,  
dieron un gran salto en la última Serie Mundial de este año, en París, y en la Serie Europea de 
Marcoussis (Francia). Sin duda, han justificado sobradamente la confianza que el seleccionador 
puso en ellas durante el torneo de San Francisco. Además, otras jugadoras jóvenes, como 
Sabina Hurtado e Ingrid Algar, ya tienen experiencia en las Series Mundiales y aportarán 
mucho en adelante. Por otro lado, Beatriz Domínguez, María García y Paula Requena, que 
junto a Ingrid completaron el grupo de 16 que preparó el Mundial en Madrid, encabezan una 
serie de jugadoras llamadas a tener cada vez más presencia en las convocatorias de Pedro 
de Matías. La lista para la Serie de Marcoussis, en la que también estaban Lide Erbina, Ainhoa 
Portos, Carmen Rodera y Alba Vinuesa, todas ellas menores de 21, fue una muestra evidente 
del enorme potencial de las jóvenes que van llegando a la selección.

Todo esto sumado a la gran experiencia y a la compenetración de Marina Bravo, María Casado, 
Iera Echebarría, Patricia García, Eli Martínez o Bárbara Pla, aseguran un futuro muy prometedor 
para una selección que no para de darnos alegrías y de ser un pilar fundamental para el 
crecimiento del rugby en España. Por ello, este magnífico Mundial, en el que las nuestras 
obtuvieron el 5º puesto tras vencer nada más y nada menos que a Fiji, Canadá e Irlanda, 
servirá con toda seguridad como un punto de partida muy ilusionante para las dos próximas 
temporadas, que culminarán en Tokio 2020.

#VamosLeonas
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4 Días previos al inicio de la Copa del Mundo 7s

Tras completar la puesta a punto en Madrid y una vez conocida la lista final de 12 jugadoras, la 
Selección Femenina de Seven llegaba a San Francisco el 15 de julio. En tierras norteamericanas, 
las nuestras llevarían a cabo las últimas jornadas de preparación para el Mundial, a disputarse 
durante los días 20 y 21 en el AT&T Park, estadio emblemático de la ciudad californiana.

La competición, que daría el pistoletazo de salida con el enfrentamiento entre las Leonas y Fiji, 
esperaba a una selección, la nuestra, en un gran estado de forma y que solo tenía la baja por lesión 
de Sabina Hurtado entre las habituales. El partido contra las del Pacífico se presentaba a vida 
o muerte, ya que la ganadora pasaría a competir en el grupo de las 8 mejores o Championship 
Cup, y la contendiente restante se vería relegada a la lucha del noveno al decimosexto puesto 
en la Challenge Cup.

VIERNES 20 DE JULIO
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5Las aspiraciones de España pasaban por ganar sí o sí el primer partido y a partir de ahí ir 
avanzando poco a poco hasta llegar lo más arriba posible. El último precedente ante las fiyianas 
correspondía a una victoria 5-19 en la Serie Mundial de Dubai de este año.

La ganadora disputaría los cuartos de final, en principio todo apuntaba que contra Australia. 
Cabe recordar que las Leonas7s, que venían de acabar en séptima posición las últimas World 
Series, fueron cuartas en el anterior Mundial (Moscú 2013), así como diploma olímpico en los 
Juegos de Río.

A priori, dado el estado de forma del equipo y la enorme compenetración de este grupo de 
jugadoras dentro y fuera del campo, las expectativas eran buenas con respecto a que las 
Leonas7s hiciesen un gran torneo.

La lista de jugadores la formaron: Bárbara Pla, Patricia García, Marina Bravo, Amaia Erbina, María 
Ribera, María Casado, Olivia Fresneda, Eli Martínez, Uri Barrutieta, María Losada, Iera Echebarría 
y Teresa Bueso. El seleccionador Pedro de Matías estuvo acompañado en el staff de la selección 
por José Antonio Barrio, director técnico y ex-seleccionador de Seven Femenino durante las 
últimas Olimpiadas, Ángela del Pan, mánager, Gill Bourke, analista de video, y Borja Vera, 
fisioterapeuta.
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6 Estreno Mundial con victoria para las Leonas

La Selección Femenina de Seven abrió el Campeonato del Mundo celebrado en la ciudad 
del Golden Gate imponiéndose a Fiji 12-19 y cumpliendo por tanto uno de sus objetivos para 
esta cita, meterse por méritos propios en el grupo de las 8 mejores selecciones del globo. Las 
españolas pasaban a tener que verse las caras en cuartos de final con Australia, ganadora de las 
Series Mundiales de la temporada recientemente concluida.

Una vez más, nuestras leonas volvieron a poner en pie a todo un país, consiguiendo una 
impresionante victoria en San Francisco ante Fiji. El rival no era fácil, pero las nuestras dejaron 
a un lado los nervios y saltaron al césped del AT&T Park con una confianza que se tradujo en 
uno sus mejores ataques en toda la temporada, y una defensa ordenada que no permitía a las 
fijianas encontrar esos huecos que tan fácilmente suelen utilizar para jugar en continuidad.

En la primera parte y como no podía ser de otra manera, la capitana Bárbara Pla abrió la lata con 
un ensayo en el que batió a varias rivales para terminar posando bajo palos y demostrar que está 
en el mejor momento de su carrera. Un tanto de las fijianas dos minutos más tarde las acercaba 
en el marcador, pero Marina Bravo no tardaba en volver a sobrepasar la línea de cal oceánica 
tras la recepción de una cruz de Patricia García, que engañaba a la defensa y engrosaba el 
marcador de las españolas. Elisabet Martínez fue la autora del tercer ensayo, marca de la casa, 
valiéndose de su potencia y habilidad.

En la segunda parte las españolas supieron sufrir y tras un temprano ensayo de Ravisa, que 
ponía el definitivo 12-19, aguantar la diferencia en el marcador. Con el tiempo prácticamente 
cumplido, Amaia Erbina recibía una amarilla que dejaba a las españolas a 5 metros de su línea 
de ensayo, siete arriba, y defendiendo en inferioridad, pero las Leonas sacaron sus garras y se 
llevaron una victoria que vuelve a ponerlas en la élite mundial del rugby 7.
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7FIJI 12-19 ESPAÑA

Árbitro: Joy NEVILLE.

Alineación Fiji: 1. SAVU, 9. SIATA, 10. NAIOBASALI, 6. DAVEUA, 4. RIWAI, 12. RAVISA, 8. ROQICA.

Suplentes: 3. TISOLO, 7. CUMU, 11. NAGASAU, 2. NAIMASI, 5. TOROOTI.

Alineación España: 12. María RIBERA, 5. Marina BRAVO, 6. Eli MARTÍNEZ, 11. Iera ECHEBARRÍA,
4. Patricia GARCÍA, 7. Barbara PLA (c), 10. Teresa BUESO.

Suplentes: 9. María CASADO, 3. Amaia ERBINA (x7, min 7), 8. Olivia FRESNEDA (x6, min 10),
1. María LOSADA, 2. Uri BARRUTIETA.

Marcador: Min 2 Ensayo PLA y Transformación GARCÍA 0-7// Min 4 Ensayo SAVU y Transformación 
ROQICA 7-7// Min 5 Ensayo BRAVO 7-12// Min 7 Ensayo MARTÍNEZ 7-19// Min 9 Ensayo ROQICA 
12-19// Min 13 Amarilla ERBINA.
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8 España no pudo con Australia y comenzó la lucha por 
el quinto puesto en San Francisco

La Selección Femenina de Seven no fue capaz de superar en cuartos de final a las campeonas 
olímpicas, Australia, que dominaron el partido de principio a fin para terminar con un contundente 
0-34, que las certificaba como una de las firmes candidatas al título mundial, con el permiso de 
sus principales contendientes, las Blacks Ferns. Para optar al quinto puesto, lo que sería toda 
una gesta en el Campeonato del Mundo, las jugadoras de Pedro de Matías debían entonces 
superar a Canadá, otra de las selecciones punteras en el seven femenino.

Las australianas no habían conseguido un oro olímpico, la corona en un Mundial de Seven y 
dos campeonatos de las Series Mundiales (el último en la temporada recientemente concluida) 
por casualidad. Desde el primer minuto pusieron sobre el césped su mejor rugby y no sólo 
consiguieron seis ensayos, sino que fueron capaces de monopolizar la posesión y dejar 
prácticamente sin opciones a las españolas, que tampoco supieron aprovechar los pocos 
balones que las Aussies les concedieron.
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ESPAÑA 0-34 AUSTRALIA

Árbitro: Hollie DAVIDSON.

Alineación España: 2. Uribarri BARRUTIETA, 12. María RIBERA, 5. Marina BRAVO, 11. Iera 
ECHEBARRÍA, 4. Patricia GARCÍA, 3. Amaia ERBINA, 10. Teresa BUESO.

Suplentes: 9. María CASADO (x4, min 10), 7. Barbara PLA (c) (x2, min 7), 6. Eli MARTINEZ (x3, min 
12), 8. Olivia FRESNEDA (x12, min 14), 1. María LOSADA (x5, min 14).

Alineación Australia: 3. HAYES, 2. WILLIAMS, 6. PELITE, 5. TONEGATO, 7. CASLICK, 10. QUIRK,
11. CHERRY.

Suplentes: 1. PARRY, 12. GREEN, 9. STAPLES, 4. McGREGOR, 8. MEAKES.

Marcador: Min 2 Ensayo PELITE 0-5// Min 3 Ensayo TONEGATO 0-10// Min 7 Ensayo GREEN 
y Transformación WILIAMS 0-17// Min 9 Ensayo TONEGATO 0-22// Min 13 Ensayo PELITE y 
Transformación CHERRY 0-29// Min 14 Ensayo PELITE 0-34.
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Las Leonas vencen al bronce olímpico

La Selección Femenina de Seven ganó 26-14 a Canadá en las semifinales de plata de la Copa 
del Mundo celebrada en San Francisco, y se aseguraron un puesto en la final por el quinto 
puesto en la que se enfrentarían a un rival que conocen muy bien, Irlanda.

Las Leonas volvieron a regalarnos un partido practicamente perfecto y dieron un golpe sobre la 
mesa al ganar a uno de los favoritos, Canadá, que llegaba al torneo con un palmarés admirable: 
bronce olímpico, plata del Mundial de Moscú, un subcampeonato de las Series Mundiales y 
cuatro terceros puestos. Aún así, nuestras mujeres salieron sin miedo al césped del AT&T Park 
y demostraron el admirable estado de forma en el que llegaban al torneo y el gran talento del 
grupo.

La capitana Bárbara Pla fue de nuevo la encargada de abrir el marcador en el minuto 2 para las 
españolas, y a partir de ese momento comenzó una primera mitad soñada, que terminó con 
otras dos marcas de Teresa Bueso y Patricia García, 19-0 arriba. En la segunda mitad, la velocista 
canadiense, Farella, conseguía los primeros puntos para su equipo, pero Elisabeth Martínez no 
tardaba en responder con otro ensayo fruto de una fantástica carrera en la que ninguna rival 
fue capaz de pararla. En el 12, la capitana norteamericana, Landry, volvía a marcar, pero a pesar 
de que las nuestras se quedaron en inferioridad por una amarilla a Marina Bravo, retuvieron el 
resultado y terminaron con un sobresaiente 26-14.
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ESPAÑA 26-14 CANADÁ

Árbitro: Adam JONES.

Alineación España: 12. María RIBERA, 3. Amaia ERBINA, 5. Marina BRAVO, 10. Teresa BUESO,
11. Iera ECHEBARRÍA, 4. Patricia GARCÍA, 7. Barbara PLA (c).

Suplentes: 9. María CASADO (x10, min 12), 6. Eli MARTÍNEZ (x11, min 9), 8. Olivia FRESNEDA
(x7, min 16), 1. María LOSADA (x6, min 13), 2. Uri BARRUTIETA.

Alineación Canadá: 11. WATCHAM-ROY, 6. WILLIAMS, 12. BUISA, 1. BENN, 8. FARELLA, 9. LANDRY, 
2. MOLESCHI.

Suplentes: 5. GREENSHIELDS, 7. KALJUVEE, 3. CROSSLEY, 4. NICHOLAS, 10. APPS.

Marcador: Min 2 Ensayo PLA y Transformación GARCÍA 7-0// Min 4 Ensayo BUESO y Transformación 
GARCÍA 14-0// Min 6 Ensayo GARCÍA 19-0// Min 8 Ensayo FARELLA y Transformación LANDRY 
19-7// Min 10 Ensayo MARTÍNEZ y Transformación GARCÍA 26-7// Min 12 Ensayo LANDRY 26-
14// Min 12 Amarilla BRAVO.
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Gran 5º puesto de las Leonas7s tras ganar a Irlanda
La Selección Femenina de Seven terminó de la mejor forma posible su participación en el 
Mundial de San Francisco. Lo hizo con una victoria 7-12 ante Irlanda, que ratificó el buen estado 
de forma de las jugadoras y el gran trabajo realizado desde el staff español durante toda la 
temporada.

Las mujeres del 7 del trébol siempre han sido un rival muy complicado, y la igualdad fue máxima 
durante todo el encuentro. Las irlandesas comenzaron atacando y en los primeros compases 
del partido se metieron en la línea de 5 española, pero una gran defensa de nuestras chicas 
impidió que abrieran el marcador, y terminó poniendo las cosas de nuestra parte con un gran 
ensayo de Amaia Erbina por el ala que adelantaba a las Leonas. Al filo de que sonase la bocina 
que indica el final de la primera parte era Higgins, el ala irlandesa, quien marcaba por el exterior 
y empataba el partido dejándolo todo abierto para la segunda mitad.

Los siete últimos minutos del partido entre España e Irlanda fueron de infarto, con unas Leonas 
que sacaron toda su garra en defensa e impidieron a Irlanda llegar hasta la zona de ensayo 
aunque hubiese claras rupturas de la defensa. Con la mitad del segundo periodo cumplido, 
Iera Echebarría tenía la primera oportunidad clara de posar puntos para las españolas, pero 
nuestras rivales tampoco estaban dispuestas a dejar pasar la oportunidad de ser quintas del 
mundo, y aplicaron una defensa presionante y eficaz. Practicamente sobre la bocina Marina 
Bravo se quedaba a milímetros de posar lo que terminó en un ensayo taponado, y fue por fin 
la jugadora valenciana Teresa Bueso la que, tras desplegar el balón rápido hasta el ala en una 
impresionante jugada colectiva, daba a España el tanto ganador que vale un quinto puesto del 
mundo en rugby 7.
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IRLANDA 7-12 ESPAÑA

Árbitro: Rebecca MAHONEY

Alineación Irlanda: 11. GALVIN, 7. FITZHENRY, 6. BAXTER, 8. DOYLE, 10. HIGGINS, 3. FLOOD, 9. 
MULHALL.

Suplentes: 1.O FLYNN, 4. BAKER, 2. TYRELL, 12. NIC A BHAIRD.

Alineación España: 12. María RIBERA, 5. Marina BRAVO, 8. Olivia FRESNEDA, 4. Patricia GARCÍA, 
3. Amaia ERBINA, 7. Barbara PLA (c), 10. Teresa BUESO.

Suplentes: 9. María CASADO, 6. Eli MARTÍNEZ (x3, min 11), 11. Iera ECHEBARRÍA (x8, min 8),
1. María LOSADA (x5, min 14), 2. Uri BARRUTIETA.

Marcador: Min 5 Ensayo ERBINA y Transformación GARCÍA 0-7// Min 7 Ensayo HIGGINS y 
Transformación MULHALL 7-7// Min 14 Ensayo BUESO 7-12.
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Mención especial para Nueva Zelanda
Las Leonas terminaron como la quinta mejor selección del planeta, sólo por detrás de Nueva 
Zelanda, que hizo doblete al ganar también los All Blacks en la final masculina a Inglaterra por 
33-12, Francia, Australia y Estados Unidos, colocando una vez más al rugby femenino español 
en la éite y siendo el segundo combinado europeo en el ranking. Sin duda todo un logro. En 
categoría masculina, donde desgraciadamente no pudo estar España, Sudáfrica fue tercera, por 
delante de Fiji, Argentina y Estados Unidos.

Así quedó el cuadro femenino:

Valoraciones de Pedro de Matías
Ya de vuelta en España, dio tiempo a que el seleccionador hiciese una valoración rápida del 
campeonato, de la situación del equipo y de los pasos a seguir de cara a los próximos torneos.

Aquí os dejamos algunos de sus comentarios, pero podéis ver la entrevista completa en nuestro 
canal de YouTube, FERUGBYTV, en el video ‘Pedro de Matías valora el año de las Leonas7s’. El 
video fue realizado por Borja Heredero y las noticias durante el Mundial fueron redactadas por 
Helena Lanuza, miembros del Equipo de Prensa de la FER.

“En las Series Mundiales quedamos séptimas. Por tanto, creo que hemos estado por encima del 
objetivo esperado”.

“Pienso que somos un equipo versátil, que muestra muchas facetas del juego. Hay partidos 
en los que se ha visto la mejor versión en ataque y otros partidos en los que defensivamente 
hemos dado el dó de pecho”.

“Como colectivo, cada jugadora sabe sacar lo mejor de sí en beneficio del equipo, y eso es lo 
que ha marcado este resultado final”.

“Ha habido partidos muy buenos sobre los que podemos construir el futuro”.
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#VamosLeonas
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