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Sanse sorprende y Olímpico sufre
Esta Liga Iberdrola de Rugby
nos está dejando muchas
sorpresas desde la primera
jornada, y es que el actual
campeón, Olímpico de Pozuelo
se estrenó con derrota ante
uno de los equipos que partía
como candidato a estar en la
parte baja de la tabla, Sanse
Scrum, pero que ha resultado
ser el combinado rebelación
de la temporada 2018/2019,
A
grandes
rasgos,
Majadahonda y Complutense
Cisneros
dominan
la
competición, pero de los dos
equipos madrileños el que
más semanas ha estado en
lo alto, con un total de cuatro,
es el conjunto colegial, que al
igual que las majariegas sólo
han cedido un partido en toda

Olímpico de Pozuelo, con sólo
dos victorias que sonsiguieron
En puestos de liderato también ante CRAT y Cocodrilas.
se colocó tras la jornada 4 el
INEF.L’Hospitalet, otro de los Ya en los peligrosos puestos
que ha comenzado de forma de descenso, por el momento
brillante la competición, y que las rockies de la categoría,
se lleva el reconocimiento Universitario
de
Sevilla,
al equipo que más jornadas cierrran la tabla, dudoso
consiguió estar invicto con un honor que han compartido
con el XV de Hortaleza, quien
total de cuatro.
tampoco ha comenzado bien
En cuanto a la mitad inferior la competición y cayó ante las
de la tabla tras 7 jornadas, andaluzas dándoles su única
las
gallegas
del
CRAT victoria de la primera vuelta.
Universidade A Coruña con tres
victorias se colocan en quinto
puesto, en un inicio de liga algo
flojo si atendemos a lo que
nos tienen acostumbradas,
y sorprendentemente les
siguen a sólo un punto las
defensoras del título de
esta primera vuelta.

Ernesto Aradilla
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Majadahonda campeón de invierno
José Antonio Cabanas puede
estar contento del rendimiento
de sus jugadores, que sólo han
caído ante sus perseguidoras
del Complutense Cisneros,
y por el momento están
regalándonos un gran año

de rugby con partidos muy en esta campaña, y cierran
igualados y emoción hasta el los puestos de play-offs (una
último minuto.
de las novedades que se
ha incluído en la presente
De cerca, a sólo un punto, temporada) INEF-L’Hospitalet
les sigue el Complutense y Sanse Scrum.
Cisneros, su principal rival
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En cuanto a las estadísticas
colectivas, podríamos decir a
grandes rasgos que colegiales
y majariegas dominan, al igual
que lo hacen en la general de
puntos.
La igualdad está siendo tanto,
que incluso estos dos equipos
comparten el número de
ensayos que han conseguido
marcar, 28 cada uno, y las
marcas que han recibido, 14
para ambas.
Sólo Cisneros destaca en los
puntos al pie, en los que se
postulan como las mejores
con 33 puntos, gracias sobre
todo al pie de la internacional
Enara Cacho.
Curiosamente el tercer equipo
en la general, las catalanas
del INEF-L’Hospitalet son el
segundo equipo que menos
ensayos ha marcado en la
competición, sólo por encima
del Universitario de Sevilla,
pero una defensa férrea como
muestran sus números, con
sólo 18 marcas encajadas,
ha sido la que las ha llevado

hasta el cajón de los mejores muchas marcas se lleva la
equipos de la primera vuelta mejor defensa liguera con
esta temporada.
sólo 13 ensayos recibidos.
Destacan también en el plano
ofensivo Olímpico con 27
ensayos y Sanse Scrum con
23, y en el defensivo CRAT
Universidade A Coruña, que a
pesar de no haber cosechado

Diego Dolan
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Las cisneras lideran las estadísticas individuales
Sin duda, la protagonista de
esta primera vuelta en cuanto
a número de ensayos ha sido
Enara Cacho, la jugadora
vasca que milita ya desde
hace algunas temporadas en
el Complutense Cisneros y
que es sinónimo de velocidad
y finalización de las jugadas,
motivo por el cual ya ha sido
llamada en varias ocasiones
por los seleccionadores tanto
de rugby XV como de la
modalidad olímpica de 7.
Sus compañeras de filas, Alba
Vinuesa y Paula Requena
se colocan empatadas en
segunda posición con cinco
ensayos cada una, y en tercer
lugar nos encontramos con
un cuádruple empate entre
Alysha Stone, centro de INEF-

L’Hospitalet, María García,
utility back de Majadahonda,
Silvia Garrido, medio melé
del mismo club, y Alma
Torras, tercera línea del XV de
Hortaleza, con cuatro ensayos
en sus cuentas personales.
En cuanto a los puntos
con el pie, María Ahís del
Olímpico de Pozuelo repite
respecto al año pasado como
la mejor en este apartado
con 22 puntos, seguida de
Lola Gracia, apertura del
Universitario de Sevilla que
ha llegado a deleitarnos
con un drop, algo muy poco
usual en la competición
femenina. En tercera posición
nos encontramos de nuevo a
Enara Cacho del Complutense
Cisneros con 18 puntos.

En la categoría de máxima
anotadora,
sumando
los
puntos al pie y los ensayos, no
hay duda: Enara Cacho lidera
con mucha soltura la tabla con
52 puntos, seguida en segunda
posición por sus compañeras
Alba Vinuesa y Paula Requena
con 25 cada una. En tercer
lugar Cristina López con 24
de Majadahonda cierra este
podium de la primera vuelta.
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El momento del partido en el
que se anotan la mayoría de
los ensayos sigue siendo en
los cinco minutos finales, es
decir, del 75 al 80, en los que
los equipos anotancasi un 13%
del total de las marcas.
Le siguen los cinco primeros
minutos de la segunda parte,
del 40 al 45, en la que se han
metido algo más de un 9% de
los ensayos, y por último, del
minuto 5 al 10 de la primera
mitad del encuentro, en el
que se posaron el 8,5% de los
tantos.

Edu Rois
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Telemadrid, nueva ventana para el rugby femenino
Gran noticia para toda
la
familia del rugby en general, y
para el femenino en particular
que a partir de diciembre la
Liga Iberdrola de Rugby se
pueda seguir en el segundo
canal de Telemadrid, La Otra,
todos los domingos a las
10:00 en diferido. La cadena
territorial ya hizo una prueba
con nuestro deporte el pasado
año, en el que televisaron el

Olímpico vs Majadahonda, y todos los clubes que forman
la acogida fue tan buena que parte de ella.
han decidido apoyar a nuestra
Liga doméstica.
Este salto mediático ha sido
posible gracias al apoyo
de Iberdrola y al aumento
exponencial de la calidad en la
Liga, cada día más competitiva
y atractiva para el público
gracias al gran trabajo de

Juan Carlos Ogazón
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Las Leonas Iberdrola brillan con luz propia
Esta temporada el nivel de
la Liga Iberdrola de Rugby
continúa creciendo, y cada
vez la terea de elegir a la
jugadora más destaca de
cada jornada se convierte
en un rompecabezas más
complicado.
Por ello, el Seleccionador
Nacional, José Antonio Barrio,
ha querido colaborar en esta
importante decisión, que tiene
la siguiente dinámina. En primer
lugar, es clave la ayuda de los
entrenadores de cada uno de
los 8 Clubes presentes en la
Liga Iberdrola de Rugby, que
al termino de sus encuentros
hacen llegar a la Federación
cuál consideran que ha sido
la jugadora más destacada
del equipo contrario. Una vez

finalizado este proceso y tras del preciado trofeo Leona
confeccionar un vídeo que Iberdrola.
se distrubuye en las redes
sociales de la Federación, el
Seleccionador Nacional elige
a una de las ocho candidatas,
a la que se la hace entrega
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Asegurador
de la Selección Nacional

