Queridos amigos
de rugby,
Desde esta publicación quiero utilizar dos minutos
de vuestro preciado tiempo para compartir con
todos los seguidores y practicantes de rugby la
satisfacción que nos han proporcionado nuestros
equipos nacionales a lo largo del año 2016.
La participación de ambas selecciones de sevens
en los Juegos Olímpicos de Rio es una gesta que
merece un reconocimiento especial. Tanto por lo que
supone estar presente en la máxima competición de
nuestro deporte, como por el camino que hubo que
recorrer para conseguir la clasificación.
Las otras selecciones: masculina XV, sub 20, sub 18, Sevens sub 18 masculina, sevens
sub 18 femenina y Femenina XV han obtenido también buenos resultados. Entre ellos el
subcampeonato de los sub 20 en el World Trophy y la clasificación para el Mundial 2017
las chicas, conquistando también el cetro europeo.
Otro hecho a destacar que nos ha deparado el año 2016 es la celebración en el mes de
abril de la Final de Copa en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, que registró un lleno
hasta la bandera y contó con la presencia de S.M. El Rey. Dentro de la misma línea de
expectación fue la final Top 14 disputada en el estadio del F.C. Barcelona con más de
90.000 asistentes.
Todo esto está propiciando que el rugby haya calado en la sociedad española y que el
dicho “el rugby está de moda” que escuchamos cada vez con más frecuencia sea ya casi
una realidad.
La consecuencia de todo ello es que una gran cantidad de niños se están acercando a las
escuelas municipales y a las de los clubes solicitando iniciarse en la práctica del rugby,
originado en algunas de ellas dificultades para poder acoger la gran demanda que les
llega.
Nuestro objetivo al final de la temporada 2016/17 es que no se encuentre ninguna ciudad
española de más de 50.000 habitantes que no haya tenido contacto con el rugby y que el
número de practicantes se incremente el 10% respecto a la temporada anterior. Para las
siguientes temporadas nos marcaremos metas más ambiciosas.
No quiero terminar sin informar que afortunadamente nuestros problemas económicos
son cada vez menores porque la senda de saneamiento de la federación sigue su curso
favorable.
Deseo brindar con todos vosotros por los éxitos del año que nos deja y desear que el 2017
sea tan fructífero y, si cabe, más aún.
Gracias por vuestra ayuda
Alfonso Feijoo
Presidente

Resumen Deportivo Internacional XV y 7

Un 2016 dificil de olvidar

A los éxitos deportivos, que han sido muchos, hay que añadirles los éxitos de asistencia y
reconocimiento internacional que ha vivido el rugby español. Los llenos en los estadios de
Zorrilla, en la Copa del Rey, y del Camp Nou, en la final del TOP 14, donde se juntaron más
de 115.000 personas en total, contando las dos taquillas, auguran un futuro prometedor
para nuestro deporte. Por si fuera poco en la ventana de noviembre esa tendencia se ha
mantenido con la asistencia para ver los compromisos de Leones y Leonas donde más de
31.000 espectadores en total disfrutaron del juego de nuestras Selecciones en nuestros
Estadios.
A nivel deportivo todas cuartos. Y en el rugby XV olímpicos que al finalizar
temporada
pasada
nuestras Selecciones han nuestras categorías inferiores la
competido al más alto nivel sin lo hicieron tan bien o mejor consiguieron
clasificarse
que repercutiese en nuestros que en la disciplina olímpica: para Rio. En los Juegos
compromisos
financieros fuimos subcampeones en el Olímpicos las Leonas fueron
con el Consejo Superior Mundial B de Zimbabwe en las encargadas de disputar
de Deportes, es más, para sub 20 y quintos de Europa el primer partido de Seven
éste año hay una previsión en la categoría élite en sub 18. de la historia olímpica y
consiguieron un muy valioso
de un superávit de 450.000
euros, casi el doble de lo Nuestras
Selecciones diploma mientras que los
comprometido con el CSD. absolutas han seguido el Leones fueron décimos.
Lo que permitirá amortizar la ejemplo de los cachorros y
deuda comprometida en 4 en XV los Leones acabaron Y por último, Alhambra
años en tan sólo 2.
cuartos del ENC, pensando Nievas ha sido la protagonista
en la clasificación mundialista individual del 2016 sin
El balance en categorías que comienza en 2017, lugar a dudas, arbitró en
todas
las
inferiores no podría ser mientras que las Leonas se prácticamente
mejor: En Seven somos proclamaron
campeonas competiciones nacionales e
subcampeones de Europa de Europa y se clasificaron internacionales, al más alto
sub 18 en categoría femenina para el Mundial de Irlanda sin nivel, y su buen papel en el
y quintos en masculina. Y en perder ni un sólo partido en el Seven la llevó a dirigir la final
de Rio 2016. Todo ello la ha
los campeonatos del Mundo año.
llevado a ser elegida por
Universitarios nuestras Leonas
fueron octavas mientras que Pero si hay dos Selecciones World Rugby como mejor
los Leones se quedaron a las que han brillado con luz árbitro del mundo junto con
puertas del podium, fueron propia son nuestros equipos Rasta Rasivhenge en 2016.
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Selección Masculina

#VamosLeones
Los primeros en entrar en competición
fueron los Leones que acabaron cuartos en
el Campeonato de Europa de Naciones. De
menos a más, así fue el año para la Selección
de Santiago Santos que después del ENC
completó una discreta Nations Cup en cuanto
a resultados ya que los menos habituales en el
XV del León dejaron destellos de calidad ante
rivales mundialistas como Namibia o Uruguay.
Y al finalizar el año, como decíamos, la
Selección desplegó su mejor juego haciendo
sudar a Tonga en un Central abarrotado por
más de 12.500 espectadores y ganando a
Uruguay en Málaga, consiguiendo la revancha
del partido de junio.
Fecha
6/02/16
13/02/16
27/02/16
12/03/16
19/03/16
09/06/16
13/06/16
18/06/16
12/11/16
19/11/16

Partido
Rusia - España
España - Rumania
Georgia - España
España - Portugal
Alemania - España
Argentina XV - España
Namibia - España
Uruguay - España
España - Tonga
España - Uruguay

Resultado
22-20
18-21
38-7
39-7
17-17
44-8
34-32
16 - 0
13 - 28
33 - 16

Lugar
Socchi, Rusia
Madrid, UCM
Tiblisi, Georgia
Madrid, UCM
Colonia, Alemania
Bucarest, Rumania
Bucarest, Rumania
Bucarest, Rumania
Madrid, UCM
Ciudad de Málaga

Competición
Camp. Europa
Camp. Europa
Camp. Europa
Camp. Europa
Camp. Europa
Nations Cup
Nations Cup
Nations Cup
Test Match
Test Match

Selección Femenina

XV

#VamosLeonas
#REWC2016
Las Leonas son las única Selección que
no conoce la derrota en 2016 , empezaron
ganando el Europeo disputado en Madrid con
un balance final de 207 puntos a favor, casi 70
puntos por partido, por tan sólo 7 en contra, el
ensayo de Holanda en la final. Con su victoria
las jugadoras de José Antonio Barrio llamaban
a la puerta del 6 Naciones Femenino y reabrían
el debate que prácticamente cerraban con su
doble victoria frente a Escocia, dominando la
última eliminatoria que daba acceso al Mundial
de 2017 que se disputará en Irlanda y al cual
nuestras leonas irán por méritos propios.
España jugará su sexto mundial femenino de ocho ediciones con el objetivo de mejorar
la novena plaza conseguida en Francia en 2014 y, porqué no, tratar de igualar su mejor
registro, la sexta plaza conseguida en la primera edición en Gales en 1991. Si algo nos han
demostrado las Leonas a lo largo del 2016 es su capacidad de superación y ambición de
aspirar a lo más alto. Por ahora han logrado que todo el rugby, nacional e internacional,
clamen a la vez ¡Vamos Leonas!
Fecha
06/10/16
09/10/16
15/10/16
18/11/16
26/11/16

Partido
Bélgica - España
Rep. Checa - España
España - Holanda
Escocia - España
España - Escocia

Resultado
0 - 76
0 - 97
7 - 35
5 - 10
15 - 10

Lugar
Madrid, UCM
Madrid, UCM
Madrid, UCM
Glasgow, Escocia
Madrid, UCM

Competición
Camp. Europa
Camp. Europa
Camp. Europa
Clas. Copa Mundo
Clas. Copa Mundo

7

Selección Masculina

#VamosLeones7s
#Masunga

Al igual que sus compañeros del XV los Leones
del Seven no comenzaron bien el año al quedarse
fuera de Hong Kong en cuartos de final ante el
equipo Local. Después de completar una muy
exigente preparación en Fiji, donde ayudaron a
la población local a superar un ciclón, y varios
torneos de preparación los pupilos de “Tiki”
Inchausti encaraban la clasificación para las
olimpiadas en Mónaco y, después de dejar
atrás a rivales como Irlanda o Rusia, la familia
Masunga se imponía en la última jugada a la
todo poderosa Samoa. En Rio los Leones fueron
décimos.
Equipo
Gran Bretaña Royals
Rusia
Gran Bretaña Lions
Francia
España
Alemania
Georgia
Italia
Portugal
Bélgica
Polonia
Lituania

Moscú
12
20
16
18
8
14
10
4
6
3
2
1

Exeter
20
14
12
18
16
10
6
8
4
3
2
1

Gdynia
20
16
18
8
14
6
10
12
3
4
2
1

Total
52
50
46
44
38
30
26
24
13
10
6
3

* Clasificados para Hong Kong

Pos
1
2
3*
4*
5
6
7
8
9
10

Selección Femenina

7

#VamosLeonas7s

La Selección Femenina de Seven cumplió
todos sus objetivos con los tiempos que
marcaba su Seleccionador. Primero, después
de un difícil comienzo, se mantuvieron como
Core Team en la élite del Seven Mundial, las
HSBC Women´s Sevens Series. La mejora del
rendimiento las llevó al pico de forma en el
momento justo, la repesca para los Juegos
Olímpicos ganando en la final a un rival al que
en 2016 no habían ganado, Rusia. En Rio las
Leonas completaron su fantástico 2016 con
un diploma, gracias a su séptima posición,
que asegura el futuro a las nuevas y talentosas
generaciones que vienen empujando al rugby
femenino español.

Dubai Sao Paulo Atlanta Langford Clermont
Pos
Equipo
18
20
16
20
20
1
Australia
16
18
16
18
12
Nueva Zelanda
2
12
20
14
18
Canadá
10
3
14
16
20
8
16
Inglaterra
4
14
12
8
14
12
Francia
5
10
8
14
12
2
6
USA
4
6
4
10
Rusia
18
7
6
6
4
10
Fiji
8
8
8
2
10
2
España
6
9
3
3
6
Brasil
10
1
1
3
4
3
Japón
11
2
3
4
1
1
12
Irlanda

Total
94
80
74
74
60
46
42
34
28
12
12
11

XV y 7 Categorías Inferiores

#VamosLeonaS18
#VamosLeoneS20
Lejos de dejarse eclipsar por el rendimiento
de sus mayores nuestras categorías inferiores
han rendido tan bien o mejor que las
selecciones absolutas. Abrieron el año los
Sub 18 que acabaron quintos del Europeo
Élite siendo el equipo que más plantó cara a
la campeona Francia, a quién se enfrentaron
en primera ronda. Los Sub 20 fueron los que
más repercusión tuvieron y no es para menos
ya que sólo Samoa en la prórroga pudo frenar
sus aspiraciones mundialistas. Nuestro Seven
también brillo: En los mundiales universitarios
conseguimos una octava posición para las
Leonas y un cuarto puesto para los Leones.
Pero el mejor resultado fue el de la S 18
femenina que revalidó el subcampeonato de
Europa por detrás de Francia. Los sub 18 no
tuvieron tanta suerte y quedaron quintos.
Fecha
18/03/16
22/03/16
26/03/16
19/04/16
23/04/16
27/04/16
01/05/16
07/07/16
07/07/16
08/07/16
08/07/16
08/07/16
09/07/16
07/07/16
07/07/16
08/07/16
09/07/16
09/07/16
10/09/16
10/09/16
10/09/16
11/09/16
11/09/16
11/09/16
17/09/16
17/09/16
17/09/16
18/09/16
18/09/16
18/09/16

Partido
Resultado
Lugar
Competición
Sub 18 - Quintos en el Campeonato de Europa Élite - Masculino
España - Francia
14 - 56
Lisboa, Portugal
S18, Camp. Europa
España - Rusia
23 - 13
Lisboa, Portugal
S18, Camp. Europa
España - Alemania
29 - 10
Lisboa, Portugal
S18, Camp. Europa
Sub 20 - Subcampeones del Mundial B - Masculino
España - Hong Kong
44 - 8
Harare, Zimbabwe
S20, Mundial B
España - Namibia
40 - 22
Harare, Zimbabwe
S20, Mundial B
España - USA
18 - 16
Harare, Zimbabwe
S20, Mundial B
España - Tonga
32 - 38
Harare, Zimbabwe
S20, Mundial B
Octavas del Mundial Universitario de Seven - Femenino
España - China
5 - 15
Swansea, Gales Mundial Universitario
España - Canadá
5 - 17
Swansea, Gales Mundial Universitario
España - Portugal
5 - 12
Swansea, Gales Mundial Universitario
España - Australia
14 - 12
Swansea, Gales Mundial Universitario
España - Gran Bretaña
0 - 33
Swansea, Gales Mundial Universitario
España - China
7 - 10
Swansea, Gales Mundial Universitario
Cuartos del Mundial Universitario de Seven - Masculino
España - Argentina
14 - 10
Swansea, Gales Mundial Universitario
España - Francia
7 - 26
Swansea, Gales Mundial Universitario
España - Malasia
42 - 0
Swansea, Gales Mundial Universitario
España - Australia
0 - 43
Swansea, Gales Mundial Universitario
España - Francia
7 - 27
Swansea, Gales Mundial Universitario
Subcampeonas de Europa S18 de Seven - Femenino
España - Andorra
45 - 0
Vichy, Francia
S18, Camp. Europa
España - Suecia
31 - 7
Vichy, Francia
S18, Camp. Europa
España - Gales
40 - 0
Vichy, Francia
S18, Camp. Europa
España - Irlanda
22 - 0
Vichy, Francia
S18, Camp. Europa
España - Francia
38 - 10
Vichy, Francia
S18, Camp. Europa
España - Canadá
26 - 7
Vichy, Francia
S18, Camp. Europa
Quintos de Europa S18 de Seven - Masculino
España - Francia
45 - 5
Bucarest, Rumania S18, Camp. Europa
España - Rusia
14 - 12
Bucarest, Rumania S18, Camp. Europa
España - Polonia
12 - 31
Bucarest, Rumania S18, Camp. Europa
España - Francia
35 - 0
Bucarest, Rumania S18, Camp. Europa
España - Rumania
10 - 7
Bucarest, Rumania S18, Camp. Europa
España - Rusia
31 - 5
Bucarest, Rumania S18, Camp. Europa
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#CopaRugbyVA16
#DHrugby #DHFrugby
El despegue del rugby en 2016 no empezó
en el plano internacional sino que empezó
con las competiciones nacionales y más
concretamente con la Final de la Copa del
Rey que se disputó en Valladolid, en Zorrilla,
ante más de 26.000 espectadores y, por
primera vez, con la presencia del S.M. el Rey
Felipe VI que entregó su copa al SilverStorm
El Salvador que cortó de raíz la hegemonía de
su eterno rival el VRAC Quesos Entrepinares.
Prácticamente un mes después los mismos
rivales se enfrentaban en la Final de Liga y la
tostada caía, esta vez en un partido mucho
más abierto, del mismo lado el SilverStorm El
Salvador confirmaba que el 2016 era su año y
se hacía ante un doblete histórico. Pero lejos
de quedarnos sólo con el club chamizo los
dos equipos de Pucela lo que confirmaban es
que la capital del rugby español es Valladolid por juego, por títulos y por afición.
El INEF Barcelona ha sido el “Chami” en la competición femenina dominándola de principio
a fin, ya que tan siquiera el CR Majadahonda, el otro finalista de División de Honor Femenina,
pudo plantar cara a las catalanas.
En cuanto a los campeonatos de España de Seven que se disputaron en Madrid organizados
por Arquitectura, Alcobendas Rugby, en categoría masculina, y CR Majadahonda, en la
femenina, se alzaron con los entorchados nacionales que les acreditan como los mejores
clubes en la disciplina olímpica.
Ambos equipos ganaron con
contundencia en sus finales, en el
caso de la competición masculina en
segundo lugar quedó Complutense
Cisneros y en cuadro femenino la
plata fue para el Tecnidex Valencia.

Revista Ensayo - nº 12
Final DHF
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INEF BARCELONA:

Nuevo campeón de Femenino

INEF Barcelona se proclamó campeón
de División de Honor Femenina tras
vencer por un contundente 34 a 14 a CR
Majadahonda.
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Campeonatos Autonómicos

#RugbyAutonomico
Cataluña ha dominado los campeonatos autonómicos masculinos en éste 2016 seguido
de cerca por Madrid, Valencia y Andalucía. En la categoría sub 21 ganó por un ajustado
25-20 a Madrid mientras que el bronce lo ganó Valencia.
En sub 18, primera categoría, ganó Cataluña a Andalucía y la tercera posición también
fue para Valencia; mientras que en la segunda categoría el ganador fue Baleares que se
impuso a Navarra con contundencia en la final.
Y en sub 16, primera categoría, se repitió la final de los más mayores, la s21, y volvió a
ganar Cataluña a Madrid mientras que la final de consolación la ganó Andalucía. En la
segunda categoría volvió a ganar Baleares pero ésta vez tuvo que sudar para llevarse el
torneo ante Asturias.
Donde hubo sorpresas fue en la competición autonómica femenina, donde Madrid se
llevó la revancha del año pasado y ganó en Valencia, hace a penas unos días, a Cataluña
que a punto estuvo de remontar. La tercera posición fue para Castilla y León que confirma
su progresión, la temporada pasada ascendió a la primera categoría ganando a Galicia,
ante Valencia.

FRM

Y, por último, se disputó
el segundo Campeonato
de España S18 Femenino,
lo que demuestra el
buen momento de las
categorías
inferiores
femeninas, que se acabó
llevando Valencia por
delante de Madrid y
Cataluña.

Categorías Inferiores

XV

#RugbyBase
El Torneo Nacional de Rugby
Base ha supuesto un nuevo
éxito para el rugby nacional
al marcar un nuevo récord
de participación ya que
más de 2500 niños y niñas
de entre 4 y 12 años han
podido disfrutar de la fiesta
del rugby en Valladolid.
Comparado con las cifras
del año pasado, donde
acudieron 1800 niños y
niñas, supone un incremento
de participantes cercano al
30% con un aumento de 26
equipos en comparación
con el 2015, se ha pasado de
128 a 154.
En cuanto a resultados
los torneos competitivos
estuvieron muy repartidos:
El sub 10 se lo llevó
Liceo, seguido de VRAC e
Industriales. El sub 12 lo ganó CAU, seguido de VRAC y Alcobendas. El sub 14 se lo llevó el
VRAC, por delante de Industriales y CAU. Mientras que las categorías base más mayores,
S16 y S18, las ganaron Sant Cugat y Les Abelles, respectivamente, seguidos de El Salvador y
Alcobendas en sub 16 y CAU y Sant Cugat en sub 18.

Neil Cheek

GIR

Desarrollo

#rugbyESformacion
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