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3Los XV momentos de 2019, otro gran año del 
rugby español para recordar

RESUMEN DEL AÑO

I. Victoria Seven ante los All Blacks en Vancouver
El 9 de marzo, llegó la histórica victoria por 26-24 a los All Blacks en las World Rugby Sevens 
Series de Vancouver (Canadá). El primer triunfo de un equipo masculino español ante Nueva 
Zelanda, pues las Leonas7s lo hiceron en las Series Mundiales de 2015. Sin embargo, el gran 
éxito de los de Pablo Feijoo fue lograr la permanencia en la élite del Seven. Lástima quedarse 
fuera de la lucha por estar en Tokio 2020.

II. Subcampeonato XV del León
El 17 de marzo, el XV del León ganó a Alemania por 10-33 en el último encuentro del Campeonato 
de Europa de Rugby Europe y de esta manera completó un logro histórico: ocupar el segundo 
lugar con cuatro victorias conseguidas, una de ellas ante la mundialista Rusia. La única derrota 
de todo el año, ante la también mundialista Georgia, llegó en un partido que perfectamente se 
pudo ganar.

III. Europeo LeonasXV
El 30 de marzo, las Leonas XV se proclamaron por séptima vez campeonas de Europa, la cuarta 
de manera consecutiva. Al 41-0 ante Rusia en la semifinal le prosiguió un 54-0 a Holanda en la 
final disputada en el Estadio Central de la Universidad Complutense de Madrid, ante casi 9.000 
espectadores, la mejor entrada de un partido de rugby femenino en España.
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IV. Copa del Rey Alcobendas
El 27 de abril, el Sanitas Alcobendas, ahora Lexus Alcobendas, conquistó su primer título de 
la Copa del Rey al imponerse al Barça Rugbi por 24-23 en una agónica final disputada en el 
Estadio Central de la Universidad Complutense de Madrid ante unos 7.000 espectadores. El CR 
Cisneros, anfitrión de la final de Copa, hizo un gran trabajo en su organización.

V. Liga Heineken VRAC y Liga Iberdrola CRAT
Si el 24 de marzo el CRAT Universidade Da Coruña (hoy CRAT Residencia Rialta) ganó la Liga 
Iberdrola al imponerse al INEF-L’Hospitalet (31-15) en Las Terrazas de Alcobendas ante más 
de 1.500 personas y con las cámaras de Teledeporte en directo, el 26 de mayo fue el VRAC 
Quesos Entrepinares quien ganó la final de la Liga Heineken ante sus paisanos del SilverStorm 
El Salvador (27-39) y levantó su noveno título de División de Honor.

VI. Subcampeonatos de los Sub 18 en XV y en Seven
En abril la Sub 18 de XV se quedó muy cerca de conquistar en Kaliningrado el Europeo de su 
categoría y los Leones S18 cayeron en la final ante la siempre imponente Georgia (20-10). Además, 
en agosto la Sub 18 de Seven superó el tercer puesto del año anterior en el Campeonato de 
Europa al caer en la final ante Irlanda. También consiguieron quedar subcampeones continentales 
de XV los Sub 20 tras un ajustado 7-5 frente a Portugal en el último partido.

VII. La Copa de la Reina, otra vez a Majadahonda
El 16 de junio la temporada nacional de 7 femenino se clausuró con la tercera y última serie 
de los GPS 7s Copa de Reina Iberdrola, que se celebró en las fantásticas instalaciones del 
Barceló Montecastillo de Jerez de la Frontera y el CR Majadahonda volvió a levantar la copa de 
campeonas por tercera temporada consecutiva.
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VIII. Bera Bera estrena las España Seven Series
Ese mismo 16 de junio el Bera Bera RT hizo valer el triunfo en el primer torneo de las España 
Seven Series, el nuevo campeonato nacional del Seven masculino, disputado en Valladolid. 
Con un segundo puesto en Valencia ganó la general y se convirtió en primer campeón de la 
competición. En la final de la segunda serie la selección de Madrid derrotó 24-12 al conjunto 
donostiarra.

IX. Victoria Seven femenino ante Australia en Biarritz
También el 16 de junio las Leonas7s se jugaban en Biarritz su permanencia en las World Rugby 
Sevens Series y la lograron a lo grande, con la mejor posición de la temporada, cuartas, y una 
histórica victoria ante Australia (14-15). Las de Pedro de Matías lograron también el bronce en el 
Campeonato de Europa de Marcousis.

X. Triplete en la gira sudamericana del XV del León y 16º puesto WR
El 22 de junio, el XV del León cerró su gira por Sudamérica con una contundente y merecida 
victoria ante la mundialista Uruguay (21-41). Después de derrotar a Brasil en Sao Paulo (16-22) y a 
Chile en Curicó (22-29), el equipo de Santi Santos hizo triplete y ello le valió para que en octubre 
alcanzara por primera vez en su historia el 16º puesto del ranking de World Rugby.

XI. Visita Reina al Seven femenino
El 4 de julio fue otra fecha para el recuerdo del emergente rugby español. Su Majestad 
la Reina visitó a la Selección femenina de Seven en respuesta a la invitación del presidente 
de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo. Doña Letizia asistió a uno de los 
entrenamientos que las Leonas7s en Madrid como preparación para el Preolímpico de Kazán 
(Rusia), donde se quedaron fuera en la lucha por el bronce.
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XII. Gira Sudáfrica y victoria ante Gales Leonas XV
En septiembre la Selección femenina de XV superó el tercer partido de su primera gira 
transcontinental con una contundente victoria sobre Sudáfrica por 12-29, tras los enfrentamientos 
anteriores ante Eastern Province (15-55) y South Africa Invitational (5-17). El 3 de noviembre, las 
Leonas XV superaron en Madrid a Gales (29-5) en un partido que sirvió para que las de José 
Antonio Barrio ascendieran provisionalmente al octavo puesto del ranking de World Rugby.

XIII. La FER abandona el Plan de Viabilidad del CSD
El 12 de septiembre, Alfonso Feijoo recibió una carta de María José Rienda en la que la presidenta 
del Consejo Superior de Deportes (CSD) le hacía saber que la FER dejaba de estar obligada 
por los compromisos de la actualización del Plan de Viabilidad. Cabe recordar que, como 
consecuencia de la gestión económica de la presidencia anterior en 2012 y 2013, el ejercicio de 
ese último año se cerró con un déficit de 1.511.749,14 euros y un endeudamiento de 1.968.672,10. 
Estas deudas fueron amortiguadas en cuatro años, cerrándose ya el ejercicio 2018 con superávit. 
En diciembre, la FER obtuvo la máxima nota (100 sobre 100) en la tercera edición del Índice de 
Transparencia de las Federaciones Deportivas.

XIV. Concesión del World Rugby U20 Trophy a España
El 12 de noviembre tuvo lugar en Valencia la firma del acuerdo entre la FER y la Fundación 
Trinidad Alfonso (FTA), después de que World Rugby concediera a España la celebración del 
próximo WR U20 Trophy, que se disputará en Villajoyosa (Alicante) entre los días 14 y 27 de 
septiembre de 2020. En el acto estuvieron presentes la presidenta del CSD, María José Rienda, 
el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, el conseller de Educación, 
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, la Directora de la FTA, Elena 
Tejedor, y el presidente de la FER, Alfonso Feijoo.
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XV. España vs Classic All Blacks en el Wanda Metropolitano
El 4 de diciembre tuvo lugar en el Wanda Metropolinato, de Madrid, la presentación del histórico 
partido de rugby que el 29 de mayo de 2020 disputarán el XV del León y los Classic All Blacks en 
el estadio del Atlético de Madrid. Las entradas salieron a la venta ese mismo día y Kiwi House, 
la empresa organizadora, se encargará de su organización en estrecha colaboración con la FER 
en lo que se antoja que será todo un éxito de asistencia.
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9El VRAC levanta su cuarta Copa Ibérica tras un 
partido de infarto (27-28) ante Agronomía

COPA IBÉRICA MASCULINA

La cuadragésima edición de la Copa Ibérica, competición que enfrenta a los campeones 
ligueros de Portugal y de España, puso la guinda a un buen 2019 para el rugby español. El VRAC 
Quesos Entrepinares celebró en Lisboa su segundo título de lo que va de temporada, pues en 
septiembre conquistó la Supercopa, tras remar mucho para remontar en el último instante el 
encuentro.

Los lisboetas de Agronomía, uno de los grandes clubes de referencia en Portugal con más 
de 80 años de historia, saltaron al campo tratando de tú a tú al VRAC Quesos Entrepinares y 
sorprendieron en los primeros minutos con un descarado y rápido juego a la mano que les llevó 
a mandar en el marcador 10-0. La primera respuesta de los españoles llegó en el 28 con un 
ensayo de Baltasar Taibo para igualar las cosas, pero los de blanco y verde consiguieron otra 
marca antes del descanso y se marcharon mandando de nuevo 17-10.

En la segunda mitad la velocidad exterior de los portugueses siguió castigando a los de Diego 
Merino, pero la defensa de Agronomía ya no parecía tan férrea como lo había sido en la primera 
mitad. Primero Tuki Raimona igualaba las cosas (17-18), aprovechando para posar después de 
una escapada de su compañero Guillermo Mateu, que se quedaba a escasos metros de la zona 
de marca. Y a cinco del final era Tani Bay posando una complicadísima patada de su medio melé 
el que conseguía que los queseros siguieran vivos (27-25) tras recibir un espectacular ensayo 
del ala local con una escapada en solitario de más de 50 metros.
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Todo podía pasar para rematar 80 minutos de igualdad y muy buen rugby, pero el VRAC que 
no bajó los brazos en ningún momento consiguió ya con el tiempo cumplido, cuando parecía 
que apenas quedaban posibilidades de ganar, una melé a su favor. Los delanteros hicieron los 
deberes con nota y consiguieron forzar el golpe de castigo rival, que Broc Hoopere no dudó en 
pasar entre palos para dar una merecida victoria a su equipo.

De esta forma el VRAC Quesos Entrepinares se coloca segundo en el cuadro histórico de 
ganadores de la Copa Ibérica, sólo por detrás de su vecino y eterno rival Silverstorm El Salvador, 
y se convierte en el primer conjunto en conseguir levantar este título en tres temporadas de 
forma consecutiva.

AGRONOMÍA 27-28 VRAC Quesos Entrepinares

Alineación VRAC: 1. Tuki RAIMONA, 2. Pablo MIEJIMOLLE, 3. Cristian BARTOLINI, 4. Daniel 
STÖHR, 5. Sacha CASAÑAS, 6. Guido ALBERTARIO, 7. Gabriel VÉLEZ,  8. Nathan PAILA, 9. Pablo 
GIL, 10. Álvaro FERRÁNDEZ, 11. Pedro DE LA LASTRA, 12. Broc HOOPER, 13. Baltazar TAIBO, 14. 
Guillermo MATEU, 15. John WESSELL BELL 

Suplentes: Alberto BLANCO, 17. Álvaro PÍREZ, 18. Raúl CALZÓN, 19. Pablo C. GUTIÉRRES, 20. 
Kemu VALENTINI, 21. Carlos VALENYÍN-GAMAZO, 22. Axel PAPA, 23. Tani BAY.

Marcador: Min 18 Puntapié de castigo Agronomía 3-0// Min 22 Ensayo y Transformación 
Agronomía 10-0// Min 28 Ensayo y Transformación Baltazar TAIBO 10-7// Min 35 Puntapié 
de castigo Baltazar TAIBO 10-10// Min 37 Ensayo y Transformación Agronomía 17-10// MIN 
42 Puntapié de Castigo Baltazar TAIBO 17-13// Min 57 Ensayo Tuki RAIMONA 17-18// Min 60 
Puntapié de castigo Agronomía 20-18// Min 70 Ensayo y Transformación Agronomía 27-18// Mi 
75 Ensayo Tani BAY y Transformación Broc HOOPER 27-25// Min 80 Puntapié de castigo Broc 
HOOPER 27-28.
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Palmarés de la Copa Ibérica:

C.R. El Salvador (5): 1991, 1998, 2003, 2004, 2016/17.
C.D. Universitário Lisboa (4): 1983, 1984, 1986, 2012/13.
U.E. Santboiana (4): 1987, 1989, 2005, 2006.
G.D. Direito (4): 1999, 2002, 2013/14, 2015/16.
Valladolid R.A.C. (4): 2014/15, 2017/18, 2018/19, 2019/20.
CRC Pozuelo / Real Canoe N.C. (3): 1965, 1967, 2000.
Dramatico Cascais (3): 1992, 1993, 1996.
C.R. Cisneros (2): 1968, 1985.
Sporting Lisboa (2): 1971, 1988.
C.D. Arquitectura (2): 1990, 1995.
C.D.U. Barcelona (1): 1966.
C. Atlético San Sebastián (1): 1969.
F.C. Barcelona (1): 1970.
Ciencias Rugby Sevilla (1): 1994.
Academica Coímbra (1): 1997.
Benfica Rugby (1): 2001.
A.E.I.S. Agronomia (1): 2007
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Los Leones S20 caen (30-32) ante Portugal en 
Madrid

AMISTOSO S20- ESPAÑA VS PORTUGAL

La Selección masculina Sub 20 fue la encargada de poner punto y final a la competición oficial 
en 2019, con un amistoso ante Portugal con mucho sabor navideño en el campo del XV de 
Hortaleza. Los pupilos de Santiago Santos comenzaron el encuentro con mucha fuerza, pero 
en la segunda mitad algunas lesiones y la rotación de jugadores para dar minutos de calidad a 
todos los Leones decidieron el partido hacia el lado luso.

Concentración, una melé poderosa y una férrea defensa fueron las principales armas que 
presentaron los Leones S20 este domingo ante Portugal. En la primera mitad, el encargado de 
abrir el marcador fue Sergio Molinero, un habitual de la elástica roja con las categorías inferiores, 
y Matheo Triki siguió su ejemplo con otra gran marca posando una patada a seguir de Kerman 
Aurrekoetxea. En el laso luso solo Diogo Salgado, el velocísimo ala portugués pudo superar a 
los españoles por partida doble, dejando el marcador al descanso 20-13 a favor de España.

La segunda mitad fue algo más complicada, con las bajas de Joel Merkler y Diego Periel que 
tuvieron que retirarse por lesión. Los lusos aprovecharon para subir una marcha, y aumentó el 
nerviosismo entre los Leones, que se tradujo en indisciplinas. Aún así Ramón Fernández y de 
nuevo Molinero encontraron la línea de puntos, pero no fue suficiente para parar la reacción 
portuguesa, ayudada por los metros que perdíamos por los constantes golpes de castigo y la 
amarilla que vio Nico Rocaríes y nos dejó en inferioridad al borde del final.

En los últimos segundos los campeones europeos hacían valer sus galones y con una melé a 
cinco metros conseguían penetrar y anotar para llevarse un partido. Sin duda, un entrenamiento 
de mucha calidad para los nuestros que les ayudará a hacerse una idea de lo que se encontrarán 
delante en el próximo Campeonato de Europa de la categoría, en el que van a por todo.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
COMPETICIÓN INTERNACIONAL

EQUIPO A

Celebrado en

el día

ALINEACIONES

a las

en el Estadio

horas

N.
dor * APELLIDOS Y NOMBRE Club

D
e

b
u

t

JUGADORES RESERVAS Y
CAMBIOS REALIZADOSPor Min.

ENTRENADOR

EQUIPO B

*  Señale con una X los que jueguen de primera línea
*  Señale con una C al capitán

*  Señale con una X los que jueguen de primera línea
*  Señale con una C al capitán

(Hoja 1)

F.E.R.

Categoría

APELLIDOS Y NOMBRE Club

JUGADORES RESERVAS Y
CAMBIOS REALIZADOS

ENTRENADOR

ÁRBITRO

RESULTADO

CAP

Si No

4º ÁRBITRO MATCH COMMISSIONER

Competición

yentre

D
e

b
u

t

D
e

b
u

t

D
e

b
u

t

JUEZ LÍNEAJUEZ LÍNEAPAÍS

MARCADOREQUIPO A

E: Ensayo; EC:Ensayo de Castigo; T: Transformación de Ensayo; PC: Puntapie de Castigo; D: Drop

Tipo

NºDorsal

Minuto

(*)

(*)

EQUIPO B

Tipo

NºDorsal

Minuto

(*)

Club ClubN.
dor *

N.
dor *

Por Min.N.
dor *

X

CI

Madrid

Amistoso Internacional

ESPAÑA PORTUGAL

Campo Rugby Hortaleza

29/12/2019 12:00

España Sub 20 30 32 Portugal S20

X FERNANDEZ-DURAN, Nicolás1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15

X

X X
X X

C

BRAGA, Pedro
NIETO, Alvaro NOBRE, Joao
MERKLER, Joel FALCAO, Max
FERNANDEZ, Rodrigo BURKE, Simon
ALLENDE, Gorbei MADEIRA, Jose
MORETON, Guillermo GALAMBA, José
TRIKI, Matheo CEREJO, Xavier
CHIRIVELLA, Javier ALMEIDA, Boaventura
AURREKOETXEA, Kerman LUCAS, Pedro
VINUESA, Gonzalo RAMOS, Pedro
SERRES, Josep SALGADO, Francisco
MOLINERO, Sergio PAIVA, Joao
PERIEL, Diego NOBRE, Francisco
FERNÁNDEZ, Ramón SALGADO, Diogo
RICHARDIS, Jean Baptiste BENTO, Simao

España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20

16 X SANTAMARIA, Lucas España Sub 20 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23

X
X X
X X

NUNES, Miguel
ENCINAS, Ignacio RANGEL, Lourenço
CAPUANO, Louan REIS, Diogo
NIETO, Rafael ALVES, Francisco
CARRIERE, Hugo RODRIGUES, Alexandre
IRUSTA, Ike FARIA, Gonzalo
ROCARIES, Nicolas CAMPILXO, Manuel
GUITART, Eric MAIA, Manuel

Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20
España Sub 20 Portugal S20

VELASCO, Miguel AGUIAR, Nuno

PÉREZ, Pedro José FERNANDEZ, J I TERUEL, Juan Manuel CHEHREGOSHA, David

E T PC PC E T E E

PC E E E T E T E

12 10 10 10 7 10 14 12

15 14 14 24 15 23 15 5

6 7 12 21 36 37 41 56

16 28 39 47 48 72 73 78
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OBSERVACIONES / INCIDENCIAS

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Celebrado en

el día a las

en el Estadio

horas

(Hoja 2)

F.E.R.

CategoríaCompetición

yentre

ESPECTADORES

ESTADO TERRENO
JUEGO
TIEMPO
ATMOSFÉRICO

TEMPERATURA

CI Amistoso Internacional

Madrid Campo Rugby Hortaleza

ESPAÑA PORTUGAL 29/12/2019 12:00

500
artificial óptimo estado
soleado
14

Participan todos los jugadores en el partido.
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También figuraban en la relación de concentrados los siguiente jugadores: Alejandro SÁNCHEZ, Juan 
GALLARDO, Pablo ORTIZ, Juan MARTÍNEZ, Guillermo MORETÓN, Arnau ANDRÉS, Luis ARANDA, 
Alex SALETA, Beñat ARICETA, Urko ZUMETA, Álvaro NIETO.

Participan todos los jugadores en el partido.
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El XV del León vuelve, con grandes novedades en 
la lista de Santi Santos

XV DEL LEÓN- CONCENTRACIÓN

La Selección masculina de XV comienza 2020 como no podía ser de otra forma, de vuelta al 
trabajo para preparar el próximo Campeonato de Europa. A menos de un mes para el primero 
de los encuentros marcados en rojo en nuestro calendario, el 1 de febrero ante Rusia en el 
Olympic stadium de Sochi, Santi Santos debe comenzar a conformar el grueso del equipo que 
intentará asaltar el trono europeo, de ahí que vaya a concentrar al XV del León entre el 5 y el 8 
de enero en la localidad madrileña de Pinto.

Para esta concentración el seleccionador nacional ha llamado a filas a un grupo muy numeroso 
de jugadores, entre los que destacan algunos jóvenes talentos que ya han brillado en categorías 
inferiores como son los casos de Ike Irusta, Gonzalo Vinuesa, Sergio Molinero o Gabriel Velez. 
También es destacable la vuelta de Joshua Peters, calidad y altura para la segunda línea 
española.
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CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL DEL XV MASCULINO
Hotel Princesa de Eboli, Pinto (Madrid) Del 5 al 8 de Enero de 2020

JUGADORES CONVOCADOS

FEDERACIÓN CÁNTABRA

INDEPENDIENTE RC 
MORA RUIZ, Manuel.
CONTARDI MEDINA, Ignacio. 
CASTEGLIONI ALZORRIZ, Federico. 
NIETO, Nicolás.

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

APAREJADORES BURGOS RC
ASCROFT – LEIGHT, Ien. 
SNYMAN, Ruan. 
NORTON, Andrew.
MOLINERO, Sergio

CR EL SALVADOR
DEL HOYO PORTOLES, Vicente. 
SÁNCHEZ BORREGO, Víctor. 
WALKER-FITTON, Michael. 
JURADO, Nicolás Nahuel. 
SMITH, Matthew Bebe.
ALVARADO, Andrés Orlando

VRAC VALLADOLID
PAILA, Nathan Derk.
BELL, John Wessel. 
BLANCO ALONSO, Alberto. 
VELEZ MUÑOZ, Gabriel. 
TAIBO, Baltazar.

FEDERACIÓN CATALANA

UE SANTBOIANA 
TAULI, Lionel Afaese. 

BARÇA RUGBI
HOGG, Michael Sequoia.

FEDERACIÓN MADRID

ALCOBENDAS RUGBY
DOMINGUEZ NARCISO, Guillermo.
LINKLATER, Brad

CR CISNEROS
IRUSTA SALLES, Ike. 
VINUESA GARCIA, Gonzalo.

FEDERACIÓN VASCA

ORDIZIA RE
LÓPEZ PÉREZ, Fernando Martín. 
GOIA IRIBERRI, Julen.

AVIRON BAYONNAIS RUGBY (Francia)
ZABALA ARRIETA, Jon.

CERET SPORTIF (Francia)
JORBA JORGE, Jordi.

RC CHATEAURENARD (Francia)
KITUTU, Iván.

BLACKHEATH (Inglaterra)
PETERS, Joshua.

FER
RUBIO, Lucas.

*A esta convocatoria se añadirá un jugador 
más.

STAFF
Santos Muñoz, Santiago (Seleccionador)
Velasco de la Pisa, Miguel (Entrenador) 
Pérez Corchado, José Manuel (Manager) 
Guillén Marcheco, Joel (Delegado) 
Álvarez Portillo, Mar (Preparadora Física) 
Telleriarte, Valentín (Analista Video)
García, Beatriz (Médico)
Murias Lozano, Roberto (Fisioterapeuta) 
Amich Martín, Pablo (Fisioterapeuta)
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«2019 no ha sido un buen año para el rugby 
español, ¡ha sido un año histórico!»

ESPECIAL FIN DE AÑO- ENTREVISTA SANTIAGO SANTOS

Pregunta: ¿Cuál es el mejor recuerdo de 2019 como seleccionador?
Respuesta: La victoria contra Uruguay, con contundencia y con un juego espectacular. Fue la 
culminación de una gira muy buena por Sudamérica.

P: ¿Y el peor, que si pudiera cambiaría o directamente borraría?
R: Perder contra Georgia en un partido que pudimos ganar. El único partido perdido en todo 
2019.

P: ¿En qué cree que ha crecido más su Selección este año?
R: Hemos crecido en muchos aspectos. Somos mucho más fuertes y mejor equipo que en 2018. 
Pero a mí especialmente me gustaría destacar que hemos crecido en lo que se llama fondo 
de armario: cada vez tenemos más jugadores y de más nivel por puesto, y eso a la larga es 
fundamental para ser un equipo muy competitivo.

P: ¿En qué cree que aún debe crecer en 2020?
R: Vamos por el buen camino, pero tenemos todavía mucho margen de mejora y es importante 
que aprovechemos 2020 para llegar a tope a febrero de 2021, que será cuando comience la 
fase clasificación para el Mundial de Francia 2023. Debemos seguir mejorando nuestro juego 
ofensivo y buscar la excelencia en nuestra preparación física.

P: ¿Ha sido 2019 un buen año para el rugby español y, de ser así, por qué?
R: Bueno, no ha sido un buen año, ¡ha sido un año histórico! Hemos alcanzado la mejor 

Jo
sé

 M
ar

tín



Boletín nº 17 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

22

clasificación de nuestra historia en el ranking de World Rugby, el 16º, y realizado el mejor año 
de la historia del rugby español, con 9 partidos ganados de los 10 que hemos jugado.

P: ¿Qué nota les pone y qué destacaría más de sus jugadores?
R: Un 9 sobre 10. Era un año muy difícil y complicado y lo hemos completado con un sobresaliente. 
Me gustaría destacar sobre todas las cosas la capacidad del equipo para sufrir y sacar adelante 
partidos muy complicados e igualados. Ese es el carácter de un equipo campeón.

P: ¿Y a su staff?
R: ¡Tenemos el mejor staff del mundo! Cada uno de ellos roza la excelencia en su respectivo 
ámbito profesional. Todos ellos con un espectacular nivel de motivación y compromiso con el 
proyecto común. ¡Un grupo humano increíble! El rugby español es muy afortunado de poder 
contar con un staff como el de la Selección absoluta de XV.

P: ¿Un deseo deportivo para su equipo en 2020?
R: Ganar el Campeonato de Europa.

P: ¿Un deseo personal?
R: Que el rugby español siga creciendo como lo ha hecho en los últimos años.

P: Y puestos a pedir, ¿qué ‘regalo’ le pediría al presidente de la FER de cara al nuevo año? 
R: Que nos dé las herramientas para poder ser más competitivos todavía: mejores partidos 
en las ventanas internacionales, y más y mejor tecnología. Durante los últimos años hemos 
mejorado mucho el entorno de entrenamiento y eso se ha notado en la mejora del rendimiento 
del equipo. No obstante, todavía estamos muy lejos de los recursos de los que disponen las 
mejores selecciones del Tier 2. Estoy absolutamente convencido de que nuestros jugadores 
tienen nivel más que de sobra para llegar mucho más alto, pero debemos dotarles de todos 
los medios necesarios. Un aspecto muy importante es conseguir unas ventanas internacionales 
de julio y noviembre con tres partidos cada una contra rivales del Tier 2. Es muy importante 
estar expuesto a un nivel de confrontación lo más exigente posible para sacar lo mejor de los 
jugadores. Otro elemento en el que podríamos mejorar es en la tecnología. Por ejemplo, contar 
equipos de GPS de última generación que nos permita tener un mayor control sobre el proceso 
de entrenamiento y sobre el rendimiento de los jugadores. Y, puestos a pedir, disponer de más 
personas en el staff y con una mayor dedicación. Mejorando en estos aspectos seríamos mucho 
más competitivos.
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«2019 no ha sido un buen año para el rugby 
español, ¡ha sido un año histórico!»

ESPECIAL FIN DE AÑO- ENTREVISTA JOSÉ ANTONIO BARRIO

Pregunta: ¿Cuál es el mejor recuerdo de 2019 como seleccionador?
Respuesta: La final del Campeonato de Europa contra Holanda. Hemos tenido mejores partidos 
y contra rivales más duros pero el entorno del Central con 9.000 personas creo que fue el mejor 
recuerdo de este año y un buen homenaje a las jugadoras ,no solo de ahora, sino un poco a 
todas, que teniendo los mismos o mejores éxitos, no tenían este seguimiento actual.

P: ¿Y el peor, que si pudiera cambiaría o directamente borraría?
R: Las lesiones. También es parte del deporte de alto nivel, pero particularmente son 
contratiempos que son complicados de gestionar y sufrir.

P: ¿En qué cree que ha crecido más su Selección este año?
R: Probablemente en saber competir, sobre todo en partidos de nivel. Sabíamos que teníamos 
un grupo joven y de calidad pero les faltaba testarte con Selecciones Europeas importantes en 
este momento.

P: ¿En qué cree que aún debe crecer en 2020?
R: Sobre todo en seguir creciendo en el aspecto mental individual y de grupo. Creemos que será 
clave de la clasificación.

P: ¿Ha sido 2019 un buen año para el rugby español y por qué?
R: Creo que termina con notable alto. Todas las selecciones, tanto absolutas como de categorías 
inferiores, han estado compitiendo en el más alto nivel de la élite mundial. Las competiciones 
creo que están creciendo en calidad y en estabilidad y la imagen de nuestro deporte en nuestro 
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país crece exponencialmente de una manera muy positiva gracias al trabajo de clubes y 
federaciones territoriales.

P: ¿Qué nota les pone y qué destacaría más de sus Leonas?
R: Las daría un 9 porque siempre sorprenden y dan más cuando más lo necesitamos.
Lo que más destacaría de ellas es el grupo. Creo que están haciendo un trabajo muy importante 
donde el GRUPO ha cogido una inercia muy positiva que va a ser muy importante cuando 
aparezcan los momentos críticos. Por eso están disfrutando del camino como experiencia 
deportiva y humana y eso siempre suma e incluso multiplica.

P: ¿Y a su staff?
R: Un 10 por su entrega, ilusión, profesionalidad y su capacidad de trabajo en grupo, dando 
ejemplo a las jugadoras.

R: ¿Un deseo deportivo para su equipo en 2020?
P: La clasificación para Nueva Zelanda 2021.

P: ¿Un deseo personal?
R: Nueva Zelanda 2021.

P: Y puestos a pedir, ¿qué ‘regalo’ le pediría al presidente de la FER de cara al nuevo año?
R: Que nos pueda articular un poco más de estructura y actividades a los equipos de categorías 
inferiores femeninas.
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«Ganar a los All Blacks en la serie de Vancouver es 
un recuerdo imborrable»

ESPECIAL FIN DE AÑO- ENTREVISTA PABLO FEIJOO

Pregunta: ¿Cuál es el mejor recuerdo de 2019 como seleccionador?
Respuesta: Ganar a los All Blacks en el torneo de Vancouver que se disputó en marzo. Es un 
recuerdo imborrable, pero también quedar undécimos en la clasificación final de las World 
Rugby Seven Series.

P: ¿Y el peor, que si pudiera cambiaría o directamente borraría?
R: La derrota con Portugal en el Preolímpico Europeo.

P: ¿En qué cree que ha crecido más su Selección este año?
R: En 2019 defensivamente hemos dado un gran salto.

P: ¿En qué cree que aún debe crecer en 2020?
R: En muchos aspectos: ataque, uno contra uno en defensa, toma de decisión y en combate. 
Siempre se puede mejorar y crecer.

P: ¿Ha sido 2019 un buen año para el rugby español y por qué?
R: En términos de selecciones ha sido bueno porque todas han hecho grandes papeles en 
todas las categorías, desde los más pequeños hasta los senior. Si hablamos de rugby nacional, 
podemos decir que sigue creciendo en todas sus categorías y eso hace que haya más 
competitividad y que suba el nivel.

P: ¿Qué nota les pone y qué destacaría más de sus jugadores?
R: Un notable.
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P: ¿Y a su staff?
R: Un notable.

P: ¿Un deseo deportivo para su equipo en 2020?
R: Mantenernos en las World Rugby Seven Series y seguir siendo competitivos con la elite 
mundial.

P: ¿Un deseo personal?
R: Seguir disfrutando de lo que hago.

P: Y puestos a pedir, ¿qué ‘regalo’ le pediría al presidente de la FER de cara al nuevo año? 
R: Una competición anual para el equipo desarrollo de Seven.
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«Mi deseo es ver caras de felicidad en las chicas 
cuando están juntas»

ESPECIAL FIN DE AÑO- ENTREVISTA PEDRO DE MATÍAS

Pregunta: ¿Cuál es el mejor recuerdo de 2019 como seleccionador? 
Respuesta: No tengo en mente un recuerdo concreto, sino todas las experiencias y vivencias 
que tenemos como equipo tanto dentro como fuera del campo que nos hace ser un gran grupo 
humano que quiere representar a todas las jugadoras de rugby español como referentes de 
nuestro deporte. Entonces me acuerdo de los momentos donde la gente se ha podido acercar 
a nuestro equipo y se ve en la cara de las jugadoras felicidad que quieren transmitir a todas 
aquellas practicantes.

P: ¿Y el peor, que si pudiera cambiaría o directamente borraría? 
R: Borrar momentos o cambiar algo son cosas imposibles. Y creo que es necesario tener 
momentos peores donde no consigues los objetivos deportivos que te marcas para poder 
aprender de ellos. Pensamos hemos sido capaces de llegar bien a los momentos decisivos, ser 
capaces de competir y aprovechar los mismos para hacernos mejores individualmente y como 
colectivo. Lo que importa es como afrontas esos momentos difíciles: resultados no esperados, 
objetivos no conseguidos y las lesiones.

P: ¿En qué cree que ha crecido más su Selección este año? 
R: Seguimos incorporando nuevas jugadoras a las dos selecciones y cada vez nuevas jugadoras 
van asumiendo roles importantes y decisivos en el equipo. También las jugadoras con más 
experiencia quieren dejar un legado en sus compañeras y trabajan sobre ello. Hemos mejorado 
todo el entrenamiento diario con proyectos sólidos y técnicos y jugadoras implicadas en su 
desarrollo.
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P: ¿En qué cree que aún debe crecer en 2020? 
R: Debemos ser más regulares en nuestro juego. Mejorar nuestra comprensión de este complejo 
deporte para poder identificar más rápido los diferentes contextos que se presentan durante la 
competición, pudiendo disfrutar de los mismos y tomando más decisiones que dependan de 
nosotras.

P: ¿Ha sido 2019 un buen año para el rugby español y por qué? 
R: Dejar la deuda económica y tener un presupuesto saneado creo que es una buena noticia 
para todo el rugby español; ahora llega el momento de ver hasta dónde somos capaces de 
llegar y posicionar nuestro deporte en el ámbito nacional y nuestra federación en el ámbito 
internacional. En definitiva, en todos los ámbitos que nos competen como federación deportiva.

P: ¿Qué nota les pone y qué destacaría más de sus Leonas7s? 
R: Poner una nota final no me gusta, pues nosotros trabajamos por objetivos colectivos e 
individuales y cada jugadora debe valorar si ha conseguido los mismos y cómo ha llegado 
hasta ellos para seguir en la misma línea en los nuevos que marquemos o cambiar las cosas 
necesarias para facilitar el camino para conseguirlos.
Tenemos jugadoras muy jóvenes y por tanto marcamos tanto objetivos a corto plazo como a 
medio y largo plazo.

P: ¿Y a su staff? 
R: Es una posición poco reconocida públicamente e imprescindible para el equipo. Son las 
personas que más trabajan al lado de las jugadoras tanto durante las competiciones como 
fuera de ellas. Yo solo puedo darles las gracias ya que deben compaginar sus labores con su 
vida profesional fuera del rugby y eso es muy complicado porque estamos muchos días con 
actividades y deben sacrificar muchas cosas por estar aquí. Creo es uno de los grandes retos 
que tenemos mejorar nuestra estructura, rodearnos de profesionales que puedan aportar su 
mejor versión a nuestro crecimiento.

P: ¿Un deseo deportivo para su equipo en 2020? 
R: Mantenernos en World Rugby Seven Series, conseguir una medalla en algún torneo, pero 
sobre todo que las lesiones respeten a las jugadoras y les permita hacer lo que más les gusta.

P: ¿Un deseo personal? 
R: Salud para todo mi entorno y seguir viendo caras de felicidad en las chicas cuando están 
juntas, aportando mi granito de arena para poder conseguirlo.

P: Y puestos a pedir, ¿qué ‘regalo’ le pediría al presidente de la FER de cara al nuevo año? 
R: Que continúen en la línea de trabajo que están llevando a cabo con muchos proyectos y 
áreas trabajando para el futuro del rugby. Trabajar sobre el plan estratégico y hacia una visión a 
medio plazo según cada proyecto deportivo (hablando de lo que me compete) facilitando los 
recursos necesarios para ellos, mediante una comunicación fluida y eficiente.
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«Mi peor recuerdo de 2019 ha sido ver el Mundial 
de Japón y no ver a España»

ESPECIAL FIN DE AÑO- ENTREVISTA “SEVI”

Pregunta: ¿Cuál es el mejor recuerdo de 2019 como mánager?
Respuesta: Los resultados, con nueve victorias en los diez partidos jugados, y la mejor 
clasificación de nuestra historia en el Ranking de World Rugby:16º.

P: ¿Y el peor, que si pudiera cambiaría o directamente borraría?
R: Ver el Mundial de Japón y que España no haya participado.

P: ¿En qué cree que ha crecido más su Selección como grupo este año?
R: Tenemos un grupo muy consolidado que ha crecido muchísimo este año. Pero, sobre todo, 
un equipo que se ha levantado perfectamente tras el varapalo de 2018.

P: ¿En qué cree que aún puede crecer en 2020?
R: Este es un año clave de preparación para la clasificación que comienza en 2021. Es muy 
importante seguir manteniendo la dinámica positiva que se está generando en torno al equipo.

P: ¿Ha sido 2019 un buen año para el rugby español y por qué?
R: El rugby español crece año a año en cuanto a resultados, participantes y visibilidad y es el 
resultado del excelente trabajo que se hace desde los clubes y la Federación Española del 
Rugby (FER).

P: ¿Qué nota le pone y qué destacaría más de su seleccionador?
R: Santi es un 10, el mejor seleccionador que puede tener España y que marcará una época. 
Sabe siempre qué es lo mejor que necesita España, tanto en la elección de jugadores como del 
staff, así como en las estrategias para la consecución de los objetivos.
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P: ¿Y al resto del staff?
R: Nuestra Selección tiene el mejor staff del mundo, con los mejores profesionales en su ámbito 
y con una motivación para la consecución de objetivos excepcional.

P: ¿Un deseo deportivo para su equipo en 2020?
R: Campeones de Europa en febrero y marzo, una excelente ventana internacional en mayo-
junio y que cerremos el año jugando en noviembre con equipos de altísimo nivel

P: ¿Un deseo personal?
R: Que mis jugadores sean felices. Si ellos lo son, todo el rugby español disfrutará.

P: Y puestos a pedir, ¿qué ‘regalo’ le pediría al presidente de la FER de cara al nuevo año?
R: A Alfonso y su Junta directiva le pediría que sigan apostando por mejorar el entorno profesional 
que rodea al equipo, en cuanto a medios para la mejora de los entrenamientos, comodidades, 
tecnología y partidos contra rivales cada vez más fuertes. En los últimos años hemos mejorado 
una barbaridad y se ha notado en el rendimiento, pero aún nos queda para acercarnos al espejo 
que debemos mirarnos, que son las selecciones potentes del Tier 2 y, por qué no, del Tier 1.
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«Pablo Feijoo tiene el reconocimiento de todos los 
técnicos del circuito»

ESPECIAL FIN DE AÑO- ENTREVISTA KEITH CHAPMAN

Pregunta: ¿Cuál es el mejor recuerdo de 2019 como mánager?
Respuesta: Ganar a los All Blacks en las World Rugby Seven Series de Vancouver.

P: ¿Y el peor, que si pudiera cambiaría o directamente borraría? 
R: Pues la no clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue una lástima porque creo que 
nos merecíamos estar.

P: ¿En qué cree que ha crecido más su Selección como grupo este año? 
R: La compenetración entre todos los miembros del equipo.

P: ¿En qué cree que aún puede crecer en 2020? 
R: Experiencia, aprendizaje…

P: ¿Ha sido 2019 un buen año para el rugby español y por qué? 
R: Seguro. En el rugby masculino seguimos creciendo con un grupo de jóvenes con futuro para 
llevar el XV al Mundial de Francia y el Seven a los Juegos de París.

P: ¿Qué nota le pone y qué destacaría más de su seleccionador? 
R: Pablo tiene el reconocimiento de todos los entrenadores del circuito. Por su dedicación a 
estudiar y analizar los vídeos de los equipos contrarios y también por descubrir nuevo talento.

P: ¿Y al resto del staff? 
R: La verdad es que son muy buenos compañeros.
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P: ¿Un deseo deportivo para su equipo en 2020? 
R: Seguir en el circuito mundial.

P: ¿Un deseo personal? 
R: Poder seguir apoyando el rugby español y que la salud me permita hacerlo.

P: Y puestos a pedir, ¿qué ‘regalo’ le pediría al presidente de la FER de cara al nuevo año? 
R: Que siga apoyando y aportado su gestión al crecimiento del rugby en España.
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“Quien conoce a Pedro de Matías sabe que lo da 
todo por las chicas”

ESPECIAL FIN DE AÑO- ENTREVISTA MACARENA AGUIRRE

Pregunta: ¿Cuál es el mejor recuerdo de 2019 como mánager?
Respuesta: El mejor recuerdo que me llevo de 2019 es empezar a ser manager para las dos 
últimas series de este año, conocer a las chicas y hacerme un huequito en el grupo. Creo que 
desde fuera es muy difícil hacerse a la idea de lo que conlleva ser manager a nivel emocional 
y de tensión. Una vez empecé a sentir que realmente formaba parte del grupo en Dubái, fue la 
mejor sensación que he tenido en esta posición hasta el momento.

P: ¿Y el peor, que si pudiera cambiaría o directamente borraría?
R: El peor momento son definitivamente las visitas a los hospitales durante los torneos. No es 
algo que se pueda borrar, pero es la peor sensación para el grupo tener que mandar a alguien 
a casa por lesión.

P: ¿Ha sido 2019 un buen año para el rugby español y por qué?
R: Que el rugby español está creciendo y cada vez suena más es un hecho.
En cuanto al rugby femenino, destacaría la creación de División de Honor B. Veo esta nueva 
división cómo un paso para el crecimiento del rugby en diferentes comunidades, donde las 
jugadoras únicamente podían jugar en sus ligas territoriales.

P: ¿Qué nota le pone y qué destacaría más de su seleccionador?
R: Le pongo un 9. Nunca antes había trabajado de la mano de un seleccionador. Quien conoce a 
Pedro de Matías sabe que no para y que lo da todo por las chicas. A los pocos días de empezar 
a trabajar con él, le dije que era una de las personas más inteligentes que conozco. Destacaría la 
cantidad de tiempo que le dedica fuera del campo a que las chicas analicen partidos pasados, a 
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sus rivales, las acciones individuales de cada jugadora y todo el tiempo (que no tenemos) que 
invierte en la mejora del grupo en general.

P: ¿Y al resto del staff?
R: Solo he tenido el placer de trabajar con Sergio López de fisio y Álvaro Gorostiza de preparador 
físico y los tres debutamos en Dubái. Les pondría una notaza a los dos, fue un placer compartir 
un mes con ellos y ayudarnos en cada una de nuestras labores. Volvería a irme con ellos a 
cualquier otro torneo.

P: ¿Un deseo deportivo para su equipo en 2020?
R: Espero que cumplan su sueño de entrar en medalla en unas World Rugby Seven Series y, 
puestos a pedir, conseguir jugar la repesca para los Juegos de Tokio…

P: ¿Un deseo personal?
R: Tengo que trabajar para entrar de pleno en el grupo. Llevo muy poquito y a veces los cambios 
en el staff pueden crear incertidumbre. Quiero conseguir que las chicas se sientan totalmente 
cómodas conmigo y eso solo lo puedo lograrlo tratando con ellas.

P: Y puestos a pedir, ¿qué ‘regalo’ le pediría al presidente de la FER de cara al nuevo año? 
R: Buff, muchas cosas. Le pediría mejores condiciones para las chicas, al ver cómo están 
profesionalizadas las demás selecciones que juegan las WS se aprecia que estamos a años 
luz de otros países. Entiendo que el rugby en nuestro país no es como en otros países, pero 
puestos a pedir, que no falte.
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«Mi objetivo es llegar a ser la mejor entrenadora 
que pueda ser»

ESPECIAL FIN DE AÑO- ENTREVISTA MARTA LLITERAS

Nacida en Palma de Mallorca, Marta Lliteras fue campeona de Europa 2010. Mánager de la 
selección española de Seven femenino en la temporada 2018-2019. Pin olímpico en Río de 
Janeiro 2016 cómo técnica de Baleares, Premio Fútbol por la igualdad 2017, Persona destacada 
del Consell de Mallorca 2018, Nombrada mejor técnica de las Islas Baleares 2018. Actualmente 
soy entrenadora junto a Tury Brasca en el Lexus Alcobendas Emerging.

Marta es licenciada en Ciencias Políticas de la Administración, Máster en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos, Formadora de Formadores, experta en innovación deportiva, cofundadora 
de All&Go, entrenadora de directivos, integrante de la Comisión de técnicas nacionales de la 
Asociación de Mujer y Deporte Profesional.

P. ¿Cuántas entrenadoras hay actualmente en la elite del rugby español? Solo una en la Liga 
Iberdrola…
R. ¿Entrenadoras con licencias? ¿Entrenadoras en acta? ¿Técnicas? Habría que especificar. 
Conozco a Mar Álvarez, que está en DH, a parte de entrenadoraza, no es que sea la mejor 
preparadora física, es que Santi Santos de todas las personas que podía haber elegido la 
seleccionó a ella para estar en lo más alto, es una genia. Luego Vero está también en DH con 
Alcobendas y Ribera en Iberdrola, pero como es incombustible juega y entrena entonces no 
puede firmar, por eso no hay actualmente ninguna mujer en la liga primera femenina. En la Liga 
Sub 23 de todos los banquillos solo estamos Mar y yo, DHB no he visto ninguna, o no están en 
acta, corrígeme pero creo que de 68 equipos nacionales, a veces, somos máximo 2 técnicas. Se 
que en regional o a punto de empezar la DHB están Cristina Guntin (PAIS VASCO), Aroa González 
(Cataluña), Ana María Aigneren (Valencia), María Casado (MADRID), y ya en academias y deporte 
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base espero que más. En selecciones nacionales Mar, Vane, Berta, Aroa. En los campeonatos de 
España si que hay más: Rocío, Rico, Elena, Bea, Blanca, Inés, Azahara…

P. ¿Cuál es su objetivo como entrenadora?
R. Empecé a entrenar a los 23 años al equipo de la Facultad de Ciencias Políticas, también 
entrené a la Selección de la Complutense, a la Selección balear, al Shamrock RC masculino, 
al CR Majadahonda masculino y ahora al Lexus Alcobendas s23 masculino. Mi objetivo es ser 
la mejor entrenadora que pueda llegar a ser, soy ambiciosa, curiosa y me gusta aprender y 
capacitarme. Estoy comprando suerte y últimamente estoy a hombros de gigantes y cada vez 
quiero más. Del deporte he aprendido la importancia de desafiar mis límites y creo que soy buena 
aportando soluciones integrales a las organizaciones que confían en mi trabajo. Hace unos años 
en una bolsita de vomitar de un avión hacia Mallorca me hice un itinerario, una hoja de ruta que 
desembarcaba en algún banquillo como parte del staff de algún combinado nacional y me 
haría muchísima ilusión entrar dentro de la Selección española masculina sub18 por ejemplo. 
Al final a entrenar se aprende entrenando y créeme soy una yonqui de esto y le dedico muchas 
horas, consumo todo el rugby que puedo con gafas técnicas, aprovecho cualquier ocasión para 
hablarlo preguntar a otros compañeros, asisto a todos los cursos, clinics, leo un libro y medio 
semanal, escucho podcast diariamente. Soy alguien a quien le gustan cosas poco frecuentes, 
raras, desconocidas y que dedica buena parte de su tiempo a ellas, lo cumplo excepto que creo 
que el rugby ya no es minoritario.

P. ¿Qué crees que es lo que te falta para dar un salto a la máxima categoría?
R. Viendo entrenar al Lexus Alcobendas creo que aún me falta rodaje y experiencia de estar cerca 
de plantillas ‘semipros’. Lo bueno que estoy en un gran club, con muy buenos profesionales. 
Estoy aprendiendo mucho de mis compañeros y aprovecho cualquier guiño que me hace Tiki 
para estar ahí siendo su aprendiz, pone conos o lo que haga falta. Soy una motivada. Recibí un 
consejo que fue: rodéate de los mejores y lo llevo tatuado figuradamente, estando cerca junto 
a personas mejores que tú, te da la oportunidad no solo de aprender de lo que hacen, sino de 
cómo lo hacen, de cómo viven su trabajo y del reto que supone estar a su altura para superar 
tus propias expectativas.

P. ¿Qué opinas o cómo ves el desarrollo del rugby femenino en España y concretamente desde 
el punto de vista de que en breve hay más entrenadoras?
R. Desde la FER, gracias al buen hacer de José Antonio Barrio, más el diploma olímpico de Rio 
de Janeiro y la labor de Pedro de Matías, están haciendo un crecimiento exponencial del rugby 
femenino, haciéndolo llegar a más lugares y con más calidad. Creo que se está haciendo muy 
buen trabajo y en muy buena línea. Ya están llegando a las selecciones jugadoras que han 
empezado desde sub 6 y eso es un triunfazo. Creo que en la federación madrileña también 
están haciendo muy buen curro, con Alfonso de la Cruz y la liga s18, y sobre todo los clubes de 
la Liga Iberdrola están haciendo buenas acciones. Me chifla ver en los campos niñas jugando 
tan enanas, mocosas con coletas, descaradas, disfrutonas, me quedo embobadas mirándolas. 
Sé que desde la FER están promocionando a jugadoras que se han retirado y creo que es una 
buena iniciativa porque al final a muchas nos gusta devolver o mantener el contacto de todo lo 
que nos ha aportado nuestro pequeño gran deporte.

P. De momento, las selecciones españolas femeninas, tanto la de XV como la de Seven, están 
dirigidas por hombres, ¿cuándo cree que habrá entrenadores preparadas para ocupar esos 
puestos?
R. Las mujeres no tenemos por qué dirigir niños, niñas, adolescentes o mujeres. Y tampoco 
al revés. No tiene que haber por que sí mujeres en los staffs. Debe haber personas que estén 
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capacitadas y tengan experiencia, ganas e ilusión de asumir proyectos. Empecé ofreciéndome 
a equipos porque si no no me llamaban. Como emprendedora acepto las negativas como un 
sí tímido y muchas veces si encuentro las puertas cerradas consigo colarme por las ventanas. 
Llegaré.

P. Ahí tenemos el caso de Mar Álvarez, una preparadora física entre Leones.
R. Es importante saber a qué quieres jugar, conocer tu plantilla, orientar las tareas a tus objetivos, 
saber cuales son las areas de mejora de tu equipo y de tus jugadores y las fortalezas, conocer 
los rivales, planificar y no olvidarse de saber motivar a los jugadores, dar confianza en lo que 
transmites siendo coherente entre lo que dices y haces, he visto buenos entrenadores fallar 
sólo en este último punto y que el vestuario empiece a ningunearte hasta destituirlos.

Hay que ser exigente con los deportistas y respetuoso con las personas, eso siempre.

P. Tú que además has sido mánager, ¿cómo ves el fichaje de Ángela del Pan para ser la 
Coordinadora Técnica de la FER?
R. Ángela es un super fichaje. Además de estar preparada, tiene el valor añadido de haber 
vivido la Selección desde dentro como jugadora y como manager, además de ser una bellísima 
persona. Creo que va a aportar entusiasmo, frescura y que puede hacer un muy buen trabajo. 
Estoy contenta de tenerla cerca.

P. ¿Qué es lo que más has aprendido como entrenadora de estos años con Pedro de Matías?
R. Esta entrevista esta siendo muy larga, ¿no? Paso de Pedro, siguiente… ¡Que no! Creo que tiene 
que ser delito si no lo grabáis 24horas al día. Es un profesional admirable, está siempre currando 
por y para las jugadoras y facilitándoles el mejor entorno. Además tiene una cabeza privilegiada, 
muy bien amueblada y va dos días por delante del resto. Ahora que ya no estoy junto a él solo 
me quedan palabras de admiración del chute que me metió de exigencia, que la vida es tan 
fácil ahora. Pedro consigue que sus plantillas confíen en la estrategia de partido sin dudar y les 
da las herramientas adecuadas para que puedan resolver muchas situaciones que ya las han 
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llevado a cabo entre semana. Puedo confesar que es mi referente de entrenador y que intento 
seguir su itinerario.

P. ¿En qué punto están las mujeres en el rugby, por qué no vemos más entrenadoras?
R. Muchas ex jugadoras internacionales lo hacen unos años hasta que son madres o crecen 
mucho en su carrera profesional. Los horarios son difíciles, el compromiso es elevado, las 
temporadas, la exigencia, poca remuneración. Los cursos existen y no son discriminatorios 
pero no hay participación femenina¿no se apuntan porque luego no las llaman? 

¿No nos gusta estar expuestas, nos gusta solo entrenar niños y niñas o tu anterior equipo 
después de retirarte? Si bien, todavía queda mucho por hacer, cada vez somos más las mujeres 
que rompemos con los estereotipos Somos pocas aún las que hemos hecho esta apuesta, y 
esta escasez a mi parecer se debe a varios factores que se retroalimentan; los estereotipos 
sociales que vinculan deporte y masculinidad, la estructura de los mandos de poder en el 
ámbito deportivo y las reticencias que acabamos autoimponiéndonos las propias mujeres ante 
este ecosistema que no parece incluirnos.

P. ¿Resulta una práctica usual que ex deportistas profesionales hombres se pongan al frente de 
equipos deportivos formados por mujeres y al revés?
R. La presencia de mujeres como entrenadoras de equipos de primera división masculinos, al 
margen de la disciplina deportiva, sigue siendo una tarea pendiente a nivel internacional.
Es necesario que aparezcan más referentes femeninos en este lado de la profesión para evitar 
que cuando una mujer ve que se acaba su vida deportiva, se pueda plantear dar el salto al 
ámbito técnico.

Hay mujeres que se echan para atrás porque piensan que con las pocas oportunidades que 
van a tener no les compensa invertir en su formación ni tiempo. Pero estoy convencida de 
que cuantas más, mejor. Aunque veamos barreras, tenemos que saltarlas, tenemos que hacer 
como si no las hubiera e ignorarlas, ojalá convenzamos a más mujeres que tengan interés 
deben dar un paso adelante y demostrar que están preparadas para ser entrenadoras para que 
las consideren y puedan ser elegidas para esos puestos.

Hay que ser ambiciosas porque nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad, y cuando 
llegue ese momento tienes que estar preparada. La clave es que cuando nos den la oportunidad 
sepamos aprovecharla y demos lo mejor de nosotras.

A mi me “mola” una frase que aprendí cuando estuve con Anthony Tuitavake. Les decía a los 
muchachos que no recortaran el cono, la línea, ni en el campo ni fuera. Yo lo entendí como 
que no hay atajos, tengo una mirada menos cortoplacista, por supuesto que se puede atajar, 
pero el paisaje suele ser menos bonito o más cuesta arriba si quieres ir más rápido. Se que 
estoy en el momento adecuado, con la actitud adecuada y lo estoy disfrutando. Todo llega, de 
momento somos testimoniales o ‘únicas’ las entrenadoras, pero estoy convencida que pronto 
se empezará a normalizar.
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Asegurador
de la Selección Nacional


