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PRESENTACIÓN CAMISETAS CCC 

La Selección española estrenará 
camiseta en Hannover 

 

En el evento, Pablo 
Feijóo y Oriol Ripol, por 

parte de la selección 
masculina, y 
Montserrat Poza e 

Isabel Rodríguez, por 

parte de la femenina, 
han charlado con la 

prensa sobre su 
participación en la Final 
del Campeonato de 

Europa de Sevens que 

se disputa en Hannover 
(Alemania) este fin de 

semana del 11 y 12 de 
julio.  
 

Los cuatro jugadores 
han estado compañados 
del seleccionador 

nacional, José Ignacio 
Inchausti “Tiki”, el 
entrenador de la 

selección femenina, José 
Antonio Barrio, e Itziar 
Díaz, que tras su paso 

por la Final de Hannover 
se convertirá en la 

segunda colegiada 
española tras Paloma 
Loza que arbitra en 

competiciones 
internacionales.

  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE RUGBY 
La Asamblea General anual del rugby español se ha celebrado en la mañana del 11 de julio en el INEF 
de Madrid. Han asistido 58 de sus miembros, lo que representa el 80% de participación. 
 
 

Clasificación para la Copa del Mundo 2011 
 

Canadá, clasificada para el mundial  

La selección de Canadá venció a Estados Unidos 
por 41-18 y se ha clasificado para la Copa del 

Mundo 2011. Competirán en el grupo A con 
Nueva Zelanda, Francia, Tonga y un 
representante de Asia.  

Samoa jugará la proxima Copa del Mundo 
Vencedor ya la semana pasada en Apia sobre 
Papúa Nueva Guinea por 115-7 en el partido de 

ida, Samoa validó su billete para la Copa del 
Mundo 2011 de Nueva Zelanda con una segunda 
clara victoria, 73-12, en el partido de vuelta.
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Fallece Collin 

Hithman, asesor 
de la FER 

Collin Hithman, 

colaborador de la 
selección española de 
rugby a 7 durante la 

temporada 2007/08, 
ha fallecido en el día 
de ayer tras una larga 

enfermedad. Todos 
los miembros de la 

Federación Española 
de Rugby deseamos 
transmitir nuestro 

más sentido pésame 
a su familia y amigos. 
 

TRI NATIONS 

Nueva Zelanda 

vence a Australia 
en su debut 

(22-16). 
 

Australia salió 

mentalizada para 
sorprender. 

 

http://www.ferugby.com/
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PRESENTACIÓN CAMISETAS CCC 

La Selección española estrenará 
camiseta en Hannover 
 

En el evento, Pablo Feijóo y Oriol Ripol, por parte de la selección 
masculina, y Montserrat Poza e Isabel Rodríguez, por parte de 

la femenina, han charlado con la prensa sobre su participación 
en la Final del Campeonato de Europa de Sevens que se disputa 
en Hannover (Alemania) este fin de semana del 11 y 12 de julio.  

 

Los cuatro jugadores han estado 
compañados del seleccionador 

nacional, José Ignacio Inchausti “Tiki”, 
el entrenador de la selección femenina, 

José Antonio Barrio, e Itziar Díaz, que 
tras su paso por la Final de Hannover 
se convertirá en la segunda colegiada 

española tras Paloma Loza que arbitra 

en competiciones internacionales.  

 

Sobre las expectativas que ha generado 
la vuelta de Oriol Ripol al Siete español, 
“Tiki” afirmó que “Oriol no puede ganar 

los partidos él solo, pero aporta peso y 
aplomo al juego de la selección. En los 
últimos años hemos jugado sin un 

referente claro, y nos puede ayudar 
mucho en eso. Nuestras aspiraciones 
hay que fijarlas con optimismo y 

ambición pero con los pies en el suelo. 
Creo que el objetivo es llegar a la final. 

No hay que olvidar que hace un año 
fuimos sextos y el equipo era muy 

parecido.” 

 

En la selección española femenina, 
cunde la sensación de que se puede 
disputar el Oro a Inglaterra, a pesar del 

duro grupo en el que competirán. 
Montserrat Poza se mostraba confiada 
de las posibilidades de hacer un buen 

papel “Si hacemos un buen primer día 
de competición, tendremos muchas 
posibilidades. En el mundial estuvimos 

a punto de hacer algo grande 
colándonos en las semifinales, pero no 
pudo ser por muy poco. Ahora tenemos 

una nueva oportunidad.” 
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Presencia de CCC 

Al acto también acudieron Vicente 
Martínez, Tesorero de la Federación 

Española de Rugby y Paul Nicholson, 
Manager de Canterbury of New Zealand 
para España y Portugal. El neozelandés 

reafirmó su entusiasmo por el acuerdo 
con la F.E.R.: “Queríamos conseguir 
que en España se estableciera una 

relación entre llegar al máximo nivel y 
vestir CCC, y tras los últimos acuerdos, 
creo que puedo decir orgulloso que lo 

hemos conseguido.” 
 

 

Mediante este acuerdo, en vigor desde 
el 1 de julio de 2009, Canterbury 

proveerá de equipación técnica y 
deportiva a la Selección Absoluta y 
categorías inferiores, a los equipos 

femeninos y masculinos, así como a 
todos los colegiados nacionales. 
Con este nuevo acuerdo- Canterbury 

sigue con su compromiso de 
profesionalizar el rugby en España, 
aportando equipaciones de alto 

rendimiento diseñadas para aumentar 
la competitividad de los jugadores en el 

terreno de juego gracias a su material 
tecnológico de última generación. 
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ASAMBLEA NACIONAL DE RUGBY 
 

La Asamblea General anual del rugby español se ha celebrado 

en la mañana del 11 de julio en el INEF de Madrid. Han 
asistido 58 de sus miembros, lo que representa el 80% de 
participación. 
 
Entre los acuerdos más importantes figuran: 

 
1.- Calendario temporada 2009/10  
 

-La Liga de División de Honor comenzará el 13 de septiembre y finalizará el 2 de 
mayo. 
-La Copa S. M. El Rey se jugará en las fechas 29 de noviembre (4º de final), 28 de 

marzo (semifinal)  y 9 de mayo, la final. 
-El Combinado Olympus XV jugará la Copa de Europa de clubes en las fechas del 
11 de octubre, 18 de octubre, 13 diciembre, 20 diciembre, 17 de enero y 24 de 

enero. 
 -La Selección Nacional competirá en la Primera División europea con el siguiente 
calendario: 6 febrero (Rumania – España), 13 febrero (España – Rusia), 27 febrero 

(Georgia – España), 13 marzo (España – Portugal) y 20 marzo (Alemania – 
España) 

- La selección femenina participará en el europeo que se jugará del 7 al 17 de 
mayo. 
 

2.- Presupuesto 2009  
 El presupuesto aprobado para el ejercicio 2010 asciende a 2.318.000 euros. 
 

3.- Otras propuestas aprobadas ha sido: 
 
-Ampliar la Liga Juvenil con más jornadas 

-Ampliar la competición de edades inferiores celebrando más torneos a lo largo de 
la temporada . 
 

Por otra parte fue desestimada la propuesta de ampliar la División de Honor a 12 
equipos. 
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COMENZÓ EL TRI NATIONS  

Nueva Zelanda vence a Australia en 
su debut (22-16). 
 

Australia salió mentalizada para sorprender.  
 

Durante parte de la primera parte 
demostraron las ganas que tenían 
de ganar a Nueva Zelanda, su bestia 

negra.  
Pero en los últimos minutos de este 

periodo despertaron los All Blacks, 
reduciendo la ventaja negativa del 
marcador, que concluyó 10-13 para 

los wallabies. 
 

En la segunda parte el oval fue más 
tiempo propiedad de los 
neozelandeses pero no se reflejaba 

en dominio territorial. Sin embargo 
varios errores de Australia en los 

momentos de definir propiciaron 
que los All Blacks se hicieran con 
este primer encuentro del Tri 

Nations 2009. 
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Nueva Zelanda Australia 

  

22 16 

Fecha: Sábado 18 de julio de 2009 

Estadio: Eden Park - Auckland 

Árbitro: Craig Joubert (SA) 
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ALINEACIONES 

Sudáfrica Nº Nueva Zelanda 

Tony Woodcock 1 Benn Robinson 

Andrew Hore 2 Stephen Moore 

Neemia Tialata 3 Al Baxter  

Brad Thorn  4 James Horwill  

Isaac Ross  5 Nathan Sharpe  

Jerome Kaino  6 Richard Brown  

Richie McCaw (cap)  7 George Smith  

Rodney So'oialo  8 Wycliff Palu  

Jimmy Cowan (m)  9 Luke Burgess  

Stephen Donald (o)  10 Matt Giteau  

Sitiveni Sivivatu  11 Drew Mitchell  

Ma'a Nonu  12 Derick Barnes  

Conrad Smith  13 Stirling Mortlock (c)  

Cory Jane  14 Lachie Turner  

Mils Muliaina  15 Adam Ashley-Cooper  

Banquillo 

Keven Mealamu  16 Tatafu Polota-Nau  

Owen Franks  17 Ben Alexander  

Jason Eaton  18 Dean Mumm  

Kieran Read  19 Phil Waugh  

Piri Weepu  20 David Pocock  

Luke McAlister  21 Will Genia  

Joe Rokocoko  22 James O'Connor  

 

 

Marcador 

Nueva Zelanda - Australia  

NUEVA ZELANDA  
 
Ensayos: Richie McCaw  

Conversiones: Stephen Donald  
Golpes: Stephen Donald (5)  

AUSTRALIA  

 
Ensayos: Berrick Barnes  
Conversiones: Matt Giteau  

Golpes: Matt Giteau (3 ) 
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Clasificación para la Copa del Mundo 2011 

Canadá, clasificada para el mundial 
 

La selección de Canadá venció a 
Estados Unidos por 41-18 y se ha 
clasificado para la Copa del Mundo 

2011. 

Competirán en el grupo A con Nueva 
Zelanda, Francia, Tonga y un 
representante de Asia.  

 

 

Clasificación para la Copa del Mundo 2011 

Sin sorpresas. Samoa jugará la proxima 
Copa del Mundo 

 

Vencedor ya la semana pasada en 
Apia sobre Papúa Nueva Guinea por 

115-7 en el partido de ida, Samoa 
validó su billete para la Copa del 
Mundo 2011 de Nueva Zelanda con 

una segunda clara victoria, 73-12, en 
el partido de vuelta (188-19 al total 

de los dos partidos).  

Los compañeros de Alesana y Henry 
Tuilagi competirán en el grupo D con 

Sudáfrica, País de Gales, Fiji y de un 
representante de África (Túnez o 

Namibia). 

Con la clasificación de Canadá la 
semana pasada, solo quedan 6 plazas 

para el mundial de 2011.  

 
La IRB ha creado un nuevo  

Campeonato de América.  
 

Con el objetivo de promocionar el rugby 

en el continente americano, la IRB ha 
decidido establecer una nueva 

competición continental. 
 

Esta competición internacional 

comenzará el 7 de Septiembre de 2009 
con una fase de grupo disputada por: 

los Jaguars de Argentina, Estados 

Unidos A, y las regiones canadienses 
de Atlantic, Ontario, Prairies y 

Colombia. Los cuatros primeros 
estarán clasificados para las 
semifinales que se jugará el 10 de 

octubre. 
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Fallece Collin Hithman, asesor de la 
Federación Española de Rugby 

 
Collin Hithman, colaborador de la 
selección española de rugby a 7 

durante la temporada 2007/08, ha 
fallecido en el día de ayer tras una 
larga enfermedad. Todos los 

miembros de la Federación Española 
de Rugby deseamos transmitir 
nuestro más sentido pésame a su 

familia y amigos. En palabras de José 

Ignacio Intxausti, seleccionador 
nacional de rugby a 7, "Su experiencia 

y alegría fueron claves para la 
evolución del equipo. Collin se 
convirtió desde el principio en una 

persona muy importante para 
nosotros. Su marcha ha sido una gran 
pérdida para el rugby internacional". 
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