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3Candidatos elegidos para la Asamblea General
ELECCIONES

EStAMENtO DE CLubES:

Circunscripción de Andalucía:
CR Málaga
Jaén Rugby
UR Almería

Circunscripción de Asturias:
Belenos RC

Circunscripción de Cataluña:
BUC
RC L’Hospitalet

Circunscripción de Galicia:
Ourense RC
Vigo RC

Circunscripción de Madrid:
CAU Madrid
CD Arquitectura
CRC Pozuelo

CLubES DIvISIóN DE HONOR:

Alcobendas Rugby
Aparejadores Burgos
Barça Rugbi
Ciencias Rugby Sevilla
CR Cisneros
CR El Salvador
Hernani CRE
Independiente RC
Ordizia RE
UE Santboiana
VRAC Valladolid

Circunscripción del País Vasco:
Bera Bera RT
Eibar RT
Gaztedi RT
Universitario Bilbao Rugby
Uribealdea RKE

Circunscripción de Valencia:
CAU Valencia
CP Les Abelles
Valencia RC

Circunscripción Agrupada:
CAR Cáceres
Fénix RC
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4 EStAMENtO DE ENtRENADORES:

Guerrero Esteban, Sergio (Barça Rugbi)
Pérez Delgado, Juan Carlos (CR El Salvador)
Benito de la Rosa, Luis (Uribealdea RKE)
Gimeno Altabás, Antonio (CAU Valencia)
Martinena Royo, Ricardo (UE Santboiana)
Moreno Romero, José Ignacio (CAR Sevilla)

EStAMENtO ENtRENADORES DAN:

Barrio González, José Antonio (CRC Pozuelo)
Puerta Barrocal, Miguel Ángel (CRC Pozuelo)
Santos Muñoz, Santiago (FER)

EStAMENtO DE JugADORES:

Molina Hoyos, Jorge (Fénix RC)
Espinos Gozálvez, Guillermo (CR Cisneros)
González Fernandez de Navarrete, Cristina (Univ. Sevilla)
Mayo Azkárate, Amaiur (Eibar RT)
Gómez Irusta, Miguel (Bera Bera RT)
Casasnovas Domingo, Marcos (Alcobendas Rugby)
Guerra Martínez, Luis (CR Málaga)
Hernández Esteban, Manuel (UR Almería)
Íñiguez Velasco, Antonio (CAR Sevilla)
Vela González, Javier (CAR Cáceres)

EStAMENtO DE JugADORES DAN:

Goia Iriberri, Julen (Ordizia RE)
López Pérez, Fernando (Ordizia RE)
Rico Vázquez, Isabel (FER)
Alameda García-Moreno, Lourdes (FER)
Canosa Schack, Javier (CRC Pozuelo)

EStAMENtO DE ÁRbItROS:

Vergara González, Ignacio
Velazco Querol, Ferran
Chaves García, Ignacio
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5Asier Usarraga, entre los mejores flankers de la 
Pro D2 francesa 2019-20

25 de junio

El león Asier Usarraga ha sido incluido en la tercera línea ideal de la ya concluida temporada en 
la Pro D2 por la prestigiosa publicación ‘Rugbyrama‘, un medio digital editado conjuntamente 
por el diario francés ‘Midi Olympique‘ y la cadena ‘Eurosport‘. Esto no hace sino ahondar en el 
gran momento de forma del donostiarra, quien hace un mes materializaba su fichaje por el 
Aviron Bayonnais, equipo que ha concluido el último Top 14 en una meritoria novena posición.

Desde la Federación Española de Rugby (FER) queremos felicitarle por este premio honorífico. 
No obstante y aunque se trata de un reconocimiento concedido por un medio de referencia 
en el mundo del rugby, lo más importante es que Asier ha cerrado su prolífica etapa en 
Biarritz Olympique con un gran año en lo personal y en lo colectivo, mirando ahora hacia unas 
perspectivas ambiciosas e ilusionantes que analiza con nosotros.

«Cuando vine de San Sebastián a Francia hace varios años era un sueño el poder llegar a jugar 
en el Top 14, una de las mejores ligas del mundo«. La primera división francesa aúna varios de 
los mayores talentos del planeta y destaca por su enorme competitividad e igualdad entre sus 
participantes. Por dar un ejemplo ilustrativo, en las últimas tres campañas el vigente campeón 
(respectivamente) no ha conseguido terminar entre los seis primeros.

Eso sí, la segunda división gala no se queda demasiado atrás, también cuenta con gran cantidad 
jugadores internacionales y el nivel medio de sus equipos es bastante alto. Va creciendo la 
llegada de españoles a la Pro D2, pero Usarraga logró entrar en esta órbita cuando era menos 
común y ha experimentado un crecimiento impresionante hasta convertirse en un jugador muy 
completo.
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«Han sido años muy buenos en Biarritz y ahora doy un paso muy importante yendo a Bayona, a 
un equipo que ha hecho muy bien las cosas en su regreso a la élite«. Los blanquicelestes eran 
uno de los dos recién ascendidos en la máxima categoría y han terminado a solo ocho puntos 
de los puestos de fase final por el título, si bien la temporada se dio por concluida a falta de 
nueve jornadas.

La adaptación, según nos cuenta, está siendo muy positiva y después de este periodo tan 
incierto a nivel global ya ha podido pisar el césped. «Llevo dos semanas entrenando, un poco 
menos que el resto del equipo. Además, tengo la suerte de compartir vestuario con Guillaume 
Rouet«. El medio melé, compañero del tercera línea también en el XV del León, es todo un 
símbolo para esta histórica entidad del Pays basque français y seguro que será un apoyo 
importante para Asier.

Al hablar precisamente de la selección, quizás la espinita de su sobresaliente campaña, 
reconoce que «ha sido un año raro y la suerte no ha acompañado». Recordemos que en la 
2018-19 tuvo un papel notable en varios encuentros de las mejores campañas en la historia de 
los Leones y este año cabía esperar que su participación fuese más que notable, algo que el 
azar evitó. Tanto él como Lucas Rubio se perdieron a última hora el trascendental choque ante 
Georgia del último Rugby Europe Championship por un virus estomacal. También estaba en la 
convocatoria final para el más que atractivo duelo contra Portugal, que fue aplazado sine die.

Como es lógico, para muchos de nuestros internacionales que juegan en Francia e Inglaterra, 
la exigencia de sus clubes y competiciones es enorme y no siempre pueden acudir a algunas 
concentraciones, pero Asier siempre ha demostrado su compromiso y lo seguirá haciendo, con 
vistas a ese crucial bienio 2021-2022. «Si el seleccionador opta por convocarme, estaré más 
que encantado de unirme a mis compañeros luchando por un billete al Mundial de Francia 
2023«.

Para ello, nuestro protagonista se pone como objetivo el crecer aún más como jugador y 
ayudar al Aviron Bayonnais a seguir consolidándose en el Top 14, así como llegar en plena 
forma a esos meses vitales para el combinado nacional.

Por último, Asier aprovecha para poner en valor el gran trabajo que se está haciendo en el 
rugby base español y en las selecciones no absolutas, que en parte se nutren también del 
talento desarrollado en las academias de clubes británicos o franceses. «Nuestros jóvenes 
están cada vez más preparados y es evidente que en Francia equipos como Biarritz o Aviron 
se están fijando en estos jugadores y se han dado cuenta de que hay mucho potencial». 
Garantizar el relevo de Leones y Leonas es fundamental y los argumentos que hacen creer en 
esta tendencia actualmente son muy favorables.

Estaremos muy atentos a la temporada del vasco, a quien le deseamos todo lo mejor en esta 
andadura que ya ha arrancado. La situación de nuestros Leones en Francia es por lo general 
bastante alentadora y las buenas noticias que nos llegan, como en este caso el mencionado 
reconocimiento, son celebradas por todo el rugby español.
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7El Presidente de la FER presenta su dimisión
25 de junio

El día 25 de junio el Presidente de la FER presentó su dimisión ante la Comisión Gestora alegando 
que tiene intención de presentarse a la reelección del cargo. Ha indicado que de esta forma 
queda libre para poder competir en las mismas condiciones que cualquier otro candidato.
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8 La final de la Liga División de Honor 2018, en 
Teledeporte

26 de junio

Se presenta una tarde muy atractiva en la programación de Teledeporte para el sábado 27 
de junio. Al segundo episodio televisado del Tour Universo Mujer (18:00 horas) le siguió la 
redifusión (18:30 horas) de la trepidante final de la Liga de División de Honor 2017-18, uno de 
los emocionantes duelos con un título en juego que han enfrentado en los últimos años a 
los principales dominadores de nuestro rugby masculino, el VRAC Quesos Entrepinares y el 
SilverStorm El Salvador.

Tras haber disputado solo un mes antes una muy igualada final de Copa en el Ciutat de València, 
que cayó del lado del VRAC por un ajustado 16-20, los dos colosos vallisoletanos volvían a 
un escenario de excepción en la capital pucelana, el Estadio José Zorrilla. Este magnífico 
recinto había albergado las dos finales de Copa del bienio anterior, con la de 2016 enfrentando 
precisamente a queseros y chamizos.

Además, el trofeo que estaba en liza no era uno cualquiera, pues en caso de no caer en favor 
de El Salvador provocaría que su eterno rival les igualase en títulos ligueros con ocho, justo por 
debajo del C.D. Arquitectura en el podio histórico. A día de hoy, estos tres conjuntos continúan 
marcando la pauta, si bien el orden entre ellos ha cambiado.

Por si fuese poco, ambos cuadros llegaban tras una temporada casi perfecta en el campeonato 
de la regularidad. Sumando solo cuatro derrotas entre ambos durante la fase regular, accedieron 
directamente a las semifinales por el título como los dos primeros clasificados. En esta penúltima 
ronda, superaron a dos muy buenos equipos como Independiente (en el caso del VRAC) y 
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Alcobendas (en el caso de El Salvador). Poco más que añadir para volver a disfrutar de un 
auténtico clásico de nuestro oval.
Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

FICHA DEL PARTIDO: VRAC 18-12 EL SALVADOR / DH masculina 2017-18

Información para seguir el partido: final de la Liga de División de Honor, disputada el 26 de 
mayo de 2018 en el Estadio José Zorrilla (Valladolid). Árbitro: Alhambra Nievas.

Alineación VRAC Quesos Entrepinares: 1. Francisco BLANCO, 2. Stephen J. BARNES, 3. Alberto 
BLANCO, 4. Daniel STHÖR, 5. Sacha CASAÑAS, 6. José Guillermo BASSO, 7. Kalokalo GAVIDI 
(C), 8. Nathan D. PAILA, 9. Chris EATON, 10. Tomás CARRIÓ, 11. Fede CASTEGLIONI, 12. Gareth 
GRIFFITHS, 13. Alvar GIMENO, 14. Guillermo MATEU, 15. John Wessel BELL

Alineación SilverStorm El Salvador: 1. Leandro WOZNIAK, 2. Daniel MARRÓN, 3. Andrés 
ALVARADO, 4. Víctor SÁNCHEZ, 5. Michael WALKER-FITTON, 6. Matthew FOULDS, 7. Gonzalo 
NÚÑEZ, 8. Joe Samuelu «MAMEA», 9. Juan RAMOS, 10. Sam KATZ, 11. Alberto DÍAZ, 12. Nuu 
Junior NUU, 13. Christian RUST, 14. Leli KACILALA, 15. Hansie GRAFF
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Jordi Jorba: «Sé con seguridad que volveré 
mucho mejor que antes»

29 de junio

El pasado 9 de febrero España se medía a Georgia en un Estadio Central de la Universidad 
Complutense de Madrid vestido de gala y presto para disfrutar de un gran duelo entre los dos 
primeros clasificados del anterior Rugby Europe Championship, celebrado en 2019. Finalmente, 
los siempre imponentes Lelos se llevaron una justa victoria (10-23) ante un XV del León que 
plantó cara y demostró ser capaz de dominar en varios tramos a un combinado habitual de la 
Copa del Mundo.

Sin embargo, la derrota local no fue ni mucho menos lo peor de un día en el que, por otro lado, 
se vio muy buen rugby por parte de ambos bandos, debutaron con nota Martín Alonso y Pierre 
Nueno, y varios jugadores siguieron consolidando su reciente irrupción con la selección, como 
Fred Quercy o los primeras líneas Vicente del Hoyo y Jon Zabala, que insuflaron de energía al 
equipo en el tramo final.

Lo peor, con diferencia, fue la grave lesión de Jordi Jorba en la rodilla derecha al poco de 
comenzar el encuentro. El ala catalán, a pesar de su juventud, tiene un bagaje internacional 
bastante amplio a sus espaldas, pasando por todas las selecciones absolutas y no absolutas y 
acumulando muchos años de experiencia en Francia. En ese tiempo ya había sufrido y superado 
con éxito más de un contratiempo de este tipo, algo que le ha ayudado a encarar la actual 
recuperación con una mentalidad positiva, consciente de que aún le quedan muchos grandes 
momentos por regalarnos.
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Pregunta: En primer lugar, Jordi, ¿cómo te encuentras y cómo estás pasando esta atípica 
«vuelta a la normalidad»?

Respuesta: Lo estoy llevando muy bien, cada vez me noto más en forma y la vuelta a la 
normalidad tampoco ha cambiado mucho por mi parte. De hecho, he aprovechado para realizar 
mi rehabilitación en casa y he podido trabajar mucho personalmente.

P: Poco a poco se va aclarando el panorama del rugby a medio plazo. Se han dado por 
finalizadas las ligas en España y las federaciones europea y mundial trabajan para reorganizar 
los partidos y torneos pendientes que afectan a nuestras selecciones. Además, World Rugby 
ha implementado unas nuevas normas que ya se han introducido en el Super Rugby Aotearoa 
neozelandés, primera competición tras el parón por la pandemia. ¿Has podido seguir la 
actualidad oval o prefieres aprovechar este periodo para desconectar un poco del rugby?

R: Sí, estoy al día, tiempo para desconectar creo que nos ha sobrado [ríe]. Me parecen muy 
apropiadas las modificaciones en el reglamento, principalmente de cara a la seguridad de los 
jugadores y procurando que se dé un rugby mucho más dinámico. Lo cierto es que precisamente 
hemos estado trabajando estos años en un juego más dinámico para España, así que nos 
beneficiará bastante, en principio.

P: Han pasado cuatro meses y medio desde el España-Georgia del pasado Campeonato de 
Europa. Era un partido muy esperado por todos los que siguen al XV del León y, sin embargo, 
empezó de la peor manera posible. Antes de cumplirse el segundo minuto de juego, un lance 
desafortunado al patear un balón suelto puso fin a tu participación aquel día, enmudeciendo 
a un Central que se temía lo peor al verte llevar las manos a la rodilla. Afortunadamente, la 
operación se realizó con éxito. ¿En qué punto de tu recuperación estás? ¿Cómo valoras los 
progresos hasta ahora?

R: He estado evolucionando satisfactoriamente. A decir verdad, a nivel de flexión y extensión 
podría decir que estoy más en forma si cabe que en lo que respecta a la otra pierna. No he 
tenido opción de estar con los mejores fisioterapeutas, pero aun así ya tuve experiencia con la 
otra pierna, así que he empleado todos mis conocimientos para completar una recuperación 
espléndida. Ahora mismo estoy en la fase de musculación y pronto empezaré con la técnica 
de carrera. Dentro de un mes ya estaré corriendo y espero estar totalmente recuperado para 
septiembre-octubre.

P: ¿Has estado en contacto con el cuerpo técnico de la Selección y con los médicos?

R: Así es, he intercambiado emails, WhatsApps e incluso videollamadas continuamente con 
todo el equipo técnico de la selección y también con mi doctor.

P: Fuiste uno de los fijos durante el excelente año 2019 completado por la Selección 
masculina de XV (nueve victorias en diez partidos) y empezaste el 2020 en plena forma, con 
una gran actuación individual y colectiva ante Rusia, en Sochi. ¿Crees que la lesión te llegó 
en tu mejor momento o no te planteas este tipo de cuestiones?

R: La verdad, no me lo he planteado, tengo la cabeza muy firme ante este tema y sé con 
seguridad que volveré mucho mejor que antes. Ya tras mi primera lesión grave me dije lo mismo 
y efectivamente terminé haciendo una muy buena temporada, así que lo bueno aún está por 
llegar.
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P: Tu pérdida provisional fue un palo para el equipo y para los aficionados, ¿cómo imaginas 
la vuelta a los campos y en particular con los Leones? ¿Cuáles son las claves para volver a 
pleno rendimiento tras una lesión de larga duración?

R: Me imagino mi vuelta con los Leones en un Central abarrotado, libre de coronavirus, espero, 
y con muchos nervios encima. La clave más importante para volver al 200% la tenemos en la 
cabeza, el aspecto mental. En este tipo de situaciones no puedes dejar comerte por las malas 
sensaciones, es vital ser positivo incluso en mi situación, con ganas de volver y comerme el 
mundo. Esa es la principal clave para reincorporarte a pleno rendimiento. Por otra parte, es 
fundamental no saltarse el procedimiento para la readaptación. En otras palabras, ‘vísteme 
despacio, que tengo prisa’. Por muchas ganas que tenga de correr ahora mismo, debo ser 
paciente y consecuente con el procedimiento, siguiendo siempre todas las pautas.

P: Una de las últimas noticias destacadas ha sido la resolución de World Rugby del proceso 
clasificatorio para el Mundial de Francia 2023. La principal novedad es que Europa tendrá 
dos plazas directas y una de repesca desde el Rugby Europe Championship (ediciones de 
2021 y 2022). ¿Habéis hablado entre los compañeros sobre este proceso? ¿Cómo crees que 
llegará el equipo a la hora de la verdad, empezando por ese crucial Europeo de 2021?

R: He podido hablar con algunos de mis compañeros. Sin duda, es algo importante de cara a la 
competición, pero mis sensaciones y creo que la de otros compañeros es que a nosotros no nos 
va influir en nada. Personalmente, considero que no nos desconcentraremos por estos temas. 
Cuando el equipo vuelva, nos centraremos siempre en ser los primeros en todo, sabemos que 
somos capaces de ganar a cualquiera.
Fotografía: Walter Degirolmo.

P: Un total de 23 jugadores han debutado de forma oficial con el XV del León sumando el 
2019 y esta primera mitad del 2020. A nadie se le escapa que Santi Santos, Miguel Velasco 
y su staff cuentan cada vez con más jugadores de garantías para cada posición. ¿Notas que 
la competencia por un puesto es cada vez más alta en el combinado nacional?

R: En efecto, pero eso no es algo malo, todo lo contrario en realidad. Cuanta más competencia 
haya en el equipo, más obligará a los jugadores a tener que emplearse al máximo en cada 
momento para ganarse su sitio. Esto hará que el nivel general suba de forma notable y de esta 
manera seguiremos mejorando continuamente. Eso sí, por supuesto estamos hablando de una 
competencia sana.

P: Entre estas nuevas incorporaciones al entorno de la selección, han llegado varios 
nombres tras un paso muy relevante por la Sub 18 y/o la Sub 20 en los últimos 2-3 años, 
tales como Martín Alonso, Kerman Aurrekoetxea, José María Díaz o Gonzalo Vinuesa. ¿Crees 
que la tendencia del rugby base en España es positiva y que iremos viendo cada vez a más 
jugadores de este perfil dando el salto a la absoluta?

R: En mi opinión, es muy positiva. Yo mismo y varios compañeros de la selección también 
formamos parte de esta iniciativa. En mi caso, acumulo cuatro-cinco años con la absoluta, 
además de otros cuatro años en las categorías inferiores. Con eso quiero decir que de alguna 
manera llevamos mucho tiempo aprendiendo todo lo que los entrenadores nos transmiten para 
jugar en la selección, quemando todas las etapas y ya sabiendo todos los conceptos principales 
sobre cómo funciona la estrategia y la dinámica de la selección. Si tienes a un jugador joven y 
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puedes prepararlo progresivamente para que juegue en un nivel alto regularmente, te aseguras 
que si sigue en esa línea será una buena arma para la selección en el futuro.

P: Precisamente, otra noticia reciente tiene que ver con los Leones Sub 20. La cancelación 
del World Rugby U20 Trophy de La Vila ha sido un palo para el equipo, que estaba muy unido 
y motivado. Como miembro de una generación que quedó subcampeona del Trophy en 2016 
y que actualmente tiene amplia representación en el equipo de Santi Santos, ¿qué consejo 
le das a estos jugadores de cara a su paso al rugby sénior, teniendo en cuenta también la 
desilusión que puedan sentir por la noticia?

R: Les aconsejo, ante todo, que no bajen los brazos. Lógicamente, es una situación para lamentar 
y nunca es agradable recibir estas noticias, pero han de tener claro que vendrán más eventos 
importantes y aún tienen mucho por jugar. Lo último que deben hacer es desmotivarse.

P: Para terminar, en el plano deportivo, si pudieses pedir un deseo personal y otro colectivo 
mirando a la próxima temporada, ¿cuáles serían?

R: Como deseo personal, pediría tener unas rodillas de acero [entre risas], y a nivel colectivo 
desearía una temporada mejor incluso que la del 2019: 10 de 10.
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La temporada de las World Rugby Seven Series 
se da por acabada sin descensos

30 de junio

Tras un amplio proceso de consulta, World Rugby ha decidido dar por terminada la temporada 
de las HSBC World Rugby Sevens Series, tanto en categoría masculina como femenina. Por 
tanto, las series de Langford, Londres, París, Singapur y Hong Kong han sido canceladas, en 
lugar de aplazadas como se mantenían hasta ahora, debido a la globalidad de la pandemia del 
COVID-19. De este modo, España concluye en 9ª posición en el circuito femenino y en 14ª en el 
masculino.

World Rugby ha tomado la decisión tras hablar con las federaciones anfitrionas de los torneos, así 
como con todas las participantes. El motivo ha sido priorizar la salud y bienestar de los jugadores 
y jugadoras y de los aficionados, siguiendo las recomendaciones de los gobiernos nacionales y 
las autoridades en materia sanitaria.

No habrá descensos en los circuitos masculino y femenino en 2020, ya que los eventos 
finales del HSBC World Rugby Challenger tanto masculino como femenino tampoco pudieron 
completarse debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo sí habrá un nuevo contendiente en 
las Series masculinas 2020/2021, ya que Japón se unirá como el 16º equipo fijo o ‘core team‘ 
tras terminar primero y tercero en los dos torneos disputados del Challenger en Chile y Uruguay 
respectivamente.

En materia de resultados Nueva Zelanda se lleva los títulos femenino y masculino, ya que se 
encontraban en primera posición de sus respectivas tablas cuando la pandemia interrumpió 
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la competición. Las Black Ferns terminaron en primera posición en cuatro de las cinco series 
disputadas en el circuito femenino, mientras que los All Blacks Sevens obtuvieron tres títulos y 
terminaron cinco veces en el podio en la competición masculina.

Las campeonas olímpicas, Australia, terminan en segundo lugar y Canadá en tercero entre las 
mujeres. En el cuadro masculino Sudáfrica, campeón del circuito en 2018, se queda con el 
segundo puesto, mientras que Fiji, campeón olímpico y dueño del título mundial en 2019, se 
lleva el bronce.

En cuanto al sorteo para los Juegos Olímpicos de Tokio, se adaptará incluyendo los resultados 
de la temporada 2021 para asegurar la representación del nivel actual al comenzar los Juegos 
en julio de 2021.

Las conversaciones sobre la próxima temporada de las Series Mundiales continúan sobre la 
mesa y World Rugby informará puntualmente sobre cualquier novedad al respecto.
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Disfruta en Teledeporte de la final de Copa 2018 
entre VRAC y El Salvador

1 de julio

La temporada 2017-18 vivió uno de los puntos más álgidos de la histórica rivalidad entre el VRAC 
Quesos Entrepinares y el SilverStorm El Salvador, tanto por nivel de juego como por brindar 
dos grandes finales en los torneos más importantes de nuestro rugby masculino. Si el sábado 
pasado revivíamos la vibrante final de Liga de dicha campaña, este miércoles Teledeporte nos 
regala a partir de las 19:20h la redifusión de la final de la Copa del Rey celebrada en el Ciutat de 
València.

Tras una fase de clasificación impecable tanto para queseros como para chamizos, en semifinales 
los de Diego Merino eliminaron con una actuación muy completa al decano, la U.E. Santboiana 
(48-13), mientras que los dirigidos por Juan Carlos Pérez hacían lo propio, a domicilio, frente al 
otro equipo catalán de la máxima categoría, el Barça Rugbi (20-37).

Después de dos finales de Copa organizadas de forma sobresaliente en Valladolid, en el Estadio 
José Zorrilla, la ciudad del Turia tenía el reto de igualar este hito en cuanto a logística, promoción 
y espectáculo. La Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana, la Fundación Trinidad 
Alfonso y el Levante U.D. fueron dignos continuadores de esta brillante tendencia en cuanto 
a la preparación de las últimas finales de Copa y ya solo faltaba que los equipos compitiesen 
tan ferozmente como nos tienen acostumbrados. Los dos grandes pucelanos, una vez más, 
brillaron con luz propia.



Boletín nº 33 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

17

FICHA DEL PARTIDO: C.R. EL SALVADOR 16-20 VALLADOLID R.A.C. / COPA 2018

Información para seguir el partido: final de la Copa de S.M. el Rey de Rugby, disputada el 29 
de abril de 2018 en el Estadi Ciutat de València. Árbitro: Iñigo Atorrasagasti.

Alineación SilverStorm El Salvador: 1. Leandro WOZNIAK, 2. Matt SMITH, 3. Mannaseh ALAGA, 
4. Víctor SÁNCHEZ, 5. Michael WALKER-FITTON, 6. Matthew FOULDS, 7. Gonzalo NÚÑEZ, 8. 
Jake WAINWRIGHT, 9. Juan RAMOS, 10. Sam KATZ, 11. Alberto DÍAZ, 12. Johnny CARTER (C), 
13. Christian RUST, 14. Leli KACILALA, 15. Nuu Junior NUU.

Alineación VRAC Quesos Entrepinares: 1. Francisco BLANCO, 2. Stephen J. BARNES, 3. Alberto 
BLANCO, 4. Daniel STHÖR, 5. Sacha CASAÑAS, 6. José Guillermo BASSÓ, 7. Kalokalo GAVIDI 
(C), 8. Leigh THOMPSON, 9. Chris EATON, 10. Tomás CARRIÓ, 11. Pedro DE LA LASTRA, 12. 
Gareth GRIFFITHS, 13. Alvar GIMENO, 14. Guillermo MATEU, 15. John Wessel BELL.
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Las Cocodrilas lucen el trofeo de la Liga 
Iberdrola en el Ayuntamiento de Sevilla

3 de julio

En su segundo año en la máxima categoría del rugby femenino español, el Coterva Cocos 
Rugby, más conocidas como Las Cocodrilas, se han alzado con el título de la Liga Iberdrola.

En una de las mejores temporadas de la División de Honor que se recuerdan por su competitividad 
e igualdad, las sevillanas se impusieron a todos sus rivales, bien en la primera o en la segunda 
vuelta, para asegurarse el liderato tras la fase regular, debido a las circunstancias, les dio el 
título de campeonas.

Este viernes, el equipo fue recibido en el Ayuntamiento de Sevilla por el alcalde, Juan Espada, 
y el concejal de Deportes, David Guevara, quienes mostraron todo su apoyo al club, además de 
su alegría ante un logro sin precedentes para el rugby femenino andaluz.

A pesar de que, tal y como confesaron, les hubiera gustado celebrar el título a lo grande, 
fletando un autobús para las jugadoras y que pudieran mostrar la copa por las calles de la 
capital andaluza, Las Cocodrilas esperan poder poner en marcha un acto para reconocer su 
gesta, pero siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
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Campaña de Joma para patrocinar a un equipo 
amateur, que puede ser de rugby

3 de julio

La marca deportiva Joma, patrocinador oficial de la Federación Española de Rugby (FER), ha 
lanzado la campaña ‘Joma te patrocina’ para encontrar a su próxima incorporación en el grupo 
de grandes equipos vestidos por la marca. En esta ocasión se tratará de un equipo amateur que 
deberá demostrar qué está dispuesto a hacer por su equipo para conseguir un sponsor técnico 
oficial como los profesionales.

La promoción está abierta a cualquier disciplina deportiva en grupo. Los participantes deberán 
incluir su candidatura en la web www.jomatepatrocina.com e invitar a sus amigos a ayudarles 
para conseguir el mayor número de votos posible. El ganador conseguirá 6.000 euros en 
equipamiento y calzado deportivo para su equipo, además de que Joma será su sponsor técnico 
oficial en la temporada 2020-2021.

Así. Joma hace un llamamiento a aquellos que dan todo por sus equipos sin esperar ni fama ni 
focos televisivos: «¿Queréis sentiros como el Villarreal, como la Selección española de rugby, 
de balonmano, el Movistar Inter o Unicaja Baloncesto? ¡Os estamos buscando!».

Joma busca ideas atrevidas que demuestren el compromiso de los jugadores con su equipo, el 
mismo compromiso que Joma muestra con el deporte amateur. A pesar de los momentos de 
incertidumbre que vive el deporte, Joma mantendrá la responsabilidad que le da ser la marca 
líder del mercado de equipaciones deportivas, y la primera marca española a nivel mundial. 
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Asegurador
de la Selección Nacional


