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FERUGBY XV DEL LEÓN

El XV del León prepara en Montevideo la 
doble ración de Test Match con Uruguay
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3Rugby Europe suspende los partidos de los 
Europeos de Leonas y Leones XV

CAMPEONATO DE EUROPA

Según informa Rugby Europe, «tras el resurgimiento de la pandemia de COVID-19 en Europa 
y las restricciones de las autoridades locales, anunciamos la suspensión de todos los partidos 
previstos hasta finales de noviembre de 2020″.

De esta forma, los dos partidos del Campeonato de Europa 2020 que las Leonas XV iban a 
disputar este sábado, 24 de octubre, contra Rusia, y el 31 contra los Países Bajos, ambos en 
Elche, han sido suspendidos.

También queda suspendida la última ronda del Campeonato de Europa de Rugby XV masculino. 
Es decir, los partidos previstos para el 1 de noviembre entre Rumanía y Bélgica y Georgia y Rusia, 
y el del XV del León contra Portugal del 15 de noviembre en Madrid.

Rugby Europe informa que continuará analizando la situación junto con las federaciones, los 
gobiernos locales y las autoridades sanitarias y respetará las instrucciones recibidas en interés 
de la salud pública en general en relación con el COVID-19, además que «no se hará ningún 
anuncio inmediato sobre la reprogramación de las competiciones».

«A pesar de la creación del Protocolo de Regreso al Juego, tenemos que suspender nuestras 
competiciones para preservar la salud de nuestros jugadores y nuestros staff técnicos que son 
en su mayoría amateurs», señala el presidente de Rugby Europe, Octavian Morariu, quien añade 
que «no podemos exponerlos al virus o a periodos de cuarentena que serían problemáticos. Aún 
tenemos que ser pacientes antes de poder organizar nuestras competiciones en las mejores 
condiciones».
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ración de Test Match con Uruguay

XV DEL LEÓN

El XV del León, la selección que dirige Santi Santos, ya se encuentra en Montevideo, donde el 
próximo domingo, 1 de noviembre, disputará su primer Test Match contra Uruguay y el viernes 
6, el segundo. Desde la Federación Española de Rugby (FER) se están haciendo gestiones para 
que ambos encuentros puedan verse en directo en nuestro país, aunque todavía no podemos 
asegurarlo.

Después de una primera toma de contacto en Guadalajara, en la que no faltó una exigente 
sesión de entrenamiento dirigida por Mar Álvarez, la expedición que encabeza el directivo de la 
FER Fernando de la Fuente, llegó sin ninguna incidencia a la capital uruguaya para empezar a 
preparar esta doble ración de partidos contra los Teros.

El largo viaje, el cambio brusco de las condiciones climáticas, pero, sobre todo, el hecho de 
tener que guardar unos días de cuarentena por la pandemia del Covid-19, obligaron al XV del 
León a viajar al país sudamericano con mucha antelación con respecto al primer encuentro que 
disputarán en el Estadio Charrúa, de grato recuerdo para ellos tras la brillante victoria del año 
pasado.
Llegada de la expedición del XV del León a Montevideo

Además, en este atípico inicio de temporada, los jugadores se encuentran en etapas muy 
diversas de su preparación, dado que mientras algunos llevan ya varias semanas compitiendo, 
otros, concretamente los de Lexus Alcobendas Rugby y SilverStorm El Salvador, se estrenaron 
el pasado fin de semana en la Copa del Rey y el resto llevan meses sin disputar un partido oficial.

Santi Santos introdujo algunas modificaciones en su lista de convocados para estos dos partidos 
contra Uruguay. Así, para cubrir las bajas de Bittor Aboitiz, Joaquín Domínguez y Juan Pablo 
Guido, han sido llamados el capitán, Fernando López, que este año juega en Tarbes Pyrénées, 
de Francia, y Gabriel Vélez, tercera línea del VRAC Quesos Entrepinares. Estos dos jugadores 
se incorporarán el lunes, aunque deberán estar cinco días aislados del resto del grupo para 
cumplir con el protocolo del Covid-19.
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6 Bautista Güemes, la gran apuesta de Santi 
Santos para la gira de Uruguay

XV DEL LEÓN

El XV del León pone rumbo a Uruguay este jueves, en realidad viernes ya al salir su vuelo a las 
00:05 horas, y la lista de convocados por Santi Santos para los dos partidos frente a los Teros, el 
domingo 1 de noviembre y el viernes 6 en Montevideo, trae varias novedades interesantes.

Se prevé mucha competencia en varios puestos, como el de apertura, donde a los ya 
internacionales David Melé y Gonzalo Vinuesa se suma Bautista Güemes, uno de los jugadores 
más habilidosos de la Liga de División de Honor y que en el Barça Rugbi ha rallado siempre a 
un nivel excelente.

El ’10’ azulgrana, que previsiblemente debutará con la Selección dirigida por Santi Santos en el 
Estadio Charrúa, comenzó su carrera en el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA). A los 24 
años puso rumbo a Francia, donde completó una temporada en Sporting Union Agen y otra en 
RC Vannes, antes de recalar en el conjunto actualmente dirigido por Sergi Guerrero, donde está 
a punto de arrancar su cuarta temporada.

Aunque se encuentra muy a gusto en la disciplina culé, le encantaría visitar de nuevo el país galo 
en 2023, cuando se celebre la próxima Copa del Mundo, cita que tiene entre ceja y ceja el otro 
equipo del que ya forma parte, el XV del León. «En febrero será la hora de la verdad, donde los 
partidos del Europeo ya cuentan para la clasificación mundialista, que es donde todos quieren 
estar y para lo que el equipo se está preparando», analiza Güemes.

Más allá de haber participado en la concentración de inicio de temporada, en Guadalajara, llega 
ahora el reto que ‘Bauti’ estaba esperando, demostrar su valía también en el rugby internacional. 
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«Es una alegría muy grande poder formar parte de los Leones, un equipo con mucha calidad y 
muy unido. Además, estoy contento de ver que pasan los años y me hacen ver que sigo estando 
en un nivel óptimo».

Lo que más valora hasta ahora de sus primeros pasos con la absoluta, aparte del alto nivel de 
sus compañeros y del magnífico ambiente, es la estructura y profesionalidad del cuerpo técnico. 
«Hay un staff muy organizado y que sabe perfectamente a lo que quieren jugar, cada uno tiene 
muy claro lo que debe aportar. La compenetración es evidente«.

España se midió por última vez a Uruguay el 22 de junio de 2019, para concluir la gira sudamericana 
en la ventana de verano. Aquella victoria por 21-41, que igualó el balance general de duelos 
directos (6-6), fue un gran partido de la Selección, pero hubo que trabajarlo mucho. «Uruguay 
es un equipo tremendamente aguerrido, que viene haciendo las cosas muy bien desde hace 
ya un tiempo y mostraron una muy buena imagen en la Rugby World Cup de Japón. Y hay que 
tener en cuenta que ya han podido jugar las últimas semanas», comenta Bautista. Por ello, los 
nuestros saben que aquel encuentro es historia y tendrán que sacar su mejor versión.

Entre los miembros de la expedición a Montevideo, Bautista es uno de los cuatro representantes 
del Barça Rugbi, un equipo donde están despuntando varios jugadores jóvenes, muchos con 
una notable trayectoria en las selecciones no absolutas. «No es casualidad que haya varios 
seleccionados de mi club. Koi [Michael Hogg] es un seguro en la tercera línea y los jóvenes 
vienen pisando muy fuerte y nos van a ayudar a seguir creciendo«, como es el caso del centro 
Daniel Barranco y el ala/zaguero Pablo Ortiz, a quienes Santos conoce muy bien tras dirigirles 
en los Leones Sub 20.

Al ser preguntado por el hecho de volver a jugar, al apertura del Barça y ahora también del XV 
del León se le acumulan las emociones positivas, evidenciando sin reparo que está deseando 
regresar a los campos, algo que extrapola al resto de compañeros. «Estamos todos impacientes, 
ha sido una pretemporada larguísima y lo bueno ya está aquí por fin. Además, en el grupo somos 
mucha gente hasta cierto punto nueva y hay ganas de mostrar todo nuestro rugby«.

A pesar de que Bautista Güemes es un jugador de sobra consolidado y había muchos argumentos 
para pensar que le veríamos vestir la camiseta del XV del León tarde o temprano, no hace la 
llegada de ese momento más especial. Seguro que aportará elementos muy valiosos al equipo 
y desde la Federación Española de Rugby (FER) le deseamos toda la suerte del mundo, aunque 
solo necesita hacer lo que ya sabe.
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#PonteEnNuestraPiel

FERUGBY

Joma y la Federación Española de Rugby (FER) presentan la campaña #PonteEnNuestraPiel 
para dar a conocer las camisetas con las que los Leones y las Leonas competirán la temporada 
2020-2021. La nueva colección de Joma, patrocinador técnico de la FER, es más amplia que 
nunca, ya que por primera vez está formada por equipaciones diferentes para las selecciones 
de XV y la modalidad olímpica de seven.

Con la campaña #PonteEnNuestraPiel Joma y la FER presentan las camisetas roja y amarilla del 
XV del León, que la estrenará en su doble enfrentamiento contra Uruguay en Montevideo, el 
domingo 1 de noviembre y el viernes 6.  La camiseta roja destaca por su printing geométrico y 
los detalles en amarillo y azul de las mangas y cuello. Para la amarilla, la decoración en líneas 
orgánicas se completa con detalles rojos. La colección se realiza en patrones masculinos y 
femeninos diferenciados.

El producto de Joma está reconocido por su calidad y cualidades tecnológicas y en las prendas 
de las diferentes selección españolas de rugby se han aplicado los estándares de calidad de 
la marca, tanto en las camisetas de juego de los Leones y las Leonas, como las réplicas que se 
pondrán a la venta.

Las elásticas están fabricadas en poliéster Jacquard de alto gramaje, que se caracteriza por 
su extra resistencia a la rotura y costuras dobles en hilo de alta resistencia. El tejido aporta un 
excelente ajuste y óptima transpiración. Joma aplica a sus productos las últimas tecnologías 
del sector para facilitar el confort del deportista. En ese caso, las camisetas incluyen el sistema 
MICROMESH SYSTEM que permite que la prenda expulse el sudor a la cara externa manteniendo 
el cuerpo seco. Las costuras FLATLOCK aseguran la comodidad del deportista, ya que evitan 
rozaduras gracias a su acabado plano.
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suavidad al tacto con la piel. Cuenta con las mismas características tecnológicas que la 
primera equipación, como el Micromesh en las axilas, el cuello en tejido Rib y el logotipo J con 
la tecnología ‘Sil 3Desing’.

De Joma Sport

Joma Sport es una compañía española dedicada a la fabricación y comercialización de 
material deportivo. Joma es la marca española deportiva más importante, con mayor volumen 
de ventas en el mundo, y en el top ten de marcas mundiales. Fue fundada por Fructuoso 
López en 1965 y desde entonces su progresión ha sido rápida al estar presente en el mercado 
de más de 106 países y poseer ocho filiales en México, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Italia, 
China, Reino Unido y Alemania.

Joma Sport es la marca deportiva líder en España y una de las principales a nivel internacional, 
ocupa el ‘top ten’ de las compañías con más éxito distribuyendo sus productos en más de 
106 países. Cuenta con más de 300 equipos de fútbol profesionales patrocinados en todo 
el mundo, como Atalanta BC, Villarreal CF, ACF Swansea, CSKA Moscú, Toulouse FC, RSC 
Anderlecht, Cruz Azul, TSG Hoffenheim, SD Eibar… y selecciones nacionales como Honduras, 
Rumanía, Ucrania, entre otras.

Además, está presente en todas las disciplinas deportivas, equipando a selecciones nacionales 
de rugby, balonmano, federaciones de atletismo como las de México, España, Marruecos 
Eslovenia y Bulgaria, entre otras, así como a ocho comités olímpicos nacionales, que dejarán 
constancia de la internacionalidad de Joma en Tokio 2020, los próximos Juegos Olímpicos a 
disputarse en 2021.

Gracias a estos patrocinios Joma está presente en todas las grandes ligas de fútbol de mundo, 
en todas las competiciones internacionales y en la Copa del Mundo. La marca deportiva Joma 
también une su imagen a otras disciplinas deportivas como el tenis con Pablo Carreño, Marco 
Cecchinato, Marcel Granollers, Albert Ramos, Sara Sorribes, Magda Linette o Aliona Bolsova 
entre otros.
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Las Leonas7s vuelven a Valladolid para preparar 
un torneo amistoso ante Brasil

LEONAS7S

El seleccionador nacional de rugby 7 femenino, Pedro De Matías, ha vuelto a llamar a filas a las 
Leonas, que se concentran desde este jueves, 22 de octubre, en Valladolid. Las 18 elegidas 
entrenarán en la ciudad pucelana hasta el martes 27, cuando está previsto que se trasladen a 
Portugal para jugar un torneo amistoso ante la selección de Brasil en el Estadio Municipal de Rio 
Maior.

En la lista de convocadas, De Matías vuelve a apostar por un equipo basado en la juventud, ya 
que solo cinco jugadoras han debutado con la elástica española, como Uri Barrutieta, Ingrid 
Algar, Iciar Pozo, Carla Rodríguez y Clara Piquero.

Junto a ellas estarán trabajando algunas de las mujeres que más han destacado en la Liga 
Iberdrola y DHB Femenina la última temporada, como Ana Vila, Cecilia Huarte o Amaiur Mayo, 
además de muchas de las integrantes del último combinado Sub 18 que participo en el 
Campeonato de Europa de la modalidad olímpica.

Fotografía: Luis Conte
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Todo lo que hay que saber para seguir la Liga 
de División de Honor 2020-2021

LIGA DH

¿Qué clubes participan?

Por orden de clasificación de la temporada pasada que, como es sabido, tuvo que darse por 
concluida tras la disputa de 17 jornadas, los doce participantes son: VRAC Quesos Entrepinares, 
defensor del título SilverStorm El Salvador, Lexus Alcobendas Rugby, campeón de la Copa del 
Rey, Ampo Ordizia RE, UE Santboiana, Barça Rugbi, Aldro Energía Independiente, UBU-Bajo 
Cero Aparejadores, Ciencias Universidad Pablo de Olavide, Complutense Cisneros y Getxo RT, 
ascendido de División de Honor B. A estos once clubes se unirá para cubrir la vacante dejada por 
el Santander Rugby Club el ganador del partido que este domingo, a las 14:00 horas, enfrentará 
en Madrid al descendido Hernani CRE y al CP Les Abelles, tras la renuncia del Jaén Rugby.

El derbi catalán entre Barça y Santboiana (14:00 horas, en directo por LaLigaSportsTV y TV3-
Esport3) levanta este sábado el telón. A las 16:00 horas será el turno del Lexus Alcobendas 
contra el Getxo RT, y ya el domingo se disputarán el AMPO Ordizia-Aldro Enegería Independiente 
(12:00), SilverStorm El Salvador-UBU Bajo Cero Aparejadores (12:30 horas) y Ciencias Universidad 
Pablo de Olavide-VRAC Quesos Entrepinares (12:30 horas).

¿Cuál es el formato y el calendario de la competición?

De forma excepcional, la 54ª edición de la Liga de División de Honor se desarrollará de forma 
diferente con respecto a los últimos años. En primer lugar, se jugará una primera vuelta 
exactamente igual que la de la temporada pasada. Es decir, de todos contra todos. Seis equipos 
disputarán 6 partidos en casa y 5 fuera, y los otros seis harán lo contrario. Concluye el 20 de 
febrero.
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A continuación, entre el 6 de marzo y el 25 de abril, se disputará una segunda fase de 5 jornadas 
también mediante sistema de liga regular a una vuelta. Los seis primeros clasificados de la liga 
regular y los seis siguientes se dividirán en dos grupos. Los resultados y puntos obtenidos en 
la primera fase entre los equipos clasificados para el mismo grupo se arrastrarán a la segunda. 
En el caso de que al finalizar la misma hubiera equipos empatados, estos se resolverán de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento de Partidos y Competiciones para ligas a doble 
vuelta.

Para acabar y decidir la competición se disputará un playoff. En los cuartos de final, 16 de 
mayo, se enfrentarán 1º GA vs 2º GB (a), 2º GA-1º vs GB (b), 3º GA vs 6º GA (c) y 4º GA vs 5º GA 
(d) en eliminatorias a partido único en el campo de los mejores clasificados de la liga regular. 
En las semifinales, 23 de mayo, se medirán el vencedor del partido a contra el vencedor del 
partido d y el vencedor del b contra el vencedor del c, también a partido único en el campo de 
los mejores clasificados de la liga regular. La final, que se jugará el 30 de mayo, será a partido 
único entre los dos vencedores de la eliminatoria anterior en el campo del mejor clasificado 
de la liga regular.

¿Qué equipo desciende a DHB y cuál promociona a División de Honor?

Desciende a División de Honor B el último clasificado tras la disputa de la segunda fase. 
Es decir, el 12º o 6º del grupo de equipos que quedaron del 7º al 12º tras la primera fase. 
Promociona con el 2º de División de Honor B el 11º clasificado, en eliminatoria a
partido único en campo neutral.

¿Cuántos jugadores de formación tiene que haber sobre el terreno de juego?

Durante todo el tiempo que dure cada encuentro deberán estar disputando por cada equipo 
al menos 9 jugadores considerados ‘de formación’, entendiéndose por estos aquellos que 
en el período comprendido entre los 14 y los 22 años, ambos inclusive, hayan tenido licencia 
federativa por cualquier club afiliado a la FER o federación autonómica, durante al menos 
cuatro temporadas, sean consecutivas o no. Además, pueden cumplir el criterio de formación 
si su situación es equiparable a los requisitos que se piden para ser seleccionables por España: 
parentesco, nacimiento en España o 36 meses o diez años de residencia continuada.

¿Cómo queda la clasificación en caso de tener que suspender la competición?

Será declarada nula la competición y no se proclamarán campeón, ascensos y descensos si se 
juega menos de la primera vuelta o fase de la competición. Si se juega y completa la primera 
vuelta o fase, sin celebración de la segunda fase ni los playoff por el título, se proclamará 
campeón al primer clasificado tras la primera vuelta y habrá ascensos y descensos. Si no se 
completa la segunda vuelta o fase pero todos los equipos han disputado, en ese momento, 
de forma efectiva al menos el 75% de sus partidos de la segunda fase pero no se pudiera 
finalizar, se proclamará campeón al primer clasificado en el momento de la suspensión. 
Habrá ascensos y descensos. Si no se inician los playoff por el título, o si iniciados no pueden 
completarse, se proclamará campeón al primer clasificado de la liga regular a una vuelta y 
media. Habrá ascensos y descensos. Si se disputan la totalidad de los playoff por el título se 
proclamará campen al vencedor de la final.
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¿Cuándo se puede pedir el aplazamiento de un partido?

Con más de 5 contagiados por Covid-19, es decir, seis o más, en una plantilla. El número máximo 
de aplazamientos para los clubes por esta causa será de tres encuentros. No se contabilizará 
como partido suspendido al club que no fuera responsable de la suspensión. Superado el 
límite de encuentros que pueden suspenderse, se dará por ganador 21 a 0 al equipo que 
estuviere en disposición de disputar el partido y si fueran los dos equipos los que estuvieran 
en no disposición de disputar el encuentro por causas del Covid-19, el encuentro se dará por 
perdido a ambos equipos.

¿Cuáles son los grupos de cuartos de final de la Copa?

Grupo 1: Independiente Santander, Aparejadores de Burgos y UE Santboiana
Grupo 2: Getxo RT, VRAC Valladolid y Alcobendas Rugby
Grupo 3: Ordizia RE, CR El Salvador y CR Cisneros
Grupo 4: Hernani o Les Abelles, Ciencias Rugby Sevilla y Barça Rugbi
Los campeones de cada grupo pasan a semifinales, que se celebrarán a partido único el 2 de 
mayo de 2021. Los cruces y el orden de los rivales de ambos partidos se sortearán.
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Liga DH: el Barça gana su derbi y todos los 
favoritos arrancan pisando fuerte

LIGA DH - J1

El derbi catalán entre Barça Rugbi y Unió Esportiva Santboiana, con victoria local y ofrecido en 
directo por LaLigaSportsTV, volvió a poner en marcha la Liga de División de Honor tras más de 
siete meses de obligado parón por culpa de la pandemia del Covid-19. Además, los equipos que 
acabaron la 2019-20 en las cuatro primeras posiciones, VRAC Quesos Entrepinares, SilverStorm 
El Salvador, Lexus Alcobendas y AMPO Ordizia, también vencieron.

Los azulgranas amarraron el triunfo por 18-12 tras un apasionante encuentro en el que ambas 
escuadras tuvieron posibilidades, pero en el que solo los de Sergio Guerrero visitaron la línea 
de cal contraria. En el minuto 5, Tomás Leonori abría el marcador con el ensayo inaugural de la 
temporada para los suyos, que desde entonces fueron por delante en todo momento.

La aguerrida actitud de la delantera del decano y el pie de su medio melé, Albert Millán, hicieron 
que, a pesar de otra marca en la segunda mitad de Felipe Benegas, siempre se mantuvieran con 
posibilidades. Tras unos tensos minutos finales, el capitán azulgrana, Rochedi Mirabet, sacaba el 
balón para conseguir la primera victoria de la temporada para el Barça, a pesar de las bajas de 
los cuatro jugadores que se encuentran en Uruguay con el XV del León.

En el otro encuentro adelantado al sábado, el reciente campeón de Copa, el Lexus Alcobendas 
Rugby, se impuso con comodidad (39-6) al recién ascendido Getxo RT. Tras la buena imagen 
dada el fin de semana pasado en la final disputada en Burgos, los de Tiki Inchausti volvieron 

Fotografía: Edu Rois
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a dominar con seis ensayos, doblete incluido del talonador Jorge Fuente, que hacía su debut 
con los granates. Los de Inschausti siguen de dulce, mientras que los vizcaínos «pagaron la 
novatada» y ya piensan en el próximo partido.

Recordemos que este era el único duelo del fin de semana que también contabilizaba para la 
clasificación de cara a las semifinales de la Copa del Rey 2021, por lo que los granates arrancan 
con buen pie su defensa del título.

Ya el domingo, el otro finalista del día 18 en Burgos, el SilverStorm El Salvador, se recuperó 
del varapalo con una contundente victoria ante el UBU-Bajo Cero Aparejadores (32-0), labrada 
sobre todo en una primera parte muy seria y sin apenas fallos. Los últimos 40 minutos fueron 
bastante más igualados, con varias acciones notables del cuadro burgalés, recordándonos a 
su versión más competitiva. No obstante, los de Juan Carlos Pérez aprovecharon mejor sus 
internadas en el campo contrario y llegaron mejor físicamente a los minutos donde las piernas 
ya no respondían tanto, normal en los primeros compases de temporada.

A la misma hora, el AMPO Ordizia demostraba que para ellos es como si nada hubiese cambiado 
una vez sobre el campo. El conjunto del Goierri continúa siendo esa máquina tan bien engrasada 
donde no hay fuegos artificiales, pero cada componente sabe lo que tiene que hacer en cada 
momento. No dieron opción a un Independiente que lo intentó y por momentos creyó en una 
reacción prolongada, pero esta se quedó en un par de rachas que fueron insuficientes para 
acercarse en el marcador, el cual concluyó con 49-19 para los locales, gracias en parte a la 
habitual fiabilidad de Valentín Cruz al pie.

Cerraban esta fecha inagurual el Ciencias Universidad Pablo de Olavide y el VRAC Quesos 
Entrepinares, vigente campeón. Los locales comenzaron muy valientes y siguieron así todo el 
partido, algo que es de agradecer para el espectador, pero quizás pecaron de impaciencia en 
varias ocasiones. Por su parte, los de Diego Merino estuvieron imperiales en defensa, algo clave 
en la victoria por 6-35 y en ataque no tuvieron prisas, tomando siempre buenas decisiones y 
logrando algunas escapadas muy bien trenzadas. Cabe destacar la actuación de los tres cuartos 
Pedro de la Lastra y del internacional Alejandro Alonso, que este año apunta a tener un papel 
clave en el equipo.

Recordemos que está aplazado el encuentro que este fin de semana tenía programado el CR 
Complutense Cisneros, dado que en la J1 jugaba contra el Santander RC, que renunció a una 
plaza que ocupara Les Abelles tras derrotar al Hernani en el partido disputado en el campo de 
la UAX, de Villanueva de la Cañada.
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Fotografía: JL Useros

Fotografía: Jordi Elias
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Fotografía: Juan Carlos Ogazón

Fotografía: Lexus Alcobendas Rugby
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Les Abelles vence a Hernani y vuelve a División 
de Honor diez años después

ASCENSO LIGA DH

Tremendo encuentro por la plaza restante en la Liga de División de Honor 2020-21 entre dos 
históricos del rugby nacional como Les Abelles y Hernani. La oportunidad llegaba para ellos 
tras la renuncia el pasado viernes 16 de octubre del Club Rugby Santander. Ambos recogieron 
el guante para disputar un encuentro que decidiese el último militante en la categoría reina para 
la presente temporada.

El campo de la UAX, en Villanueva de la Cañada (Madrid), fue el escenario del choque a cara o 
cruz en el que la lluvia y el viento fueron protagonistas. Los valencianos comenzaron dominando 
y, tras una gran jugada grupal, llegó el primer ensayo del zaguero Lucas Martín tras un pase 
milimétrico de su apertura Eduard Sorribes. Ni un par de jugadas se hizo esperar del Hernani, 
que, con una jugada ensyada trás una melé en 22 contraria, igualaba el marcador con otro gran 
tanto de Mattin Collado y, justo antes del descanso, siguieron sumando hasta el 12-7 gracias a 
un tanto que llegó con una de sus especialidades, la conexión touch-maul en campo contrario.
Fotografía: twitter Hernani

En la segunda mitad la tensión siguió aumentando y acabó materializándose en dos cartulinas 
para Hernani, una amarilla para Collado y otra roja para Erroizenea. Los abejorros aprovecharon 
para acercarse en el marcador con un golpe pasado entre palos por Eduard Sorribes, pero 
tampoco se libraron de las sanciones, en este caso dos expulsiones temporales para Conejero y 
Vázquez. A pesar de todo, los guipuzcoanos parecían tener el dominio del partido y visitaron en 
varias ocasiones la 22 contraria, pero sin conseguir materializar esta superioridad en la posesión, 
en puntos.
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A sólo dos minutos del final llegó el momento de gloria para Les Abelles. Una indisciplina 
vasca en su propia 22 les daba la oportunidad de ponerse por delante por segunda vez y de 
forma definitiva. De nuevo su apertura, Sorribes, no perdonó y pasó clínicamente entre palos 
una patada que quedará para los anales de la historia de los valencianos. Una victoria por la 
mínima, 12-13 que devuelve al club abejorro a la categoría reina diez años después.

¡Bienvenidos de nuevo a la División de Honor!

Fotografías: Hernani CRE
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
COMPETICIÓN NACIONAL

EQUIPO A

ACTA del partido de Rugby celebrado en

el día

ALINEACIONES

a las en el Campo dehoras

Núm
dorsal * APELLIDOS Y NOMBRE Número

licencia **

JUGAD. RESERVAS Y
CAMBIOS REALIZADOS

Número
licencia **Por Min.

CONFORME: EL CAPITÁN

Nº de Licencia

ENTRENADOR

EQUIPO B

El Delegado de Campo El Médico

*  X jugadores que juegan de primera línea - C capitán
** F jugadores en formación - P jugadores equipo filial

*  X jugadores que juegan de primera línea - C capitán
** F jugadores en formación - P jugadores equipo filial

D..........................................................................

FIRMA

(Hoja 1)

F.E.R.

Categoría

Núm
dorsal * APELLIDOS Y NOMBRE Número

licencia
**

Núm
dorsal *

JUGAD. RESERVAS Y
CAMBIOS REALIZADOS

Número
licencia **Por Min.

Núm
dorsal *

FIRMA

Nº de Licencia

DELEGADO
FIRMA

Nº de Licencia

JUEZ DE LINEA
FIRMA

CONFORME: EL CAPITÁN

Nº de Licencia

ENTRENADOR

FIRMA

FIRMA

Nº de Licencia

DELEGADO
FIRMA

Nº de Licencia

JUEZ DE LINEA
FIRMA

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Nº de Licencia

ÁRBITRO
RESULTADO

EQUIPO A

EQUIPO B

El Árbitro

D..........................................................................

JORNADA

N.Lic.

Fase Final de Ascenso a División de HonorVillanueva de la Cañada

25/10/2020 14:00 Alfonso X

1 Hernani C.R.E. C.P. Les Abelles

1 X NORIEGA , Eneko F 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
XC X

X

C

RODÓN , Joaquín
ERROIZENEA , Xabat PÉREZ , Javier
IRADI, Beñat CONEJERO , José Luis
ABECIA , Jose Luciano ECUAGA , Pablo
GARMENDIA, Xabier ESCUDERO, Alejandro
MIJANGOS , Kepa JEFFS, Carl
PELAZ , David AHUIR , Germán
PEREZ , Mikel JIMÉNEZ, Diego Jesús
DI FILIPPO, Franco SORRIBES , Alexandre
PEREZ , Pello SORRIBES , Eduard
DEL VALLE , Gorka SABADÍN , Emiliano Nicolás
COLLADO , Mattin MICHÁN , Ricardo Enrique
ETXEBERRIA , Igor DÍAZ , Fernando
BIDEGARAY, Mikel PORTA , Darío
ELOSEGI , Anartz MARTÍN , Lucas

1706299 1621455
1706447 1621369
1706341 1602971
1711687 1609088
1705453 1610746
1706709 1618395
1702677 1607122
1705467 1621378
1711688 1604254
1706344 1603357
1706994 1620114
1706340 1612781
1703541 1619872
1709957 1611340
1706705 1606549

F F
F F
F F
F F
F F
F F
F

F
F F
F F
F F
F

F
F F

16 X 11 53 OTAÑO , Ugaitz 1701568 F 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23

X
X X
X

X

2
16

6 3
6

14 11
10 14

56
78

64 62
59

50 59
77 57

SANCHIS , Javier
ARRATIBEL , Einar PÉREZ , Juan Sebastián
ARRONATEGI , Asier CASTELLÓ , Pablo
OTAEGI, Iñaki VÁZQUEZ , Kevin
PERERA , Ekain HOBBS, Samuel W.
ARAMENDI , Martxel IZAGUIRRE, Julian
ARICETA , Beñat PALOMARES, Salvador
MUÑOZ , Santiago CALATAYUD , Marc

1608103
1706597 1603167
1707500 1611449
1706461 1614042
1709385 1614648
1706992 1621574
1708783 1606958
1704682 1606340

F
F F
F F
F F
F
F F
F F
F F

POLIDORI, Patrick SOCIAS, Alberto
1708606 1615684
ETXEBERRIA, Javier TRIBALDOS, Ricardo
1709906 1615710
MIRO, Miquel
0917553

LLAUGUER, Lluis
0913725

PARERA, Roger 12
0910597

13
1710251

ELOSEGI, Joseba Kurutz Natalia Banegas Masia col.28/53132
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El Delegado Federativo

D. ...............................................................D. ...............................................................

El Árbitro

MARCADOR

OBSERVACIONES / INCIDENCIAS

EQUIPO A

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

Tipo

NºDorsal

Minuto

JUGADORES EXPULSADOS
EQUIPO A

Motivo

NºDorsal

Minuto

EXPULSIONES TEMPORALES

(1) Motivo

NºDorsal

Minuto

EXPULSIONES DEFINITIVAS

(2)

Motivo de Expulsión Temporal:
A: Falta Reiterada
B: Falta Reiterada de Equipo
C:Actitud contra Árbitros
D: Juego Sucio
E: Otros Motivos (Explicar en Observaciones)

Motivo de Expulsión Definitiva:
A: Doble Expulsión Temporal
B: Agresión al Contrario (Explicar en Observaciones)
C: Actitud contra Árbitros (Explicar en Observaciones)
D: Otros Motivos (Explicar en Observaciones)

(2)

(*)

(*)

EQUIPO B

Tipo

NºDorsal

Minuto

(*)

(1)

EQUIPO B

Motivo

NºDorsal

Minuto

EXPULSIONES TEMPORALES

(1) Motivo

NºDorsal

Minuto

EXPULSIONES DEFINITIVAS

(2)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
COMPETICIÓN NACIONAL

(Hoja 2)

F.E.R.

N.Lic.

: .......................................................................

: .......................................................................

: .......................................................................

: .......................................................................

EQUIPO A

ACTA del partido de Rugby celebrado en

el día a las en el Campo dehoras

EQUIPO B

Categoría

JORNADA 1

Fase Final de Ascenso a División de HonorVillanueva de la Cañada

25/10/2020 14:00 Alfonso X

Hernani C.R.E. C.P. Les Abelles

E T E

E T PC PC

12 15 8

15 10 10 10

12 13 35

9 10 42 78

12 2

3 19

45 49

60 69

D B

D D
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Liga DHB: Grupo A
LIGA DHB - J1

Fotografía: Anuar Gómez
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Liga DHB: Grupo B
LIGA DHB - J1

Fotografía: Ferran de la Roza
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Liga DHB: Grupo C
LIGA DHB - J1

Fotografía: Oscar Piñeiro
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Ascenso DHB: Mairena logra el ascenso ante XV 
Hortaleza y se hace con la última plaza del Grupo C

ASCENSO DHB
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El otro XV del León cursa 5º de Primaria en el 
Colegio Jara, de Valdemorillo

FERUGBY

Desde el comienzo del actual curso académico, Sergio Martín, profesor del Colegio Jara, en la 
localidad madrileña de Valdemorillo, ha llevado a cabo una interesante iniciativa junto a sus 
alumnos de 5º de primaria, quienes este año son y serán también el XV del León. Ese es el 
nombre elegido por la clase para identificarse como grupo durante los próximos meses, reforzar 
su sentimiento de pertenencia y aprender todo tipo de contenidos a través del rugby.

Gracias a Sergio y al Área de Comunicación del centro educativo, la Federación Española de 
Rugby (FER) ha podido seguir con atención todos los pasos de este bonito proceso. No obstante, 
esto no ha hecho más que empezar, así que continuaremos prestando atención a sus avances y 
les agradecemos enormemente que nos hayan permitido formar parte de su equipazo.

La aventura comenzó para estos niños y niñas con un juego de pistas preparado por su tutor, 
a través del cual descubrieron su nueva denominación, así como las primeras pinceladas de 
este deporte. Posteriormente, el viernes 18 de septiembre, se le comunicó a los jóvenes que 
su primera tarea sería investigar junto a sus familias, durante el fin de semana, si conocían a 
alguien que hubiese jugado al rugby o que lo siguiese haciendo, buscando además historias 
que después compartirían con el resto de la clase.

Poco a poco, este acercamiento ha ido sirviendo para desarrollar distintas áreas educativas, 
como la escritura, la geografía, la historia o incluso las artes plásticas, creando diseños para las 
camisetas de juego de los Leones y las Leonas o para un mural. La distribución de los equipos 
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masculinos y femeninos de División de Honor y Liga Iberdrola por el mapa de España o la 
leyenda de William Webb Ellis son otras herramientas que han contribuido al aprendizaje de 
estos Leones y Leonas.

Cada semana recibimos nuevas noticias positivas por parte de Sergio y del Colegio Jara, por lo 
que no nos cabe duda de que la iniciativa será todo un éxito. Quince nuevos embajadores del 
rugby español crecerán y descubrirán el mundo que nos rodea como lo que ya son, un equipo.



Boletín nº 4 temporada 2020/21. Federación Española de Rugby

42

#MujeresEnRugby: ¿qué lleva a una niña a elegir 
un deporte como el nuestro?

#MUJERESENRUGBY

Se llama Bingbing Vergara Piqueras y es una niña que, como tantas otras de la Generación Z, 
empezó a practicar varios deportes en Zaragoza hasta que encontró el rugby. En junio de 2019 
acudió al Campus de Alto Rendimiento femenino organizado por la Federación Española de 
Rugby (FER) en el que vivió una gran experiencia.

Este año, debido a la pandemia del COVID-19 no ha podido volver, pero os dejamos algunas de 
sus impresiones vividas estos años y que sirven para explicar por qué se decantó por el balón 
oval.

Pregunta: ¿Cómo viviste tu primer Campus de Alto Rendimiento en Madrid?

Respuesta: Cuando me dijeron que iba a ir, no me lo creía. Me mentalicé y sobre todo, fui con 
mucha humildad y a aprender de los que más saben. Una vez allí, me encantó la forma de trabajo 
y todas las cosas que se pueden aprender en cuatro días. También me encantó el ambiente, 
había súper buen rollo.

P: Por lo que has contado has practicado diversos deportes. ¿Por qué te quedaste con el 
rugby?

R: Sí, he probado muchos deportes. Empecé con el fútbol en el colegio y ya venía jugando al 
ajedrez. Un verano fui a un campus de balonmano, a otro de baloncesto y a otro de triatlón. Al 
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final me decidí por el triatlón y estuve practicándolo cuatro años. Y luego el rugby se cruzó en 
mi vida y me decanté por él. Me gusta y lo elegí porque me encantó el ambiente que había y los 
valores que te inculcan desde que empiezas a jugar.

P: ¿Qué hobby te gusta hacer cuando no estás entrenando o estudiando?

R: Cuando no estoy entrenándome ni estudiando me gusta salir con mis amigos, ver series o 
leer de vez en cuando.

P: ¿Qué quieres estudiar cuando seas mayor?

R: Todavía no lo sé.

P: Todas las niñas tienen un sueño, ¿cuál es el tuyo?

R: Mi gran sueño es poder jugar unos Juegos Olímpicos. Aunque con llegar a jugar al rugby en 
el más alto nivel ya me conformaría.

P: ¿Qué dirías a las niñas para que se animaran a jugar a rugby?

R: Les diría que se atrevan. Aquí somos todas iguales, da igual el cuerpo que tengas porque todo 
el mundo tiene su lugar. Y, sobre todo, no te quedes con las ganas de probar.

P: ¿Cuál es tu leona preferida de la Selección española de rugby? ¿Por qué?

R: Mi leona preferida es Iera Echebarría. Compartí algunos momentos y aprendí de ella muchas 
cosas con ella en el campus de Madrid. Además, me encanta cómo juega.
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Asegurador
de la Selección Nacional


