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El Seven masculino no pierde el ritmo y se 
concentra de nuevo, en Valladolid

Fotografía: Colin Grzanna- DRV Rugby
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3España cae en el segundo Test Match ante 
Uruguay, pero se lleva la serie

XV DEL LEÓN

El XV del León no pudo cerrar con una victoria en el continente sudamericano su segundo Test 
Match de la temporada y cayó ante Uruguay por 19-10 en la reedición del partido del pasado 
domingo. El encuentro estuvo muy marcado por la dureza de los contactos, el juego trabajo y la 
dificultad para los Leones de colocarse en campo contrario.

La primera parte fue para los Teros, que se marcharon con 13-0 al descanso. Y, aunque en la 
segunda España tuvo opciones de soñar con la remontada, el equipo de Santi Santos no fue 
capaz de materializar en puntos algunos buenos minutos de desplazamiento rápido de balón. 
Aun así, los Leones se llevan la serie gracias a la ventaja acumulada con la victoria en el primer 
partido por 20-32.

“El balance es positivo, ya que lo mejor es volver a jugar y recuperar sensaciones”, comentó el 
seleccionador español. “No ha habido lesionados tras este periodo tan largo de inactividad y 
eso es otra buena noticia. En el plano estrictamente deportivo, sabor agridulce. En este segundo 
encuentro nos faltó disciplina y dominar el territorio para jugar en campo contrario”, explicó 
Santos, quien aseguró que “el foco sigue estando en la clasificación para el Mundial de Francia 
2023”.

El partido comenzó de forma explosiva para Uruguay, sabedores del ritmo y movilidad que 
debían imprimir en el encuentro para dar la vuela a lo ocurrido cinco días atrás. La primera ruptura 
no se hizo esperar y, aunque los Teros no consiguieron traducirla en un ensayo, sí se fueron con 
3 puntos tras pasar entre palos una indisciplina española. Menos de 10 minutos después, los 
Leones salvaron la segunda oportunidad local, frustrando de nuevo una posibilidad de ensayo 
gracias a un retenido forzado por Fred Quercy.
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4 La melé, que en el encuentro anterior tanto rédito dio a los españoles, en esta primera parte 
fue uno de sus puntos flacos, ya que no conseguían dominar la plataforma y terminaban 
perdiendo metros por los golpes de castigo. Así, la tarea de jugar en campo contrario se hizo 
muy cuesta arriba en los 20 minutos iniciales y los Leones no cogieron el ritmo que hiciera 
siquiera soñar con los primeros puntos.

Con los uruguayos muy enchufados y España luchando con uñas y dientes para evitar el 
ensayo celeste, Favaro sumó tres más, que pronto se convertirían en un 13-0 con el ensayo 
que él mismo posaba y transformaba.
Fotografía: Uruguay Rugby

El cierre del primer tiempo lo pusieron tres cartulinas amarillas, una para Víctor Sánchez 
por reiteración de golpes en ‘zona roja’ y otra para Mattew Foulds y Nicolás Freitas tras un 
desafortunado momento de tensión entre ambos conjuntos.

Con dos jugadores menos sobre el césped, los Leones salieron en la segunda parte dispuestos 
a conseguir la remontada. Una patada de David Melé abrió el marcador, y casi inmediatamente 
Julen Goia encontraba el hueco entre la defensa de los teros y posaba el oval en la zona de 
ensayo para acercar a los españoles en el marcador hasta el 13-10.

Sin embargo, la tarea no iba a ser fácil para los de Santos. Una nueva indisciplina hacía que 
Manu Mora viese la cartulina amarilla y dejara una vez más en inferioridad a España. De nuevo 
encajonados en su campo y obligados a defender, los uruguayos se fueron con puntos, 
aumentando la ventaja al 16-10 por medio del pie de Favaro.

La posesión seguía atragantada para los españoles y, tras muchos minutos defendiendo, 
Uruguay pasaba el balón entre los palos para escaparse hasta el 19-10, con el que se cerró el 
encuentro. España tuvo oportunidades y llegó a colocarse en la línea de 5 contraria en varias 
ocasiones, pero sin premio.
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FICHA TÉCNICA

Uruguay – España // 6/11/2020 23:00 h// Estadio Charrúa, Montevideo

Árbitro: Federico ANSELMI

Alineación Uruguay: 1. Matías BENITEZ, 2. Guillermo PUJADAS, 3. Diego ARBELO, 4. Felipe 
ALIAGA, 5. Juanjuan GARESE, 6. Manuel ARDAO, 7. Santiago CIVETTA, 8. Manuel DIANA, 9. 
Guillermo LIJTENSTEIN, 10. Felipe ETCHEVERRY, 11. Rodrigo SILVA, 12. Andrés VILASECA (C), 
13. Nicolás FREITAS, 14. Federico FAVARO, 15. Gastón MIERES.

Suplentes: 16. GATTAS, 17. PERILLO, 19. PÉCULO, 20. SEGREDO, 21. DOSANTOS, 22. RODRÍGUEZ, 
23. IRULEGUY Y DELLA CORTE

Alineación España: 1- Fernando LÓPEZ (C), 2. Vicente DEL HOYO, 3. Andrés ALVARADO, 
4. Manu MORA, 5. Víctor SÁNCHEZ, 6. Matthew FOULDS, 7. Fred QUERCY, 8. Afa TAULI, 9. 
Facundo MUNILLA, 10. David MELÉ, 11. Julen GOIA, 12. Gonzalo VINUESA, 13. Andrea RABAGO, 
14. Ignacio CONTARDI, 15. Richard STEWART.

Suplentes: 16. Leandro WOZNIAK, 17. Steve BARNES (x2, min 60), 18. Joel MERKLER (x3, min 68), 
19. Michael WALKER.FITTON (x4, min 62), 20. Oier GOIA (x7, min 68), 21. Kerman AURREKOETXEA 
(x9, min 53), 22. Daniel BARRANCO (x10, min 56), 23. Baltazar TAIBO (x14, min 40).

Marcador: Min 4 Puntapié de castigo FAVARO (URU) 3-0// Min 30 Puntapié de castigo FAVARO 
(URU) 6-0// Min 37 Ensayo y Transformación Federico FAVARO (URU) 13-0// Min 38 Amarilla 
Victor Sánchez (ESP) // Min 39 Amarilla FREITAS (URU)// Min 39 Amarilla FOULDS (ESP)// 
Min 41 Puntapié de castigo MELÉ (ESP) 13-0// Min 45 Ensayo J. GOIA transformado por MELÉ 
(ESP)13-10// Min 51 Amarilla MORA (ESP)// Min 65 Puntapié de castigo FAVARO (URU) 16-10// 
Min 76 Puntapié de castigo FAVARO (URU) 19-10.
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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.

Test MatchMontevideo

06/11/2020 23:00 Estadio Charrúa

1 Uruguay España

1 X BENITEZ, Matías 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

XC

X X
X X

LÓPEZ , Fernando
PUJADAS, Guillermo DEL HOYO, Vicente
ARBELO, Diego ALVARADO, Andrés Orlando
ALIAGA, Felipe MORA, Manuel
GARESE, Juan SANCHEZ, Víctor
ARDAO, Manuel FOULDS, Matthew
CIVETTA, Santiago QUERCY, Fréderic
DIANA, Manuel TAULI, Lionel Afaese
LIJTENSTEIN, Guillermo MUNILLA, Facundo
ETCHEVERRY, Felipe MELÉ, David
SILVA, Rodrigo GOIA, Julen
VILASECA, Andrés VINUESA, Gonzalo
FREITAS, Nicolas RABAGO, Andrea
FAVARO, Federico CONTARDI, Ignacio
MIERES, Gastón STEWART, Richard

URU51 ESP189
URU71 ESP421
URU76 ESP713
URU77 ESP200
URU78 ESP177
URU79 ESP201
URU70 ESP172
URU54 ESP179
URU44 ESP265
URU11 ESP504
URO39 ESP307
URU13 ESP573
URU36 ESP171
URU80 ESP187
URU15 ESP262

F
F F
F F
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 GATTAS, Facundo URO41 F 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23

X
X X
X X

1
2
3
4
7
9
10
14

50
60
68
62
68
53
56
40

WOZNIAK, Leandro Nicolás

PERILLO, Mateo BARNES, Stephen John
PECULO, Ignacio MERKLER, Joel
SEGREDO, Leandro WALKER-FITTON, Michael

DOSANTOS, Eric GOIA, Oier
RODRIGUEZ, Ignacio AURREKOETXEA, Kerman

IRULEGUY, José BARRANCO, Daniel
DELLA, Agustín TAIBO, Baltazar

ESP639
URU81 ESP178
URU82 ESP324
URU72 ESP423
URU84 ESP508
URU85 ESP336
URU89 ESP134
URU58 ESP652

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

SANTOS, Santiago
424
PÉREZ, José Manuel
425

REFEREE, World Rugby 19
WRR

10
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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

Test MatchMontevideo

06/11/2020 23:00 Estadio Charrúa

Uruguay España

PC PC E T PC PC

PC E T

14 14 14 14 14 14

10 11 10

4 30 37 38 65 76

41 45 46

13

5 6 4

39

38 39 51

D

A D D

Debutan con España Leandro WOZNIAK y Daniel BARRANCO.



Boletín nº 6 temporada 2020/21. Federación Española de Rugby

8 Aplazado el clasificatorio de las Leonas XV para 
el Mundial Nueva Zelanda 2021

LEONAS XV

World Rugby y Rugby Europe han tomado la decisión de posponer el torneo clasificatorio europeo 
para la Rugby World Cup 2021 que estaba programado para los días 5, 12 y 19 de diciembre. Este 
torneo contará con Irlanda, Italia y Escocia y la selección que gane el Campeonato de Europa, un 
torneo que recientemente también fue suspendido y en el que las Leonas XV iban a enfrentarse 
a Rusia y los Países Bajos en Elche.

Tal y como informan World Rugby y Rugby Europe, dado que la situación del Covid-19 en Europa 
presenta continuos desafíos de viajes y cuarentena para algunos equipos, se toma la decisión 
de posponer este clasificatorio y buscar el escenario más óptimo para reprogramar este torneo 
a principios de 2021.

Según el mismo comunicado, World Rugby y Rugby Europe continúan consultando con las 
federaciones y el Six Nations Rugby Limited con el fin de encontrar una ventana que brinde 
una oportunidad para disputar el clasificatorio europeo, en el que el equipo ganador accederá 
directamente a la Copa del Mundo de Rugby 2021 de Nueva Zelanda, mientras que el 
subcampeón pasará a la repesca de clasificación final.

World Rugby y Rugby Europe informan que el anuncio sobre la reprogramación del torneo en 
el que las Leonas XV estarán si revalidan su título de campeonas continentales se confirmará a 
su debido tiempo.
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concentra de nuevo, en Valladolid

LEONES 7S

A pesar del parón en los compromisos internacionales de la Selección española de Seven, su 
máximo responsables, Pablo Feijoo, ha decidido llamar de nuevo a filas a 24 jugadores. Tras 
someterse en Madrid a las PCR obligatorias para asegurar la seguridad de todos los miembros 
del equipo, los Leones7s se concentrarán a partir de este viernes en Valladolid.

La lista, como ya viene siendo habitual en las concentraciones celebradas esta temporada, está 
dominada por la juventud. Del total de jugadores que se pondrán en las manos del olímpico 
Pablo Feijoo, once todavía no han vestido la elástica española en competición oficial, y solo 
nueve lo han hecho en más de diez ocasiones.

Sin duda, los más veteranos como Javi de Juan, Joan Losada, Pol Pla, o Manu Sainz-Trápaga 
volverán a ser una pieza clave, así como los encargados de ayudar a transmitir todo su 
conocimiento y experiencia sobre el césped a estas jóvenes generaciones listas para brillar.

Cabe destacar que los Leones7s mantienen su plaza como equipo fijo o ‘core team’ de las 
HSBC World Rugby Seven Series, la máxima competición a nivel internacional de la modalidad 
olímpica de rugby. Hasta el momento se han cancelado los torneos que habitualmente se 
celebran en Dubái y Ciudad del Cabo (diciembre), Nueva Zelanda (enero) y Australia (febrero).

Desde World Rugby informan que continúan trabajando en colaboración con todas las partes 
interesadas para que la competición pueda retomarse en Hong Kong y Singapur en abril de 2021, 
aunque de momento no se puede garantizar nada y se esperará a la evolución de la pandemia.

Fotografía: Colin Grzanna- DRV Rugby



Boletín nº 6 temporada 2020/21. Federación Española de Rugby

10



Boletín nº 6 temporada 2020/21. Federación Española de Rugby

11

Martín Alonso sigue quemando etapas y debuta 
en el Top 14 con La Rochelle

XV DEL LEÓN

El pasado domingo fue un día muy importante en la carrera del vallisoletano Martín Alonso, un 
León que a sus todavía 20 años ya ha debutado con las selecciones absolutas de XV y de Seven. 
El joven tres cuartos redondeó su espectacular 2020 a nivel deportivo estrenándose en el Top 
14 francés con su club, el Stade Rochelais, en la victoria por 24-35 ante la Section Paloise de la 
séptima jornada.

Aunque ya había jugado dos torneos en el Campeonato de Europa de Seven 2018, fue la 
temporada pasada cuando tuvo un papel notable con el combinado de Pablo Feijoo, aportando 
minutos de calidad en dos rondas de las HSBC World Rugby Sevens Series, las disputadas en 
marzo en Los Angeles y Vancouver.

Para rematar, un mes antes había completado una actuación impropia de su edad ante Georgia, 
en la segunda jornada del Rugby Europe Championship, donde los de Santi Santos dieron la 
cara contra la vigente campeona.

En cuanto al Pau-La Rochelle del último fin de semana, la participación de Martín no fue ni 
mucho menos anecdótica, pues el partido no estaba resuelto y lograr el triunfo podía aupar a 
su equipo al segundo puesto de una de las mejores ligas del mundo, por lo que había mucho 
en juego. Alonso contribuyó a contener la remontada local y esa estimable posición pertenece 
a día de hoy al cuadro atlántico, gracias también a otros resultados que se dieron en la jornada.

No era para menos la celebración del equipo en el vestuario al término del encuentro, pues su 
gran inicio de campaña les permite situarse a un punto del líder, el ASM Clermont Auvergne, 
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subcampeón en 2019 y uno de los mejores equipos del continente durante la última década. Justo 
en ese club, en el equipo ‘Espoir’ (esperanzas), fue donde el español explotó definitivamente y 
le permitió fichar por su actual disciplina, con vistas a jugar como sénior, algo que cada vez irá 
sucediendo con mayor frecuencia.
Fotografía: Federico Louteiro.

Seguimos comprobando cómo varios jugadores que han destacado recientemente con los 
Leones S20 y S18, así como con los Leones7s S18, están creciendo mucho en su juego y siendo 
importantes en equipos de primer nivel, como es el caso del canterano del VRAC Quesos 
Entrepinares, a quien felicitamos por cumplir un sueño. Estamos seguros de que La Rochelle 
continuará apostando por él para cumplir los objetivos de la temporada.
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#YoSeréLeona, una campaña para la 
participación y retención de las niñas

DESARROLLO

#YoSeréLeona, este es el nombre, además del hashtag para utilizar en las diferentes 
comunicaciones y en las redes sociales, de la campaña con la que el Área de Desarrollo de la 
Federación Española de Rugby (FER) quiere dar un impulso a la PARTICIPACIÓN de más niñas 
en nuestro deporte, así como lograr algo tanto o más importante como es la RETENCIÓN de las 
muchas que ya lo hacen.

Dentro del programa Mujeres en Rugby de la propia FER en sintonía con el que tiene World 
Rugby, qué mejor que pedir la colaboración a las jugadoras que forman parte de las diferentes 
selecciones españolas, las llamadas Leonas, para que sean ellas las que fomenten esa 
participación y faciliten la retención.

De esta forma, la idea es tanto las jugadoras de XV como de Seven amadrinen a los más de 
setenta clubes de toda España que trabajan con niñas en sus escuelas. Esta iniciativa se va 
a coordinar desde el Área de Desarrollo de la FER que dirige César Archilla, pero serán los 
clubes quienes realmente sacarán adelante la campaña #YoSeréLeona con la ayuda de las 
internacionales a las que tengan como madrinas.

La campaña, que cuenta también con la inestimable colaboración de los seleccionadores 
de XV y de Seven, José Antonio Barrio ‘Yunque’ y Pedro de Matías, así como del resto de los 
miembros de sus respectivos staff, se inicia desde la publicación de esta convocatoria y para 
darle una mayor visibilidad invitamos a los clubes a hacerse eco en sus redes sociales. Ya sea 
con imágenes de sus jóvenes jugadoras o con las Leonas que quieren que le amadrinen. Y 
lo mismo con las internacionales, a quienes también animamos a que #YoSeréLeona forma 
también de su legado.
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Liga DH: Les Abelles estrena victoria, ante un 
Cisneros que dio la cara (24-22)

LIGA DH - PARTIDOS APLAZADOS

Este sábado, el CP Les Abelles y el CR Complutense Cisneros se medían en su partido aplazado, 
correspondiente a la jornada 1 en la Liga de División de Honor 2020-21, y los locales se llevaron 
por 24-22 un vibrante duelo que tuvo varias alternativas en el marcador. Una patada de castigo 
de un viejo rockero como Edu Sorribes permitió a los abejorros seguir invictos esta temporada, 
si bien los azul-azul mostraron una buena imagen para llevar desde febrero sin jugar.

Durante los primeros 10-15 minutos, se notó bastante qué equipo tiene más ritmo de competición. 
Mientras Les Abelles llevaba a sus espaldas la promoción frente al Hernani CRE y el empate de 
la semana pasada contra el Getxo RT, en el caso del Cisneros sus dos primeros duelos en el 
campeonato fueron aplazados. Los locales aprovecharon su mayor rodaje y las imprecisiones 
tempraneras del cuadro colegial para asentarse en campo contrario al principio, aunque su rival 
aguantó el temporal.

Seguidamente, los madrileños lograron quitarse la presión de encima y, tras plantarse a 10 
metros de la línea de marca contraria con un golpe de castigo, armaron un touche-maul muy 
bien estructurado que terminó con ensayo de José Ramón Borraz y transformación de un Fran 
Soriano que estuvo muy acertado en las patadas. Fue encontrándose cada vez más cómodo 
sobre el campo el equipo visitante, que llegó a ponerse 0-17, pero Les Abelles reaccionó justo 
a tiempo y antes de irse a vestuarios provocaron una amarilla y Lucas Martín remató una gran 
combinación en tres cuartos para sumar el primer posado local.

Fotografía: Paco Gozalbez
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Nada más arrancar la segunda parte, Diego Jesús Jiménez sumó un nuevo ensayo para 
corroborar la tendencia alcista en el juego del XV valenciano. Por su parte, Cisneros no 
dejaba de intentar reencontrarse, pero el largo periodo de inactividad pasó factura con varias 
imprecisiones y desajustes que aprovechó el cuadro dirigido por Alberto Socías con un tercer 
ensayo transformado, poniéndose por delante.

Entre el 55′ y el 65′, los azul-azul cogieron un poco de aire con los cambios y tuvieron varias 
internadas en campo rival. Tras provocar un golpe de castigo en zona prometedora, volvieron 
a aprovechar una touche a pocos metros de la línea de ensayo, materializando 5 puntos más. 
Con 21-22 a cuarto de hora del final, los locales llegaron más enteros al tramo decisivo. Si 
bien con una patada de castigo consiguieron ponerse de nuevo por delante en el 68′, tuvieron 
ocasiones para aumentar la ventaja en los últimos minutos, pero la contienda se cerró con el 
definitivo 24-22.

El próximo fin de semana tampoco se jugará una jornada completa de División de Honor, pues la 
tercera tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre. Sin embargo, el domingo 15 sí están programados 
los otros dos partidos aplazados hasta el momento: el UE Santboiana vs SilverStorm El Salvador 
(en el Baldiri Aleu) y el CR Complutense Cisneros vs Ciencias Universidad Pablo de Olavide (en 
el Central de la UCM).

Fotografía: Paco Gozalbez
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Liga DHB: Partidos aplazados
LIGA DHB - PARTIDOS APLAZADOS

Fotografía: Jesús García León
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Asegurador
de la Selección Nacional


