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Calendarios de la Liga Iberdrola y la DHB
femenina, sorteados en la UAX

Este viernes se celebró en la Universidad Alfonso X El Sabio de Villanueva de la Cañada (Madrid)
el sorteo para los calendarios de la Liga Iberdrola y la División de Honor B femenina 2020-21,
que darán comienzo el 13 de diciembre y el 10 de enero, respectivamente. Cabe puntualizar que
la máxima categoría tendrá un segundo sorteo antes de comenzar la segunda y frenética vuelta
de tres jornadas.
El acto fue dirigido por el Secretario General de la Federación Española de Rugby (FER), Eliseo
Patrón-Costas, y tuvo como anfitrión a Raúl Notario, Director del Área de Deportes y Nutrición de
la UAX, en quien la FER personalizó su agradecimiento por la predisposición de esta prestigiosa
institución académica a la hora de apoyar a nuestro deporte.
Finalmente no pudo asistir Laura López, del departamento de Marketing y Patrocinio Deportivo
de Iberdrola, empresa que sigue fortaleciendo su enorme apoyo y compromiso con el rugby y
el deporte femenino español en general.
Fotografía: Mario Encinas.
Jornada 1 en la Liga Iberdrola
CR Majadahonda – CP Les Abelles
CR Complutense Cisneros – AVIA Eibar RT
CRAT Residencia Rialta – Sanse Scrum RC
Corteva Cocos Rugby – Olímpico de Pozuelo CR
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Las actuales campeonas de la máxima categoría, las Cocodrilas del Universitario de Sevilla,
comenzarán su defensa del título en casa y ante uno de los clásicos de la competición, el
Olímpico de Pozuelo, que con tres entorchados en su palmarés busca reverdecer sus ilusiones
para volver a ser paso a paso ese equipo tan dominante de hace pocos años.
Por su parte, los dos recién ascendidos, Les Abelles y el AVIA Eibar, jugarán su primer partido
en la máxima categoría del rugby femenino español ante el segundo y tercero de la 2019-20, el
Majadahonda y el Complutense Cisneros, respectivamente, que arrancan una nueva campaña
con ganas de hacer algo grande. Completarán la fecha inaugurual el CRAT Residencia Rialta y
el Sanse Scrum, quienes ya el año pasado protagonizaron un doble enfrentamiento de altísimo
nivel.
Después de 7 jornadas todos contra todos, la segunda vuelta estará compuesta por solo 3
fechas en las que se enfrentarán, en el Grupo A los cuatro primeros clasificados al término
de la primera fase y que procurarán quedar lo más arriba posible de cara a los definitivos
play-offs por el título, compuestos por semifinales y final siempre a partido único en casa del
mejor clasificado, y en el Grupo B los cuatro siguientes, que buscarán la permanencia directa
evitando los puestos de descenso y promoción. En ambos casos, de cara a la segunda ronda
se conservarán los puntos obtenidos en la primera.
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Jornada 1 en la DHB femenina
Crealia El Salvador – [ascenso*]
XV Hortaleza RC – AD Ingenieros Industriales
Muralla RC – Barcelona Universitari Club
CR Sant Cugat – [vacante**]
Tal y como figura a fecha de hoy en el calendario de la segunda mejor liga femenina, aún
faltan por conocerse dos de sus ocho contendientes, que saldrán del *campeón de la Fase de
Ascenso (28 y 29 de noviembre en Toledo) y de una **promoción posterior. Dicha eliminatoria
final será el 13 de diciembre y enfrentará al XV Rugby Murcia, que descendió de esta categoría
en su última edición, y al subcampeón de la Fase de Ascenso.
El Crealia El Salvador, conjunto que disputó la pasada Liga Iberdrola, comenzará su intento por
volver a la élite en casa, ante el equipo que reine en Toledo el último fin de semana de este
mes. También habrá derbi madrileño en la J1, pues las Dragonas del XV Hortaleza recibirán a
un reforzado Industriales. Dos equipos que quieren superar sus registros del año pasado, el
Muralla RC y el BUC, procurarán empezar con victoria en Lugo. El otro contendiente catalán,
el CR Sant Cugat, volverá a luchar por estar en la zona alta con estreno en casa.

Fotografía: Mairaphotosport
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LEONAS 7s

Las Leonas7s, en Villajoyosa para un Torneo
Internacional con Polonia

El seleccionador nacional, Pedro de Matías, ha vuelto a llamar a filas a las jugadoras de la
modalidad olímpica para continuar con la puesta a punto de su equipo. A pesar de la falta de
estímulos competitivos a los que las nuestras están acostumbradas, el cuerpo técnico español
trabaja para asegurar que no se pierda el rodaje. Así, el viernes y sábado, 20 y 21 de noviembre,
la selección de Polonia visitará Villajoyosa para disputar un Torneo Internacional ante las jóvenes
Leonas.
Una vez más la juventud sigue siendo la tónica de la lista elaborada por Pedro de Matías. Solo
ocho de las diecinueve elegidas han vestido la elástica española en competición sénior oficial y
las dos jugadoras con más caps a sus espaldas, Ingrid Algar y Uri Barrutieta, tienen solo 22 y 23
años, respectivamente.
Además, vuelven tres de las habituales en las World Rugby Seven Series como son Lide Erbina,
Eva Aguirre y Paula Requena, quienes habían estado más enfocadas al XV por la inminente
clasificación al Mundial de Nueva Zelanda 2021, aplazada por Rugby Europe y World Rugby.
Esta experiencia ante un equipo muy duro en los contactos y con buenas velocistas, como
es Polonia, sin duda servirá para continuar componiendo el equipo tras el importante relevo
generacional que estamos viendo en el seven femenino.
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XV DEL LEÓN

Santi Santos: “En Uruguay los jóvenes han
demostrado una gran madurez”

Tras los dos Test Match disputados en Uruguay, con los que ocho meses después el XV del León
volvió a rugir en el campo, las miradas ya están puestas en el mayor reto del rugby masculino
español como es la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Francia 2023.
El seleccionador Santi Santos valora de forma satisfactoria la primera prueba de los suyos esta
temporada, con una victoria y una derrota en Montevideo, por 20-32 y 19-10, concretamente, y
cree que llegarán en plena forma al decisivo mes de febrero.
“Estamos a las puertas de afrontar nuestro gran objetivo”, comenta el seleccionador nacional.
“La clasificación para el Mundial, y hay que mentalizar a los jugadores, a los aficionados, a la
prensa y a todos los que están en nuestro barco de que llega la hora de la verdad. Hay que dar
un pasito más si cabe para empujar juntos más que nunca”, añade Santos, quien tiene claro que
la unidad será una de las claves para alcanzar este sueño.
Una de las notas más positivas para el técnico madrileño con respecto a los dos recientes
choques ante los Teros ha sido la aportación y el compromiso de los jugadores más jóvenes,
muchos de los cuales se estrenaban en una concentración fuera de suelo español, pero
“han demostrado tener una gran madurez”. De hecho, Santos cree que están “cada vez más
preparados y es evidente que en los últimos años ha habido mucha calidad y compenetración
en las selecciones no absolutas. Prueba de ello es que todos los que entran en un momento
dado están funcionando muy bien”.

Junto a Miguel Velasco ‘Miguelón’, Santi también es entrenador de los Leones Sub 20 y la
creciente apuesta de los equipos de la Liga de División de Honor y varios clubes de Francia
e Inglaterra por estos jugadores ayuda a que su protagonismo esté creciendo también con
el XV del León. “Tenemos que darles oportunidades y que vayan asimilando los conceptos y
la experiencia cuanto antes. Esta gira, aunque no todos hayan tenido minutos, va a ser muy
beneficiosa para su desarrollo“, explica Santos.
A los Kerman Aurrekoetxea, José Díaz y Gonzalo Vinuesa se les sumaron los debutantes Dani
Barranco y Joel Merkler, todos ellos dándole la razón al cuerpo técnico a la hora de apostar
por ellos. Por su parte, aunque no entraron en las convocatorias finales, Pablo Ortiz, Diego
Periel y Gabriel Vélez ya están completamente integrados en la dinámica del grupo y, con toda
seguridad, vestirán la piel de los Leones más pronto que tarde.
Asimismo, debutaron tres jugadores ya curtidos durante varios años en DH como son los pilieres
Andrés Alvarado y Leandro Wozniak y el apertura Bautista Güemes. Tal y como comenta el
seleccionador, “tenemos que aprovechar todos los recursos disponibles y, por supuesto, no
descartamos a nadie por tener una edad algo más avanzada. Necesitamos a todo el mundo
que pueda aportar experiencia y calidad“, algo donde estos tres hombres tienen mucho que
decir.
Como últimos apuntes, Santos recalca que “es muy buena noticia que la División de Honor
ya esté en marcha y con partidos de mucha exigencia. Y lo es tanto para el rugby en general,
como para los intereses del XV del León. En cuando a la selección Sub 20, estamos en contacto
permanente con los chicos, siguiendo su preparación. A pesar de la incertidumbre que hay
este año, todos están motivados y es posible que pronto hagamos una concentración”.
Si todo va bien, la Selección absoluta se reunirá de nuevo antes de entrar en época de Rugby
Europe Championship, que, como el propio Santi quiere subrayar, en los próximos dos años
pasa a un segundo plano como torneo en sí. Estar en Francia 2023 es un desafío tan duro
como al alcance de España y la fase de clasificación será un viaje emocionante en el que será
necesario pelear cada minuto y cada metro con toda la pasión que todos entregaremos a la
causa.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.
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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E SPORTS

Empieza la primera Liga Rugby eSports, una idea
pionera en el deporte español

Este fin de semana comienza la primera edición de la Liga Rugby eSports que organiza la
Federación Española de Rugby (FER) junto a Valengame. Y llega tras seis meses de preparación
jugando al ‘Rugby 20’ de Nacon en torneos como el ‘6 Naciones’, que se disputó con gran éxito
durante el confinamiento, o los dos clasificatorios para esta pionera competición de eSports en
España.
Del casi centenar de jugadores que se inscribieron en las diferentes plataformas, serán 12 los
jugadores que representarán a sus respectivos equipos en la Liga Rugby eSports en formato
PS4 y 8 en formato PC.
Los de la primera competición son Asier (CR Alcalá), Javier (Cullera RC), Pablo (Ingleses RC),
Dhyser (Paterna Ciencias), Daniel (CR Lorca), Pablo (CR Teruel), Edgar (Quebrantahuesos RC),
Adrián (Tatami), Guillermo (CR del Estrecho), David (Quimic), Jorge (CR Bahía 89 Algeciras) y
Salva (CR La Safor).
En cuanto a los de PC, donde se encuentra la única jugadora, son Darío (Belenos RC), Facundo
(CR La Vila), Flor (CR Lanzarote), Maurizio (CR Cisneros), Nacho (Alcoy RC), Pablo (CR Lanzarote),
Gonzalo (CR Cisneros) y Ricardo (Camargo RC).
La primera temporada de la Liga Rugby eSports que se estrena este sábado, 14 de noviembre,
se jugará en fines de semana y será retransmitirá sábados o domingos por la mañana de 11:00 a
13:00 horas en el canal de YouTube de Valengame
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DESARROLLO

Éxito de la campaña #YoSeréLeona: en cinco días
52 clubes ya tienen madrina

La campaña #YoSeréLeona, con la que la Federación Española de Rugby (FER) quiere dar un
impulso a la PARTICIPACIÓN de más niñas en nuestro deporte y la RETENCIÓN de las muchas
que ya lo hacen, va tomando cuerpo y solo una semana después de anunciarla ya son 52 los
clubes que tienen asignada una jugadora internacional como madrina. Son muchos más los que
se han inscrito para pedir la suya y esta misma semana la tendrán.
De momento, son 25 las Leonas las que han dado el paso para desempeñar esta labor con la
que se pretende potenciar aún más el rugby femenino español, aunque a buen seguro que
serán más. De hecho, hay varias jugadoras en la recámara, listas para entrar en acción cuando
según vayan inscribiéndose otros clubes.
Coordinadas por la catalana María Losada, cuya labor está siendo fundamental para que la
campaña #YoSeréLeona esté resultando un éxito, las internacionales de XV y/o Seven se han
repartido estos 52 clubes de la siguiente forma:
ALBA VINUESA: Veterinaria
AMAIA ERBINA: UCV Rugby, Ciencias Universidad Pablo de Olavide, Bera Bera RT y Ordizia
Rugby
AMALIA ARGUDO: Sant Cugat
ANNA PUIG: BUC
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BARBARA PLA: INEF Lleida y Rugby Turia
BEATRIZ DOMÍNGUEZ: Osos del Pardo
BET SEGARRA: CR Cervelló
LAURA DELGADO, ‘BIMBA’: Holmes Sotogrande Rugby del Estrecho, Club Deportivo Escoriones
Granada, Jaén Rugby, Club Rugby Cádiz CF, Unión Rugby Almería y CR Atlético Portuense
CLARA PIQUERO: Gijón RC
EVA AGUIRRE: CDE Rugby Alcorcón
IERA ECHEVARRÍA: Salamanca RC
INGRID ALGAR: RC Colmenar Viejo, CAU Valencia y Reus RC
ISABEL MACÍAS: Arquitectura y Liceo Francés
ISABEL RICO: Torrelodones, Fuengirola RC, Physuorelax Palencia RC y CEU Rugby Barcelona
LOURDES ALAMEDA: El Tejar de Somontes y Geológicas RFUC
PAULA MEDÍN ‘ALEVÍN’: Sant Vicent RC
MARIA LOSADA: Vallecas Rugby Unión, Rugby en Compostela, CR L’Hospitalet y CR Universidad
de La Laguna
LUCÍA DÍAZ: San Isidro RC
MARGARITA RODRÍGUEZ: Cocodrilas y Club Amigos del Rugby Sevilla
MARIA CALVO: Rugby Montcada y All Rugby
MARIA CASADO: Estación Rinconada Rugby Club y Shamrock Rugby Club
OLIVIA FRESNEDA: Industriales
PATRICIA GARCÍA: Marrajos Rugby, CP Les Abelles, CR San Roque y Sierra RC
SAIOA JAURENA: Getafe RC y Camargo RC
Cabe recordar que esta campaña se prolongará hasta el 20 de diciembre y que serán las propias
jugadoras las que, en función de sus posibilidades y con la premisa de abarcar al mayor número
de clubes que les sean posibles, decidirán cómo se reparten a los clubes que se vayan sumando.
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ASÍ SERÁ LA RELACIÓN DE UNA LEONA CON EL CLUB QUE AMADRINE
Cada club nombrará a una persona que haga de contacto con su madrina, de manera que
esta sea la encargada de hacerle llegar aquella información que pueda ser de su interés para
el desempeño de su labor.
Los clubes pueden utilizar el nombre y la imagen de su madrina para promover todas aquellas
actividades que fomenten la participación y la retención de las niñas. La FER les hará llegar
imágenes de ellas con las selecciones de XV o Seven, ya sean fotos o vídeos.
Las madrinas utilizarán sus diferentes redes sociales para, cuando ellas consideren oportuno,
dar visibilidad a las actividades que hagan los clubes.
En función del número de clubes que amadrinen y de su disponibilidad en cada momento,
teniendo en cuenta que lo prioritario para ellas es la competición, las Leonas realizarán algún
video o post, ya sea a petición de la persona de contacto o por iniciativa propia.
Siempre dentro de sus posibilidades y de manera coordinada con el Área de Desarrollo y el
departamento de Prensa de la FER, las jugadoras internacionales acudirán a algún acto del
club que amadrinan para mostrarle su respaldo.
Desde la FER se animará a los clubes a estar pendientes de sus madrinas, de manera que les
apoyen en sus redes sociales, así como de informar al Área de Desarrollo de cómo marcha la
labor de captación y retención de jugadoras.
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La Liga DH se pone al día con las épicas victorias
de Santboiana y Cisneros

Fotografía: Jordi Elías

La mejor noticia para la Liga de División de Honor ha disputado todos los partidos aplazados.
Por tanto, a pesar de las difíciles circunstancias que atravesamos, comenzará la tercera jornada
al día.
Además, UE Santboiana y Complutense Cisneros también están de celebración tras lograr su
primera victoria de la campaña ante rivales directos como son el Silverstorm El Salvador (22-21)
y Ciencias Universidad Pablo de Olavide (18-12), respectivamente.
Los vallisoletanos de Silverstorm El Salvador, acostumbrados a estar abonados al triunfo, no
pudieron con una Unio Esportiva Santboiana que tiró de épica para posar en la última jugada.
Este gran ensayo de Nico Francisquelo le vale una victoria por la mínima 22-21 ante uno de
los mejores equipos de las últimas temporadas. Sin duda, este resultado fue el premio al serio
trabajo realizado por los hombres del decano durante todo el encuentro, en el que demostraron
una gran valentía jugando en desplegado y un dominio técnico del maul envidiable.
Los de Juan Carlos Pérez fueron mejores en la melé y realmente peligrosos en los contraataques,
pero el poco acierto al pie a la hora de convertir en puntos las indisciplinas catalanas les pesó
demasiado a la hora de cerrar el encuentro.
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El Complutense Cisneros celebró en Madrid su primer triunfo liguero y con valor doble, ya que
remontaron en la segunda mitad un parcial de 3-12 a favor de los sevillanos. Los colegiales
sufrieron mucho con los envites de los delanteros del Ciencias Universidad Pablo de Olavide
en los primeros 40, que posaron dos ensayos. Sin embargo, tras el descanso el juego rápido en
velocidad tan característico de la tres cuartos azul-azul comenzó a dar sus frutos.
Los locales dominaron también el juego táctico al pie, con uno de sus emblemas, Gonzalo
Vinuesa, de nuevo sobre el césped comandando el ataque, y supieron aguantar los seis puntos
extra (18-12) en los minutos finales con paciencia y una buena defensa. El conjunto andaluz por
su parte rasca casi por los pelos, un bonus defensivo que puede ser decisivo de cara al final de
la primera vuelta.

Fotografía: Jordi Elías

Fotografía: Carlos Álvarez
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LIGA DHB - PARTIDOS APLAZADOS

Liga DHB: Partidos aplazados
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Asegurador
de la Selección Nacional

