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3Joma presenta las revolucionarias 
equipaciones de Leones7s y Leonas7s

ESPAÑA SEVENS

Siguiendo con la reciente campaña #PonteEnNuestraPiel, Joma y la Federación Española de 
Rugby (FER) presentan las camisetas de sus selecciones masculina y femenina de Seven, la 
modalidad olímpica de rugby.

Por primera vez, Leones7s y Leonas7s vestirán unos uniformes diferentes a los de las selecciones 
de XV, con la gran novedad de que la primera equipación es azul, con pantalón y medias rojas, 
y la segunda es blanca, con pantalón y medias azules.

La camiseta azul destaca por su printing geométrico y los detalles en blanco junto con la bandera 
de España en las mangas y cuello, mientras que la blanca cuenta con un diseño rayado. La 
colección se realiza en patrones masculinos y femeninos diferenciados.

Como es sabido, tanto los Leones7s como las Leonas7s disputan las World Rugby Seven Series, 
por lo que las nuevas camisetas de Joma lucirán en países como Nueva Zelanda, Sudáfrica, 
Australia, Hong Kong, Singapur, Estados Unidos o Canadá, además de ciudades como Dubái, 
Londres y París.

El producto de Joma está reconocido por su calidad y cualidades tecnológicas y en las prendas 
de las diferentes selecciones 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 Interlock de alto gramaje, que se caracteriza por 
su extra-resistencia a la rotura y costuras dobles en hilo. El tejido aporta un excelente ajuste 
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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. 
Cuentan con el logotipo J bordado.

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 mundial. 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, UK y 
Alemania.

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

Gracias a estos patrocinios Joma está presente en todas las grandes ligas de fútbol del 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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España Sevens 2024”

LEONES 7S

a Selección masculina de Seven se encuentra concentrada desde el pasado viernes en 
Valladolid, donde los Leones7s de Pablo Feijoo continúan preparando una temporada marcada 
por la irrupción de una nueva generación de jugadores, además del receso de las HSBC World 
Rugby Sevens Series, que en principio no volverán a disputarse hasta abril.

Manuel Sainz-Trápaga, uno de los fijos para el seleccionador desde hace varios años, está muy 
contento con el proceso que atraviesa el equipo y con el ambiente que se vive dentro del grupo.

Un magnífico recinto como los Campos de Pepe Rojo alberga la tercera reunión de los Leones7s 
desde verano, tras retomar la actividad durante más de un mes en el CAR de Sierra Nevada y 
realizar un Training Camp junto a la Selección alemana en Frankfurt a mediados de octubre. 
“Estamos entrenando a muy buen nivel, construyendo a partir de las bases que asentamos en 
Sierra Nevada y Alemania, con un grupo muy joven y con muchas ganas”, comenta Manu desde 
la capital castellanoleonesa.
Fotografía: Colin Grzanna

Ninguno de los convocados en Valladolid alcanza la treintena y son muchos los que no llegan 
a los 22 años. Aun así, la inmensa mayoría ha participado ya en varias concentraciones y más 
de la mitad acumulan minutos en torneos oficiales y/o amistosos, por lo que el mayor de los 
hermanos Sainz-Trápaga no considera que haya un salto en cuanto a nivel de juego entre los 
veteranos y los que han llegado hace menos.

“Dado el tiempo que falta hasta la primera Serie Mundial es un buen momento para conjuntarnos 
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y construir un grupo sólido. Los jugadores que van llegando se adaptan muy rápido por su 
calidad individual, así como por el ambiente y la unión que hay en este grupo, que es excelente”, 
comenta Manu, para añadir que “esto lo hace todo más fácil y rápido. A partir de ahí, intentamos 
acumular todo el tiempo de juego que podamos para que el grupo gane la experiencia suficiente 
para poder competir al mejor nivel posible”.
Fotografía: Colin Grzanna.

En lo que respecta a esa adaptación que tienen que llevar a cabo los jugadores que van 
incorporándose al equipo de Pablo Feijoo, Manu reconoce el valor que está teniendo el proyecto 
España Sevens 2024. “En los entrenamientos ser tanta gente que conoce perfectamente cómo 
jugamos y las herramientas que utilizamos hace que podamos disputar partidos de nivel entre 
nosotros, que es donde más crecemos y aprendemos. El impulso que se le dio a la academia 
de Emerging el año pasado está siendo muy beneficioso”.

Comprobar que uno de los líderes en el vestuario está contento con el progreso de los 
jugadores que están contribuyendo al cambio generacional nos permite mirar con optimismo a 
los próximos retos de esta selección. Y hablando de optimismo, la notable juventud del equipo 
no es ni mucho menos la única novedad de este año. Tal y como adelanta Manu Sainz-Trápaga. 
“Las camisetas de esta temporada son muy diferentes a las que hemos vestido hasta ahora. Es 
algo que va a distinguir al siete español. Nos hace mucha ilusión y esto siempre es positivo”.
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diciembre en Villajoyosa

PARTIDO ESTRELLAS IBERDROLA

El próximo sábado 5 de diciembre, la localidad alicantina de Villajoyosa albergará la cuarta 
edición del Partido de las Estrellas Iberdrola. En esta ocasión, el encuentro, que empezará a las 
14:00 horas, lo disputará como en años anteriores una selección de las mejores jugadoras de 
la Liga Iberdrola de Rugby, aunque no tendrá enfrente a España Emerging, sino a la Selección 
absoluta de XV.

Tras la suspensión de los partidos del Campeonato de Europa previstos para este mes de 
noviembre contra Rusia y Países Bajos, las Leonas XV necesitan imperiosamente competir, 
por lo que el seleccionador, José Antonio Barrio ‘Yunque’, aprovechará esta importante cita del 
calendario rugbístico femenino español para hacerlo. En breve daremos a conocer la lista de 
convocadas, tanto por parte de la Selección española como del equipo de las Estrellas Iberdrola.

Como es sabido, a causa de la pandemia de coronavirus no pudieron disputarse los playoffs 
de la Liga Iberdrola, por lo que el Coterva Cocos Rugby, más conocidas como Las Cocodrilas, 
fueron declaradas campeonas tras acabar en primera posición la fase regular.

Este Partido de las Estrellas Iberdrola solía ser el colofón a la temporada de rugby femenino, 
pero en esta ocasión será al revés e indicará el comienzo de la Liga Iberdrola 2020-21, que 
arranca el fin de semana del 12 y 13 de diciembre con los partidos CR Majadahonda-CP Les 
Abelles, CR Complutense Cisneros-AVIA Eibar RT, CRAT Residencia Rialta–Sanse Scrum RC y 
Corteva Cocos Rugby-Olímpico de Pozuelo CR.
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internacional como madrina

DESARROLLO

¡Esto no para! Poco más de una semana después de poner en marcha 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, 90 clubes 
que tienen ya a una jugadora internacional como madrina. Aún son más los que se han inscrito 
para solicitar la suya y en los próximos días tendrán a su Leona.

De momento, son 30 las jugadoras que han dado el paso para desempeñar esta labor con la 
que se pretende potenciar aún más el rugby femenino español, aunque todavía serán más. De 
hecho, hay varias en la recámara, tanto de las que están en activo como ilustres veteranas, listas 
para entrar en acción según vayan inscribiéndose otros clubes, además de los que ya lo han 
hecho.

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 90 clubes de la siguiente forma:

ALBA VINUESA: Veterinaria y Cisneros

AMAIA ERBINA: UCV Rugby, Ciencias Universidad Pablo de Olavide, Bera Bera RT y Ordizia 
Rugby

AMALIA ARGUDO: Sant Cugat, Tarragona Rugby y Belenos RC
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ANNA PUIG: BUC y Castelldefels Rugby Union Club

ANNE FERNANDEZ DE CORRES: Rugby Club Rioja, Gaztedi Rugby Taldea y Quebrantahuesos 
RC

BARBARA PLA: INEF Lleida y Rugby Turia

BEATRIZ DOMINGUEZ: Osos del Pardo, Sanse Scrum y Fénix CR

BET SEGARRA: CR Cervelló y CR Amateur Córdoba

LAURA DELGADO ‘BIMBA’: Holmes Sotogrande Rugby del Estrecho, Club Deportivo Escoriones 
Granada, Jaén Rugby, CR Cádiz CF, Unión Rugby Almería, CR Atlético Portuense y Cowper 
Universidad de Oviedo RC

CLARA PIQUERO: Gijón RC y CEFA UNIZAR

EVA AGUIRRE: CDE Rugby Alcorcón, Soto del Real, CR Universitario de Cartagena y Olímpico 
de Pozuelo

ELSA PORTOS: CR Fendetestas

ELI MARTÍNEZ: CR Alella

ICIAR POZO: CR La Safor,  Alcalá y MAD Boadilla

IERA ECHEVARRÍA: Salamanca RC y CR Bahía

INGRID ALGAR: RC Colmenar Viejo, CAU Valencia, Reus RC y Bierzo RC

ISABEL MACÍAS: Arquitectura, Liceo Francés y Tartessos de Huelva

ISABEL RICO: Torrelodones, Fuengirola RC, Physuorelax Palencia RC, CEU Rugby Barcelona y 
Arlequinas y Quijotes

LOURDES ALAMEDA: El Tejar de Somontes, Geológicas RFUC y Alcobendas

MARIA LOSADA: Vallecas Rugby Unión, Rugby en Compostela, CR L’Hospitalet y CR Universidad 
de La Laguna

LUCÍA DÍAZ: San Isidro RC, CR Majadahonda y Marbella RC

MARGARITA RODRÍGUEZ: Cocodrilas y Club Amigos del Rugby Sevilla

MARIA CALVO: Rugby Montcada, ALL Rugby y Denia RC

MARIA CASADO: Estación Rinconada RC, Shamrock RC y León RC

MARIA RIBERA: CR Albacete
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MARINA BRAVO: CRC Pozuelo

OLIVIA FRESNEDA: Industriales, XV Hortaleza, XV Rugby Murcia, El Salvador y VRAC

PATRICIA GARCÍA: Marrajos Rugby, CP Les Abelles, CR San Roque, Sierra RC y CAR Cáceres

PAULA MEDIN (ALEVÍN): Sant Vicent Rugbi Club

SAIOA JAURENA: Getafe RC, Camargo RC, Pingüinas Rugby Burgos, CR Tarazona y Aparejadores 
Burgos

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.

Con el objetivo de coordinar la campaña, desde el Área de Desarrollo de la FER se ha creado 
un link que aquí adjuntamos para que los clubes puedan solicitar a una madrina. Basta con 
rellenar un breve formulario.

Durante todo este tiempo la FER irá informando de quiénes son las Leonas que amadrinan 
a los diferentes clubes y animará a estos a organizar actividades que vayan en sintonía con 
la campaña #YoSeréLeona de la que ellos son los grandes protagonistas y que algunos ya 
iniciaron este fin de semana.

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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Liga DH: Alcobendas se afianza en el liderato y el 
VRAC se lleva el derbi

LIGA DH - J3

La tercera jornada de la Liga de División de Honor arrancó el sábado con dos partidazos, en 
los que el Lexus Alcobendas Rugby superó por 56-6 a Les Abelles, por lo que los madrileños 
son aún más líderes, tras tres victorias con bonus, y el Barça Rugbi hizo lo propio por 33-14 
ante Complutense Cisneros.El domingo, el VRAC Quesos Entrepinares se impuso a su eterno 
rival, el SilverStorm El salvador, en un gran tramo final de encuentro y el AMPO Ordizia sumó su 
segundo triunfo, con lo que estos dos conjuntos se mantienen en el podio.

El UBU-Bajo Cero Aparejadores dio un golpe de autoridad en San Román para subir a la mitad alta 
de la tabla, mientras que el Ciencias Universidad Pablo de Olavide y el Getxo RT se repartieron 
los puntos en un thriller de 80 minutos.

Los encargados de abrir la jornada en la Teixonera fueron los hombres de Sergio Guerrero y 
Valentín Telleriarte, en un duelo que, como ya adelantábamos en la previa, podía suponer una 
importante subida en la general para el vencedor. La primera mitad fue claramente azulgrana, 
con Pau Aira abriendo la lata para los suyos tras un espectacular pase con el pie de Güemes, al 
que le siguieron tres marcas más.

De esta forma, los locales se marcharon al descanso con un 26-7 en el marcador. Pablo Ortiz 
remató la faena con otro tanto en los primeros compases del segundo tiempo. A pesar del 
esfuerzo colegial, el Barça cosechó una merecida victoria por 33-14 que le vale para consolidarse 

Fotografía: Cachaphotography/ Alcobendas Rugby
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en la parte alta.

Mientras tanto, en Madrid vivimos un encuentro de alta tensión entre Lexus Alcobendas Rugby 
y Les Abelles. A pesar de lo que pueda parecer, por el marcador final de 56-6, los hombres de 
Tiki Inchausti tuvieron que remar mucho en la primera parte, en la que la presionante defensa 
valenciana les hizo ir por detrás en el marcador hasta prácticamente el minuto 30 de juego.

La reacción granate comenzó con un precioso ensayo del León Richard Stewart, que rompía 
la muralla defensiva de Alberto Socías con una potente diagonal. A partir de entonces los 
hombres de Alcobendas comenzaron a enchufarse. En la segunda mitad, el buen trabajo de 
los locales y varias desafortunadas lesiones de los abejorros hicieron crecer rápidamente el 
marcador. Alcobendas se asegura seguir en cabeza una jornada más.

El actual campeón, el VRAC Quesos Entrepinares, no pierde comba con respecto al vigente 
campeón de Copa y líder a día de hoy. Aunque marchan dos puntos por detrás, la segunda 
posición de los hombres de Diego Merino es muy meritoria si consideramos que en estos 
primeros partidos se ha sobrepuesto a varias situaciones complicadas ante rivales muy duros.

Así fue su derbi ante el SilverStorm El salvador (13-20), ya que si bien el capitán del VRAC 
Gavidi era el primero en ensayar gracias a una brillante jugada de touche, los de Juan Carlos 
Pérez completaron un espectacular final de primera parte. No obstante, en la segunda los de 
Merino se sobrepusieron al dominio chamizo y cambiaron las tornas a su favor a base de una 
defensa impenetrable en la 22 propia y de varias acciones ofensivas determinantes, como la 
que ejecutaron entre Alejandro Alonso y Axel Papa para sumar el segundo ensayo quesero. 
Christian Rust salvó el bonus defensivo a 1′ del final para El Salvador.

A la misma hora, el AMPO Ordizia volvió a ser el equipo compacto y muy bien estructurado que 
por momentos de la jornada anterior perdió su esencia. Venció 41-25 a una UE Santboiana que 
durante la primera parte respondía una y otra vez a las embestidas locales, pero que en los 
segundos 40 minutos no pudieron hacer frente a su rival. Mención especial para el zaguero del 
cuadro guipuzcoano, Tomás Jorge, que tuvo una actuación destacada entre una línea de tres 
cuartos que ya de por sí estuvo a un nivel notable.

El Independiente RC comienza a meterse en serios problemas tras recibir un duro correctivo 
por parte del Universidad de Burgos-Bajo Cero Aparejadores, quienes con este triunfo por 
3-55 suben a la quinta plaza y dan un paso importante para clasificarse por primera vez en su 
historia para la fase final de la Copa del Rey. Lo cierto es que durante la primera media hora, los 
bisontes fueron creativos e incisivos en ataque, pero todo el buen trabajo hecho para llegar a 
los últimos metros era desbaratado por la defensa y el contraataque visitante. Desde el minuto 
32 hasta el final del partido los hombres de Juan González fueron muy superiores y sacaron a 
relucir su variado arsenal ofensivo.

Finalmente, el Ciencias Universidad Pablo de Olavide y el Getxo RT protagonizaron un duelo 
de altísima intensidad y constantes alternativas que concluyó con un justo empate (31-31), 
resultado que seguramente deje algo más contentos a los vizcaínos que a los sevillanos, que 
no terminan de encontrar su mejor versión. A pesar de que hoy tuvieron tramos de altísimo nivel 
y se notan los progresos con respecto al inicio de campaña, dejaron con vida a un orgulloso 
rival que en varias ocasiones tenía el riesgo de quedarse demasiado atrás en el marcador, pero 
consiguieron llevarse 2 valiosos puntos de su visita al sur gracias a una muy buena segunda 
mitad.
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Fotografía: G.F.H./Independiente

Fotografía: JCR

Fotografía: Ainhoa Muriel
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Fotografía: Edu Rois

Fotografía: Cachaphotography

Fotografía: Juan Carlos Ogazón
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La Competición Nacional Sub 23 no se queda 
atrás y da el pistoletazo de salida

COMPETICIÓN NACIONAL S23- J1

Este fin de semana ha dado comienzo la segunda edición de la Competición Nacional Sub 
23, campeonato que enfrenta a los equipos B en categoría sénior masculina de los clubes 
participantes en la Liga de División de Honor. Defenderá título la UE Santboiana S23, que ganó 
quince partidos, empató uno y perdió otro en la 2019-20, aunque en esta ocasión el formato de 
competición será diferente por la notable reducción del calendario.

Los partidos ya no estarán distribuidos en paralelo con los encuentros equivalentes de DH, 
sin coincidir en fecha u horario, pues la máxima categoría tendrá una mayor duración. Los 12 
contendientes quedarán divididos en dos grupos, donde disputarán una fase regular de 10 
jornadas, todos contra todos, a ida y vuelta.

Estos se confeccionaron siguiendo un criterio geográfico, con la salvedad del CP Les Abelles 
S23, que ocupa la plaza originalmente perteneciente al CR Santander S23, cuyo club renunció a 
participar en División de Honor.

Grupos de la Competición Nacional Sub 23

Grupo A (Centro-Sur): Alcobendas S23, Aparejadores S23, Cisneros S23, Ciencias S23, El Salvador 
S23 y VRAC S23.

Grupo B (Norte): Barça S23, Getxo S23, Independiente S23, Les Abelles S23, Ordizia S23 y 
Santboiana S23.

Fotografía: Joaquín Rivero



Boletín nº 8 temporada 2020/21. Federación Española de Rugby

19

Una vez que cada grupo tenga una clasificación entre sus 6 participantes, se disputarán tres 
fases finales de 4 equipos cada una. La Copa de Oro S23 enfrentará al 1º y 2º de cada grupo, la 
Copa de Oro S23 a ambos 3º y 4º, y la Copa de Plata a ambos 5º y 6º.

Las semifinales se jugarán a partido único en campo del mejor clasificado (por ejemplo, cada 
1º de grupo contra el 2º del grupo contrario), mientras que las 6 finales que establecerán la 
clasificación definitiva se disputarán en una misma sede a lo largo de un mismo fin de semana.

Fotografía: JCR
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CN S23 // Grupo A:
COMPETICIÓN NACIONAL S23- J1

Fotografía: Joaquín Rivero
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CN S23 // Grupo B:
COMPETICIÓN NACIONAL S23- J1

Fotografía: Pedro Churruca
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CN S23 // Grupo A: CN S23 // Grupo B:
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Estadísticas CN S23 // Grupo A: 
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Estadísticas CN S23 // Grupo B: 
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Liga DHB: grupo A
LIGA DHB - J3

Fotografía: Carlos Alonso
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Liga DHB: grupo B
LIGA DHB - J3

Fotografía: Ignasi González Vila
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Liga DHB: grupo C
LIGA DHB - J3

Fotografía: Liceo francés
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APLAZADO
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Asegurador
de la Selección Nacional


