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José Antonio Barrio recluta a 28 Leonas 
para el Partido de las Estrellas Iberdrola

LEONAS XV LIGA DH: J4

Liga DH: El VRAC reacciona a tiempo y 
consigue un pleno de líder tras la J4

Fotografía: JCR/VRAC

Con la disputa de la Fase de Ascenso a DH B Femenina, quedan concluidas las 
competiciones de clubes de la temporada 2019/20
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3El XV del León saca músculo en Valladolid con 
regresos de altura

XV DEL LEÓN

A partir del próximo lunes, 30 de noviembre, la Selección masculina de XV que dirige Santi Santos 
quedará concentrada durante una semana en las magníficas instalaciones de la Residencia 
Río Esgueva de Valladolid, centro y ciudad que continúan ofreciendo las mejores prestaciones 
tanto a Leones como Leonas.

No será una convocatoria cualquiera, pues el seleccionador quiere terminar el año reforzando 
la confianza del grupo a dos meses de la clasificación mundialista y ha llamado a filas a algunos 
jugadores de los que llevábamos unos cuantos meses sin poder disfrutar, entre ellos uno de los 
alas que nos ha levantado incontables veces del asiento, Jordi Jorba. El catalán, que este año 
jugará en el Barça Rugbi, tras la grave lesión sufrida en febrero ante Georgia ha completado con 
éxito su recuperación, motivo de enorme alegría.

También David Barrera, Alberto Blanco, Joshua Peters, John Wessel-Bell o Jon Zabala son 
algunos hombres experimentados que no pudieron estar en Uruguay y entrenarán en los 
Campos de Pepe Rojo durante los próximos días, del mismo modo que Aníbal Bonan, miembro 
de una generación que cosechó grandes resultados y quien no entraba en una lista desde hace 
más de dos años y medio.

Oportunidad de consolidarse para dos jugadores que se estrenaron en los Test Matches frente 
a los Teros, el centro Dani Barranco y el apertura Bautista Güemes. La convocatoria contará 
también con los jóvenes Sergio Molinero y Diego Periel, quienes a pesar de no haber debutado 
(sí lo hicieron con el Seven) han participado en varias concentraciones anteriores.
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Los jugadores provenientes de Francia tendrán un PCR 72 horas antes de salir hacia España, 
mientras que los jugadores residentes en Valladolid se alojarán junto con el grupo para formar 
‘burbuja’ efectiva contra el COVID-19.

Tal y como Santos ha recalcado insistentemente, el gran reto del XV del León es la clasificación 
para la Rugby World Cup de Francia 2023. El equipo llega en una buena línea de resultados y 
con un grupo amplio de jugadores conjuntados y listos para aceptar el reto, pero no debemos 
confiarnos y el rugby español tiene que empujar con toda su fuerza para lograr este sueño. 
Valladolid, próxima parada en el camino.
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CONVOCATORIA SELECCIÓN XV MASCULINA 

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020, Valladolid 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMERAS LÍNEAS Club Debut Caps 
Jon ZABALA StadoTarbesPyréneés  04/03/2017 13 
Bittor ABOITIZ StadeRodez Aveyron 24/11/2018 1 
Fernando LOPEZ StadoTarbesPyréneés 07/02/2015 47 
Alberto BLANCO VRAC Valladolid 13/06/2016 21 
Vicente DEL HOYO CR El Salvador 24/11/2018  12 
Matthew Bebe SMITH CR El Salvador 01/02/2020 1 

SEGUNDAS LÍNEAS    
Michael WALKER-FITTON El Salvador 24/11/2018  13 
Manuel MORA Rugby OlympiqueAgathois 14/06/2014 22 
David BARRERA Asvel Rugby 13/11/2010 38 
Joshua PETERS StadeDijonnais 03/03/2018 7 

TERCERAS LÍNEAS    
Afa TAULI UE Santboiana 10/6/2017  15 
Aníbal BONAN StadeBagnérais Rugby 19/03/2011 27 
Victor SÁNCHEZ El Salvador 19/5/2011  24 
Lucas GUILLAUME Sporting Club Albigeois 04/03/2017 20 
Juan Pablo GUIDO Aparejadores Burgos 17/03/2019 5 
Gabriel VELEZ VRAC Valladolid - - 

MEDIO MELÉS    
Facundo MUNILLA OlympiqueMarcquois 14/06/2014 20 
Ike IRUSTA CR Cisneros - - 
 
APERTURAS 

   

Bautista GUEMES Barça Rugbi 01/11/2020 2 
David MELÉ FER 10/03/2019 6 

CENTROS    
Andrea RABAGO StadeDijonnais 10/06/2017 13 
Daniel BARRANCO Barça Rugbi 6/11/2020 1 
Sergio MOLINERO Alcobendas Rugby  - - 

ALAS    
Ignacio CONTARDI UE Santboiana 9/11/2013  37 
Baltazar TAIBO VRAC Valladolid 22/02/2020 3 
Federico CASTEGLIONI Aparejadores Burgos 14/03/2015 27 
Jordi JORBA Barça Rugbi 09/06/2016 23 

ZAGUEROS    
Julen GOIA Ordizia RE  23/02/2013 31 
Diego PERIEL CRC Pozuelo - - 
John BESSEL-WELL VRAC Valladolid 23/11/2019 3 

CUERPO TÉCNICO  
Santiago SANTOS Seleccionador 
Miguel VELASCO Entrenador 
Valentín TELLERIARTE Analista de vídeo 
Joel GUILLÉN Delegado 
Mar ÁLVAREZ Preparadora física 
Alexandre SORRIBES Médico 
Carmen PEREZ Fisioterapeuta 
Pablo AMICH Fisioterapeuta 
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Partido de las Estrellas Iberdrola

LEONAS XV

La Selección española femenina de XV sigue con la clasificación para el Mundial de Nueva 
Zelanda 2021 en su punto de mira. Por ello, y a pesar de que por el momento no se han confirmado 
fechas para los partidos contra Rusia y Países Bajos que quedaron pendiente del Campeonato 
de Europa ni, en el caso de volver a ganarlo, para el clasificatorio continental a disputar junto a 
Irlanda, Escocia e Italia, el seleccionador nacional, José Antonio Barrio, ha decidido combatir la 
incertidumbre con trabajo y ha reclutado a 28 jugadoras para seguir con su puesta a punto.

El centro de operaciones que el cuerpo técnico ha elegido en esta ocasión es la localidad 
alicantina de Villajoyosa, donde las Leonas XV llegarán este domingo, 29 de noviembre, y 
permanecerán una semana, hasta el domingo 6 de diciembre. El principal objetivo es llegar 
en la mejor forma física posible a los partidos decisivos en el camino hacia el Mundial Nueva 
Zelanda 2021, además de seguir construyendo un equipo con sus automatismos.

Tal y como ya anunciamos, como colofón a esta concentración, las Leonas XV disputarán el 
sábado 5 de diciembre, a las 14:00 horas, el Partido de las Estrellas Iberdrola contra una selección 
formada por algunas de las mejores jugadoras de la última edición de la División de Honor 
femenina o Liga Iberdrola de Rugby. Sin duda, una buena forma de recuperar parte del estímulo 
competitivo que hayan podido perder las internacionales durante estos largos meses sin rugby.

Cabe recordar que en la cuarta edición del Partido de las Estrellas Iberdrola las jugadoras harán 
gala de su nuevo papel de madrinas dentro de la campaña #YoSeréLeona, vistiendo las medias 
de uno de los clubes que han decidido amadrinar.
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Del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2020, Villajoyosa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRIMERAS LÍNEAS Club Debut Caps 
Laura DELGADO Exeter Chiefs 09/10/2016  17 
Saioa JAURENA AS Bayonnaise 27/04/2013  23 
Margarita RODRÍGUEZ Corteva Cocos Rugby 27/02/2018 10 
Isabel MACÍAS AC Bobigny 93 19/12/2015 20 
Maika BRUST AS Bayonnaise 11/11/2018 8 
Marta ESTELLÉS CR Majadahonda 11/11/2018 3 

SEGUNDAS LÍNEAS    
Lourdes ALAMEDA AC Bobigny 93 23/04/2013  18 
Mónica CASTELO CRAT Residencia Rialta 15/05/2012  14 
Anna PUIG UE Santboiana 27/02/2018 10 
Carmen CASTELLUCCI Corteva Cocos Rugby        -  - 
Ruth HERNANDO Sanse Scrum 11/11/2018 2 

TERCERAS LÍNEAS    
Cristina BLANCO Olímpico de Pozuelo 21/09/2019  1 
Aleu CID AVIA Eibar RT -  - 
Paula MEDÍN CRAT Residencia Rialta 28/04/2007  42 
María LOSADA Majadahonda 06/10/2016  10 

MEDIO MELÉS    
Lucía DÍAZ Majadahonda 19/12/2015  9 
Anne FERNÁNDEZ DE 
CORRES 

FER 19/12/2015  16 

APERTURAS    
Patricia GARCÍA Exeter Chiefs 08/05/2010  39 
Lea DUCHER Corteva Cocos Rugby -  - 

CENTROS    
Eva AGUIRRE Olímpico de Pozuelo 27/02/2018  5 
Amalia ARGUDO Stade Toulousain 19/01/2020  1 
Amaia ERBINA FER 19/12/2015  17 

ALAS    
Lide ERBINA FER 27/02/2018  6 
Beth SEGARRA Sant Cugat 19/01/2020  1 
Paula REQUENA CRAT A Coruña 11/11/2018 4 
Uri BARRUTIETA FER 03/06/2017 6 

ZAGUEROS    
Bea DOMÍNGUEZ Sanse Scrum 30/03/2019 2 
Ingrid ALGAR Sanse Scrum 03/06/2017 4 

CUERPO TÉCNICO  
José Antonio BARRIO Seleccionador 
Juan GONZÁLEZ Entrenador 
Barbara PLA Entrenadora 
Elisabeth MARTÍNEZ Delegada 
Ignacio PÉREZ Analista de vídeo 
Juan Bosco SANTURÉ Preparador físico 
Paco GARCÍA Médico 
Hugo GARCÍA Fisioterapeuta 
Daniel SERRANO Fisioterapeuta 
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desarrollar a las jugadoras”

LEONAS 7S

Concluido el torneo internacional amistoso que la Selección femenina de Seven llevó a cabo 
en Villajoyosa junto a Polonia, el seleccionador, Pedro de Matías, quiere transmitir ante todo 
prudencia y compromiso de cara al presente y futuro a medio plazo de las Leonas7s. Por ello, 
anima a las jugadoras que van entrando en la dinámica del equipo a que sigan trabajando 
intensamente de aquí a que vuelva la competición.

El valenciano y todos su cuerpo técnico son muy conscientes de la dificultad que supone 
preparar una temporada sin un calendario fijo y con otras circunstancias que desde distintos 
frentes también afectan indirectamente a la planificación de las próximas HSBC World Rugby 
Sevens Series, que se reanudarán en abril si todo va bien.

Sin ir más lejos, la fase de clasificación mundialista para las Leonas XV continúa sin fechas 
definitivas, comprometiendo la compatibilidad de las jugadoras que están en ambas selecciones. 
Además, tal y como apunta Pedro, “la reducción del calendario para esta temporada hará que 
las competiciones nacionales e internacionales coincidan más a menudo y será fundamental 
coordinar este factor con los clubes para proteger y enlazar todos los intereses”. No obstante, el 
hombre al frente de las Leonas7s y su staff van adaptándose a esta realidad muy cambiante y el 
grupo está aprovechando cada día para seguir creciendo.

“Hay que tener los pies en el suelo. Nos ha venido fenomenal el rodaje que tuvimos con Brasil [en 
octubre] y ahora con Polonia, pero aún debemos trabajar mucho y queremos sacar el máximo 

Fotografía: Luis Conte
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rendimiento a estos meses para que las jugadoras jóvenes sigan desarrollándose. Una semana 
de entrenamientos no es suficiente para preparar a un equipo donde van entrando muchas 
caras nuevas”. En esta línea, de Matías está haciendo hincapié durante el primer tramo de 
temporada en aspectos individuales más que en los mecanismos de juego colectivo.

En las circunstancias actuales, no es de extrañar que esta incertidumbre imperante se traslade 
también a las jugadoras y es por ello que hacer un trabajo más específico es muy importante 
para que las Leonas7s tengan a su disposición la confianza suficiente y las herramientas para 
seguir motivadas a pesar de no saber con seguridad cuándo será la próxima concentración o 
el próximo torneo.

En este sentido, las semanas venideras aportan una bocanada de aire con el regreso de la Liga 
Iberdrola y la División de Honor B femenina (13 de diciembre y 10 de enero). “Tener de nuevo el 
estímulo que aporta el rugby de competición nos ayudará mucho“. Al fin y al cabo, gran parte 
de las jugadoras en la órbita del Seven participan en estos campeonatos.

Al respecto del rival con el que las nuestras llevaron a cabo varios partidos amistosos los 
días 20 y 21 de noviembre en Villajoyosa, Pedro solo tiene buenas palabras en cuanto a su 
predisposición de cara al Torneo y reconoce que van en una línea de crecimiento constante los 
últimos años. “Polonia tiene mucho volumen de entrenamientos por la estructura de su rugby 
femenino y son jugadoras muy físicas, lo que nos viene bien porque ese es uno de los puntos 
donde tenemos que seguir mejorando y cada vez tendremos que trabajarlo desde una edad 
más temprana”, apunta.

Sin duda, estas fórmulas junto a rivales exigentes, que las Leonas7s vienen utilizando desde 
hace un tiempo, son una contribución notable para la preparación del equipo. Así lo ve también 
el seleccionador, quien cree que explotar esta vía, seguir aumentando el volumen de jugadoras 
y potenciar todas las áreas, no solo aspectos deportivos, son tres de las claves para que el 
Seven español siga en la élite.

Finalmente, Pedro de Matías valora la nueva piel con la que su equipo y el de Pablo Feijoo 
rugirán esta temporada en competición oficial. “Son originales y las novedades siempre son una 
buena estrategia. Esperamos poder estrenarlas pronto y que nos den mucha suerte”, comenta.
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Nuevo curso de Entrenador Nivel 1 del Consejo 
Superior de Deportes

DESARROLLO

La oferta de formación de la Escuela Nacional de Entrenadores continúa ampliándose, esta vez 
con un Curso de entrenador Nivel 1 del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Las pruebas de acceso se realizarán el 25 de abril y el curso constará de varias partes. En la 
primera del 26 de abril al 27 de junio se trabajará en la Plataforma de formación a distancia, 
mientras que el bloque presencial se desarrollará del 5 al 11 de julio 2021. Del 12 de julio al 15 de 
septiembre se realizará trabajo personal online, y a partir de esa fecha comenzarán las prácticas 
en los clubes.

El plazo de inscripción finalizará el 13 abril de 2021 y el precio es de 390 euros, bloque común 
CSD: 125 € y bloque específico CSD y de prácticas 265 €. El precio se ajustará en función de las 
convalidaciones

El curso de Nivel I acredita que el entrenador una vez superados todos los requisitos para su 
obtención tiene las competencias necesarias para:

- Diseñar, dirigir y evaluar ciclos anuales de entrenamiento orientados a: el desarrollo de un 
proyecto de juego de un equipo de amateur. El desarrollo y perfeccionamiento de la inteligencia 
táctica, de las destrezas básicas y de la técnica especifica de jugadores jóvenes y adultos.
- Gestionar equipos amateurs de jóvenes y adultos en competiciones.
- Asegurar la seguridad de los practicantes.
- Comprender el Plan de Formación de Jugadores de la FER.
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REQUISITOS:

    - Título de Entrenador Base o Level 2 World Rugby.
    - Acreditar prácticas firmadas por el Club en un equipo Sénior, Sub 18 o Sub 16.
    - Pruebas de acceso recogidas en el Plan de formación de rugby del CSD.
    - Acreditar el título de Graduado en Educación Secundaria o Superior a efectos académicos.

Los requisitos se formalizará enviando los documentos escaneados por correo electrónico a: 
desarrollo@ferugby.es, con los datos personales y la referencia del curso. 

DESGLOSE DE FECHAS:

    PRUEBA DE ACCESO: 25 de abril 2021

    BLOQUE COMÚN: 
        - Trabajo en la Plataforma de formación a distancia: del 26 de abril de 2021 al 27 de junio  
 2021.
        - Convocatoria Ordinaria presencial: 5 de julio 2021 en Madrid
        - Convocatoria extraordinaria presencial: 18 de septiembre 2021 en Madrid

    BLOQUE ESPECÍFICO: 
        - Jornada Presencial: Del 5 julio al 11 de julio 2021
        - Trabajo persona y online: del 12 de julio al 15 de septiembre 2021

    BLOQUE DE PRÁCTICAS: a partir del 15 de septiembre 2021 en los clubes 
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Luto en el rugby español por el fallecimiento de 
Alfredo Calzada

FERUGBY

Desde la Federación Española de Rugby (FER) lamentamos comunicar el fallecimiento de 
Alfredo Calzada Atienza, jugador de la Selección española en los años cincuenta.

Debutó en marzo de 1954 contra Alemania y disputó 7 partidos con el XV del León. Posteriormente 
fue seleccionador nacional, así como directivo de la FER a principio de los años 2000. Vaya 
desde aquí nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.
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Liga DH: El VRAC reacciona a tiempo y consigue 
un pleno de líder tras la J4

LIGA DH - J4

l gran partido vivido entre el VRAC Quesos Entrepinares y el AMPO Ordizia se decidió en favor 
de los locales gracias a su brillante gestión del juego en últimos minutos, que les sirve a los 
vallisoletanos para sumar el pleno de victorias en estas cuatro jornadas y auparse a la primera 
posición de la Liga de División de Honor. Aprovecharon la ajustada y muy trabajada machada del 
UBU-Bajo Cero Aparejadores ante el Lexus Alcobendas Rugby, que consolida a los burgaleses 
en la zona alta.

Mención especial también para la gran actuación de Les Abelles, que vuelve a ganar en casa y 
se les puede considerar la revelación de lo que va de campeonato, quizás junto al Barça Rugbi. 
Este último sacó adelante con oficio una visita complicada en Fadura. El SilverStorm El Salvador 
y la UE Santboiana, dos equipos que venían de recibir un duro golpe en la J3, completan el 
cuadro de triunfadores del fin de semana con sendas victorias holgadas.

Carrusel de emociones en el único partido adelantado al sábado de la cuarta jornada, en el que 
el SilverStorm El Salvador tuvo que sacar toda la artillería para remontar un encuentro que el 
desparpajo de la jovencísima plantilla del Complutense Cisneros dominó en la primera parte. 
La experiencia de los vallisoletanos terminó imponiéndose para cerrar el encuentro con un 
marcador de 8-27 y bonus ofensivo incluido.

No pudieron bailar los de azul-azul el ‘Parabá’ esta vez, aunque al término de la primera parte el 
Central de la Complutense de Madrid vibraba con el parcial de 8-3 propiciado por un precioso 

Fotografía: JCR/VRAC
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ensayo de Héctor Medina tras una clínica patada de Rafa Escario. En la segunda mitad la reacción 
de los de Juan Carlos Pérez fue realmente notable, y espoleados por un tanto de Alvarado en 
el minuto 41 fueron construyendo la remontada y volviendo a la senda de la victoria. Además, 
este triunfo cuenta doble, ya que computa en la carrera a las semifinales de la Copa del Rey.

El representante cántabro de la máxima categoría masculina, alejado del juego de alta intensidad 
al que nos acostumbró los últimos años, sigue una fecha más sin puntuar. La UE Santboiana 
reforzó su fama de equipo muy fiable en casa al no dar opciones al Independiente RC casi 
desde el pitido inicial, algo que refleja fielmente el resultado final de 50-19. Si bien ganar fue 
fruto del desempeño coral y del sacrificio colectivo de los locales, cabe ensalzar el fantástico 
estado de forma de la tercera línea del decano, una de las más completas del campeonato. La 
reacción visitante llegó de forma tardía e intermitente.

En el extremo opuesto de la tabla con respecto a los bisontes, el VRAC Quesos Entrepinares 
demostró ante el AMPO Ordizia que, aun con varios tramos de mucha imprecisión en el juego, 
es un conjunto capaz de sacar lo mejor de sí en situaciones muy desfavorables, sumando cinco 
puntos de oro. Con la determinación de jugadores como Jorge Ortiz, Axel Papa o Alejandro 
Alonso (por nombrar algunos), fueron capaces de revertir la tendencia dominante de los 
guipuzcoanos en más de una ocasión cuando parecía que todo iba a favor de los visitantes, 
que en el 50′ ganaban 12-19. Esto y la experiencia de un equipo campeón en los 10′ finales 
terminó de plasmar el 32-19 local.

A la misma hora se vivía de forma vibrante la otra circunstancia que sitúa al VRAC en lo alto de 
la tabla. Tras una primera parte muy igualada entre el UBU-Bajo Cero Aparejadores y el Lexus 
Alcobendas Rugby, con un ritmo en general bastante lento y los puntos llegando tras errores 
aislados pero importantes de dos equipos que sabían lo mucho que había en juego, la segunda 
solo se le pareció en términos de igualdad. Comenzaron a llegar varias acciones individuales 
notables que rompieron la dinámica del partido. Los de Juan González llegaron por detrás al 
tramo decisivo y cuando tuvieron que arriesgar más, con un Nico Rocaries al que le sale todo, 
les salió bien la apuesta. La impecable defensa local sirvió para retener el 31-29 en la última 
jugada.

Por descabellado que parezca, quizás los 10 puntos que ya suma el CP Les Abelles no hagan 
suficiente justicia al impresionante inicio de campaña que permite a los abejorros tener a tiro 
la mitad alta, gracias en parte al tremendo debut de Steve Barnes con ensayo de touche-
maul incluido. Ante el Ciencias Universidad Pablo de Olavide vencieron por 17-6 a pesar de 
una primera media hora dominada precisamente por los de Manu Mazo, que vuelven a dejar 
destellos de equipo ganador y certezas de equipo en problemas. Necesitan llevarse una alegría 
que tampoco pudo llegar en Valencia, ciudad que a este ritmo seguirá teniendo rugby al más 
alto nivel el año que viene.

El otro recién ascendido, el Getxo RT, también está dando la cara cada vez que salta a escena 
en la División de Honor 2020-21, pero su ímpetu y sus tremendas escapadas en continuidad al 
contraataque no fueron suficientes para doblegar a un Barça Rugbi muy serio en los momentos 
clave. Sin demasiada brillantez, pero con seguridad en todo momento, cuando los de Sergi 
Guerrero dominaban, tuvieron la suficiente paciencia y precisión para no desaprovechar sus 
oportunidades, y cuando eran dominados, supieron aguantar la presión y frenar varios envites 
continuados del rival. Buena imagen de los vizcaínos a pesar del 15-26 final, pero les faltó un 
pasito más.
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Fotografía: Carlos de Pedro Barbero

Fotografía: JCR/VRAC

Fotografía: Jordi Elías
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Fotografía: Domingo Torres

Fotografía: Paco Gozalbez

Fotografía: Getxo RT
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CN S23 // Grupo A:
COMPETICIÓN NACIONAL S23- J2

Fotografía: Carmelo Melero
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CN S23 // Grupo B:
COMPETICIÓN NACIONAL S23- J2

Fotografía: GFH/Independiente
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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 - J4

Fotografía: carlostoriophoto
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Liga DHB: grupo B
LIGA DHB - J4

Fotografía: SantCugatCreix
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Liga DHB: grupo C
LIGA DHB - J4

Fotografía: Oscar Piñeiro
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El Getxo y las gerundenses del GEIEG logran el 
ascenso a la DHB Femenina

ASCENSO DHB FEMENINA

Dos viejos conocidos de la máxima categoría femenina como el Getxo Giroa-Veloia y el GEIEG 
hicieron valer este fin de semana su experiencia en Toledo y se han hecho con un hueco en la 
División de Honor B Femenina.

A pesar de caer en el mismo grupo el primer día de competición, ambos equipos demostraron 
su poderío en semifinales y se impusieron a Toledo y CAU Valencia, respectivamente, para de 
este modo asegurarse su vuelta a la competición nacional.

En la final por el primer puesto, en la que repitieron su partido inaugural del sábado, el conjunto 
vasco volvió a imponerse, esta vez por una mayor diferencia, 21-0, con lo que se llevó la corona 
de este interesantísimo ascenso a la categoría de plata femenina.

Estos dos equopos competirán a partir del 10 de enero junto con CR El Salvador, XV Hortaleza, 
CR Sant Cugat, BUC Barcelona, AD. Ing. Industriales y Muralla en este segundo escalón del 
rugby femenino español, que, con solo un año de vida desde se estipuló como una liga en sí 
misma, ya ha sorprendido con encuentros de mucho nivel.

Recordamos la primera jornada de la DH B femenina tras la incorporación de estos conjuntos:

CR El Salvador – Getxo Giroa-Veloa
XV Hortaleza – ADI Industriales
Muralla RC – BUC Barcelona
CR Sant Cugat – GEIEG

Fotografía: David Gamero
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Resultados 1ª jornada: sábado 28 de noviembre:

10:00h B: Toledo RC 19-0 CUDER
10:50h A: Getxo RT 10-5 GE i EG
11:40h B: CUDER 0-55 CAU Valencia
12:30h A: GE i EG 15-0 Pingüinas Burgos
13:20h B: CAU Valencia 12-0 Toledo RC
14:10h A: Pingüinas Burgos 5-32 Getxo RT

Clasificación tras el primer día de Torneo:

Grupo A Grupo B

1º Getxo Giroa-Veolia (2 
victorias)

CAU Valencia (2 victorias)

2º G.E.I.E.G. (1 victoria) CR Toledo (1 victoria)

3º Pingüinas Rugby Burgos (0 
victorias)

CUDER (0 victorias)

Resultados 2ª jornada: domingo 29 de noviembre

10:00h SF 1: Getxo Giroa-Veolia 22-0 CR Toledo
10:50h SF 2: CAU Valencia 7-12 GEIEG
11:40h 5º – 6º: Pingüinas Rugby Burgos 38-0 CUDER
12:30h 3º – 4º: CR Toledo 0-24 CAU Valencia
13:20h Final (1º-2º): Getxo Giroa-Veolia 21-0 GEIEG

Clasificación final:

1º- Getxo Giroa-Veolia
2º- G.E.I.E.G.
3º- CAU Valencia
4º- CR Toledo
5º- Pingüinas Rugby Burgos
6º- CUDER

* Getxo Giroa-Veolia y G.E.I.E.G. ascienden a División de Honor B Femenina.



Asegurador
de la Selección Nacional


