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‘Madrid Rugby 7s’ convertirá a la capital 
de España en capital mundial del rugby

MADRID 7S COPA IBÉRICA FEMENINA

Corteva Cocos gana en Lisboa 5-34 al 
Sporting y alza su primera Copa Ibérica
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3XV del León: el partido del Europeo 2020 
contra Portugal, el 6-7 de febrero

XV DEL LEÓN

Este martes, Rugby Europe anunció las fechas definitivas para la celebración de la última 
jornada del Rugby Europe Championship 2020, que tuvo que aplazarse debido a la pandemia 
del COVID-19. De este modo, los partidos España-Portugal, Rumanía-Bélgica y Georgia-Rusa se 
disputarán durante el fin de semana del 6 y 7 de febrero de 2021.

Por otro lado, el máximo estamento del deporte del balón oval de nuestro continente también 
avanzó el marco temporal en que tendrá lugar la próxima edición del Europeo, siendo marzo 
y julio los meses elegidos a tal efecto. El equipo dirigido por Santi Santos puede así programar 
con mayor precisión una temporada crucial, donde comienza su camino al Mundial de 2023, si 
bien el calendario definitivo del REC 2021 no se conocerá hasta finales de febrero.

Como viene siendo habitual, habrá seis equipos participantes, de tal modo que la competición 
constará de cinco jornadas. Como siempre, será necesaria antes la disputa de una promoción de 
ascenso/descenso entre el último clasificado del REC 2020 y Países Bajos, que ganó el Rugby 
Europe Trohpy, categoría inmediatamente inferior. Estos partidos se jugarán el 20/21 de febrero.

Tal y como ya había anunciado World Rugby, en lo que respecta al camino del XV del León 
hacia Francia 2023, las ediciones de 2021 y 2022 del Campeonato de Europa conformarán la 
fase de clasificación a la cita mundialista. Una vez completadas las 10 rondas, los dos primeros 
clasificados obtendrán los dos billetes directos a la Rugby World Cup, mientras que el tercero 
participará en el torneo de repechaje a nivel global, que decide la última plaza para el campeonato 
que se celebrará en suelo galo.

Fotografía: Jose Martín
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España en capital mundial del rugby

MADRID 7S

En febrero de 2021 Madrid se convertirá en la capital mundial del rugby seven con la celebración 
del ‘Madrid Rugby 7s International Tournament’. Auspiciado por World Rugby, organizado por 
la Federación Española de Rugby (FER) y con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y la 
Comunidad de Madrid, este importante evento deportivo internacional servirá para que la 
modalidad olímpica de rugby pueda reanudar su actividad, precisamente como preparación 
para los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputarán el año que viene.

Es por ello que en el ‘Madrid Rugby 7s International Tournament’ se darán cita muchas de las 
mejores selecciones de la modalidad olímpica de rugby, tanto masculinas como femeninas, 
que se medirán durante dos fines de semana, concretamente los del 19, 20 y 21 y 26, 27 y 28 de 
febrero, en las instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid, un lugar emblemático 
del rugby español. De momento, y a la espera de que las complicadas circunstancias provocadas 
por la pandemia del Covid-19 lo permitan, selecciones como las de Estados Unidos, Francia, 
Argentina o Sudáfrica ya han confirmado su asistencia.

El ‘Madrid Rugby 7s International Tournament’ fue presentado este viernes en la Real Casa 
de Postas, sede de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, donde el presidente de la 
Federación Española de Rugby, Alfonso Feijoo, estuvo acompañado por Sofía Miranda, la titular 
del Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, y Roberto Núñez, viceconsejero 
de Deportes de la Comunidad de Madrid, quienes exhibieron su apoyo incondicional a este 
importante evento deportivo cuya organización World Rugby ha concedido a España.
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Precisamente, Alfonso Feijoo quiso agradecer “al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid 
por ayudarnos a hacer posible este sueño de organizar un torneo internacional de este nivel en 
nuestro país. La Federación Española de Rugby es ambiciosa y quiere seguir creciendo, y qué 
mejor que hacerlo demostrando de lo que somos capaces desde el punto de vista organizativo, 
sin olvidar el deportivo, donde nuestras selecciones, tanto las de XV como las de seven, están 
viviendo los mejores momentos de su historia”. Feijoo no se olvidó de agradecer la colaboración 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Por su parte, Sofía Miranda, delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, se mostró muy 
orgullosa de que “incluso en los momentos difíciles, desde el consistorio madrileño seguimos 
apostando por los grandes eventos deportivos, como lo es este torneo internacional de rugby 
seven”, y destacó que “la imagen de Madrid en el mundo debe ser la de un destino deportivo 
seguro, por lo que estamos encantados de acoger esta competición en nuestra ciudad gracias 
a la confianza de World Rugby y el trabajo conjunto con la Comunidad de Madrid”.

Txus Mardaras, Subdirector General de Promoción e Innovación Deportiva del Consejo Superior 
de Deportes, también tomó la palabra para brindar todo su apoyo a que este torneo sea un 
éxito. Como gran apasionado del rugby, Mardaras agradeció tanto al Ayuntamiento como a la 
Comunidad de Madrid su valiente apuesta por este deporte, pues, como el propio Txus indicó, 
“sabemos que el rugby es un deporte de valientes”.

Cerró la presentación Roberto Núñez, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, 
quien destacó que “con la organización de este tipo de eventos cumplimos con nuestro 
compromiso de posicionar a nuestra región en el epicentro de los grandes acontecimientos 
deportivos mundiales”, para añadir que “el rugby es un deporte que está en auge en España y 
en la Comunidad de Madrid”. “Estoy seguro de que en febrero todos nos sentiremos orgullosos 
de haber contribuido de una otra manera en la organización del Madrid Rugby 7s”, sentenció 
Roberto Núñez.

En el acto también intervinieron Pablo Feijoo y Pedro de Matías, seleccionadores nacionales de 
seven masculino y femenino, respectivamente, quienes destacaron la importancia para el rugby 
español de albergar un torneo de este nivel. Y también estuvieron el jugador Manu Sainz-Trápaga 
y la jugadora Marina Bravo, en representación de los Leones7s y las Leonas7s, ambos equipos 
participantes en las HSBC World Rugby Sevens Series, que en Madrid tendrán la oportunidad 
de ejercer de anfitriones.

Además, asistieron a la presentación del ‘Madrid Rugby 7s International Tournament’ Isabel 
Fernández, Vicerrectora de la Universidad Complutense de Madrid, a quien todas las instituciones 
agradecieron su apoyo para que el torneo pueda disputarse en El Central, Manuel Moreno, 
Consejero de Gabinete del CSD, el presidente de la Federación de Rugby de Madrid, Carlos 
Fernández de Luz, y José Miguel Gorrochategui, en representación de Rugby Europe.
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COPA IBÉRICA FEMENINA

Exhibición en Lisboa de las campeonas de la Liga Iberdrola, que superaron con solvencia y un 
marcador de 5-34 al Sporting Clube de Portugal para ganar así su primer título internacional y 
el segundo para el rugby andaluz tras el conseguido por el Ciencias en la temporada 1994-95.

En la cuarta edición de la Copa Ibérica femenina, las mujeres del Corteva Cocos Rugby no 
dieron opción al conjunto portugués y demostraron que a pesar de haber disputado solo una 
jornada de la Liga Iberdrola se encuentran en un buen estado de forma.

En el minuto cuatro llegó la primera estocada de las sevillanas, con un ensayo de Marta Carmona 
tras una patada clínica de Lea Ducher. No hubo que esperar mucho para el segundo ensayo, 
posado por Kasandra Sylla tras una gran jugada grupal de juego en desplegado. Margarita 
Rodríguez y Gema Sánchez remataron el resultado para marcharse al descanso con 5-24.

Las españolas brillaron en este primer periodo, en el que dominaron claramente en las fases 
estáticas, apoyadas en su potente delantera. Pero además regalaron grandes momentos de 
juego en desplegado, comandadas en esta ocasión por la jovencísima Blanca Ruiz.

En la segunda mitad ,el Sporting comenzó a disputar de forma más contundente los rucks 
y consiguió algo más de posesión. Aun así, dos marcas más, de Jessica Arana, que llegaba 
en apoyo tras una fantástica jugada combinativa, y otra de Cristina González sentenciaron el 
encuentro.

Fotografía: Luis Cabelo
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19/12/2020 – Complexo Desportivo do Jamor – 12:00 h

Alineación Corteva Cocos Rugby: 1. Candice CLAY, 2. Margarita RODRÍGUEZ (C), 3. María 
SOBRINOS, 4. Inma BLANCO, 5. Cristina CASAS, 6. Kasandra SYLLA, 7. Jessica ARANA, 8. Gema 
SÁNCHEZ, 9. Julia CASTRO, 10. Blanca RUIZ, 11. Eriko HIRANO, 12. Lea DUCHER, 13. Sasha 
MAHUIKA, 14. Marta CARMONA, 15. Cristina CABAS.

Suplentes: 16. Marta CHARCATEGUI, 17. Marieta ROMÁN, 18. Belén MARTÍNEZ, 19. Carmen 
CASTELLUCCI, 20. Cristina RAMÍREZ, 21. Cristina GONZÁLEZ, 22. Dolores VIEGA, 23. Lola GRACIA.

Marcador: Min 4 Ensayo CARMONA [ESP] y Transformación DUCHER (0-7)// Min 15 Ensayo 
SYLLA [ESP] 0-12// Min 30 Ensayo RODRÍGUEZ [ESP] (0-17)// Min 36 Ensayo SÁNCHEZ y 
Transformación DUCHER [ESP] (0-24)// Min 40 Ensayo 2 Sporting [POR] (5-24)// Min 62 Ensayo 
ARANA [ESP] (5-29)// Min 65 Ensayo GONZÁLEZ [ESP] (5-34).
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examen y termina 2020 como líder

LIGA DH: J6

Continúa la tendencia de las últimas semanas en la Liga de División de Honor, que ha comenzado 
a establecer una distancia palpable entre los equipos que tras la jornada 6 ocupan los puestos 
de la mitad superior de la clasificación y los de la inferior.

Aún quedan cinco fechas de la primera fase del campeonato, por lo que este margen no es ni 
mucho menos definitivo. Sí lo es el hecho de que el VRAC Quesos Entrepinares, al vencer en un 
gran duelo al UBU-Bajo Cero Aparejadores, cerrará el 2020 en primera posición y llegará a la 
Copa Ibérica del domingo 27 con pleno en lo que va de campaña.

Otros equipos que acaban el año con victoria son el Lexus Alcobendas Rugby, el AMPO Ordizia o 
el SilverStorm El Salvador, que no fallaron en sendas salidas difíciles. No obstante, junto al líder, 
los grandes triunfadores del fin de semana son el Barça Rugbi, que saldó su desplazamiento 
más largo en la competición con cinco merecidos puntos y la clasificación para la Copa del Rey 
por cuarto año consecutivo, y el CR Complutense Cisneros, tras vencer a un rival directo en la 
lucha por la permanencia.

Las recientes derrotas del Complutense Cisneros fueron mucho castigo dado el nivel mostrado 
ante varios favoritos, y aunque contra el Independiente (36-15) tuvieron tramos de repetidas 
indisciplinas y falta de claridad, lo compensaron con un final de primera parte espectacular y 
algunas acciones individuales de mucha clase en la segunda. Comenzar dominando el partido 
no sirvió a los bisontes para salir del último puesto. Sumaron el primer ensayo tras una gran 
jugada abierta con finalización muy habilidosa del ala Finlay Sharp, pero les faltó contundencia 
en defensa, como en el ensayo de Ike Irusta tras saque rápido de un golpe de castigo.

Fotografía: JCR/VRAC



Boletín nº 12 temporada 2020/21. Federación Española de Rugby

9

Los derbis vascos son garantía de emoción y alta intensidad, ingredientes que el Getxo RT y el 
AMPO Ordizia ofrecieron casi desde el pitido inicial hasta el último tramo, cuando el desgaste físico 
se notó y los visitantes optaron por rearmarse y no dejar huecos en su campo, a fin de asegurar 
la victoria (29-46). Buena imagen mostrada por el cuadro vizcaíno, que sin ser consuelo, pues 
continúa muy cerca del descenso, planteó dificultades a los ordiciarras hasta en situaciones en 
las que estos suelen sentirse cómodos. Los visitantes encontraron un plan B cuando la defensa 
rival mejor estaba, como se vio en ensayos como el del centro Engelbrecht.

Poco tendrá que objetar Tiki Inchausti respecto a la primera parte completada por los suyos 
frente a la UE Santboiana, donde el Lexus Alcobendas Rugby gestionó de manera brillante casi 
todos los escenarios del juego. El conjunto catalán reaccionó de la mejor forma posible tras el 
descanso, dejando algunas de las mejores acciones vistas el sábado, pero los granates frenaron 
el envite cuando peor pintaba el panorama, cerrando la victoria (14-31) con un imponente ensayo 
del talonador Damián España.

Las palabras no son quizás lo más apropiado para transmitir toda la tensión y pundonor que se 
vivió en cada ruck, cada pase y cada placaje del choque que habría el domingo y que enfrentaba 
al VRAC Quesos Entrepinares y al UBU-Bajo Cero Aparejadores. Si bien ambos conjuntos tienen 
muy encarrilada su presencia en el grupo superior para la segunda fase del campeonato, este 
era un encuentro clave para que vallisoletanos y burgaleses se autoexigiesen al máximo y 
reforzasen aún más la confianza del grupo, pues llegaban quizás como los dos equipos más en 
forma y no quieren que eso cambie.

Hizo falta uno de esos ensayos al ‘estilo VRAC’, de combinación de pases perfectamente 
trenzados y con impecable definición de Axel Papa, para que los locales comenzasen a 
encarrilar un choque muy entretenido y que habla muy bien de las posibilidades de ambos 
esta temporada. Los queseros vuelven con este triunfo (16-6) a lo más alto tras la victoria del 
Alcobendas el sábado y los de Juan González, a pesar de haberles faltado determinación en los 
últimos metros, siguen creciendo.

La Copa del Rey ya suma un nuevo clasificado para las semifinales de este año, el Barça Rugbi, 
quien se impuso por 11-28 al Ciencias Universidad Pablo de Olavide, aunque no fue fácil, pues el 
primer tercio del encuentro fue realmente igualado y a los de Sergio Guerrero les costó imponer 
su juego. La enorme compenetración en ataque por parte de los tres cuartos visitantes, bien 
dirigidos por el joven Otger Sirvent, fue uno de los factores que más castigó al cuadro científico, 
al que le faltó precisión y quizás algo de confianza para que sus prometedoras incursiones en 
campo rival fructiferasen.

El CP Les Abelles hizo emplearse a fondo al SilverStorm El Salvador en varios tramos de su 
choque, pero los chamizos, con un excelso Christian Rust a la cabeza, leyeron muy bien el partido 
en los momentos adversos y alternaron con gran acierto sus distintos registros ofensivos. La 
victoria visitante (22-42) fue justa y merecida, en parte como decimos por saber elegir muy bien 
cómo atacar en situaciones muy distintas, aunque los valencianos pueden sacar conclusiones 
positivas en relación a imagen mostrada/capacidades del rival, quien ya se está acercando a su 
nivel óptimo.
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Fotografía: Jordi Elías

Fotografía: Tiana Sabater

Fotografía: JCR/VRAC
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Fotografía: Getxo RT

Fotografía: FCB Rugbi

Fotografía: Paco Gozálbe
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Liga DHB: grupo A
LIGA DHB - J6

Fotografía: Hernani
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Liga DHB: grupo B
LIGA DHB - J6

Fotografía: Ignasi Gonzalez Vila
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Liga DHB: grupo C
LIGA DHB - J6

Fotografía: 101tv.es
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incomparecencia 
liceo

APLAZADO
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Asegurador
de la Selección Nacional


