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3El 2021 arranca a pleno rendimiento para las 
selecciones y ligas nacionales

FERUGBY

Dejamos atrás un año difícil y toca centrarse en todo lo que está por venir en 2021, pues en lo que 
a rugby se refiere las próximas semanas están cargadas de fechas clave para las selecciones de 
XV y Seven, así como para los cuatro principales campeonatos a nivel nacional, que este sábado 
y domingo coincidirán por primera vez, dado que tendrá lugar la primera jornada de la División 
de Honor B en categoría femenina.

A modo de agenda oval y para que nadie se pierda todos los acontecimientos de primer nivel 
con los que despega este ilusionante 2021, repasamos a continuación el corto plazo de Leones, 
Leonas y clubes participantes en las dos máximas categorías.

XV del León

El 6 de febrero, Portugal será el último rival al que los de Santi Santos se midan antes de afrontar 
la fase de clasificación al Mundial de Francia 2023. Con esta valiosa piedra de toque, España 
recupera el partido aplazado con el que habrá cerrado el Rugby Europe Championship 2020. En 
caso de ganar, el XV del León acabaría como subcampeón por segundo año consecutivo.

La clasificación directa a la Rugby World Cup 2023 pasa por quedar entre los dos primeros al 
término de las diez rondas, cinco este año y cinco el que viene. En lo que al 2021 se refiere, marzo 
y julio son los meses establecidos por Rugby Europe para la disputa de esos cinco partidos. En 
principio, cuatro de ellos serán en marzo.
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El equipo de José Antonio Barrio ‘Yunque’ empieza sin medias tintas, dado que cada uno de los 
siguientes encuentros será imprescindible para poder estar en la Copa del Mundo de Nueva 
Zelanda 2021. Como ya sabíamos, el primer paso es ganar el siguiente Women’s Rugby Europe 
Championship. Los rivales vuelven a ser Países Bajos y Rusia, en dos duelos vitales que están 
previstos para febrero.

En el mes de marzo está programada la primera eliminatoria del proceso para acceder a la 
Rugby World Cup. En caso de levantar el título continental por quinta vez consecutiva y octava 
en total, España se enfrentaría a Irlanda en las semifinales del torneo clasificatorio mundialista, 
donde aparte de las del trébol esperan Escocia e Italia, de donde saldrá el otro billete para la 
final para acudir directamente a Nueva Zelanda.

Leonas7s y Leones7s

Tal y como se anunció el pasado 18 de diciembre en la presentación del ‘Madrid Rugby 7s 
International Tournament‘, la capital de España será también la capital mundial del rugby seven 
durante los dos últimos fines de semana de febrero. Recordemos que el torneo contará, en 
principio, con ocho equipos masculinos y ocho femeninos, y se celebrará en el Central de la 
Universidad Complutense.

Las selecciones comandadas por Pedro de Matías y Pablo Feijoo prepararán su participación 
en las próximas HSBC World Rugby Sevens Series compitiendo junto a varios de los mejores 
combinados del mundo, como Sudáfrica, Francia o Argentina, entre otros en un evento sin 
precedentes en nuestro país y que cuenta con el respaldo y estima de World Rugby.

Semejante oportunidad no será desaprovechada por los nuestros, que se concentrarán 
enseguida para llegar a tope al 19 de febrero. En el caso de los Leones7s, tendrán una primera 
toma de contacto de una semana en Almería, y las Leonas7s tampoco tardarán en reunirse.

Liga de División de Honor y Copa del Rey

En cuanto a las competiciones nacionales, durante los dos primeros meses del año quedarán 
resueltas las cinco jornadas que restan para concluir la primera fase del campeonato en 
la máxima categoría masculina, tras las que conoceremos los dos grupos de seis equipos 
(superior e inferior) de cara a la segunda fase. Recordemos que el título se disputará en unos 
play-offs posteriores a estas dos etapas, entre ocho equipos, los seis del grupo superior y los 
dos mejores del inferior al término de la segunda fase.

Aún queda mucho por dirimir a nivel clasificatorio, si bien a día de hoy la mayor diferencia de 
puntos está precisamente entre el 6º clasificado y el 7º. Descubriremos muy pronto si algún 
conjunto de la mitad baja consigue el ‘sorpasso’ y también averiguaremos quiénes completan 
el cuadro de semifinalistas de la Copa del Rey 2021.

El UBU-Bajo Cero Aparejadores, quien se estrena en dicha ronda, y el Barça Rugbi, el rey de 



Boletín nº 13 temporada 2020-21. Federación Española de Rugby

5copas con 16 títulos, obtuvieron la clasificación al imponerse en los grupos 1 y 4. En el grupo 
3, serán el SilverStorm El Salvador o el AMPO Ordizia el que siga en pie, mientras que el cupo 
proveniente del grupo 2 recaerá, salvo sorpresa, en el VRAC Quesos Entrepinares o el Lexus 
Alcobendas Rugby. Lo mejor es que no será necesario esperar demasiado para disfrutar de 
estos encuentros trascendentales (jornadas 8 y 10), que bien podrían considerarse como los 
cuartos de final de Copa.

Liga Iberdrola

Diciembre ya sirvió para estrenar una nueva edición de la mejor competición femenina de 
España, pero será en las semanas venideras cuando vivamos el grueso de la primera fase en 
la Liga Iberdrola. Con dos debutantes que poseen sendos proyectos deportivos prometedores, 
como son el AVIA Eibar y el CP Les Abelles, este año la competición será más emocionante si 
cabe que los anteriores, donde el nivel de juego y la competitividad entre los 8 participantes ya 
dio un salto importante.

En solo siete partidos, de los que ya se ha jugado uno, cuatro equipos tienen que sumar tantos 
puntos como puedan para acabar en la mitad alta de cara a la segunda fase, tras la que se 
procederá a la ansiada disputa por el título.

Los play-offs serán especialmente atractivos este año, pues no va a ser nada fácil clasificarse 
en la mejor posición posible y además la campaña pasada nos quedamos con la espinita de no 
poder disfrutar de tres auténticos partidazos, donde el Corteva Cocos Rugby, actual campeón, 
el CR Majadahonda, el Complutense Cisneros y el Sanse Scrum RC se disponían a ofrecernos 
un gran espectáculo justo cuando llegó el parón. Este año también quieren estar ahí arriba, pero 
será todo un desafío, pues el CRAT Residencia Rialta, el Olímpico de Pozuelo CR y compañía 
vienen pisando fuerte.

División de Honor B

El desarrollo relativamente tranquilo de la segunda categoría nacional masculina, que tendrá 
un enero cargado de duelos directos, está siendo una gran noticia. A falta de solo un partido 
por recuperarse iniciado 2021, el Hernani CRE, el CAU Valencia y el URA Playcar lideran la 
clasificación de sus respectivos grupos (A/Norte, B/Este y C/Centro-Sur en cada caso), aunque 
los tres tienen perseguidores muy cercanos.

Otra alegría que nos llevamos estos días es saber que este mismo fin de semana, días 9 y 10, 
empieza la División de Honor B en categoría femenina. Tras estrenarse en la 2019-20 como liga 
completa, con una fase regular a una vuelta, todos contra todos, los ocho contendientes de esta 
temporada tendrán el privilegio de disputar la primera edición completa, pues hace unos meses 
se tuvieron que cancelar los play-offs de ascenso. Comienza a consolidarse esta competición 
y con ella el paso intermedio entre las competiciones territoriales y la Liga Iberdrola, quedando 
así perfectamente definida la estructura del rugby español practicado por mujeres.

No nos olvidamos del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en sus distintas 
modalidades, que se retomarán en este primer trimestre del año y que son fundamentales para 
el desarrollo de los jugadores jóvenes de cada federación territorial, uno de los pilares sobre los 
que se cimenta nuestro deporte.
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Ibérica de emociones fuertes

COMPETICIONES INTERNACIONALES- COPA IBÉRICA

No fue nada fácil, pero el VRAC Quesos Entrepinares levantó su quinta Copa Ibérica masculina 
al vencer por 19-13 este domingo ante Os Belenenses Rugby, subiendo así a lo alto del palmarés 
histórico. El oval español se lleva una nueva alegría de manos del actual líder de la Liga de 
División de Honor, despidiendo el año con un buen sabor de boca en forma de título, que es el 
25º en esta competición internacional.

Los 80 minutos vividos en el Pepe Rojo ofrecieron una contienda muy disputada y de gran 
intensidad entre dos equipazos que merecieron en ambos casos la victoria, si bien los locales 
decantaron la balanza en la segunda parte al materializar dos patadas de castigo lejanas y 
gracias a una defensa muy solvente en zona de 22 propia. Aunque cada periodo fue bastante 
distinto, tuvieron como nota común la escasez de interrupciones y una alternancia elevada en 
cuanto a la iniciativa en el juego.

La primera mitad estuvo marcada por la igualdad y un juego por momentos bastante más 
descarado del que cabría esperar en una final como esta, con tramos de dominio diferenciados 
y de considerable duración para vallisoletanos y lisboetas. Además, hubo casi tantas fases 
disputadas en los extremos del campo como en zonas intermedias, lo que añadido a la 
dinamicidad en el juego daba una sensación de peligro constante.

Tras unos primeros minutos de posesión muy repartida y defensas bien plantadas, en el 13′ 
la línea de tres cuartos visitante interceptaba el pase bombeado de un Tomás Carrió que 
posteriormente se redimiría con creces. Rápidamente, los lusos armaron el contraataque y con 

Fotografía: JCR- VRAC
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varias descargas y evasiones lograron cruzar el campo y posar su único ensayo. No obstante, 
casi inmediatamente después los de Diego Merino hicieron una brillante combinación de 
pases en medio campo, ganando terreno para que en el lado derecho Jorge Ortiz lograse 
una superioridad ante dos rivales. Contra todo, logró mantener vivo el balón y entre Alejandro 
Alonso y Tany Bay remataron la faena para que el argentino sumase 5 puntos.

El marcador llegó con un empate 13-13 al descanso, reflejando perfectamente lo visto 
previamente, que tuvo mucho que ver también con la efectividad a palos del apertura quesero 
y del zaguero João Freudhental. Los últimos 40 minutos fueron de nuevo bastante igualados, 
pero se tomaron bastantes menos riesgos, con avances más seguros, algunos intercambios 
prolongados de juego al pie y pérdidas de balón normalmente en zonas menos peligrosas.

Aun así, siguió habiendo pocas interrupciones e indisciplinas, pero el cuadro local ganó algo 
más de terreno amén de mayor contundencia en los placajes en campo rival, con Gavidi 
como máximo exponente, y mayor éxito en los contraataques tras patadas, con muy buenas 
acciones de Taibo y Axel Papa. La perseverancia les permitió obtener varios golpes de castigo, 
que aunque estaban un poco alejados, le valieron a Carrió para sumar los 6 puntos necesarios 
para lograr el triunfo. La gran defensa en los minutos finales culminó el triunfo quesero para 
festejo de los asistentes al campo y alivio de más de un corazón alterado.

No pudo ser en su tercer intento para un CF Os Belenenses Rugby muy serio de principio a 
fin, que con toda seguridad lo volverá a intentar y dará mucho que hablar esta temporada 
en la máxima categoría del país vecino. En cuanto al VRAC Quesos Entrepinares, solo cabe 
felicitarle por un año muy exitoso (con pleno de victorias) y también por una década soñada.

Palmarés de la Copa Ibérica en categoría masculina

C.R. El Salvador (5): 1991-92, 1998-99, 2003-04, 2004-05, 2016-17
Valladolid R.A.C. (5): 2014-15, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21
S.L. Benfica (4): 1970-71, 1986-87, 1988-89, 2001-02
U.E. Santboiana (4): 1987-88, 1989-90, 2005-06, 2006-07
Grupo Desportivo Direito (4): 1999-2000, 2002-03, 2013-14, 2015-16
Grupo Dramático e Sportivo Cascais (3): 1992-93, 1993-94, 1996-97
C.R. CRC Pozuelo (3): 1964-65, 1966-67, 2000-01
C.D. Universitário de Lisboa (3): 1983-84, 1984-85, 2012-13
C.R. Complutense Cisneros (2): 1967-68, 1985-86
C.D. Arquitectura (2): 1990-91, 1995-96
C.D.U. Barcelona (1): 1965-66
C. Atlético San Sebastián (1): 1968-69
F.C. Barcelona (1): 1969-70
C.R. Ciencias Sevilla (1): 1994-95
Associação Académica de Coimbra (1): 1997-98
Associação de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia (1): 2007-08
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la cima de la DHB

COMPETICIONES NACIONALES- DHB

A falta del encuentro aplazado entre el CR Majadahonda y el CD Arquitectura, comenzaremos 
el 2021 con seis jornadas ya disputadas en la División de Honor B masculina durante la presente 
temporada.

Con más de la mitad de primera fase completada en los tres grupos de la competición, el Hernani 
CRE, el CAU Rugby Valencia y el UR Almería Playcar son los tres líderes una vez alcanzado el 
parón navideño.

A grandes rasgos, todavía está todo bastante abierto con respecto a cómo quedará la separación 
entre los equipos de cara a la 2ª fase del campeonato, si bien hay cuatro conjuntos en el Grupo 
A (Norte), tres en el Grupo B (Este) y cinco en el Grupo C (Centro-Sur) que tienen muy encarrilado 
el objetivo de quedar entre los seis primeros en cada caso.

Recordemos que en esta edición de la segunda máxima categoría se han aplicado de manera 
excepcional una serie de modificaciones en su formato de competición, a fin de adaptarse a la 
reducción del calendario y a las circunstancias actuales. Una vez completadas las once primeras 
fechas (a una vuelta, todos contra todos) de la fase regular, habrá una segunda vuelta en la que 
competirán entre sí, en cada liga, por un lado solo los seis participantes de la mitad superior 
de la clasificación y por otro lado solo los seis que ocupen la mitad inferior. Unos pelearán por 
clasificarse para los play-offs de ascenso a DH y otros por no descender de categoría.

Fotografía: Carlos Torio
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Los dos equipos vascos que han descendido desde la División de Honor en los dos últimos 
años, el Hernani y el Gernika RT, han cosechado hasta la fecha dos plenos de victorias que 
intimidan a cualquiera y les sitúan como favoritos a luchar por el ascenso, como ya sucediese 
en la 2019-20 con el Getxo RT y el propio Gernika.

No obstante, el representante asturiano del rugby a nivel nacional en esta campaña, el Pasek 
Belenos, se ha convertido en una de las revelaciones de la categoría y acecha junto al AVK Bera 
Bera a los dos punteros. Se verán las caras en Avilés el 24 de enero, buscando demostrar que 
aspiran a estar en los puestos altos con frecuencia. Solo han caído ante el Gernika, unos y otros.

Un Campus Universitario Ourense como de costumbre sólido y aguerrido marcha en quinta 
posición, pues aunque está rindiendo a buen nivel ha pagado la exigencia de un calendario 
muy duro en las primeras rondas, donde se ha enfrentado a tres de los cuatro que le superan 
en la tabla. Cabe esperar que mantenga el margen con el Gaztedi RT, el Valtecsa Universitario 
Bilbao Rugby, el recién ascendido CR Ferrol y el Gesalaga Okelan Zarautz, que a priori serán los 
opositores a la sexta y última plaza para el grupo superior en la segunda fase. Los dos duelos 
directos del cuadro gallego ante vitorianos y guipuzcoanos en las jornadas 8 y 9 tendrán mucho 
que decir en el futuro próximo de este cuarteto.

Todavía tendrían opciones de evitar el grupo inferior el Uribealdea RKE, quizás uno de los 
conjuntos a los que el parón por la pandemia les hizo más daño (hasta entonces llevaban 6 
victorias en 8 partidos desde el 1 de enero, y desde verano son 1 en 6), y el AVIA Eibar, que recibe 
al colista en la Jornada 8. La Unica RT no está teniendo el regreso deseado, aunque pusieron 
muy contra las cuerdas a dos duros rivales como Ourense y Gaztedi. Para cuando comience ‘su 
liga’ y todo sean duelos directos, esperan llegar bien preparados para el reto de mantener al 
rugby navarro en la élite.

Así marcha el Grupo B

La parte noble del cuadro levantino tiene un aspecto bastante similar al año pasado a estas 
alturas, con la salvedad de que ya no está el CP Les Abelles. Otro de los referentes de la capital 
del Turia, el CAU Valencia, comanda con mucha autoridad el podio, siendo el 2º equipo de toda 
la DHB en diferencia total de tanteo. Le siguen sus dos próximos rivales, otros habituales de 
estas posiciones, como son el CR La Vila, campeón de División de Honor en 2011, y el Fénix CR, 
que sigue consolidando un proyecto ambicioso y muy bien estructurado para poner a Aragón 
en lo más alto. Enero será un mes clave para los tres, que quieren llegar en plenitud al tramo 
decisivo.

Un escalón por debajo se encuentran tres contendientes curtidos en la exigente lucha por 
dar ese paso que diferencia la zona media de los puestos donde todos quieren estar, el RC 
L’Hospitalet, el CR Sant Cugat y el XV Babarians Calviá. Aunque los baleares suman una victoria 
menos, ya se han enfrentado a los tres primeros y tienen la confianza de haber presentado 
batalla contra Fénix y CAU. El derbi catalán fue para Sant Cugat, por lo que L’Hospi no puede 
confiarse.

Muy cerquita se encuentra un Akra Bárbara que, una vez pagada la novatada ante el líder, ha 
sabido adaptarse a la perfección a la categoría, rindiendo al máximo ante los rivales de su ámbito 
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y sacando valiosas lecciones de los duelos más complicados. Quién sabe si no están a tiempo 
de darle un susto a los de arriba y meterse en la mitad alta. El otro recién ascendido, Gòtics RC, 
y el RC Valencia, no descartan ni mucho menos subir algún puesto, menos si cabe teniendo 
en cuenta que en las próximas semanas se les presenta un calendario relativamente amable 
para buscar una buena dinámica.

Bastante menos alentadora es la perspectiva que tienen el Tatami RC, el Club Natació Poble 
Nou y el Barcelona Universitari Club. Los penúltimos cuentan con el arma de doble filo de 
enfrentarse dentro de poco justamente a Tatami y BUC. Aunque no avanzaran demasiado en la 
clasificación, los tres clubes saben que cada punto sumado será vital para afrontar la siguiente 
fase, por lo que deben mantener la confianza en sus posibilidades en todo momento.

Así marcha el Grupo C

Aquí es donde seguramente haya ido variando más el panorama general desde hace algunas 
temporadas hasta ahora. Esto no quita para que fuese previsible (hasta cierto punto) que el 
URA Playcar iba a atravesar esta situación tarde y temprano. Almería entera está volcada con 
un equipazo que viene creciendo a muy buen ritmo, sin prisa pero sin pausa, y que no mira 
atrás en su escalada al Everest, como tampoco lo hace el Jaén Rugby. Pudo ser equipo de 
DH tras la renuncia del CR Santander a su plaza, pero decidió mantenerse por el momento en 
DHB y la apuesta está saliendo muy bien. Hay que seguirles de cerca porque solo perdieron 
en la apertura del campeonato frente a su gran rival de Andalucía oriental y 2021 arranca con 
un partidazo que les mide al tercer clasificado.

El Pozuelo Rugby Union y el CR Málaga vendieron muy caros sus dos únicos tropiezos, si 
acaso se les pudiese llamar así, pues ambos salieron derrotados con honor de su choque ante 
el actual líder, y en la primera jornada firmaron un emocionante empate que desde un primer 
momento dejó clara la ambición de madrileños y costasoleños. Solo un punto por detrás, 
les mantiene el pulso el AD Ingenieros Industriales. Tras quedar cuartos de la general en la 
categoría el año pasado, muchos podrían pensar que los del norte de Madrid han pegado un 
bajón. En cuanto a puntos en parte sí, pero lo cierto es que están mostrando un juego muy 
atractivo y si pulen algunos detalles darán guerra en la segunda fase.

El último cupo para estar entre los seis mejores de cara al tramo decisivo de la campaña 
será con mucha probabilidad para uno de los cinco participantes que hoy se encuentran 
inmediatamente por debajo del Industriales. Dicho esto, el Liceo Francés de Madrid parte 
como favorito no solo por su situación clasificatoria, sino por sensaciones y por trayectoria en 
los pasados años. Sus 12 puntos son engañosos, pues una de sus derrotas viene dada por la 
incomparecencia de la Jornada 6.

Aun así, no hay que descartar una buena racha del CAR Coanda Sevilla, del CR Majadahonda, 
del CD Arquitectura o del Marbella RC, equipos que de hecho protagonizan un doble duelo 
directo muy interesante justo a la vuelta del parón de Navidad. A los dos madrileños les 
acompaña un asterisco, ya que tienen que recuperar su encuentro aplazado. Majadahonda 
está teniendo un estreno en general satisfactorio y si ganan ese partido podrían incluso mirar 
a cotas más altas, pero Arquitectura se maneja muy bien en estas situaciones.



Boletín nº 13 temporada 2020-21. Federación Española de Rugby

11

Ya tenemos el XV del León de la década que ha 
elegido la afición con sus votos

XV DEL LEÓN IDEAL DE LA DÉCADA

Tras la votación puesta en marcha hace dos semanas desde la Federación Española de Rugby 
(FER) a través de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram y en la que el staff que dirige 
Santiago Santos nominó a cuatro jugadores por puesto para que se eligiera a uno de ellos, la 
afición española ya tiene su equipo ideal del XV del León de la última década.

El seleccionador de los Leones confeccionó junto a los miembros de su cuerpo técnico el que 
ellos consideran su XV ideal de la década, el cual haremos público en los próximos días y podrá 
compararse con el que ha elegido la afición, pero ya podemos avanzar que solo siete jugadores 
están en los dos equipos…

Estos son los jugadores que forman el XV del León de la década

1 – PRIMERA LÍNEA (PILIER IZQUIERDO)
Fernando López (47 caps) Acumuló una racha impresionante de partidos seguidos convocado, 
algo que no es fácil por cuestiones no directamente relacionadas con la calidad individual. Uno 
de los pilieres más duros en el contacto, factor que junto con su enorme sacrificio y liderazgo le 
ha permitido alcanzar la capitanía actual.

Fotografía: Luis Conte
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2 – PRIMERA LÍNEA (TALONADOR)
Juan Anaya (38) Uno de esos talonadores polivalentes que combina de manera muy notable 
todas las cualidades de una posición con características tan particulares. En su última etapa 
era un revulsivo que siempre le daba un impulso extra al equipo en los tramos finales.

3 – PRIMERA LÍNEA (PILIER DERECHO)
Alberto Blanco (21) De ese tipo de personas que querrías tener a tu lado en una guerra. 
Tremendo en los placajes, tanto por contundencia como por cantidad. Su corpulencia y su 
posición en el campo no han sido impedimento para que desarrolle una habilidad reseñable 
con el balón.

4 – SEGUNDA LÍNEA (IZQUIERDO)
David Barrera (38) Magnífico en defensa y en la touche. Un fijo en el fantástico equipo del 
último ciclo mundialista y es más que posible que aún no haya dicho su última palabra. A lo 
mejor no es de los más llamativos, pero realmente parece no tener nunca malos partidos.

5 – SEGUNDA LÍNEA (DERECHO)
Jesús Recuerda (39) Su punto fuerte con mucha diferencia era la touche. Asimismo, era un 
excelente líder y todo el juego desde lateral y la gestión de este dependía de el. En el juego 
abierto se caracterizaba por su movilidad e inteligencia.

6 – TERCERA LÍNEA (FLANKER CERRADO)
Lucas Guillaume (20) En muchas ocasiones ha sido una de las voces de los entrenadores sobre 
el campo, capaz de entender de manera excelente lo que pide el partido en cada momento. 
Como tercera, aporta cualidades muy aprovechables en el juego abierto.

7 – TERCERA LÍNEA (FLANKER ABIERTO)
Gautier Gibouin (44) Uno de los capitanes en una de las etapas donde la selección ha 
experimentado un mayor crecimiento, siendo él uno de los responsables de que se alcanzase 
el nivel más alto. Muy preciso en cada acción y capaz de anticiparse en las jugadas rivales para 
conseguir gran cantidad de placajes ganadores.

8 – TERCERA LÍNEA (NÚMERO 8)
Jaime Nava (79) Qué decir de un capitán tan importante para nuestro rugby, que pudo estar 
entre los mejores tanto de tres cuartos primero como de delantero después. Sus percusiones 
no dejaban a nadie en pie y tenía muy buen pase en carrera. Más allá de aspectos técnicos, su 
liderazgo y capacidad de motivar a los compañeros era inigualable.

9 – MEDIO MELÉ
Pablo Feijoo (66) Uno de los ‘9’ más fructíferos en la historia del XV del León, sino el que 
más. Se adaptaba perfectamente a cada tipo de partido y a cada medio apertura con el que 
compartía dirección del equipo. Sus escapadas individuales le dieron gran rédito a España 
durante mucho tiempo.

10 – APERTURA
Mathieu Belie (14) No tuvo el final deseado con España, pero dejó una huella imborrable, 
formando una pareja de medios espectacular junto a Guillaume Rouet. Aunque su inteligencia 
y efectividad para el pase eran altísimas, era de esos aperturas que si tenía que tirar para 
adelante y abrir hueco lo hacía con solvencia.
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11 – ALA IZQUIERDO
Jordi Jorba (33) Aunque finaliza como nadie, es mucho más que un prolífico anotador de 
ensayos, pues a su explosividad se le suma una envidiable toma de decisiones en décimas de 
segundo que da lugar a numerosas superioridades. Se ha repuesto a más de una lesión grave, 
volviendo siempre a ser pieza clave una y otra vez.

12 – PRIMER CENTRO
Alvar Gimeno (19) Aunque todo apunta a que su papel irá a más, ya le ha dado tiempo a 
demostrar que es uno de los Leones que mejor combina todos los registros del juego, lo que 
le ha valido además para ser apertura más de una vez. No hay partido menos importante para 
él, siempre da lo mejor de sí. Domina todos los tipos de pase.

13 – SEGUNDO CENTRO
Javier Canosa (52) Imparable con el balón en las manos. Nacido para jugar al rugby y para 
sacar el máximo provecho en las acciones de contacto. Durante varios años fue uno de los 
líderes del vestuario y su gran capacidad para pasar bajo mucha presión le sirvió para tener un 
papel relevante también con el Seven.

14 – ALA DERECHO
Julen Goia (29) Su despliegue físico agota hasta al espectador. No para de correr y de 
amenazar las debilidades de la defensa rival en todo el partido. Se une al grupo de jugadores 
que aportan mucho en el juego, pero también en el plano anímico, con dotes de motivación 
muy beneficiosas para el grupo.

15 – ZAGUERO
César Sempere (56) Uno de los jugadores de rugby españoles más divertidos de ver en acción. 
Cuando tenía el balón en las manos, sabías que cualquier cosa podía pasar y que algún truco 
tenía en mente. Como zaguero, leía como nadie los contraataques y era muy incisivo cuando 
actuaba como el elemento sorpresa del ataque.
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Conocido el de la afición, ¿cuál es el XV del León de la 
década de Santi Santos?

XV DEL LEÓN IDEAL DE LA DÉCADA

Además de nominar a cuatro jugadores por puesto para que la afición española eligiera al XV 
del León de la década, el staff que dirige Santiago Santos confeccionó su propio equipo ideal 
antes de conocer los resultados de las votaciones.

Las diferencias con el XV del León de la década elegido por la afición empiezan en la delantera 
con la presencia de Beñat Auzqui, Jesús Moreno y Pierre Barthere en lugar de Juan Anaya, 
Alberto Blanco y Lucas Guillaume, respectivamente, ya que Fernando López, David Barrera, 
Jesús Recuerda, Gautier Gibouin y Jaime Nava están en ambos equipos.

Las novedades en la línea de tres cuartos son Guillaume Rouet, Sébastien Ascarat, Daniel Snee, 
Brad Linklater y Charly Malie, ya que solo repiten Mathieu Belie y César Sempere, quien lo hace 
en otra posición.

Es decir, que en total hay siete jugadores que están en el XV del León de la década tanto de los 
aficionados como del staff técnico de Santi Santos, quienes junto a los otros 16 que completan 
uno y otro forman una plantilla de auténtico lujo.

Estos son los jugadores que forman el XV del León de la década

1 – PRIMERA LÍNEA (PILIER IZQUIERDO)
Fernando López (47 caps) Acumuló una racha impresionante de partidos seguidos convocado, 
algo que no es fácil por cuestiones no directamente relacionadas con la calidad individual. Uno 
de los pilieres más duros en el contacto, factor que junto con su enorme sacrificio y liderazgo le 
ha permitido alcanzar la capitanía actual.

Fotografía: Walter Degirolmo
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2 – PRIMERA LÍNEA (TALONADOR)
Beñat Auzqui (39): Sin duda, uno de los pilares (nunca mejor dicho, pues también tuvo un gran 
rendimiento como “1”) sobre los que se cimentó el equipo que estuvo a punto de clasificar 
a España para el Mundial de Japón 2019. Prácticamente no cometía errores y siempre sabía 
perfectamente dónde colocarse.

3 – PRIMERA LÍNEA (PILIER DERECHO)
Jesús Moreno (53): Aparte de ser un gran compañero, como tantos Leones han destacado en 
repetidas ocasiones, siempre daba la seguridad de no fallar ningún placaje y en la melé tenía 
un papel clave, dando problemas a combinados tan físicos como Georgia.

4 – SEGUNDA LÍNEA (IZQUIERDO)
David Barrera (38) Magnífico en defensa y en la touche. Un fijo en el fantástico equipo del último 
ciclo mundialista y es más que posible que aún no haya dicho su última palabra. A lo mejor no 
es de los más llamativos, pero realmente parece no tener nunca malos partidos.

5 – SEGUNDA LÍNEA (DERECHO)
Jesús Recuerda (39) Su punto fuerte con mucha diferencia era la touche. Asimismo, era un 
excelente líder y todo el juego desde lateral y la gestión de este dependía de el. En el juego 
abierto se caracterizaba por su movilidad e inteligencia.

6 – TERCERA LÍNEA (FLANKER CERRADO)
Pierre Barthere (16): No nos podíamos olvidar de ese bigote. Pierre lo ha dado todo por el XV del 
León y siempre ha sido de los que daba un paso al frente cuando el encuentro se complicaba. 
Muy certero en la recepción de balones aéreos y las acciones posteriores. Varios ensayos 
llegaron así, con él como protagonista.

7 – TERCERA LÍNEA (FLANKER ABIERTO)
Gautier Gibouin (44) Uno de los capitanes en una de las etapas donde la selección ha 
experimentado un mayor crecimiento, siendo él uno de los responsables de que se alcanzase 
el nivel más alto. Muy preciso en cada acción y capaz de anticiparse en las jugadas rivales para 
conseguir gran cantidad de placajes ganadores.

8 – TERCERA LÍNEA (NÚMERO 8)
Jaime Nava (79) Qué decir de un capitán tan importante para nuestro rugby, que pudo estar 
entre los mejores tanto de tres cuartos primero como de delantero después. Sus percusiones 
no dejaban a nadie en pie y tenía muy buen pase en carrera. Más allá de aspectos técnicos, su 
liderazgo y capacidad de motivar a los compañeros era inigualable.

9 – MEDIO MELÉ
Guillaume Rouet (22): Qué decir de alguien que siempre toma la decisión correcta. Rara vez no 
ha estado a su máximo nivel bajo las órdenes de Santos. Tiene una técnica de placaje perfecta, 
que por su tamaño puede sorprender a quien le vea de primeras, pero que aporta una gran 
seguridad a sus compañeros.

10 – APERTURA
Mathieu Belie (14) No tuvo el final deseado con España, pero dejó una huella imborrable, 
formando una pareja de medios espectacular junto a Guillaume Rouet. Aunque su inteligencia 
y efectividad para el pase eran altísimas, era de esos aperturas que si tenía que tirar para 
adelante y abrir hueco lo hacía con solvencia.
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11 – ALA IZQUIERDO
Sébastien Ascarat (18): Convertía cualquier balón en una ocasión para hacer daño al rival y en 
los últimos metros tomaba siempre la mejor decisión. Fue muy regular durante su periplo con 
el XV masculino, pues sabías que al menos un 8 sobre 10 estaba garantizado por su parte.

12 – PRIMER CENTRO
Daniel Snee (33): Venía de Nueva Zelanda a las convocatorias en sus últimos años con España, 
algo que ejemplifica (entre otros muchos detalles) todo el sentimiento de pertenencia que 
defendía y transmitía a los demás. También era toda una garantía para comandar a los tres 
cuartos cuando se le requería en el puesto de apertura.

13 – SEGUNDO CENTRO
César Sempere (56): Uno de los jugadores de rugby españoles más divertidos de ver en acción. 
Cuando tenía el balón en las manos, sabías que cualquier cosa podía pasar y que algún truco 
tenía en mente. Como centro, veía huecos imposibles y tenía una gran destreza para el pase 
tras contacto.

14 – ALA DERECHO
Brad Linklater (31): Jugador completísimo en las fases abiertas, que además posee un pie 
privilegiado mirando a palos y en jugada. Cubre muy bien las espaldas en defensa y puede dar 
pases largos sin demasiado esfuerzo. Desde el puesto de apertura también contribuyó a una 
época exitosa.

15 – ZAGUERO
Charly Malie (13): Escurridizo y hábil como pocos. Difícil encontrar a alguien mejor para recibir 
en el juego al pie del rival. A pesar de no poder contar todo lo posible con él, cuando ha estado 
presente ha sido uno de los que más atracción levanta entre los aficionados, pues en 80′ da 
tiempo a ver varias acciones suyas de primer nivel.
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La División de Honor B femenina afronta el año de su 
consolidación

COMPETICIONES NACIONALES- DHB FEMENINA

El fin de semana del 9 y 10 de enero estarán en marcha por fin las cuatro ligas nacionales 
de clubes, pues entra en liza la que faltaba, la División de Honor B femenina. Por segunda 
temporada consecutiva, esta competición, que fue disputada por primera vez en la 2017-18 en 
formato corto (grupos, semifinales y final), tendrá una fase regular en la que sus 8 equipos se 
verán las caras entre sí.

Tras una vuelta de 7 jornadas que concluirá a mediados de marzo, los cuatro primeros clasificados 
disputarán las semifinales del play-off de ascenso (1º vs 4º; 2º vs 3º), a partido único y en casa 
del mejor clasificado. La final para subir de forma directa a la Liga Iberdrola de Rugby, también a 
partido único, será el fin de semana del 10 y 11 de abril, en un campo que designe la Federación 
Española de Rugby (FER).

El subcampeón tendrá una segunda oportunidad para ascender, en la promoción frente 
al penúltimo clasificado de la máxima categoría. Como de costumbre, será a ida y vuelta, 
disputándose el segundo encuentro en casa del 7º de la Liga Iberdrola.

La jornada 1 comenzará con un partido entre dos equipos nuevos con respecto al año pasado, 
que llegan de forma distinta a la DHB. El Crealia El Salvador no vivió el mejor estreno posible en 
la élite de nuestro rugby femenino, pues los resultados llegaron demasiado tarde y no bastaron 
para evitar el descenso. Sin embargo, nadie que siguiese su trayectoria puede negar que 
alcanzaron progresos más que notables y la experiencia acumulada será muy útil en adelante, 
teniendo como objetivo volver a estar entre los mejores.

Fotografía: Maira Photosport
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que hace no demasiados años competía de tú a tú con cualquier rival en División de Honor. 
Fue campeón de España en 2001 y 2008, así como subcampeón ya propiamente en la Liga 
Iberdrola, en 2015. Tras una etapa complicada, la temporada pasada volvieron a una dinámica 
ganadora a la que quieren dar continuidad en su regreso al rugby a nivel nacional.

Los dos madrileños se estrenarán con derbi. El XV Hortaleza RC, 3º en la 2019-20, se quedó con 
la miel en los labios al no poder disputar el play-off de ascenso a DH, pues la pandemia obligó 
a cancelarlo, siendo AVIA Eibar y CP Les Abelles quienes finalmente subieron. Procurarán 
renovar su candidatura a los puestos altos en primer lugar ante el AD Ingenieros Industriales, 
que quiere resarcirse de la última derrota ante las Dragonas. El equipo de Las Rozas ha hecho 
varias incorporaciones interesantes y lucharán por dar un paso más en la competición.

El único debutante en categoría nacional, el Pontevedra RC, mantendrá la representación 
gallega en esta liga tras la renuncia del Muralla RC, de Lugo. Afrontarán con descaro e ilusión 
esta gran experiencia, intentando ir a por todas desde la J1, cuando reciban al histórico Barcelona 
Universitari Club, que encara su tercera campaña en DHB. En la última, se quedó a las puertas 
de las cuatro plazas que daban acceso a la fase final, plantando cara a los dos conjuntos que 
terminaron en tercera y cuarta posición.

La representación catalana será en esta ocasión triple y no habrá que esperar para el primer 
derbi. Será entre el CR Sant Cugat, que terminó la última edición con tres victorias seguidas 
y la clasificación para el play-off, y el GE i EG, subcampeón de la Fase de Ascenso a DHB. 
Las barcelonesas tienen mucha experiencia y al mismo tiempo han atraido talento joven muy 
prometedor a su proyecto. Cuentan con el plus de jugar cuatro partidos de la fase regular en 
casa. Por su parte, el cuadro de Girona es todo un clásico y no ha venido a la categoría a estar 
de paseo, fieles a su identidad aguerrida.

Confiamos y deseamos que este será el año de la consolidación definitiva en la División de 
Honor B femenina, dado que la 2019-20 no pudo vivir unos play-offs de ascenso que prometían 
emociones fuertes y tres partidazos. Una estructura de competición sólida es fundamental 
para el desarrollo de los clubes y las jugadoras y una vez que este eslabón quede reforzado 
se habrá dado un gran paso.
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La FER homologa en Palma el primer campo de 
rugby de las Islas Baleares

FERUGBY

La Federación Española de Rugby (FER) ha homologado esta semana el campo del Polideportivo 
Germans Escalas, de Palma de Mallorca. Tal y como informa Guillermo García de Polavieja, 
el directivo de la FER responsable de instalaciones deportivas, lo ha hecho en la categoría 
internacional 1b.

Las obras del nuevo campo municipal de rugby de Palma se iniciaron en junio de 2019 y, aunque 
el Ayuntamiento tenía previsto que terminaran en el primer trimestre de 2020, la pandemia del 
Covid-19 las retrasó. El del Polideportivo Germans Escaleses es el único campo homologado a 
día de hoy en las Islas Baleares.

Esta es la primera homologación concedida por la FER en este recién estrenado 2021, la cual se 
suma a las diez de 2020 a nuevos campos, además de renovar ocho de las primeras concedidas 
en 2018.
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Comunicado FERugby: Amparo Segura decide 
abandonar la Junta Directiva

FERUGBY

Después de comunicárselo hace unos días a su presidente, Alfonso Feijoo, desde la Federación 
Española de Rugby (FER) ya podemos hacer oficial que Amparo Segura ha decidido dejar la 
Junta Directiva de la que entró a formar parte hace casi un año y continuó tras las elecciones 
celebradas el pasado mes de julio. Los motivos son personales y profesionales y Alfonso Feijoo 
no solo los entendió, sino que transmitió a Amparo el agradecimiento por su colaboración en las 
dos legislaturas en las que ha participado.

Vocal de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana (FRCV), cargo que también 
abandona por los mismos motivos, Amparo Segura lleva toda su vida vinculada e implicada con 
el deporte. Desde su etapa como guardameta de la Selección española de balonmano, con la 
que disputó numerosos campeonatos internacionales, a una posterior en la que no ha dejado 
de trabajar o colaborar al frente de entidades deportivas.

“Llevo dedicada al deporte toda mi vida, primero como jugadora y después como directiva, 
y he decidido tomarme un respiro. Ha sido un honor poder aportar al deporte en general y al 
rugby en particular todo lo que me ha enseñado y he aprendido. Por eso quiero dar las gracias 
principalmente a Alfonso Feijoo por la confianza depositada, así como a todos mis compañer@s 
de directiva, a quienes animo a que sigan trabajando por nuestro deporte y aportando todo lo 
que puedan siempre de manera positiva”.

Con la marcha de Amparo Segunda, la Junta Directiva de la FER sigue contando con cinco 
mujeres. Mariola Rus, vicepresidenta de rugby femenino, y las vocales Mariola Arraiza, Elena 
Díez de la Lastra, Elisabet Martínez y Eva Martínez.
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Liga DH: El Getxo resiste la remontada bisonte y 
consigue su primera victoria

LIGA DH: J7

En el único partido del fin de semana en la Liga de División de Honor, el Getxo RT superó a 
domicilio al Independiente RC por 25-32, en un encuentro que tuvo dos periodos claramente 
diferenciados a grandes rasgos, sumando los vizcaínos una buena renta en la primera parte que 
pudieron defender en la segunda, no sin apuros.

Los bisontes demostraron orgullo, talento y sobre todo decisión para revertir la situación en 
el tramo final. Estuvieron cerca de lograrlo a pesar del buen desempeño visitante, pero los 
de Tristán Mozimán finalmente solo se llevaron el bonus defensivo, lo que les vale al menos 
para borrar el cero de su casillero en la clasificación, donde continúan colistas, mientras que 
el Getxo se acerca a la zona media. Los demás partidos de la jornada 7 quedaron aplazados, 
mayoritariamente debido al temporal de nieve.

Tras unos primeros minutos para calibrar fuerzas, el campo se inclinó pronto a favor del cuadro 
vasco, que llegaba con relativa facilidad a zona de 22 contraria. Una vez establecido en zonas 
prometedoras, el conjunto de Juan Carlos Bado supo tener la suficiente paciencia y seguridad 
portando el balón para buscar de lado a lado la mejor opción de penetrar la defensa cántabra. 
Lo lograron por partida triple antes del minuto 20, aunque quizás la marca más bella llegó 
a 5′ del descanso, cuando el apertura Ander Arrate, tras varias buenas fases en continuidad, 
colocaba una patada alta milimétrica para que Ernesto Olmedo recibiese y posase a placer.

Un poco antes los locales habían conseguido sus primeros 6 puntos. Sin embargo, no fue 
hasta justo antes de ir a vestuarios cuando el segunda línea Daniel Bellelli por fin daba algo de 
esperanza a los suyos, logrando el primer ensayo cántabro tras salida de maul. Sin duda, esto 

Fotografía: Independiente RC
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insufló energía al equipo, que salió con una mentalidad mucho más ambiciosa en la segunda 
parte.

Superando la dura defensa de los de amarillo y negro, Independiente recordó por momentos 
en el segundo periodo al conjunto vertiginoso e impredecible que firmó grandes actuaciones 
en las últimas campañas. Con dos nuevos ensayos, ambos transformados, llegaron a poner 
el 25-29 en el marcador a 3 del final, pero el Getxo aguantó el último tirón local con varias 
acciones determinantes atrás y anotando una patada de castigo en el 79′, que selló la victoria.
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EL RESTO DE ENCUENTROS DE LA LIGA DH 
Y LIGA IBERDROLA DE RUGBY SE APLAZAN 

DEBIDO AL TEMPORAL FILOMENA
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Liga DHB: Grupo A
LIGA DHB: J7

Fotografía: Hernani
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EL RESTO DE ENCUENTROS DE LA LIGA DHB 
GRUPO A SE APLAZAN DEBIDO AL TEMPORAL 

FILOMENA
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Liga DHB: Grupo B
LIGA DHB: J7

Fotografía: Fotografía de Rugby
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EL RESTO DE ENCUENTROS DE LA LIGA DHB 
GRUPO B SE APLAZAN DEBIDO AL TEMPORAL 

FILOMENA
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Liga DHB: Grupo C
LIGA DHB: J7

Fotografía: Silvia SF
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EL RESTO DE ENCUENTROS DE LA LIGA DHB 
GRUPO C SE APLAZAN DEBIDO AL TEMPORAL 

FILOMENA
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Liga DHB Femenina
LIGA DHB FEMENINA: J1

Fotografía: Fotografía de Rugby
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EL RESTO DE ENCUENTROS DE LA LIGA 
DHB FEMENINA SE APLAZAN DEBIDO AL 

TEMPORAL FILOMENA
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