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Los Leones7s octavos en el primero de los dos 
Torneos del Emirates Invitational de Dubai

LEONES7S - EMIRATES INVITATIONAL

Cancelado el rugby base, menos los 
Campeonatos de España M18 y M16

RUGBY BASE

“El centenario recalcará el gran trabajo 
de quienes han sido la Santboiana”
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La Selección española masculina de seven terminó en octavo puesto su participación en el 
primero de los dos torneos del Emirates Invitational 7s que se disputa en Dubái. Tras un primer 
día fantástico, que los Leones7s saldaron con dos victorias, ante Chile y Kenia, no pudieron 
continuar con la racha ganadora en los cruces del segundo día de competición.

De esta forma, en los cuartos de final de oro, los de Pablo Feijoo cayeron ante Japón (15-12), en 
las semifinales de plata tampoco fueron capaces de superar al conjunto chileno (22-17) y, por 
último, en la final por el séptimo puesto ante Uganda se quedaron a las puertas de la victoria 
(19-24). Lo ajustado de todos los resultados da buena cuenta de la dureza de los choques 
y del espíritu competitivo de los jóvenes Leones, a pesar de su poca experiencia en plazas 
internacionales.

En el primer partido, Japón presentó un equipo muy físico, con jugadores grandes y pesados 
difíciles de llevar al suelo en el cuerpo a cuerpo. Sin embargo, los Leones trabajaron muy bien 
y tuvieron opciones hasta la última jugada, en la que con solo seis hombres en el campo por la 
amarilla que vio el pequeño de los Sainz-Trápaga, Enrique Bolinches estuvo a punto de posar 
en la zona de marca una clínica patada de Juan Martínez, que desafortunadamente terminó en 
adelantado.

Ante Chile, el partido se complicó mucho en la primera mitad, en la que los de América del Sur 
se adelantaron en el marcador por 17-0. Los españoles remontaron la diferencia en la segunda 
mitad y dejaron de nuevo el marcador en tablas, pero una última marca de los Cóndores 
sentenció el partido.

Los Leones7s octavos en el primero de los dos 
Torneos del Emirates Invitational, en Dubai

LEONES7S - EMIRATES INVITATIONAL

   Joaquín Rivero/FER
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La final por el séptimo puesto ante Uganda fue probablemente el partido más inconsistente 
de los españoles y en el que más errores no forzados les vimos cometer. Los africanos sí 
supieron sacar rédito a todas sus oportunidades de sumar en el luminoso y se proclamaron 
justos vencedores (19-24).

FASE DE GRUPOS: FRANCIA 21-17 ESPAÑA

Alineación España: 1.Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 6.Josep SERRES, 3.Javi de JUAN, 4.Juan RAMOS, 
2.Nico NIETO, 12.Edu LÓPEZ, 7.Pol PLA.

También jugaron: 9.Alex ACARRETA, 5.Manu MORENO, 8.Juan MARTÍNEZ, 11.Enrique 
BOLINCHES y 10.Noel CARRIÓN.

Marcador: Min 2 Ensayo y Transformación Francia 7-0// Min 3 Ensayo LÓPEZ y Transformación 
RAMOS 7-7// Min 6 Ensayo y Transformación Francia 14-7// Min 8 Ensayo LÓPEZ 14-12// Min 
10 Ensayo y Transformación Francia 21-12// Min 13 Ensayo ACARRETA 21-17.

FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 19-12 CHILE

Alineación España: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 9. Alex ACARRETA, 3. Javi DE JUAN, 4. Juan 
RAMOS, 8. Juan MARTÍNEZ, 12. Edu LÓPEZ, 10. Noel CARRIÓN.

También jugaron: 6. Josep SERRES, 2. Nico NIETO, 11. Enrique BOLINCHES, 7. Pol PLA, 5. Manu 
MORENO.

Marcador: Min 3 Ensayo LÓPEZ 5-0// Min 6 Ensayo T.SAINZ-TRÁPAGA y Transformación RAMOS 
12-0// Min 8 Ensayo y Transformación Chile 12-7// Min 10 Ensayo LÓPEZ y Transformación 
MARTÍNEZ 19-7// Min 12 Amarilla MORENO// Min 13 Ensayo Chile 19-12.

FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 15-14 KENIA

Alineación España: 5. Manu MORENO, 6. Josep SERRES, 3. Javi DE JUAN, 4. Juan RAMOS, 7. Pol 
PLA, 2. Nico NIETO, 10. Noel CARRIÓN.

También jugaron: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 12. Edu LÓPEZ, 8. Juan MARTÍNEZ, 11. Enrique 
BOLINCHES, 9. Alex ACARRETA.

Marcador: Min 3 Ensayo MORENO 5-0// Min 5 Ensayo CARRIÓN 10-0// Min 7 Ensayo y 
Transformación Kenia 10-7// Min 13 Ensayo y Transformación Kenia 10-14// Min 14 Ensayo 
SERRES 15-14.
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4 CUARTOS DE FINAL DE ORO: JAPÓN 15-12 ESPAÑA

Alineación España: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 6. Josep SERRES, 3. Javi DE JUAN, 4. Juan 
RAMOS, 7. Pol PLA, 2. Nico NIETO, 12. Edu LÓPEZ.

También jugaron: 17. Enrique BOLINCHES, 10. Noel CARRIÓN, 8. Juan MARTÍNEZ, 9. Alex 
ACARRETA.

Marcador: Min 6 Ensayo LÓPEZ 0-5// Min 7 Ensayo Japón 5-5// Min 9 Ensayo Japón 10-5// 
Min 10 Amarilla Japón// Min 10 Ensayo de Castigo España 10-12// Min 12 Ensayo Japón 15-
12// Min 13 Amarilla T. SAINZ-TRÁPAGA.

SEMIFINALES DE PLATA: CHILE 22-17 ESPAÑA

Alineación España: 17. Enrique BOLINCHES, 6. Josep SERRES, 3. Javi de JUAN, 8. Juan 
MARTÍNEZ, 7. Pol PLA, 2. Nico NIETO, 10. Noel CARRIÓN.

También jugaron: 4. Juan RAMOS, 12. Edu LÓPEZ, 9. Alex ACARRETA, 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA.

Marcador: Min 3 Ensayo y Transformación Chile 7-0// Min 4 Ensayo Chile 12-0// Min 5 Ensayo 
Chile 17-0// Min 6 Amarilla Chile// Min 8 Ensayo ACARRETA 17-5// Min 9 Ensayo LÓPEZ y 
Transformación RAMOS 17-12// Min 9 Ensayo RAMOS 17-17// Min 13 Ensayo Chile 22-17.

FINAL 7º/8º PUESTO: ESPAÑA 19-24 UGANDA

Alineación España: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 6. Josep SERRES, 17. Enrique BOLINCHES, 4. 
Juan RAMOS, 8. Juan MARTÍNEZ, 12. Edu LÓPEZ, 7. Pol PLA.

También jugaron: 10. Noel CARRIÓN, 9. Alex ACARRETA, 2. Nico NIETO, 3. Javier DE JUAN.

Marcador: Min 2 Ensayo Uganda 0-5// Min 3 Amarilla Uganda//Min 4 Ensayo RAMOS y 
Transformación MARTÍNEZ 7-5// Min 5 Ensayo y Transformación Uganda 7-12// Min 7 Ensayo 
T. SAINZ-TRÁPAGA 12-12// Min 10 Ensayo LÓPEZ y Transformación RAMOS 19-12// Min 12 
Ensayo y Transformación Uganda 19-19// Min 14 Ensayo Uganda 19-24.
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Dadas las complicadas circunstancias sanitarias que seguimos viviendo a causa de la pandemia 
de Covid-19 y a propuesta de su Comité Ejecutivo, la Comisión Delegada de la Federación 
Española de Rugby (FER) ha tomado la decisión de cancelar todos los torneos y festivales 
de rugby base de clubes (M18, M16, M14, M12, M10, M8 y M6) previstos para esta temporada 
y mantener únicamente los dos Campeonatos de España M18 y M16 con los campeones 
autonómicos en las fechas previstas.

El primero se disputará el fin de semana del 15-16 de mayo en Sant Cugat y el segundo, una 
semana después en Sant Boi en sustitución de Valladolid, con un mínimo de seis equipos y que 
estos sean de, como mínimo también, cuatro federaciones autonómicas diferentes.

El plazo límite por parte de la FER para decidir sobre su definitiva celebración será el próximo 
26 de abril, en función de la posible evolución de la pandemia con posterioridad a la Semana 
Santa. Posteriormente, se seguirá adelante con su organización si dentro del plazo de inscripción 
establecido hay suficientes equipos conforme a la normativa señalada.

Desgraciadamente, la situación de la pandemia no nos permite garantizar que pueda justificarse 
la movilidad geográfica en competiciones no oficiales, es decir, torneos y festivales nacionales, 
algo que en cambio sí sucede con los Campeonatos de España M18 y M16. Del mismo modo, 
tampoco podría autorizarse la movilidad geográfica de padres y acompañantes que de M14 
para abajo suelen viajar con sus hijos e hijas.

Cancelado el rugby base, menos los Campeonatos de 
España M18 y M16

RUGBY BASE

María Vázquez
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7A la complicada gestión de posibles positivos en menores de 14 años en ausencia de sus 
padres y tener que pasar una cuarentena de 7-10 días lejos de sus hogares se suman los 
perjuicios económicos que supone para los organizadores la más que probable ausencia de 
público, algo que, se quiera o no, también conlleva la devaluación de unas competiciones 
con gran arraigo y cuyo mayor valor es la convivencia y el gran número de asistentes que 
las convierte en auténticas fiestas del rugby español. La FER lamenta más que nadie estas 
cancelaciones, pero la salud es lo primero.
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Este miércoles, 31 de marzo, concluyó el primer trimestre de 2021, año que como los aficionados 
españoles saben es realmente especial para la Unió Esportiva Santboiana, club decano de 
nuestro país, que se fundó en 1921 y cumplirá su centenario el próximo 4 de julio. Junto a Marcos 
Puig, capitán del Sénior masculino, repasamos lo que significa formar parte de la entidad 
catalana en una época tan señalada.

Ese día viviremos la primera de una serie de efemérides muy importantes en el ámbito del rugby 
nacional que tendrán lugar próximamente. Sin ir más lejos, en 2022 y 2023 serán, respectivamente, 
el centenario de la Federació Catalana de Rugby (FCR) y de la Federación Española de Rugby 
(FER).

Al recordarle a Marcos Puig que el aniversario número 100 de su club de toda la vida coincide 
en una temporada en la que él es uno de los capitanes, es imposible no percibir en su voz el 
valor que otorga a ser parte de tal ocasión. “Por mucho que supieses que el 2021 iba a llegar, 
cuando por fin es una realidad no te lo esperas, te pilla un poco por sorpresa, pero sin duda es 
una ilusión enorme para todos poder vivirlo“.

El tres veces internacional con el XV del León juega en la Santboiana desde los cinco años a pesar 
de ser natural de Caldes de Montbui, situado a más de 50km del Estadi Baldiri Aleu, que como 
es bien sabido recibe su denominación en honor al fundador del club, principal responsable de 
importar este deporte dentro de nuestras fronteras.

Durante muchos años, tanto el apertura como su hermana Ana, fija con las Leonas XV en las 
últimas campañas, no han dudado en desplazarse tantas veces como hiciese falta para defender 

“El centenario recalcará el gran trabajo de 
quienes han sido la Santboiana”

CENTENARIO DEL RUGBY ESPAÑOL

Jordi Elías
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los colores del ‘degà’. En absoluto es excepcional encontrar casos como el de los Puig, donde 
varios consanguíneos nutran de talento al club catalán, por donde en algunos casos “han 
pasado varias generaciones de la misma familia”.

Marcos es una de esas personas a las que el rugby, y en concreto el histórico club en cuestión, 
le atrapó enseguida, algo que según él mismo cuenta es habitual por allí. La relación de Sant 
Boi de Llobregat con el decano es bastante estrecha, pues “el club está muy integrado en la 
comunidad mires donde mires y es uno de esos casos donde todo el mundo sabe quiénes son 
‘los del rugby’, por así decirlo”, comenta haciéndolo extensible a los municipios de la zona.

Los jugadores y jugadoras de los distintos equipos del club tienen la gran responsabilidad de 
poner en valor su historia y eso es algo en lo que nuestro protagonista no pierde la ocasión de 
insistir. “Es importante recalcar a través del centenario el gran trabajo de todas las personas 
que han hecho posible que la trayectoria y el nombre de la Santboiana se mantengan y crezcan 
durante tanto tiempo“.

El tres cuartos aprovecha para dejar clara esta idea a colación de distintos aspectos abordados 
durante nuestra conversación y varias veces dedica el tiempo necesario para que quede claro 
que esta celebración va también por todas esas personas cuyo trabajo no fue tan visible y que 
en muchos casos, como es lógico, no podrán ser partícipes.

Quizás la mayor alegría para la U.E.S. sea llegar a esta impresionante efeméride en un gran 
estado de salud y recibiendo mucho cariño también desde fuera. “Cuando viajas con el equipo 
y sobre todo cuando vienen a nuestro campo, en especial clubes relativamente jóvenes, notas 
que para el rival tiene algo de especial el Baldiri, que hay un componente histórico“, opinión 
que con toda probabilidad esté muy extendida.

Aunque Puig reconoce, en lo que al sénior masculino se refiere, que “no está siendo la temporada 
deseada y tenemos claro que en esta recta final hay que ir con mentalidad ganadora a cada 
partido y dar el máximo en los play-offs”, cabe destacar que es el equipo que más veces ha 
jugado en la División de Honor (52 con la actual). Por otro lado, en rugby base los decanos han 
sido campeones de España varias veces en todas las categorías entre Sub 18 y Sub 10 y a nivel 
institucional viven un momento de estabilidad y fortaleza.

Además, en el verano de 2019 culminaron una remodelación espectacular del Baldiri Aleu, 
escenario que ha albergado grandes citar a lo largo de la historia y que volverá a hacerlo el 
próximo 11 de abril, con la final por el ascenso a la Liga Iberdrola, en el derbi catalán entre el CR 
Sant Cugat y el Barcelona Universitari Club.

Comenzamos con esta publicación una serie de cuatro reportajes que realizaremos a lo largo 
del 2021. Desde la FERugby, agradecemos la colaboración a la entidad presidida por Miquel 
Martínez y en especial a Àlex Palomar por sus gestiones y a Marcos Puig por personificar el 
orgullo que seguro sienten todos sus compañeros.

Siempre es un gusto el trato con un club que ha tenido desde sus orígenes un comportamiento 
ejemplar y que es una referencia del deporte de nuestro país a la hora de gestionar y combinar 
la adaptación al progreso con el respeto hacia la tradición.
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El fin de semana del 27/28 de marzo se disputó la décima y última jornada en la fase regular 
de la Competición Nacional Sub 23, que desde la temporada 2019-20 enfrenta a los equipos de 
esta categoría pertenecientes a los doce clubes que compiten a su vez en la Liga de División de 
Honor. A falta de dos encuentros aplazados, el Complutense Cisneros S23, el Lexus Alcobendas 
Emerging S23 y el Barça Rugbi S23 ya están clasificados para la Copa de Oro, tras la que 
conoceremos al próximo campeón.

Los semifinalistas quedarán completados con uno de los representantes vascos y pronto 
sabremos cuál. El Moyua Goierri (perteneciente al Ordizia RE) está muy bien posicionado para 
lograr la clasificación, pero el Getxo Etorkizuna apurará sus opciones mientras las matemáticas 
lo permitan.

Recordemos que este año el formato de competición cambió de tal manera que los doce 
contendientes quedaron divididos, compitiendo a doble vuelta los seis del Grupo A por un lado 
y los seis del Grupo B por otro. Posteriormente, los dos primeros de cada grupo competirán por 
la Copa de Oro, los dos que quedaron 3º y 4º por la Copa de Plata y ambos 5º y 6º por la Copa 
de Bronce.

Cisneros, Alcobendas y Barça ya están en la Copa de 
Oro de la CN Sub 23

COMPETICIÓN NACIONAL S23
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Clasificación Grupo A

Clasificación Grupo B

Partidos por recuperar

Ciencias Universidad Pablo de Olavide S23 vs Lexus Alcobendas Emerging S23 (J7)
Mazabi Santander Independiente S23 vs Getxo Etorkizuna (J10)
Mientras que el partido de la jornada 7 está programado para el fin de semana del 10 y 11 de abril, 
todavía no se ha concretado una fecha definitiva para el último de estos tres encuentros, pues 
su aplazamiento tuvo lugar muy recientemente (con respecto a la fecha de esta publicación).
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Copa de Oro

Salvo sorpresa, el Moyua Goierri conservará la 2ª plaza del Grupo B una vez que nos pongamos 
al día de partidos. El Getxo Etorkizuna tendría que ganar con bonus sus dos aplazados. Por otro 
lado, en el Grupo A, el Lexus Alcobendas tiene en su mano adelantar al Complutense Cisneros 
si consigue ganar o empatar en su visita a La Cartuja. Suponiendo que los pronósticos más 
probables se cumplen, cabría esperar que estos fuesen los emparejamientos:

• Lexus Alcobendas Emerging S23 (1ºA) vs Moyua Goierri (2ºB)
• Barça Rugbi S23 (1ºB) vs Complutense Cisneros S23 (2ºA)

Copa de Plata

El Ciencias Universidad Pablo de Olavide y el Getxo Etorkizuna dependen de sí mismos para 
terminar la fase regular por encima de su posición actual, lo que cambiaría la clasificación y 
por tanto los cruces, afectando de lleno a la Copa de Plata. Sin embargo, no lo tendrán nada 
fácil, dado lo mucho que se juegan sus rivales y la posición de los mismos. Pase lo que pase, 
el SilverStorm El Salvador y la UE Santboiana competirán en esta fase final, que si no hay 
alteraciones quedaría del siguiente modo:

• SilverStorm El Salvador Emerging S23 (3ºA) vs Getxo Etorkizuna (4ºB)
• UE Santboiana S23 (3ºB) vs VRAC Quesos Entrepinares S23 (4ºA)

Copa de Bronce

Aquí están ya claros los participantes provenientes del Grupo B y su posición, mientras que 
en el Grupo A vuelve a entrar en juego el Ciencias, dado que en caso de ganar su encuentro 
aplazado intercambiaría su lugar con el VRAC Quesos Entrepinares, pasando los vallisoletanos 
a disputar la Copa de Bronce en lugar del cuadro hispalense. Si no se produce esta alteración, 
así serían las semifinales:

• Ciencias Universidad Pablo de Olavide S23 (5ºA) vs Mazabi Santander Independiente RC 
S23 (6ºB)

• CP Les Abelles S23 (5ºB) vs Universidad de Burgos-Bajo Cero Aparejadores S23 (6ºA)

Para que no haya lugar a confusión, aclaramos de nuevo que los emparejamientos indicados 
con anterioridad no son definitivos, ya que en ambas clasificaciones de la fase regular hay 
posibilidad de que algún equipo supere a uno o más rivales en función de los resultados que 
se den en los tres partidos aún por jugar, que fueron aplazados.

En cada una de las tres categorías, las semifinales se celebran a partido único en casa del mejor 
clasificado durante la fase regular. Por otro lado, los partidos entre los ganadores y perdedores 
de cada cuadro, tras los que quedará establecida una clasificación general definitiva, tendrán 
lugar durante un mismo fin de semana en la misma sede, ya sea un campo neutral o uno en el 
que se pongan de acuerdo todos los clubes.
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Partidos aplazados recuperados
COMPETICIÓN NACIONAL

óscar Piñeiro

Competición Nacional S23: Grupo B
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División de Honor B  A - Grupo 2

División de Honor B C - Grupo 2
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Competición Nacional S23: Grupo B

División de Honor B A - Grupo 2

División de Honor B C - Grupo 2


