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Barça-Burgos y Chami-Alcobendas, semifinales 
de Copa el 1 y 2 de mayo

COPA DEL REY - SEMIFINALES

Liga DH: Independiente firma una gran 
remontada y el VRAC se lleva el derbi

LIGA DH: J15

Oferta de cinco nuevos cursos de 
formación que no te puedes perder
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El lunes 19 de abril, tuvo lugar en la sede de la Federación Española de Rugby (FER) el sorteo 
las semifinales de la Copa del Rey 2020-21, que se disputarán el fin de semana del 1 y 2 de 
mayo, mientras que la final está prevista para el 5 o 6 de junio, en sede aún por confirmar. El 
Barça Rugbi recibirá al UBU-Bajo Cero Aparejadores, mientras que el SilverStorm El Salvador 
hará lo propio ante el Lexus Alcobendas.

El primer equipo en clasificarse para la fase final del torneo del KO fue a su vez el que debutará 
en esta ronda, el Universidad de Burgos-Bajo Cero Aparejadores. Su medio melé, Nicolás 
Rocaries, tiene claro que “no es casualidad que lleguen este tipo de éxitos tras todo el trabajo 
que se viene realizando y estamos muy contentos por la clasificación”.

Aunque cuando contactamos con el joven 9 insistía en lo centrados que están en cada partido 
de la Liga de División de Honor que van afrontando, no esconde la ilusión que sienten él y 
sus compañeros por formar parte de un hito en la historia del club, y da muestras de la gran 
ambición con la que afrontan esta Copa.

“Teníamos un equipo para optar a objetivos importantes ya el año pasado, a pesar del mal 
comienzo de temporada, pero este año creo que nos hemos soltado un poco más y, al margen 
del primer partido ante el Chami, estamos compitiendo de tú a tú contra todos”, comenta 
con satisfacción. Respecto a los partidos que le dieron el billete al cuadro burgalés, ganar al 
Mazabi Santander Independiente de forma contundente fue un impulso importante, pero Nico 
recuerda con claridad como “el partido [ganado] ante la Santboiana fue una motivación muy 
grande. Hay muy buen grupo y siento que aquel día todos pensamos que podíamos hacer algo 
especial”.

Barça-Burgos y Chami-Alcobendas, semifinales de 
Copa el 1 y 2 de mayo

COPA DEL REY - SEMIFINALES
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Su compañero en varias ocasiones con los Leones S20 y rival durante la pasada jornada liguera, 
Pablo Ortiz, valora muy positivamente el alto nivel de los cuatro contendientes al título, donde 
los catalanes lideran el palmarés histórico con 16 trofeos.

El explosivo zaguero del Barça Rugbi tiene muy presente que “más allá de los triunfos que se 
lograron en la Copa y que son algo lejanos, en los últimos años el equipo ha estado entre los 
candidatos a ganarla, especialmente en 2019, en la final contra Alcobendas”. Añade, valorando 
las opciones azulgranas, que “nos gusta mucho esta competición y su formato. Hemos 
afrontado esta recta final de Liga como una oportunidad para llegar muy bien a las dos fases 
finales“.

Un calendario algo distinto al de otros años no ha sido impedimento para que el cuadro catalán 
esté presente en semifinales por cuarta edición consecutiva, algo que refuerza la apuesta por 
el talento joven que viene realizando el equipo. Junto a Ortiz, los Dani Barranco, Otger Sirvent, 
Imanol Urraza, Xavier Cebrián y compañía se han consolidado con creces y Pablo cree que “si 
el club hace un esfuerzo por retener este potencial y mantenerlo en el tiempo, aunque sea 
costoso, será beneficioso a futuro”.

No faltará a la defensa del título el actual bicampeón, el Lexus Alcobendas Rugby. A pesar de que 
este curso ha habido cambios importantes en el primer equipo, el club granate sigue creciendo 
y los de Inchausti comandan con autoridad el campeonato regular. Una de las incorporaciones 
que no ha pasado desapercibida y que está cuajando una magnífica temporada es el apertura 
Javier López.

Consciente de la responsabilidad que tiene (y que no rehúye en absoluto), el madrileño apunta 
que “era difícil para un equipo tan fuerte poner la confianza en un chaval joven y más tras 
la salida de Linklater, por lo que estoy doblemente agradecido por poder entrenar con Tiki 
Inchausti, que es una eminencia de nuestro rugby, y con Fernando Díez, que también lo es y 
hay que destacar su gran labor”. A la vista de los resultados y del juego está que Alcobendas 
no se equivocó con Javi, que reconoce haberse contagiado de la ambición del grupo.

“Cuando vine aquí, esperaba competir a buen nivel, pero está claro que las cosas están yendo 
bastante de cara y a veces no soy consciente de la dimensión”. Seguro de las posibilidades 
del equipo y prudente al mismo tiempo, insiste en que “siempre se puede mejorar y hay que 
aprovechar estas dos semanas antes de las semis”. Ganador ya de la Copa, pues su debut 
con Alcobendas fue en la última final, cree que la posibilidad de luchar esta campaña por el 
doblete es un reflejo de todo el trabajo que ha realizado la entidad del noreste de Madrid para 
consolidarse entre los mejores.

Completó el cuadro de semifinalistas el siete veces campeón SilverStorm El Salvador, que 
logró el pase tras vencer al Complutense Cisneros y también al AMPO Ordizia en un partido 
para el que hubo que esperar varias semanas desde su programación inicial y donde los 
chamizos completaron quizás su mejor actuación de 2021, demostrando que “el equipo está 
convencido de que podemos pelear por todo”, como menciona Juan González en los días 
previos a descubrir los emparejamientos.

No esconde este más que prometedor pilier que replicar el éxito de 2016, en una final 
para la historia de nuestro rugby, es un sueño que está muy presente en el corazón de los 
blanquinegros. “Ojalá pueda ser éste el año en el que volvamos a levantar la Copa, aquella 
victoria la viví desde la grada del José Zorrilla y fue espectacular. Sería muy bonito ganar con 
este grupo, con tantos jugadores de la casa”.
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“La mezcla de jugadores más experimentados y jugadores jóvenes será clave para el futuro, 
estamos aprovechando nuestras oportunidades”. El paso adelante que los representantes 
de la cantera pucelana han dado en la 2020-21 está dando sus frutos y el cuadro de Juan 
Carlos Pérez quiere seguir con el buen momento de juego que atraviesan en esta segunda 
fase de la temporada.

Tras conversar antes del sorteo con estos cuatro jugadorazos, que a pesar de su juventud 
y humildad apuntan a tener un papel protagonista en la LXXXVIII Copa del Rey de Rugby, 
nos quedó claro que coinciden en la notable exigencia que marcará estas semifinales, algo 
que señalaron sin conocer aún sus rivales. Destacan además la emoción del formato de 
competición, con cuatro partidos en los que te lo juegas todo.



Boletín nº 26 temporada 2020-21. Federación Española de Rugby

5

En su apuesta por la formación en todos los ámbitos del rugby, el Área de Desarrollo de la 
Federación Española de Rugby (FER) ha puesto en marcha cinco cursos para estos próximos 
meses. Dos de ellos están enfocados a los primeros auxilios en el rugby, y el resto están 
enmarcados en los que habitualmente organiza la Escuela Nacional de Entrenadores.

Level 1 WR Primeros Auxilios – 24 de abril en Mallorca
Level 1 WR Entrenadores – 28 al 30 de mayo en Santander
Level 1 WR Primeros Auxilios – 5 de junio en Madrid
NIVEL I CSD 2021 – julio/noviembre 2021
NIVEL II CSD 2021-22

¡No lo dudes y continúa con tu formación!

LEVEL 1 WORLD RUGBY DE PRIMEROS AUXILIOS EN RUGBY – MALLORCA

Este curso está dirigido a todos aquellos que quieran adquirir los conocimientos básicos y 
necesarios para realizar una atención primaria en un campo de rugby, además de valorar e 
iniciar el protocolo de atención sanitaria.

El día que se realizará es el sábado 24 de abril en el Centro de Tecnificación Balear, situado en 
Palma de Mallorca, y cuenta con 8 plazas que se concederán por riguroso orden de inscripción.

FORMATO: 8 horas de clases presenciales, teórico-práctico. Comienza a las 10:00 horas y 
finaliza a las 20:00.

Oferta de cinco nuevos cursos de formación que no 
te puedes perder

DESARROLLO - ENERUGBY
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CIERRE DEL PLAZO INSCRIPCIÓN: 20 de abril

LEVEL 1 WORLD RUGBY DE ENTRENADORES – SANTANDER

Este curso está dirigido a entrenadores-educadores que quieran estar cualificados para 
responsabilizarse de grupos o equipos de escuelas de rugby, tanto municipales como de 
club. Además de obtener conocimientos necesarios para conducir estos grupos y ser capaz 
de planificar y desarrollar una sesión de forma eficaz.

Los días que se van a realizar son del 28 al 30 de mayo en Santander.

Hay un mínimo de 20 plazas y un máximo de 25, también por riguroso orden de inscripción 
formalizada.

FORMATO: 16 horas de clases presenciales, teórico–práctico. Comienza el 28 de mayo, a las 
16:00 horas y finaliza a las 20:00. El 29 de mayo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. El domingo 
30 de mayo empezará a las 10:00 y finalizará a las 14:00.

REQUISITOS MÍNIMOS: Ser mayor de 16 años

TITULACIÓN
• Certificado Level 1 WORLD RUGBY.
• Habilita para la Categoría de Monitor para jugadores de rugby menores de 12 años.

LEVEL 1 WORLD RUGBY DE PRIMEROS AUXILIOS EN RUGBY – MADRID

Este curso está dirigido a aquellas personas que quieran adquirir los conocimientos básicos 
y necesarios para realizar una atención primaria en un campo de rugby, además de valorar e 
iniciar el protocolo de atención sanitaria.

El día que se realizará es el sábado 5 de junio, en las instalaciones de la Universidad Camilo 
José Cela, y contará con 8 plazas, que se concederán por riguroso orden de inscripción.

FORMATO: 8 horas de clases presenciales, teórico–práctico. Comienza a las 10:00 horas y 
finaliza a las 20:00.

REQUISITOS: Haber realizado el curso online Primeros Auxilios en Rugby (Firs Aids in Rugby) 
CIERRE PLAZO INSCRIPCIÓN: 25 de mayo

NIVEL I CSD 2021

Este curso capacita a los entrenadores a:

Conocer el juego: las reglas, los principios de acción y las formas individuales y colectivas.
Comprender la lógica del juego: entender la vinculación entre las reglas, los principios de 
acción y las formas individuales y colectivas de juego, partiendo de las diferentes fases.
Aplicar los conceptos al juego: capacidad de transmitir propuestas de aprendizajes por 
medios de ejercicios y situaciones pedagógicas asegurando la seguridad de los jugadores.
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Las fechas que se va a realizar son:

PRUEBA DE ACCESO Obligatoria: 5 de julio.

BLOQUE ESPECÍFICO:
Jornada Presencial: del 5 al 11 de julio.
Trabajo personal y online: del 12 de julio 2021 al 15 de septiembre.

BLOQUE COMÚN:

• Trabajo personal y online: del 13 de septiembre al 14 de noviembre.
• Examen presencial: 20 de noviembre en Madrid.
• Convocatoria extraordinaria: 18 de diciembre en Madrid.

BLOQUE DE PRÁCTICAS: A partir del 21 de noviembre 2021 en los clubes.

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 formalizarán enviando los documentos por correo electrónico a: desarrollo@
ferugby.es con los datos personales y la referencia del curso.

El plazo de inscripción finalizará el 1 de julio

NIVEL II CSD 2O21-22

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

Ser capaces de diseñar, dirigir y evaluar planes anuales de entrenamiento orientados a equipos 
sénior en competición
Analizar su propio equipo
Diseñar un proyecto de juego y el proceso necesario para la implementación
Analizar a los equipos rivales y diseñar planes de juego adecuados
La gestión del equipo el día del partido
Analizar el rendimiento del propio equipo en competición
Gestionar el entorno de entrenamiento de manera eficaz y segura
Las fechas de realización del curso son las siguientes:

BLOQUE COMÚN:

Trabajo en la Plataforma de formación a distancia: del 20 de septiembre de 2021 al 27 de marzo 
de 2022
Convocatoria Ordinaria presencial: 2 de abril de 2022 en Madrid
Convocatoria extraordinaria presencial: 7 de mayo de 2022 en Madrid



Boletín nº 26 temporada 2020-21. Federación Española de Rugby

8

BLOQUE ESPECÍFICO:

Trabajo en la plataforma de formación a distancia: del 5 de julio al 15 de septiembre de 2021
Jornada de formación presencial: del 5 al 11 de julio en Madrid

BLOQUE DE PRÁCTICAS:
A partir del 15 de septiembre en los clubes

REQUISITOS:

Acreditar prácticas en un equipo de sénior o acreditar licencia de entrenador durante los tres 
últimos años en equipos sénior
Acreditar el título de Entrenador Nivel I CSD o equivalente de la comunidad autónoma 
correspondiente
Los requisitos se formalizará enviando los documentos escaneados por correo electrónico a 
desarrollo@ferugby.es con los datos personales y la referencia del curso.

El plazo de inscripción finalizará el 30 junio
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Mucho movimiento en la parte baja de la Liga de División de Honor, tras las victorias del Mazabi 
Santander Independiente y el Ciencias Universidad Pablo de Olavide en sus compromisos de 
la jornada 15, penúltima de la fase regular. Tal y como se veía venir desde principios de 2021, la 
lucha por la permanencia está siendo tremenda y lo será hasta el final, como hemos visto en 
la espectacular remontada de los Bisontes en Valencia o en el golpe de autoridad del cuadro 
científico ante los decanos.

El Lexus Alcobendas Rugby, con su triunfo ante un buen AMPO Ordizia y el del VRAC Quesos 
Entrepinares en el derbi vallisoletano, se consolida en el liderato. En el duelo directo que 
completaba el Grupo 1 (Superior), el Barça Rugbi demostró que quiere llegar a tope a las fases 
finales de Liga y Copa, donde siempre están a la altura.

Grupo 1

El Lexus Alcobendas Rugby aprendió la lección de su derrota ante el AMPO Ordizia en la J11, 
pues aunque se adelantaron los visitantes en unos primeros compases de mucha igualdad 
y orden defensivo, los de Tiki Inchausti se aseguraron de alargar las posesiones y presionar 
mucho cuando no tenían el oval, y a la larga esto les aportó más opciones en ataque y vencieron 
por 21-14. El cuadro vasco tuvo varias ofensivas prometedoras, pero Alcobendas consiguió 
imponer durante tramos prolongados el ritmo que le interesaba, logrando algo de margen tras 
el primer ensayo, una gran escapada en continuidad trenzada por Perotti, Schab y Molinero, 
rematada por éste. En el último minuto, los del Goierri lograron sacar el bonus defensivo con 
una patada de castigo transformada por Lander Mujika.

Liga DH: Independiente firma una gran remontada y 
el VRAC se lleva el derbi

LIGA DH: J15

Paco Gozalbez
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Fiel a su esencia, el derbi pucelano fue uno de esos partidos donde hay que poner toda la carne 
en el asador para avanzar un par de metros. En una primera mitad cerrada, fue determinante 
la disciplina del VRAC Quesos Entrepinares en el contacto y la fiabilidad a palos de Baltazar 
Taibo, que castigó las faltas del SilverStorm El Salvador en cuatro ocasiones (12-6 al descanso), 
a pesar de que los chamizos apretaron mucho en los 10′ previos al paso por vestuarios. Volvió 
a poner tierra de por medio el VRAC al principio de la segunda mitad. Poco después llegó una 
alentadora racha de juego de los de Juan Carlos Pérez, provocando dos amarillas, pero no 
sacaron suficiente botín. Alejandro Alonso firmó la sentencia ensayando tras una gran patada 
con bote de Taibo, aunque el arreón final del Chami maquilló el resultado (25-17).

Festival ofensivo el que pudimos disfrutar en La Teixonera, donde el Barça Rugbi prorrogó su 
inmaculada tarjeta de resultados ante el UBU-Bajo Cero Aparejadores al vencer por 39-33, 
aunque los visitantes tuvieron opciones hasta el último momento. La fiabilidad en las fases 
estáticas, el inmejorable acierto a la hora de decidir si contraatacar jugando al pie o a la mano 
y las rupturas de línea en la segunda parte (como la de Pablo Ortiz que terminó con ensayo 
de Bruno Granell), sobre todo por parte de los tres cuartos, fueron algunas claves para que el 
conjunto dirigido por Sergio Guerrero se llevase este duelo directo ante un cuadro burgalés 
que quizás no fue lo suficientemente ambicioso en sus tramos de dominio.

Grupo 2

Sin haber visto el choque entre Les Abelles y el Mazabi Santander Independiente de esta J15, 
podría parecer incomprensible que un equipo que se está jugando tanto deje escapar ante 
un rival directo una renta de 16 puntos a 30 minutos del pitido final. Para los que tuvimos 
la suerte de disfrutar de este partidazo, lo difícil de entender es que jugando los cántabros 
como jugaron en ese tramo final, tras esta victoria por 23-27 estén tan cerca de la zona que 
todos quieren evitar. Hizo fácil lo difícil el equipo de Tristán Mozimán, cambiando la tendencia 
en la disciplina y el contacto que estuvo más dominada por los abejorros en los primeros 
40′, donde fueron claramente superiores en parte gracias a la magnífica conexión entre los 
hermanos Sorribes. Independiente terminó de sellar la remontada gracias a una colocación 
excelente en el tramo final, permitiendo forzar dos golpes de castigo que transformó Julián 
Izaguirre.

Aproximadamente cuarto de hora duraron la tensión y los nervios imperantes en los 
jugadores del Ciencias Universidad Pablo de Olavide, que comenzaron su encuentro ante la 
UE Santboiana algo agarrotados, quizás demasiado conscientes de la necesidad de puntos 
para alejarse del descenso. Tras esos quince minutos de juego lento y con poca claridad de 
ideas, donde parecía algo superior el cuadro visitante, Manuel Moreno protagonizó una de las 
mejores jugadas de la segunda vuelta, con un fantástico contraataque rematado por Miguel 
Reina. A partir de ahí, la historia del partido fue escrita íntegramente por el cuadro andaluz, 
que se fue soltando más y más conforme los riesgos tomados recibían premio en forma de 
puntos. No fue exagerado el marcador final de 51-14 a favor de un Ciencias que necesitaba 
por fin alargar su mejor versión durante 80 minutos y que toma la delantera entre los equipos 
de la zona baja.
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Clasificación y resultados Grupo 1:

Soraya Sanz
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Clasificación y resultados Grupo 2:

Juan Carlos Ogazón
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Soraya Sanz

Grupo 1:

JCR/ VRAC

El Correo de Burgos
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APLAZADO

Paco Gozalbez

Grupo 2:

Juan Carlos Ogazón
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Estadísticas Grupo 1:
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Estadísticas Grupo 2:


