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El presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo, ha presentado este 
jueves en Albacete la final de la Copa del Rey 2021 que el próximo domingo 6 de junio enfrentará, 
a partir de las 12:30 horas, al UBU-Bajo Cero Aparejadores de Burgos y al Lexus Alcobendas en 
el Estadio Carlos Belmonte.

En un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Albacete, el presidente de la 
FER agradeció al alcalde de la capital albaceteña, Vicente Casañ, y al diputado de Deportes de 
la diputación provincial, Daniel Sancha, que ambas instituciones apoyen al club organizador 
de la final, el CR Albacete, para que el rugby siga expandiéndose poco a poco por todos los 
rincones de España.

Precisamente, el hecho de que este año el club manchego cumpla 30 años es lo que ha llevado 
a su presidente, Hernán Arizmendi, a solicitar la organización de la final de una Copa que ya 
está en Albacete. El presidente de la FER la dejó en depósito en el consistorio albaceteño, 
junto a las camisetas de los dos finalistas y un balón de rugby.

Además, en el salón de plenos del Ayuntamiento dé Albacete estuvieron presentes el 
vicealcalde, Emilio Sáez, el concejal de Deportes, Modesto Belinchón, y representantes de los 
grupos de la oposición.

En principio, tal y como las autoridades albaceteñas declararon durante el acto, está previsto 
que puedan ponerse a la venta en torno a 5.000 entradas, lo que supone aproximadamente el 
30% del aforo del Carlos Belmonte. No obstante, también dejaron claro que esta posibilidad 
todavía no está confirmada y que la decisión final será comunicada después de las reuniones 
pertinentes.

La final de la Copa del Rey, presentada en el 
Ayuntamiento de Albacete

COPA DEL REY
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Este miércoles, 12 de mayo, Rugby Europe confirmó las fechas para la celebración del próximo 
Rugby Europe 7s Championship. Este año, la competición consta de dos series tanto en la 
categoría femenina como en la masculina, que en ambos casos se jugarán en Lisboa del 5 al 6 
de junio y en Moscú del 25 al 27 del mismo mes.

La ronda portuguesa de la competición se disputará en sábado y domingo, mientras que la 
rusa será de viernes a sábado para las mujeres y de sábado a domingo para los hombres. 
La federación continental, consciente de que en 2020 no se pudo celebrar el torneo, espera 
dar un impulso a sus series de la modalidad olímpica, reestructurando la distribución de las 
selecciones en tres niveles (España se encuentra en el superior), preparando un minucioso 
protocolo sanitario y modernizando la línea gráfica oficial.

En el Campeonato de Europa masculino, donde Alemania defiende título, serán ocho los 
equipos participantes, que para Lisboa han quedado encuadrados en los siguientes grupos:

Grupo A: Alemania, Portugal, Georgia y Lituania.
Grupo B: España, Italia, Rusia y Polonia.

Un combinado tradicionalmente dominador como Rusia es el actual campeón femenino, 
categoría en la que este año participan un total de nueve equipos, divididos en tres grupos:

Grupo A: Rusia, Alemania y Rumanía.
Grupo B: Polonia, Bélgica y Gales.
Grupo C: Escocia, España y Portugal.

El Rugby Europe 7s Championship, primer y último fin 
de semana de junio

CAMPEONATO DE EUROPA DE RUGBY 7S
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Emoción a raudales en la primera ronda eliminatoria de los play-offs por el título en la Liga 
de División de Honor, que arrancaron con las victorias en cuartos de final del SilverStorm El 
Salvador, el VRAC Quesos Entrepinares y el Barça Rugbi, siendo los azulgranas los únicos que, 
por el momento, sin contar con el factor campo dieron la sorpresa, remontando un 6-0 tras el 
descanso en Altamira.

El Complutense Cisneros estuvo a punto de emular a los catalanes en el Pepe Rojo a pesar 
de recibir una tarjeta roja en la primera parte, ya que pusieron contra las cuerdas al diez veces 
campeón liguero (incluyendo las cuatro últimas ediciones). El drop con el tiempo cumplido 
de un sobresaliente Baltazar Taibo salvó a los queseros, que se medirán al eterno rival en un 
nuevo gran derbi, en semifinales.

Mucho mérito tuvo también la gran actuación coral del Barça, más si cabe viniendo del palo 
tras su eliminación copera. Se medirán al vencedor del cruce entre 1º y 8º de la fase regular, 
Lexus Alcobendas vs Ciencias Universidad Pablo de Olavide, el cual ha sido aplazado y este 
lunes se conocerá la resolución sobre su disputa.

Aun con menos posesión que su rival, el Universidad de Burgos-Bajo Cero comenzó su 
encuentro de cuartos de final con mayor precisión y efectividad en sus avances, premiados con 
el ensayo de Juan Pablo Guido tras una magnífica jugada colectiva. La réplica del SilverStorm 
El Salvador fue excelente y su delantera consiguió revertir la situación con dos jugadas tras 
golpe de castigo y posterior saque de touche impecables, primero con un maul y luego con una 
acción ensayada de pillos rematada por Matt Smith. Tras un periodo de máxima igualdad por 
parte de pucelanos y chamizos en el tercio central de encuentro, los locales fueron claramente 

Liga DH: Honor para el Cisneros en casa de un VRAC 
que salva los cuartos

LIGA DH - PLAY OFFS

JCR
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superiores en el tramo final, sumando la mitad de los puntos que les valieron para vencer 
por 34-26.

Desde el minuto 1, se cumplió en el choque entre el AMPO Ordizia y el Barça Rugbi la teoría 
de que los partidos de play-offs son más cerrados que los de fase regular. La superioridad 
vasca en el tramo inicial no les permitió despegarse mucho en el tanteo, ya que los 
azulgranas supieron sufrir sin perder la compostura para después encontrar su ritmo. Dos de 
los equipos con mayor potencial ofensivo, como demostraron en sus dos enfrentamientos 
previos, tuvieron que tirar más de lo habitual de avances cortos y continuados, así como 
del juego al pie, y el cuadro visitante se creció en la 2ª parte al comprobar que conseguían 
minimizar las fortalezas de los del Goierri. El ensayo de Mariano Pigatto en el 44′ abría la veda 
de los mejores minutos catalanes, que tuvieron que resistir una larga e intensa ofensiva final 
del Ordizia, pero mantuvieron la ventaja de 9-16 y evitaron una hipotética prórroga.

El VRAC Quesos Entrepinares no olvidará fácilmente su agónica victoria en estos cuartos 
de final ante un valeroso Complutense Cisneros, a quien una roja al borde de la media hora 
de juego no impidió completar un gran partido y rozar la machada. Por un momento, quizás 
muchos aficionados viajaron en el tiempo para recordar aquella espectacular Supercopa de 
España de 2015, resuelta agónicamente para los queseros.

La contienda cayó de nuevo del lado pucelano (14-12) gracias en gran medida a algunas 
actuaciones individuales muy notables, como las de Gabriel Vélez, Wessel-Bell, Carrió o el 
gran protagonista, Baltazar Taibo, que sumó 9 puntos, incluido el drop que evitó en el último 
instante el 11-12. El VRAC seguirá defendiendo el título dentro de una semana, pero a buen 
seguro reajustarán varios aspectos para intentar recuperar su mejor versión. Los Andrés 
Vallejo, Willy Moretón, Ike Irusta, Gonzalo Vinuesa, Juan Fonseca (algunos de los colegiales 
más destacados en Pepe Rojo) y compañía pueden estar más que satisfechos con el nivel 
mostrado a lo largo de la temporada y en su último partido.

Resultados de los cuartos de final:
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Nohan Alberdi

Rafa Arranz

JCR/VRAC
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La fase de ascenso a División de Honor tuvo una final a la altura de lo que exige la máxima 
categoría en términos de juego, intensidad y entrega, pues tanto el CR La Vila como el Bizkaia 
Gernika RT bordaron cada uno de estos aspectos durante 80 minutos culminados con el alirón 
alicantino, pues la victoria local por un ajustado 26-22 concede al equipo dirigido por Fernando 
Ramiro una plaza en la DH 2021-22. Acudió en representación de la Federación Española de 
Rugby (FER) y de APOME la directiva Eva Martínez Gil, participando en la entrega de premios.

Por otro lado, la conclusión de los apasionantes play-offs que hemos vivido durante estas 
pasadas semanas gracias a 8 equipazos nos permite conocer la composición de la promoción 
de ascenso/descenso entre DH y DHB. Tras caer en El Pantano, los vizcaínos serán el rival del 
Mazabi Santander Independiente en el duelo que decidirá quién ocupa la plaza restante para 
estar en la élite. Dicha promoción se disputará a partido único y en campo neutral, el 29/30 de 
mayo.

A grandes rasgos, el encuentro tuvo una parte para cada bando, siendo la primera para los 
verdinegros, que tenían muy claro cómo afrontar su visita a Villajoyosa, contrarrestando el ímpetu 
que cabía esperar en el tramo inicial por parte de La Vila, que llegaba como ligero favorito y 
contando con el factor campo, que tuvo bastante peso. El Gernika evitó caer en indisciplinas 
e impaciencias y aseguró los básicos para conseguir que los avances locales tuviesen poco 
recorrido. De este modo, lograron tomar el control poco a poco, activaron sus mejores armas en 
ataque y acumularon un merecido 0-13 tras 20 minutos de juego.

Fue Tomás Etxeverry quién aprovechó una ventaja de golpe de castigo de forma muy astuta 

La Vila vence al Gernika y vuelve a División de Honor 
dos años después

ASCENSO DH - FINAL

Toni Mingot
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atisbos de ir a más, pero fue irregular y con varios fallos que, sumados al buen posicionamiento 
defensivo de los vascos, retuvieron al cuadro valenciano por detrás en el marcador. Volvió a 
empezar mejor el Gernika a la vuelta de vestuarios, pero en esta ocasión su oponente sí mantuvo 
la calma y no se agobió por el reloj. Además, los riesgos tomados por los alicantinos fueron 
inteligentes y dieron lugar a varias internadas muy eficaces en la 22 contraria, que depararon 
dos ensayos.

Bendito y redentor maul, pensarán todos los que son parte del Club de Rugby La Vila y 
recuerdan bien el descenso en la promoción 2018-19 ante el CR Santander. A cuatro minutos 
del final, perdiendo por tres puntos, los locales tuvieron un golpe de castigo que decidieron 
mandar a saque de touche a unos 10 metros de la zona de marca vizcaína, en la misma esquina 
donde tuvieron la oportunidad (fallida) de remontar ante el Bathco Santander en el partido que 
les mandó a División de Honor B hace casi exactamente dos años. Esta vez, Stephen Anthony 
Martínez posó el balón tras un gran maul y en los minutos finales la defensa alicantina resistió 
el 26-22, por lo que la próxima temporada la Comunidad Valenciana tendrá derbi en la élite de 
nuestro rugby masculino.

Resultado:
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Gran espectáculo del rugby de cantera nacional este fin de semana en La Guinardera, Sant 
Cugat, con motivo del Campeonato de España M18 de clubes. Tras sendas fases de grupos 
impolutas, el anfitrión, CR Sant Cugat, y el Kreab Alcobendas Rugby se enfrentaron en la final, 
que cayó del lado de los granates por un resultado de 10-34.

Los madrileños se coronan de esta forma como el mejor conjunto de su categoría en la temporada 
2020-21 y auguran un gran futuro a un club que no hace más que crecer en los últimos años, 
tanto en la élite como en el rugby base. El vicepresidente de la Federación Española de Rugby 
(FER), Juan José García Luna, estuvo en Sant Cugat y tuvo la oportunidad de felicitar tanto a los 
campeones como a los subcampeones.

Clasificación:

1. Kreab Alcobendas Rugby
2. CR Sant Cugat
3. Hernani- Atlético de San Sebastián
4. CR El Salvador
5. CP Les Abelles
6. RC Valencia
7. CR Málaga
8. Barça Rugbi

Alcobendas, campeón de España M18 tras derrotar 
en la final a Sant Cugat

CAMPEONATO DE ESPAÑA M18

Roger Menes
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Resultados:

Recordamos que el sistema de competición se basó en una primera vuelta con puntos bonus 
en cada uno de los grupos. El domingo se jugaron los partidos restantes y las finales entre los 
equipos clasificados en el mismo lugar en cada una de las tablas.

GRUPO A  GRUPO B
CR Sant Cugat Hernani / Atlético San Sebastián
CR El Salvador Kreab Alcobendas Rugby
CR Málaga  RC Valencia
CP Les Abelles FC Barcelona

Primera Jornada, sábado 15 de mayo de 2021:

Grupo A:
10:00 CR Sant Cugat 13-5 CP Les Abelles
10:50 CR El Salvador 15-14 CR Málaga
13:20 CR Málaga 3-17 CR Sant Cugat
14:10 CP Les Abelles 5-6 CR El Salvador

Grupo B:
11:40 Hernani / Atlético San Sebastián 22-12 Barça Rugbi
12:30 Kreab Alcobendas Rugby 17-0 RC Valencia
15:00 RC Valencia 13-14 Hernani / Atlético San Sebastián
15:50 Barça Rugbi 5-19 Kreab Alcobendas Rugby

Segunda Jornada, domingo 16 de mayo de 2021:

Grupo A:
09:00 CR Sant Cugat 21-0 CR El Salvador
10:40 CR Málaga 19-35 CP Les Abelles

Grupo B:
09:50 Hernani / Atético San Sebastián 0-10 Kreab Alcobendas Rugby
11:30 RC Valencia 10-0 Barça Rugbi

Fase final, domingo 16 de mayo de 2021:

13:00 Final 3º/4º puesto: CR El Salvador 0-12 Hernani / Atlético San Sebastián
13:50 Final 1º/2º puesto: CR Sant Cugat 10-34 Kreab Alcobendas Rugby

La clasificación final de los terceros y cuartos equipos de cada grupo se estableció en virtud de 
sus resultados obtenidos en el grupo que participaron
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Fase de grupos sábado 15 de mayo 2021:

Finales domingo 16 de mayo 2021:

Fase de grupos domingo 16 de mayo 2021:
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