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3¡Vamos a por los primeros 10.000 euros para 
ayudar a los Héroes COVID-19!

31 de marzo

La Federación Española de Rugby (FER), en representación de todo el rugby español y con 
sus embajadores, Patricia García y Jaime Nava, como estandartes, se sumó a la ‘Colaboración 
solidaria Héroes Hospital de Campaña IFEMA Covid-19’ iniciada por el Grupo Viena Capellanes 
a petición del SAMUR y a la que se adhirió la Comunidad de Madrid, el organismo que coordina 
el operativo del citado hospital, todo un símbolo de la lucha contra el coronavirus.

El objetivo de la ‘Colaboración solidaria Héroes Hospital de Campaña IFEMA Covid-19’ es 
ofrecer un SERVICIO GRATUITO de cafés, refrescos, fruta, snacks dulces y salados y todo lo 
que necesiten los sanitarios y el resto del personal para hacer más llevadero su extraordinario 
trabajo y esfuerzo de salvar vidas. En el primer día, se ingresaron 7.835 euros, por lo que el 
objetivo para este segundo día de colaboración confiamos en superar los 10.000. ¡Gracias a 
tod@s de antemano!

Desde el pasado lunes el FOOD BUS VIENA está instalado en el IFEMA para dar servicio 
a los sanitarios y el resto personal de emergencias que ya trabaja allí, a quienes cada día se 
incorporan más personas. Todos ellos se están dejando la vida por sacarnos adelante de esta 
grave crisis sanitaria. El rugby español quiere arrimar el hombro y recaudar fondos para impulsar 
esta solidaria iniciativa.

Iremos informando sobre la evolución de los ingresos —sin ningún tipo de comisión— que se 
vayan produciendo. Cada euro aportado se traducirá en cuidar a algunas de las personas que 
peor lo están pasando en la primera línea del frente de esta lucha y con quienes queremos 
compartir un simbólico tercer tiempo.
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4 El orgullo de compartir viaje con empresas como 
Renfe y Joma

31 de marzo

En un claro alineamiento con los valores del deporte en general y del rugby en particular, Renfe 
ha puesto en marcha una página web para la difusión de noticias positivas relacionadas con la 
crisis sanitaria del coronavirus y de entretenimiento que tiene como fin «trasladar un mensaje de 
esperanza y apoyo emocional a la sociedad española y un reconocimiento a los héroes sociales 
de esta crisis».

Tal y como indican desde Renfe, patrocinador de la Federación Española de Rugby (FER), la web 
www.hayluzalfinaldeltunel.com se enmarca en la campaña que con ese mismo lema, ‘Hay luz 
al final del túnel’, y el mismo fin, la compañía ferroviaria está difundiendo a través de distintos 
canales, como medios de comunicación y redes sociales.

Con estas iniciativas, Renfe asegura que, después de que a largo de sus casi ochenta años 
de historia siempre ha acercado a personas y mercancías a sus destinos», ahora, «en tiempos 
difíciles», pretende recordar que «siempre hay luz al final de cada túnel y que unidos se superará 
esta situación».

Así, y después de encabezar otras acciones solidarias, la web de Renfe busca «ofrecer 
entretenimiento y contenidos positivos a todas las personas que, responsablemente, permanecen 
en sus casas durante la cuarentena», coincidiendo con el aumento de consumo de contenidos 
digitales como consecuencia del confinamiento.

Por su parte, la marca deportiva Joma Sport ha puesto a disposición de las instituciones y de 
las autoridades sanitarias su equipamiento deportivo y parte de sus bienes de equipo. Joma, 
la marca que viste a nuestros Leonas y nuestras Leonas, cuenta con impresoras 3D en las 
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oficinas centrales situadas en Portillo de Toledo. Estas impresoras siguen trabajando a pleno 
rendimiento, pero en vez de producir prototipos de suelas de calzado se han adaptado a las 
necesidades de los centros sanitarios.

Gracias a los técnicos de Joma, la marca deportiva está consiguiendo finalizar 40 diademas de 
mascarilla al día que serán utilizadas como parte del Equipo de Protección Individual para los 
sanitarios que atienden a los enfermos por coronavirus en los centros hospitalarios de todo el 
país.

La firma ha respondido también a la llamada desesperada del personal de residencias y 
hospitales con el envío de más de 500 impermeables y ha donado más de 1.000 zapatillas 
deportivas al personal sanitario. De esta forma, quiere transmitirles todo su apoyo y energía 
positiva «a los auténticos héroes de esta batalla».
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6 Revive en Teledeporte la clasificación de España 
para el Mundial de 1999

31 de marzo

En ausencia de competiciones deportivas y con el fin de hacer más llevadera la cuarentena 
obligatoria a causa de la grave crisis sanitaria que padece España por la pandemia del COVID-19, 
Teledeporte está reponiendo estas semanas partidos antiguos de diferentes deportes, entre los 
que no faltarán varios del XV del León.

Para abrir boca, el pasado jueves pudimos disfrutar con la reposición del Conexión Vintage que 
Paco Grande dedicó a una de las grandes Calcutta Cup, la celebrada en Murrayfield en 1990 
con victoria de Escocia ante Inglaterra.

Este martes, a las 19:10 horas, llega el turno de la Selección española, con su partido contra 
Portugal, celebrado en el mismo mítico escenario escocés y que significó la clasificación del 
los Leones para su primer y único Mundial masculino disputado por España hasta el momento.

Tras quedarse cerca de los Mundiales de Inglaterra 1991 y Sudáfrica 1995, España consiguió el 
sueño tras el aumento de participantes de 16 a 20 en Gales 1999. Para ello, los Leones, dirigidos 
por el actual presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo, tuvieron 
que vencer a los lusos en una eliminatoria a ida y vuelta, en Elche (33-22) y Murrayfield (21-17), 
respectivamente, con seis golpes de castigo de Serguei Kovalenko y un drop de Díez.

A pesar de que España llegaba como favorita y era superior a los lobos sobre el papel, el partido 
se puso cuesta arriba bastante pronto para los Leones. El tercera José Díaz, refuerzo de gran 
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experiencia que había llegado de Castres para apuntalar el plantel, vio la cartulina roja, por lo 
que los Leones tuvieron que jugar con un hombre menos desde el minuto 26. En la segunda 
mitad, los de Feijoo se rehicieron y, tirando de garra y corazón, le dieron la vuelta al marcador e 
hicieron realidad el ansiado billete para su primer y único Mundial.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

PORTUGAL- ESPAÑA – Vuelta/ Clasificatorio Copa del Mundo 1999 – 03/12/1998 – Murrayfield 
(Edimburgo)

Árbitro: Steve LANDER
Entrenadores: Alfonso FEIJOO y Tomás PARDO

Alineación España: 1. Jordi CAMPS, 2. Diego ZARZOSA, 3. José Ignacio ZAPATERO, 4. José Miguel 
VILLAU, 5. Luis Javier MARTÍNEZ, 6. Alberto MALO, 7. José DÍAZ, 8. Alfonso MATA, 9. Jorge 
TORRES, 10. Andrei KOVALENKO, 11. Rafael BASTIDE, 12. Fernando DIEZ, 13. Alvar ENCISO, 14. 
Miguel Ángel FRECHILLA, 15. Ferrán VELAZCO.

Suplentes: 16. Victor TORRES, 17. Fernando DE LA CALLE, 18. Carlos SOUTO, 19. Oskar ASTARLOA, 
20. Daniel GARCÍA.

El próximo miércoles 8 de abril está prevista la retransmisión de otro gran momento para el 
rugby español como fue la última victoria ante Georgia en el Campeonato de Europa de 2012. 
Estos partidos estarán también disponibles en el espacio A la carta que RTVE tiene en su web.
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8 Así viven cuatro Leonas el rugby fuera de España 
y así nos lo cuentan

31 de marzo

Lourdes Alameda, Laura Delgado, más conocida como Bimba, María Ahís y la capitana de las 
Leonas XV, Isabel Rico, dejaron esta temporada la Liga Iberdrola para adentrarse en la realidad 
del rugby en otros países y continuar creciendo como jugadoras fuera de nuestras fronteras. 
Las cuatro le echaron ese valor que reza el eslogan del patrocinio de Renfe al deporte femenino 
español: #ValorMujer

El parón de las competiciones también les ha afectado a ellas, tanto en Inglaterra como en 
Francia, y hemos querido aprovechar para hablar de sus experiencias y aprendizaje y conocerlas 
un poco más.

Las cuatro se iniciaron en el rugby pasada la mayoría de edad, pero eso no les ha impedido 
destacar y llegar a ganarse un puesto en la Selección española de XV. Lourdes y María conocieron 
el oval en la universidad, un entorno muy habitual en España para iniciarse en nuestro deporte. La 
primera, a los 18 años, en el equipo de la Facultad de Geológicas de la Universidad Complutense 
de Madrid, y en el caso de Ahís, a los 20, en la Universidad de Valencia. Rico se puso las botas 
por primera vez a los 21 años, en el Olímpico de Pozuelo, animada por la tradición familiar, 
ya que su padre había jugado a rugby. Por último, Bimba lo hizo a los 22 cuando comenzó a 
compaginar en Cádiz el lanzamiento de martillo con el balón oval.
Fotografía: Walter Degirolmo

Dejar la Liga Iberdrola y enfrentarse a esta experiencia ha sido un reto para todas, si bien coinciden 
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en que «salir de tu zona de confort es la mejor manera de crecer como jugadora y como persona». 
«Siempre he querido conocer el rugby fuera de España por simple curiosidad», asegura Lourdes 
Alameda. «Estaba terminando el grado en Biología y con la Selección comenzábamos un 
periodo muy importante para preparar la clasificación al Mundial de Nueva Zelanda 2021. Supe 
que era el momento de salir de mi zona de confort para crecer como persona y como jugadora 
afrontando nuevos retos. Ganarme el puesto en un mundo en el que no sabía ni el idioma. En 
el Sanse Scrum he estado jugando de centro durante mucho tiempo y con la Selección juego 
de delantera. Decidí venir a Francia para conocer su rugby, otra cultura, el idioma… Y también 
como una apuesta personal para aprender a jugar como delantera y hacerme una jugadora más 
completa».

«Actualmente, juego en el AC Bobigny 93, de París», prosigue Alameda, «y elegí este equipo 
por varias razones. Una de ellas fue que el entrenador fue muy concreto y muy transparente a la 
hora comentarme mis posibilidades aquí. Me explicó la manera que tenían de jugar, su proyecto 
y qué ofrecían. Con todo, me gustaba el escenario de vida que me proponía. El primer equipo 
femenino está jugando en Top 16 con una plantilla muy joven y con varias jugadoras trabajando 
con el equipo nacional francés. Mi contacto fue Isa Macías. Hablé con ella y ella me facilitó el 
número de nuestro entrenador. Lo primero fue enviar mi currículo deportivo junto a un vídeo 
hecho con cortes de partidos con Sanse y con la Selección. Tras ver mis vídeos, fue él mismo 
quien me dijo que necesitaban una jugadora como yo y me puso al corriente de lo que me 
ofrecían para venir aquí a jugar».

«Obviamente, otra de las razones fue su panorama internacional y nacional en nuestro deporte. 
Francia quedó tercera en el Mundial de Irlanda 2017, tienen un juego muy dinámico tanto en 
Seven como en XV. Son jugadoras muy agresivas y es un país donde viven el rugby parecido a 
España. Este equipo me daba la oportunidad de jugar en el Top 16, donde si me ganaba el puesto 
podría jugar contra las mejores jugadoras de Francia. Otra razón es que Isabel Macías juega aquí 
y me pareció que podría ser bonito compartir con una amiga un momento tan importante como 
la preparación para la clasificación al Mundial y que podríamos apoyarnos la una a la otra».

Para Laura Delgado el llegar “tarde” a este deporte siempre le ha hecho querer vivirlo todo al 
200% y no pensarse decir que sí «a ninguna de las oportunidades que por suerte me han surgido, 
como ha sido jugar en Francia y en Estados Unidos, cumpliendo así nuevos retos y siempre con 
el fin de seguir creciendo como jugadora». Esta temporada ha formado parte de la plantilla 
de DMP Sharks, según sus propias palabras «uno de los equipos más humildes de la Premier, 
donde afortunadamente apostaron por mi sueño». La forma de contacto fue curiosa, ya que 
«les conocí la temporada pasada cuando fuimos con la selección a Newcastle a jugar contra la 
región del norte de Inglaterra. Hicimos un entreno previo contra ellas, y allí pude conocer a los 
que ahora son mis entrenadores, Justin y Tamara Taylor«.

Isabel Rico y María Ahís eligieron las Wasps de Londres como destino, motivadas en parte por 
la experiencia que la capitana española ya tenía allí. «Mi pasión al igual que el deporte es viajar, 
por tanto quería tener la experiencia de mejorar mi inglés y sumar experiencia en el ámbito 
laboral como profesora y al mismo tiempo poder jugar en una de las mejores ligas del mundo, la 
Premiership», comenta Rico. «El rugby en Inglaterra poco a poco se está profesionalizando, quizá 
aquí no me ofrecían alojamiento como en otros clubs, pero era volver al equipo donde había 
hecho grandes amistades. Me gusta su filosofía de club con una gran historia y Giselle Mather, 
la que fue mi entrenadora con Barbarians, me dijo que tenían un proyecto muy ambicioso a nivel 
de entrenamientos y formación de jugadoras y finalmente terminé en Londres de nuevo».
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Para María Ahís, compañera de Rico en el Olímpico de Pozuelo, el objetivo era buscar nuevos 
estímulos, retos y experiencias personales de cara a la clasificación para el próximo Mundial. 
«Ya había tenido experiencias en Francia y me apetecía cambiar tras dos años en Madrid. 
Contacté con el club a través de Isa. Me pidieron ciertas referencias, les mandé un vídeo, me 
desplacé a un training camp que hicieron en verano en Montpelier para conocer al equipo y 
comenzamos a hablar para ver cómo podía encajar en el equipo».

En cuanto al nivel de juego fuera de nuestras fronteras, Lourdes Alameda asegura que esperaba 
encontrar una diferencia de nivel mucho más grande, «sin embargo, lo que he encontrado ha 
sido una manera diferente de entrenamiento, al menos en mi club. Aquí no hacemos talleres 
para pescar balones, de ruck o de placaje. La mayoría de ellas llevan jugando desde muy 
pequeñas. Se entrena a tomar decisiones y a jugar, que quizá es una de las cosas que más me 
gustó cuando llegué aquí». Además, cuenta Lourdes, «las chicas son más grandes y atléticas, 
con vidas deportivas más largas de lo que encontramos por lo general en España. Sin embargo, 
hay algo que me falta y es experiencia. Son muy jóvenes y acumulan muchos minutos de 
juego, pero no de competición. Y para gestionar un partido importante en una liga como el top 
16 o la Liga Iberdrola saber competir es un factor clave».

Laura Delgado, Isa Rico y María Ahís coinciden en que la mayor diferencia es el contacto, el 
tamaño de las jugadoras y la forma de entrenar. Según nos cuenta Isabel «en Inglaterra las 
sesiones obligatorias son dos días por semana, que son las de campo, pero generalmente las 
jugadoras no se conforman con eso. Asisten también a las skills previas a los entrenamientos 
de la tarde, si no han podido asistir a las de la mañana, y además prácticamente todas realizan 
las tres sesiones de preparación física con una persona dedicada solo a ello». La capitana del 
XV del León comenta que «uno de estos entrenamientos físicos es siempre obligatorio y las 
otras dos sesiones pueden hacerlas en sus gimnasios, universidad… Por tanto, como mínimo 
las jugadoras hacen en total cinco o seis sesiones de rugby, más preparación física y análisis 
a la semana. Puede haber casos en los que por trabajo no puedas asistir a todo, aunque a 
muchas jugadoras les permiten teletrabajar para compaginarlo, pero si no puedes llegar a 
hacer 9 sesiones semanales. A nivel de club, siempre hay entrenadores disponibles, pues se 
dedican a ello de forma profesional, para seguir la formación de las jugadoras y más tarde, en 
las sesiones obligatorias, solo se trabajan aspectos específicos de cara al partido».

Bimba destaca el trabajo de melé al «que se le dedica más tiempo en Inglaterra, mientras el 
juego en general es más libre, ya que se trabajan mucho las skills individuales y la conexión 
del equipo. Jugar mirando la situación que tienes en frente y sin nada premeditado. Creo que 
tal vez en España, estamos dando ya ese paso, de jugar libremente. Antes pasábamos los 
entrenamientos ensayando jugadas sin tener en cuenta lo que hubiese en frente», concluye 
Laura.

Para María Ahís, el rugby inglés se caracteriza por ser muy vertical y muy físico. «Las jugadoras 
en general son más grandes, aunque por otro lado también me parece más lento y predecible. 
Como directora de juego es algo que a mí me costó trabajo cambiar, jugar más cerca y verticales, 
muchas veces propiciado por las condiciones meteorológicas. El rugby al pie se cuida más, se 
trabaja más en los entrenamientos y me parece muy positivo».

A pesar del crecimiento del crecimiento del rugby femenino en estos países todavía es casi 
imposible dedicarse a ello en exclusiva. «Las únicas jugadoras que viven actualmente como 
profesionales de esto», nos cuenta Alameda, «son las jugadoras de rugby seven, o al menos 
lo que yo conozco. Mi compañera de piso, Madossou Fall, es jugadora de la selección francesa 
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de XV y estudia y trabaja. Y yo misma, estoy tirando de ahorros o sobreviviendo con las becas 
que me conceden en España por resultados deportivos.

En Inglaterra, aunque la situación es algo mejor, ya que «hoy en día existen muchos equipos 
que ofrecen casa y en los Clubs punteros si hay chicas con contratos sigue sin ser la norma, 
según cuenta Laura Delgado. «Parece que esto va a mejorar de cara a la próxima temporada», 
apuntilla la andaluza, «ya que la federación ha remodelado las condiciones y los clubes 
pertenecientes a la Premier para que den lugar a contratos profesionales en el rugby femenino 
a nivel de equipo al igual que la Selección inglesa».

«Yo personalmente me siento una afortunada al poder sobrevivir durante la temporada», dice 
Bimba, «gracias a las condiciones que me ofrece Sharks. Me proporcionan alojamiento y una 
pequeña ayuda económica además de cubrirme las necesidades básicas para mi rendimiento 
y esto, junto con las dietas de la Selección, me han permitido sobrellevar la temporada sin nada 
de caprichos. Así que algo estamos evolucionando sí, pero nada que ver si lo comparamos con 
el rugby masculino».

Las cuatro coinciden en que habría varias facetas del rugby en Francia e Inglaterra que podrían 
importarse a España y significarían un gran aumento del nivel de calidad dentro de los Clubes. 
Para empezar el trabajo de las «skills» o habilidades, el seguimiento individual de la jugadora 
o la «profesionalización del staff técnico que influiría directamente en las jugadoras, según nos 
cuenta Isabel Rico, estando disponibles para trabajar aspectos más específicos del juego y así 
en las sesiones comunes preparar específicamente el partido. También, continúa la capitana 
de las Leonas, comenzar con ayudas económicas, de formación y manutención a las jugadoras 
para que puedan dedicarse al rugby de una forma más profesional, como ya algunos clubes 
están haciendo. Eso es el futuro».

Lourdes además hace hincapié en el sistema de competición y categorización de las jugadoras 
en Francia. «Me llamó mucho la atención que aquí es rugby mixto hasta los 14 años. Desde los 
15 hasta los 18 juegan juntas en la categoría cadete y lo siguiente es el senior. En mi equipo 
hay unas 45 fichas solamente de las cadetes, es genial. Creo que de esta manera, a parte de 
asegurarle el futuro al senior, se favorece a que las chicas se mantengan enganchadas al 
deporte, ya que precisamente es en estas edades en las que en España perdemos a muchas 
jugadoras, ya sea porque en esa edad sufren muchos cambios fisiológicos y psicológicos, se 
ven solas entre muchos chicos, el cambio de colegio al instituto o todo en general».

Aunque todas echan de menos el rugby español, las compañeras y amigas de sus clubes, 
el carácter y la pasión que imprimimos sobre el césped, solo María Ahís se lo piensa ante la 
pregunta de si le gustaría experimentar el rugby de otros países, ya que prefiere pensar a corto 
plazo y «centrarse en la clasificación para el Mundial de 2021».

Por último, todas insisten en animar a las jugadoras a vivir este tipo de experiencias fuera de 
su zona de confort y a atreverse a viajar y conocer el rugby fuera de nuestras fronteras para 
crecer no solo como jugadoras sino como personas y poder devolver todo ese conocimiento 
a nuestro oval nacional.
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«Desde el hospital de IFEMA queremos 
agradecer el apoyo del rugby español»

1 de abril

«Desde el hospital de IFEMA queremos agradecer de corazón el apoyo del rugby español a 
través de la Federación Española de Rugby y la iniciativa solidaria de Viena Capellanes y, por 
supuesto, a todas las personas que están aportando su granito de arena desde sus casas». Este 
es el mensaje que nos hace llegar el doctor Antonio Zapatero, director del hospital al que va 
destinada la ‘Colaboración solidaria Héroes Hospital de Campaña IFEMA Covid-19’ que el Grupo 
Viena Capellanes puso en marcha a petición del SAMUR y a la que desde el pasado lunes ha 
querido sumarse la FER.

«Vuestro apoyo nos permite a todos los que estamos trabajando en IFEMA tomarnos un pequeño 
respiro en mitad de la ardua tarea que tenemos por delante», añade el doctor Zapatero, jefe del 
Servicio de Medicina Interna del Hospital de Fuenlabrada, a quien la Comunidad de Madrid le 
ha encomendado dirigir el hospital que simboliza la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Como ya hemos informado, la colaboración consiste en recaudar fondo para ofrecer un 
SERVICIO GRATUITO de cafés, refrescos, fruta, snacks dulces y salados y todo lo que necesiten 
los sanitarios y el resto del personal para hacer más llevadero su extraordinario trabajo y esfuerzo 
de salvar vidas. El FOOD BUS VIENA está instalado en el IFEMA para dar servicio a los sanitarios 
y el resto personal de emergencias que ya trabaja allí, quienes se están dejando la vida por 
sacarnos adelante de esta grave crisis sanitaria.

Desde el Grupo Viena Capellanes nos hacen llegar también el mensaje que les envía una 
enfermera del hospital de IFEMA. «Quisiera AGRADECER ENORMEMENTE lo que estáis haciendo. 
Vuestra cafetería es lugar de encuentro, de alivio, de auxilio, de cargar pilas y glucemia en un 
minuto… De verdad, esto es fundamental y me gustaría dar las gracias a quienes costeas esta 
maravillosa iniciativa».
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La sanitaria destaca también «que no tiene precio es el valor humano de las personas 
que trabajan allí, SIEMPRE DISPUESTOS, SIEMPRE RÁPIDOS, SIEMPRE COMPRENSIVOS, 
COMPROMETIDOS, CON UNA SONRISA, SÚPER AMABLES, INCANSABLES… Si habéis hecho un 
casting para coger a los mejores, ¡enhorabuena, lo habéis bordado! Aquí firma una enfermera 
que de verdad que no sabe cómo agradecéroslo… ¡Por favor, no os vayáis hasta que no lo 
hagamos nosotros!».

En los dos primeros días de colaboración, la FER ha recaudado cerca de 10.000 euros y 
nuestro objetivo es precisamente ayudar a hacer posible lo que reclama esta enfermera, 
que la ‘Colaboración solidaria Héroes Hospital de Campaña IFEMA Covid-19’ se mantenga 
el tiempo que haga falta, que ojalá no sea mucho, pero en cualquier caso sí el suficiente. 
#RugbyApoyaHeroesCOVID19 ¡Muchas gracias por la colaboración!
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Gracias a ‘Brother’, el balón de oxígeno a los 
pacientes del coronavirus es oval

1 de abril

Ignacio Narváez, conocido como ‘Brother’ en el Rugby Majadahonda por ser hermano del 
internacional español Ramón Narváez, es el ingeniero que está al frente del departamento 
que ha diseñado un prototipo para duplicar tomas de oxígeno en hospitales. Este zaguero del 
equipo madrileño que pelea por subir a División de Honor B, dirige el área de ingeniería del 
grupo hospitalario Vithas, inmerso en la lucha contra el COVID-19.

La pandemia del coronavirus provocó que muchos hospitales no tuvieran tomas de oxígeno 
suficientes para atender a los muchos pacientes que tienen problemas respiratorios. «Antes de 
que nadie dijera nada, ya teníamos un chat, entendimos que no era un tema de pública o privada, 
sino que teníamos que llevar todos la misma camiseta», apunta ‘Brother’ en declaraciones a la 
Agencia EFE.

Tras acabar la carrera de Ingeniería Industrial, Nacho conoció el rugby a través de su hermano, 
un deporte que compagina con su trabajo, ahora más prioritario que nunca. Según cuenta, el 
grito de alarma lo dieron los ingenieros del Hospital Ramón y Cajal madrileño. «Tenían muchos 
pacientes, la enfermedad afecta mucho al sistema respiratorio y sin tomas de oxígeno era 
imposible. Hicimos pruebas científicas en nuestros hospitales de Almería y Valencia, el Colegio de 
Ingenieros de Madrid validó los cálculos, lanzamos el protocolo y la acogida ha sido tremenda», 
asegura el ingeniero Narváez.

Lo que sí deja claro Nacho, y es un orgullo para nuestro deporte, es que «muchas prácticas que 
estamos haciendo en el equipo vienen del rugby. Enviamos arengas de motivación al grupo, 
cada uno de los miembros del equipo elige una canción para iniciar el día. La situación que 
vivimos en los hospitales es de batalla, la canción genera una dinámica positiva», explica el 
rugbier del Majadahonda.
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«Ir ganando pulgada a pulgada» cada desafío técnico que les genera la gestión hospitalaria 
o «elegir ser parte de la solución y no del problema» son algunas de las máximas que aplica 
a su práctica profesional Narváez, quien encuentra en los valores del rugby muchos aspectos 
necesarios en esta situación de emergencia.

Empezando por la humildad, «pues pensábamos que podíamos hacer lo que queríamos en 
el mundo y esta situación se pone de manifiesto lo pequeños que somos». Y siguiendo con 
el esfuerzo y el trabajo en equipo: «Hay que practicarlo tanto en los hospitales como en casa 
con el confinamiento». Vaya desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por 
representar tan bien al rugby.
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Encuesta de la FER para elaborar su estrategia 
2020-24 junto a World Rugby

2 de abril

La Federación Española de Rugby (FER) envió este miércoles a todas las federaciones territoriales, 
todos los clubes de España, así como al Comité Nacional de Árbitros (CNA) una encuesta online 
para ayudar a elaborar entre todos, y de la mano también de World Rugby, la estrategia a largo 
plazo del rugby español. En ella se les solicita que respondan a una serie de preguntas.

A los clubes se les pregunta sobre cómo quieren ver el rugby español del año 2024 en adelante 
y sobre qué les ayudaría a realizar su actividad. A sus entrenadores y jugadores, sobre qué les 
ayudaría a disfrutar más del rugby.

Como quiera que debemos entender la FER como la suma de sus estamentos y de sus miembros, 
podemos concluir que la FER son todos quienes la componen y por eso es tan importancia 
conocer la opinión de todos sus estamentos: territoriales, clubes, jugadores, entrenadores, 
árbitros…

A la hora de desarrollar la estrategia 2020-2024 buscamos lo que puede sumar al rugby español 
y lo que merece la pena que continúe. El presente y el futuro de nuestro rugby español lo 
hacemos juntos, de ahí que sean necesarias las ideas y el compromiso de todos los estamentos 
para hacerlo realidad.

Desde un concepto tan importante en toda planificación como es el desarrollo organizacional, 
anticipamos que esta estrategia implicará desarrollar la capacidad y las habilidades de 
nuestras organizaciones y equipos de trabajo para crecer el rugby: mejores personas, mejores 
organizaciones, mejor rugby.

El propósito de la FER no es otro que promover y coordinar todas las actividades de los estamentos 
integradas en ella, procurando las condiciones necesarias para desarrollar y potenciar la práctica 
de nuestro deporte. En definitiva, unificar todas las acciones del rugby que se hacen en España, 
tanto a nivel de clubes como de federaciones autonómicas, bajo la colaboración de la FER y la 
supervisión de World Rugby.
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«Gracias al rugby español por arrimar el hombro 
en esta causa solidaria»

2 de abril

«Agradecemos enormemente la generosidad y la movilización de todo el mundo del rugby», 
comenta Antonio Lence, director general del Grupo Viena Capellanes, la prestigiosa empresa 
de restauración madrileña que ha impulsado la ‘Colaboración solidaria Héroes Hospital de 
Campaña IFEMA Covid-19’. Una acción que surgió a petición del SAMUR y a la que se adhirió 
la Comunidad de Madrid, el organismo que coordina el operativo del citado hospital, todo un 
símbolo de la lucha contra la pandemia del coronavirus que ha causado ya el fallecimiento de 
más de 10.000 personas en España.

«Gracias a la ayuda de la Federación Española de Rugby por promover una recaudación de 
fondos y ayudarnos en esta iniciativa solidaria», añade Antonio Lence, quien destaca que «como 
siempre en este tipo de causas, el rugby español ha arrimado el hombro».

Lo recuerda el director general de Viena Capellanes: «El año pasado participamos, en 
colaboración con el Club de Rugby Complutense Cisneros, en la organización de la final de la 
Copa del Rey que disputaron Barça y Alcobendas. Amenizamos el tercer tiempo de los actos 
asociados al 75 aniversario del club madrileño y tuvimos la oportunidad de participar de esa 
alegría y compañerismo del mundo del rugby que en este momento ha convertido en solidaridad 
para ayudar a los Héroes del Hospital de Campaña de IFEMA».

Al igual que con motivo de aquella final de Copa el ‘FOOD BUS VIENA’ estuvo en El Central 
de la Universidad Complutense de Madrid, «de ahí que mucha gente del mundo del rugby lo 
conozca», comenta Lence, ahora ese mismo autobús es el que está en IFEMA para ofrecer un 
SERVICIO GRATUITO de cafés, refrescos, fruta, snacks dulces y salados y todo lo que necesiten 
los sanitarios y el resto del personal para hacer más llevadero su extraordinario trabajo y esfuerzo 
de salvar vidas.
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La FER lanza talleres E-learning para seguir 
formándose en la cuarentena

3 de abril

En su afán por amoldarse a las excepcionales circunstancias de la cuarentena provocada por la 
pandemia del coronavirus, la Federación Española de Rugby (FER) lanza los talleres E-learning 
de su Escuela Nacional de Formación para los alumnos que forman parte de la Comunidad de 
Aprendizaje y todos ellos vinculados a sus titulaciones oficiales.

Esta es la primera vez que desde el Área de Desarrollo de la FER se ofrece este tipo de formación. 
Los dos talleres que se pueden realizar desde este viernes, 3 de abril, son el Plan de formación 
de menores de 12 años y el Plan de formación de menores de 18 años, si bien en breve estarán 
disponibles otros dos: Introducción al placaje seguro y Rugby escolar.

La Escuela Nacional de Formación de la FER creó la Comunidad de Aprendizaje con una clara 
vocación de complementar la preparación de los técnicos (entrenadores, preparadores físicos, 
árbitros y demás personal de atención inmediata en el campo) durante su proceso de vinculación 
con nuestro deporte.

Desde el 1 de julio de 2019, día en que se lanzó esta comunidad con un acceso abierto a toda 
nuestra comunidad y canales varios (Web, Youtube, Moodle y App) se han ido publicando 
‘píldoras’ de conocimientos de diversas temáticas y áreas. Ahora lanzamos los Talleres de la 
Comunidad de Aprendizaje, vinculados a la formación de titulaciones oficiales de la Escuela 
Nacional de Formación, con un acceso restringido a los alumnos que están cursando los estudios 
del itinerario de formación de entrenadores.

Inicialmente lanzamos dos talleres: sobre el Plan de Formación de menores de 12 años, vinculado 
a la formación de entrenadores de la Categoría Monitor (categoría que habilita para dirigir equipos 
de menores de 12 años en las competiciones) y sobre el Plan de Formación de menores de 18 
años, vinculado a la formación de entrenadores de la Categoría de Entrenador Base (categoría 
que habilita para dirigir equipos de menores de 12 años en las competiciones).

Estos talleres están certificados por la Federación Española de Rugby, aunque no equivalen a 
la titulación oficial de la categoría. Se trata de un complemento ideal para la formación continua 
de cada técnico en su nivel de aprendizaje y de esta forma convertirle en un experto de su 
categoría. Próximamente, lanzaremos el taller de Introducción al placaje seguro y el de Rugby 
escolar.
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El rugby español sigue al lado de los ‘Héroes 
Hospital de IFEMA Covid-19’

6 de abril

Una semana después de sumarse a la ‘Colaboración solidaria Héroes Hospital de Campaña 
IFEMA Covid-19’, para la que la Federación Española de Rugby (FER) ya ha recaudado más de 
10.000 euros, desde el Grupo Viena Capellanes vuelven a agradecer el apoyo del rugby español 
y nos recuerdan cómo surgió esta iniciativa y lo importante que es mantenerla activa, al menos 
mientras dure el estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus.

El servicio del FOOD BUS VIENA en IFEMA surgió de la necesidad de atender un servicio que 
solicitó el SAMUR el domingo 22 de marzo. Ese día empezó a funcionar el hospital de campaña y 
pidieron ayuda para disponer de una cafetera industrial. Al Grupo Viena Capellanes se le ocurrió 
entonces ofrecer una ‘cafetería’, no solo con café sino con más productos como refrescos, 
zumos naturales, bollería artesana, sándwiches, ensaladas, frutos secos, chocolatinas, yogures, 
snacks… y al día siguiente el FOOD BUS VIENA estaba instalado en la plaza central de IFEMA 
para empezar a ofrecer su servicio de manera GRATUITA.

Tal y como cuentan desde Viena Capellanes, «cuando estuvimos allí, vimos que los HEROES 
DE IFEMA no solo necesitaban café, lo que necesitaban era CARIÑO Y CONSUELO durante sus 
escasos tiempos de descanso, para seguir luchando en su incansable lucha para salvar vidas de 
esta terrible pandemia». Por eso, convirtieron su FOOD BUS VIENA «en un SERVICIO PÚBLICO 
para dar gratuitamente el cariño que necesitaban en esos momentos, mediante la entrega de 
productos sin coste alguno para los héroes».

La estimación inicial fue de 3.000 euros diarios, con 1.000 usuarios a una media de 3 euros 
de consumo. Sin embargo, a medida que aumentan las camas instaladas en el hospital de 
campaña y, consecuentemente, las dotaciones de personal, esa estimación inicial se ha 
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superado sobradamente y con la evolución que está teniendo puede llegar a suponer un coste 
diario de un 50% más, es decir, 4.500 euros.

Viena Capellanes no podía sostener en solitario una acción tan grande y en unas circunstancias 
tan dramáticas para su sector, de ahí que pidieron ayuda a sus proveedores, clientes y amigos. 
Al no ser una fundación o asociación sin ánimo de lucro, no puede gestionar esta acción 
solidaria como una donación al uso, sino como una colaboración. De ahí que los importes que 
reciben los facturan como un servicio de restauración que destinan a los productos que ofrecen 
gratuitamente a la ‘Colaboración solidaria Héroes Hospital de Campaña IFEMA Covid-19’. Al final 
de la acción se realizará una memoria detallada que justificará todos los fondos recibidos y a lo 
que fueron destinados.
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¿Con ganas de rugby? ¿Te animas a jugarlo o 
verlo sin salir de casa?

7 de abril

Con toda la actividad y las competiciones deportivas paralizadas sine die a causa de la crisis 
sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, la Federación Española de Rugby (FER) 
abre una nueva ventana para que todos los aficionados puedan seguir disfrutando de nuestro 
deporte. Así, apostamos por los eSports para hacer más llevadera la cuarentena obligatoria y, 
de la mano de Valengame, ofrecemos la primera competición de rugby on line a nivel nacional, 
con la que solo esperamos que los aficionados puedan matar el gusanillo y, por qué no, jugar al 
rugby sin salir de sus casas.

Al igual que ha sucedido con el fútbol a través del FIFA20 (4.000 millones de seguidores) o el 
baloncesto con la NBA2K (825 millones), a quienes se han sumado otros deportes como el 
motociclismo con el MotoGP o el ciclismo con el Tour de Francia, desde la FER os animamos a 
jugar con el RUGBY20 (475 millones de seguidores) y participar el 6 Naciones Rugby Online, una 
oportunidad de jugar a tu deporte favorito con otras personas de cualquier punto geográfico de 
España y de cualquier otro club. Y para quienes no quieran o no puedan participar, tranquilos, 
que también habrá opción de seguir la competición, pues algunos partidos serán retransmitidos 
en directo en nuestro canal de twitch twitch.tv/ferugby

Los eSports más populares son los de fútbol, baloncesto y tenis, pero el pasado mes de enero 
salió al mercado el RUGBY20, un juego que está destacando por su calidad, tanto en la simulación 
como en los gráficos, así como en plasmar la complejidad del juego real. Con las oportunidades 
que ofrecen las diferentes plataformas digitales, podemos llegar a cualquier rincón del territorio 
nacional y compartir nuestra afición al rugby con familiares, amigos y desconocidos.

Además, el uso responsable de los eSports pueden aplicarse a la enseñanza, ya que a través de 
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sus diferentes facetas el videojuego RUGBY20 nos permite que los niños y las niñas aprendan 
el reglamento, así como que jugadores, entrenadores y aficionados en general planteen sus 
propias tácticas, estrategias o sustituciones en los entretiempos, además de mejorar la visión 
del juego y, por supuesto, hacer nuevas amistades, divertirse y competir en tu deporte favorito.

Tras el éxito del I Torneo Covid-19 RUGBY20 celebrado en la Comunidad Valenciana, con una 
emocionante competición animada por una voz de lujo como la de Pedro Bonofiglio, speaker de 
los partidos de los Leones y las Leonas, Valengame nos brinda ahora la posibilidad de disputar 
y disfrutar del 6 Naciones Rugby Online. Como dice Eneko, del Club de Rugby Monastil Elda y 
campeón del mencionado torneo de la Comunidad Valenciana, «a quienes nos gusta el rugby, 
poder jugar ahora que nos hemos quedado sin partidos y entrenamientos es un lujo».

PARA PARTICIPAR SOLO NECESITAS

Disponer del juego RUGBY20 o adquirirlo en https://rugby-thegame.com/en

    Consola Play Station 4, XBOX o PC
    Usuario PSN, XBOX o PC
    Conexión internet
    Rellenar el formulario de inscripción

CÓMO ES LA COMPETICIÓN

Una única categoría, en la que todos podrán competir en igualdad de condiciones, pues la edad 
o el físico no importan. Elige tu equipo favorito del 6 Naciones para cada partido. La inscripción 
es individual, gratuita y puede realizarse en este enlace shorturl.at/lnAD2 desde el momento en 
el que leas esto y hasta las 18:00 horas del próximo domingo, 12 de abril.
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La última gran victoria del XV del León ante 
Georgia, en Teledeporte

8 de abril

El Conexión Vintage de la increíble Calcutta Cup de 1990, la clasificación del XV del León para 
el Mundial de 1998 ante Portugal en Murrayfield y el último triunfo de España ante Georgia, 
en el Campeonato de Europa de 2012 con un partido que no solo supuso el estreno de César 
Sempere como capitán, sino la tercera victoria de la historia ante la potente selección de los 
Lelos. Este es el menú de rugby que ofrece Teledeporte para estas semanas de confinamiento 
por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

El Central de la Universidad Complutense de Madrid rugió aquel 11 de febrero de 2012 en el que 
la Selección dirigida por Regis Sonnes consiguió lo que muy pocos soñaban: volver a plantar 
cara a Georgia y alzarse con el triunfo ante la selección mundialista.

Con tres ensayos, dos de César Sempere, que estrenó capitanía de forma sobresaliente, y otro 
del tercera Visensang, además de diez puntos de Peluchón, los Leones cerraron una épica 
victoria. Plantaron cara a los Lelos en su especialidad, las fases estáticas, y estuvieron sublimes 
tanto en ataque como en defensa. La mejor forma de disfrutarlo es revivirlo en Teledeporte.

Estos partidos estarán también disponibles en el espacio rtve a la carta.
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World Rugby elogia el programa ‘Mujeres en 
Rugby’ y felicita a la FER

9 de abril

«España no se duerme en los laureles a pesar del gran crecimiento del rugby femenino». Este 
es el titular de un artículo publicado por World Rugby en su página web, en el que el máximo 
organismo del rugby mundial elogia el programa ‘Mujeres en Rugby’ puesto en marcha desde 
el Área de Desarrollo de la Federación Española de Rugby (FER).

«Con un crecimiento cercano al 100% en la participación de mujeres en el rugby en España en 
los últimos cinco años, es la envidia de muchas otras federaciones de todo el mundo. Pero no 
ha sucedido de la noche a la mañana», puede leerse en el citado artículo. «El programa ‘Mujeres 
en Rugby’ se lanzó por primera vez en 2015, cuando había 2.600 mujeres registradas jugando a 
nuestro deporte en competiciones en toda España. Cinco años después, la FER informa que hay 
poco más de 5.000 licencias».

«Todavía no es un éxito», dice César Archilla, director de Formación y Desarrollo de la FER. «La 
primera parte de nuestro plan se ejecuta desde 2015-2021, pero queremos que las mujeres 
estén bien posicionadas en el rugby para 2025», añade. Tras haber asesorado previamente a 
varias territoriales, Archilla llegó al FER a finales de 2014 bajo la presidencia de Alfonso Feijoo, y 
estableció un plan de desarrollo basado en cuatro pilares: ‘Mujeres en rugby’, ‘Academia Nacional 
para jugadores: alto rendimiento’, ‘Academia Nacional para entrenadores, árbitros, entrenadores 
y personal de primeros auxilios’ y ‘Promoción y participación’.

En lo que se refiere a ‘Mujeres en el rugby’, César Archilla explica que «se ideó una estrategia 
para impulsar todos los aspectos del rugby femenino: elevar el estándar de entrenadores y 
árbitros y desarrollar jugadoras desde una edad temprana. Dar a conocer nuestro deporte a las 
jugadoras a una edad más temprana es un gran proyecto que hasta ahora está demostrando 
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ser exitoso. Un número cada vez mayor de niñas se está incorporando al rugby en España, 
donde niños y niñas juegan juntos hasta los 16 años».

Los programas de World Rugby como Get Into Rugby y los esfuerzos del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) también han ayudado a hacer crecer el perfil del rugby femenino en España. 
En línea con la estrategia 2021 de la FER, el CSD está financiando a 8 técnicas de desarrollo 
del rugby femenino en toda España. «Se trataba de hacer crecer lo que teníamos. Ahora 
tenemos que mejorar este crecimiento y el siguiente paso será el alto rendimiento», comenta 
César Archilla. «Estamos trabajando con modelos a seguir, no solo para jugadores jóvenes, 
sino también para mujeres dentro de nuestro deporte. Tener modelos a seguir en puestos de 
toma de decisiones es clave para que las jugadoras entren en el sistema, mientras alcanzan 
sus propios objetivos. La competencia también es crucial. Tenemos un campeonato nacional 
de clubes con dos divisiones, ligas regionales y clubes que están haciendo un buen trabajo».

«El objetivo no es solo tener más y mejores jugadoras, sino también aumentar el número 
de entrenadoras, árbitras, asistentes y más mujeres en puestos de toma de decisiones. Esto 
garantizará que las jóvenes jugadoras tengan modelos a seguir en todos los estamentos». Sin 
embargo, con la situación global actual, que tiene un impacto devastador en el mundo deportivo, 
es difícil imaginar que se logre el objetivo de 6.000 licencias registradas para finales de 2020. 
Todavía es demasiado pronto para evaluar el impacto que tendrá la pandemia del coronavirus. 
«Este año estábamos trabajando en la retención», dice Archilla, «y ahora tendremos que esperar 
y ver qué tipo de impacto tenemos».

Sin embargo, después de supervisar un enorme crecimiento año tras año, el director de 
Formación y Desarrollo de la FER, tendría más que derecho a considerar que el programa fue un 
éxito. «¿Pero usted también lo cree?», le preguntan desde World Rugby. «Todavía no», responde 
César Archilla, que explica que «estamos en una curva de crecimiento, pero es un programa de 
diez años y solo después de ese tiempo podremos ver si ha tenido éxito. Hemos logrado cosas 
que nos han hecho felices, pero el panorama general es ver un rugby femenino sostenible en 
España. El éxito sería tener mujeres completamente incorporadas en cada estamento del rugby 
en diez años».
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Cintia Loyola mantiene el programa ‘Valor Mujer’ 
de Renfe a toda máquina

10 de abril

Hace poco más de un año, Renfe firmó un acuerdo de colaboración con las federaciones de 
baloncesto, fútbol, balonmano y rugby con el fin de impulsar la formación y la visibilidad del 
arbitraje femenino a nivel nacional, de manera que poco a poco fueran cada vez más las mujeres 
que no solo jugaran a estos deportes, sino que también formaran parte de sus respectivos 
estamentos arbitrales.

De esta forma nació el programa ‘Valor Mujer’, cuyos resultados están siendo evidentes. En el 
caso de la Federación Española de Rugby (FER), el crecimiento en el número de árbitras sigue 
a buen ritmo, hasta el punto de que esta temporada seis son las que se estaban encargando 
de dirigir los partidos de la nueva Division de Honor B, la segunda categoría de rugby femenino 
español que echó a andar el pasado mes de enero a la sombra de la Liga Iberdrola, de momento 
a una sola vuelta, pero con un gran futuro por delante.

Así, Jenny Lee (Valencia), Miriam De la Rubia (Barcelona), Tatiana Yunta (Madrid), Carmen 
Gonzalo (Salamanca), Lorena Martínez (Valencia) y la recientemente retirada como jugadora 
internacional de XV y de Seven Eli Martínez (Barcelona) se sumaron a Cintia Loyola, quien lleva 
más tiempo arbitrando al máximo nivel e incluso ya es internacional.
Isaías Táboas, presidente de Renfe, junto a Iñaki Vergara, vicepresidente primero de la FER, 
Azahara Lozano y Tati Yunta

El parón de todas las competiciones provocado por la crisis sanitaria del Covid-19 y el consiguiente 
confinamiento obligatorio que impide cualquier actividad física al aire libre no solo afecta a 
los jugadores y las jugadoras, sino también a los árbitros… y las árbitras. Todos necesitan estar 
preparados para el supuesto caso de que las diferencias ligas puedan retomarse, por más que 
cada vez resulte más complicado pensar que podrán hacerlo.
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Para conocer de cerca cómo se mantiene en forma una árbitra durante la cuarentena, hablamos 
con Cintia Loyola, hoy por hoy la mejor referencia del programa ‘Valor Mujer’ puesto en marcha 
por Renfe. «Parar del todo no es una opción, pero lo más importante es escuchar a tu cuerpo», 
comenta Cintia, quien cuenta que descansa «uno o dos días por semana para no sobrecargar 
el organismo».

Para los ejercicios de fuerza, Cintia Loyola utiliza su propio cuerpo y se ayuda de bancos o 
sillones para completar distintos circuitos por su casa. Otro material del que echa mano son 
las cintas de resistencia, «no solo para fortalecer, sino para ponerme oposición mientras corro 
y así ganar el potencia». Del mismo modo que es importante «escuchar al cuerpo», la árbitra 
también considera fundamental «ir cambiando e innovando en los ejercicios, para que ni cuerpo 
ni mente se acostumbren».

Pero no todo es ejercicio. La cuarentena también ofrece la oportunidad de realizar actividades 
para las que, en otra situación, no encontraríamos hueco y que especialmente a los árbitros 
les viene bien desde el punto de vista técnico. «Tenemos tiempo para realizar actividades de 
toda clase, incluido ver algún partido de rugby, desde los del 6 Naciones, a los de la Selección 
española que está reponiendo Teledeporte«, comenta Cintia, quien como el resto está deseosa 
de poder volver a los terrenos de juego y mantiene el programa ‘Valor Mujer’ de Renfe «a toda 
máquina».



Boletín nº 28 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

28

Comunicado FERugby sobre el estado actual de 
las competiciones nacionales

11 de abril

Con motivo de la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y el 
consiguiente estado de alarma decretado por el Gobierno que ha obligado a parar todas las 
competiciones deportivas, la Federación Española de Rugby (FER) se ha dirigido a todas las 
territoriales y a todos los clubes implicados para informarles de que la comisión que trabaja 
para reajustar los calendarios y que se formó en la reunión del pasado 14 de marzo en Comisión 
Delegada, la cual representa a todos los estamentos del rugby español, está en contacto 
constante vía telemática y que, llegado el momento, les hará partícipes de sus conclusiones.

Lamentablemente, en la reglamentación de la FER ni en la de ninguna otra federación deportiva 
española, así como en la vigente Ley del Deporte, existe un marco que prevea este excepcional 
escenario, ni siquiera que ampare cualquier fórmula o solución a la que podamos recurrir. En la 
reunión de la Asociación de Federaciones Españolas (ADESP) celebrada hace unos días, desde 
la FER se propuso elevar al Consejo Superior de Deportes (CSD) una petición conjunta para que 
establezca unas directrices o dicte una resolución que ayude a todas las federaciones con ligas 
regulares que no hayan concluido a encontrar una solución, especialmente para el caso de 
tener que suspenderlas definitivamente.

Tanto la comisión de trabajo que preside Iñaki Vergara, vicepresidente primero de la FER, como 
la propia Comisión Delegada y la Junta Directiva de la FER que preside Alfonso Feijoo son 
conscientes de la premura que tienen los clubes para poder responder a la difícil situación 
provocada por el COVID-19. Sin embargo, actualmente no hay datos ni se ha producido ninguna 
comunicación oficial de las autoridades competentes que nos dé la certeza de poder terminar 
las competiciones en el terreno de juego, como es el deseo de todo deportista, sin que se 
ponga en riesgo la salud de todos los integrantes y aficionados al rugby. Es por ello que se sigue 
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trabajando en todos los escenarios posibles.

El calendario aprobado por la Asamblea General de la FER marca el 5 de julio como la fecha 
límite para la finalización de las competiciones nacionales, por lo que todo lo que no sea 
poder jugar antes de esa fecha supondría recurrir a alternativas que nunca serían justas desde 
el punto de vista deportivo o que directamente depararían perjuicios para unos u otros clubes. 
La normativa federativa vigente no contempla otra opción que no sea la de la finalización de 
las competiciones, salvo disposiciones de rango superior o situaciones de imposibilidad de 
que así sea, como podría ocurrir a causa de la pandemia del COVID-19.

De darse la situación de no poder disputarse todos los partidos programados en el calendario, 
la opción que no contempla ninguna de las federaciones deportivas españolas -y más en el 
caso de la nuestra con más del 75% de partidos de sus ligas ya disputados- es declarar la 
temporada en blanco. Todas las federaciones españolas coincidimos en que sería una gran 
injusticia no tener en cuenta todo lo que se ha disputado y no valorar lo que económica y 
deportivamente se ha realizado hasta el momento de la suspensión. Además, carecemos de 
un soporte legal para sostener la opción de la temporada en blanco.

Otra opción que tampoco contemplamos las federaciones deportivas españolas es la de 
ampliar el número de equipos en las distintas categorías en la temporada siguiente, pues 
supondría un mayor número de jornadas, con el consiguiente mayor gasto para los clubes, 
aparte del difícil encaje en un ya por sí apretado calendario, al tener que incluir toda la 
competición internacional.

La comisión de trabajo de la FER presentará a la Comisión Delegada las distintas propuestas 
sobre las que está trabajando y que podrán clarificarse si se adoptaran decisiones en una 
reunión que el CSD tiene prevista celebrar próximamente con las federaciones deportivas 
españolas. En último extremo corresponderá a la Asamblea General de la FER decidir cómo 
y con qué equipos habrá que disputar las competiciones nacionales de División de Honor y 
División de Honor B, tanto en categoría masculina como femenina, en la temporada 2020-21.

Por este motivo, antes de tomar una decisión y en pos de aunar el mayor número de voluntades 
posibles en este complicado momento, la comisión formada por la Comisión Delegada ha 
invitado a todas las territoriales y todos los clubes a aportar sus comentarios y consideraciones 
sobre cuál sería la postura en los distintos escenarios posibles que puedan plantearse.
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Comunicado del CSD sobre el COVID-19 y Guía 
del Ministerio de Sanidad

12 de abril

El Consejo Superior de Deportes (CSD) informa que a partir de este lunes, 13 de abril, «el régimen 
aplicable a la actividad laboral vuelve a ser el que regula el RD 463/2020 de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y que en su artículo 10.3 suspende la apertura al público, entre 
otras, las instalaciones deportivas, así como las actividades deportivas recogidas en el anexo 
que le acompaña».

De esta forma, en caso de que nuestra federación «y las entidades deportivas que están 
integradas en ella» deban realizar alguna actividad profesional que no se vea afectada por 
lo dispuesto en el artículo citado, «les recordamos que siguen en vigor las limitaciones de la 
libertad de circulación en su día aprobadas y que se detallan en el artículo 7 del RD 463/2020».

Además, desde el CSD explican que «a efectos de garantizar la seguridad de sus trabajadores 
se ha emitido por parte del Ministerio de Sanidad una Guía de buenas prácticas para centros de 
trabajo con el fin de informar y colaborar en las acciones que por su parte puedan desarrollar de 
acuerdo con lo que la norma regula y con el ruego de que la haga llegar a todas las entidades y 
personas afiliadas a la FER de la manera que considere más oportuna, siempre con la intención 
de proteger a las personas y velar por su salud».

Por último, el director general del CSD, Mariano Soriano, valora «como siempre la predisposición 
y espíritu de colaboración que desde el primer momento el sector deportivo ha demostrado a 
la hora de afrontar esta crisis, le agradecemos de nuevo el esfuerzo y la entereza que están 
demostrando cada día. Sin duda entre todos seremos capaces de superar esta situación y 
retomar nuestra práctica deportiva de una manera cotidiana y habitual».
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Iberdrola impulsa a nuestras Leonas y también a 
la lucha contra el COVID-19

12 de abril

Si hace unos días desde la Federación Española de Rugby (FER) destacábamos y aplaudíamos 
los gestos solidarios de dos de nuestros patrocinadores como Joma y Renfe con su programa 
‘Valor Mujer’, lo mismo podemos decir de Iberdrola, la empresa que impulsa el deporte femenino 
español en general y el rugby femenino en particular, con la Liga Iberdrola y las GPS Iberdrola, 
así como a las Leonas, tanto de XV como de Seven en su devenir por las series mundiales.

Tal y como informaron los medios, este sábado aterrizó en la base militar de Torrejón de Ardoz 
un avión con parte de los 4,6 millones de mascarillas donadas por Iberdrola. Efectivos de las 
Fuerzas Armadas están recogiendo directamente en Shanghái el material adquirido por la 
empresa a través de su proveedor Wootoline para distribuirlo posteriormente entre los diversos 
centros logísticos que el Ejército tiene en toda España. También esta semana ha recibido un 
lote de trajes de protección desechables gestionados por otro proveedor de Iberdrola para el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad.

Como el resto de material dirigido a las administraciones, todo fue transportado en aviones 
comerciales y almacenado hasta su distribución en el campus corporativo de Iberdrola en 
San Agustín del Guadalix (Madrid), centro de formación convertido temporalmente en un gran 
almacén.

Además de los 4,6 millones de mascarillas y 438 respiradores, Iberdrola ha adquirido 120.000 
trajes y 20.000 gafas de protección y ha distribuido en el País Vasco un lote de material por 
valor de 100.000 euros compuesto por guantes de nitrilo, trajes desechables, mascarillas FFP2/
KN95, gafas, semimáscaras, gel hidroalcohólico, batas y manguitos.

En total, Iberdrola se ha comprometido a destinar al menos 25 millones de euros a la donación 
de material sanitario y de prevención que contribuya a mitigar las consecuencias de la pandemia 
provocada por el coronavirus COVID-19, contra la que lucha activamente. Si duda, otra gran 
ejemplo de solidaridad de la que desde la FER y todo el rugby español estamos orgullosos.
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El debut de España en el Mundial 1999, contra 
Uruguay, en Teledeporte (20:25)

13 de abril

Continúa el mejor rugby en Teledeporte. Esta tarde, a partir de las 20:25 horas, podremos 
disfrutar del debut del XV del León en la Copa del Mundo, la que acogió principalmente Gales 
en 1999. Ante Uruguay, los hombres dirigidos por Alfonso Feijoo y capitaneados por Alberto 
Malo harían historia disputando el primero de sus tres partidos en la que hasta ahora ha sido la 
única participación española en la Rugby World Cup de categoría masculina.

Tras el éxito de audiencia en las recientes redifusiones de la Calcutta Cup de 1990 entre Escocia 
e Inglaterra y las victorias de España frente a Portugal en 1998 y contra Georgia en 2012, RTVE 
vuelve a apostar por nuestro deporte para ayudar a sobrellevar un poco mejor estos duros 
momentos de confinamiento.

Los partidos de rugby vintage estarán también disponibles en el espacio rtve a la carta.
Andrei Kovalenco placa al ala uruguayo Pablo Costabile en la Copa del Mundo de Rugby 1999.

Los hermanos Souto, Alvar Enciso, Andrei Kovalenco y compañía, que habían certificado su 
clasificación el año anterior frente a Portugal, en un duelo épico disputado en Murrayfield 
(Edimburgo), se enfrentaban a una de las selecciones tradicionalmente referentes del continente 
americano. Los Teros también debutaban en el máximo campeonato de XV, de la mano de 
jugadores inolvidables como Pablo Lemoine, Diego Ormaechea o Pablo Costabile, entre otros.
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Fernando López, entre los 48 intrépidos (y una 
intrépida) del rugby desde casa

13 de abriL

Con toda la actividad y las competiciones paralizadas a causa de la crisis sanitaria provocada por 
la pandemia del coronavirus, la Federación Española de Rugby (FER) abre una nueva ventana 
para que todos los aficionados puedan seguir disfrutando de nuestro deporte desde sus casas. 
Así, apuesta por un fenómeno social como los eSports y, de la mano de Valengame, organiza la 
primera competición de rugby on line a nivel nacional.

Al igual que el fútbol a través del FIFA20 (4.000 millones de seguidores) o el baloncesto con 
la NBA2K (825 millones), desde la FER pensamos que el RUGBY20 (475 millones) ofrece la 
oportunidad de jugar a nuestro deporte con otras personas de toda España. Y quienes no 
quieran o no puedan participar, tienen la opción de seguir el desarrollo del 6 Naciones Rugby 
Online en nuestra web, nuestras redes sociales e incluso en directo, pues los play-offs serán 
retransmitidos en nuestro canal twitch.tv/ferugby

Tras el éxito del I Torneo Covid-19 RUGBY20 celebrado en la Comunidad Valenciana, Valengame 
organiza junto a la FER el 6 Naciones Rugby Online al que se han apuntado un total de 48 
jugadores de todos los rincones de la geografía española, entre ellos una única jugadora, Flor, 
del CR Lanzarote, y otro muy especial, pues se trata nada menos que del capitán del XV del 
León y jugador del Ordizia, Fernando López, a quien desde aquí agradecemos su valentía y le 
deseamos mucha suerte…
Fernando López, capitán del XV del León y jugador del Ordizia, también se ha apuntado al rugby 
on line
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De esta forma, los 36 participantes que juegan al RUGBY20 en la PlayStation4 ha sido divididos 
en tres grupos de 12 equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores 
terceros de los tres se clasificarán para los octavos de final, que se disputarán dentro de dos 
semanas.

En cuanto a los 12 jugadores del RUGBY 20 para PC, estos competirán en un único grupo y 
los ocho mejores disputarán directamente los octavos de final, de manera que el primero se 
enfrentarán al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto.

La fase de grupos empieza este mismo martes, 14 de abril, y se prolongará hasta el próximo 
sábado 25 de abril. Aunque en ferugby.es y nuestras redes sociales iremos informando del 
desarrollo del torneo, el calendario y las clasificaciones se pueden consultar en todo momento 
en valenciagame.es
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Alberto Gómez, médico del VRAC y los Leones 
S20, mira a la cara al COVID-19

14 de abril

Médico adjunto en el servicio de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 
Alberto Gómez compagina su trabajo principal con las labores del servicio médico del VRAC 
Quesos Entrepinares y de los Leones Sub 20. No obstante, en las excepcionales circunstancias 
que marcan la actualidad, Alberto no ha permanecido ajeno y cada día ‘salta’ a ese campo de 
batalla en el que se ha convertido su hospital y en el que él ha sido nombrado Coordinador 
COVID-19 en el servicio de urgencias.

Reconociendo la crudeza de la responsabilidad que le ha sido encomendada y dudando de 
si debe agradecerla, el doctor Gómez la asume con orgullo y nos explica parte de la realidad 
que se está viviendo en los hospitales. Asimismo, aclara los cambios a los que él y sus colegas 
de profesión han tenido que adaptarse, así como los aspectos que afectan directamente a los 
jugadores de rugby.

«Cuando todo esto aún no había empezado, tuve que elaborar un Plan de Contingencia junto 
con mi Jefe de Servicio, el doctor Carlos del Pozo, y otras personas de distintas categorías 
profesionales», cuenta Alberto. «Todo era nuevo. Tuvimos que elaborar circuitos para separar 
completamente a los pacientes Covid del resto, diseñar un pequeño centro de preclasificación 
de enfermos fuera del hospital, elaborar protocolos de seguridad del personal y otros 
completamente diferentes a los que durante muchos años veníamos haciendo». Además, el 
doctor que cuida de los Sub 20 apunta que todo este proceso se tuvo que completar en solo 
tres días y recalca la implicación de todos los trabajadores del hospital, dentro de cada área.

Durante estas semanas, viven la nueva manera de trabajar como si fuese la de siempre. «Ya 
vemos como normal entrar a trabajar y colocarnos nuestros equipos de protección individual 
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(EPIs) y funcionar con ellos durante las siete horas de turno, así como ducharnos nada más 
terminar para llegar dentro de lo que cabe fuera de peligro a nuestras casas», comenta 
Alberto. «A día de hoy continuamos modificando pequeñas cosas de nuestros protocolos, pero 
seguimos con ganas de continuar nuestra labor y nada ni nadie nos va a impedir que luchemos 
cada día para poder cuidar a todos los que, por la razón que sea, nos necesiten, como ya le dije 
a un amigo», añade.

El doctor Gómez no oculta la mella que está dejando el coronavirus en quienes marcan el 
paso para paliar las contingencias a las que lleva ya más de un mes enfrentándose nuestro 
país. «Somos humanos, hay miedos y no todos los médicos han respondido dando un paso al 
frente».

En lo que respecta a los médicos deportivos y, en especial, a los del mundo de rugby, al menos 
los que le pillan más de cerca, la opinión de Alberto también es clara: «La respuesta ha sido 
ejemplar, dando la cara en todo momento y poniéndose a disposición de quienes requerían 
ayuda de profesionales».
Fotografía: Walter Degirolmo – amistoso de los Leones Sub 20 frente a Portugal en diciembre 
de 2019.

A tenor de los jugadores de rugby que tiene a su cargo, el médico de los Leones Sub 20 pondera 
la gran responsabilidad que todos ellos están ejerciendo en estos momentos, a pesar de estar 
«en una franja de edad donde la infección no produce mucha sintomatología o, de producirse, 
no es muy alarmante. Desde el primer momento y antes de la declaración del estado de 
alarma, se dieron recomendaciones en cuanto a prevención para disminuir al máximo el riesgo 
de contagio», explica.

Como curiosidad, Alberto nos comenta que «a los jugadores argentinos del VRAC Quesos 
Entrepinares se les ha pedido no consumir mate, una costumbre que tienen muy interiorizada». 
Asegura que la respuesta fue muy positiva y cumplieron todas las normas.

En un momento marcado por la incertidumbre, él no le dedica tiempo a valorar cuánto nos 
queda, que pasará después y si la sociedad será más consciente de la calidad profesional del 
personal sanitario en nuestro país y de su calidad humana. Sin embargo, espera que «esto 
sirva al menos para que se den cuenta de qué profesiones son necesarias e imprescindibles 
en situaciones de crisis mundial. Y no hablo solo de los sanitarios. Ojalá se tenga con ellos un 
mayor reconocimiento tanto social como económico».
Fotografía: Pablo López.

Para ir terminando la charla, uno de nuestros héroes en la lucha contra el COVID-19 avisa que «no 
podemos relajarnos y ahora que los datos empiezan a dejar algún destello de optimismo cito a 
Steve McQueen: ‘Cuando veas la luz al final del túnel, es el tren que viene en dirección contraria’. 
Por ello, no debemos olvidar el tremendo potencial del enemigo al que nos enfrentamos, lo que 
podría darle alas en las semanas y meses venideros. Es imperativo extremar las precauciones 
cada día, cada minuto».

Para completar su testimonio, Alberto nos pide que sigamos luchando, cada uno de la forma 
que le corresponde, y recuerda algo que debemos tener muy presente: «Un día más es UN DÍA 
MENOS«. Gracias, doctor.
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El capitán no está solo: Walker-Fitton y 
Casteglioni se apuntan al rugby online

15 de abril

Este martes se puso en marcha el Torneo 6 Naciones Rugby Online, la primera incursión de la 
Federación Española de Rugby (FER) en los eSports. De la mano de Valengame, con experiencia 
en la organización de este tipo de competiciones, el apoyo de todos los patrocinadores de la 
FER y 48 participantes de todos los rincones de la geografía española.

A última hora, dos jugadores del XV del León como Mike Walker-Fitton, del SilverStorm El 
Salvador, y Federico Casteglioni, del Independiente de Santander, se unieron a su capitán, 
Fernando López. De esta forma el jugador del Ordizia no está solo ante el peligro…

Además, junto a Pedro Bonofiglio, speaker de los partidos de los Leones y de las Leonas en 
El Central de la Universidad Complutense de Madrid, comentará los partidos del Torneo 6 
Naciones Rugby Online otro internacional como Brad Linklater, a quien el confinamiento le ha 
pillado sin la videoconsola, de ahí que se haya quedado con las ganas de participar.

Cabe recordar que los 36 jugadores del RUGBY20 en la PlayStation4 están divididos en tres 
grupos de 12 equipos cada uno, de manera que los dos mejores de cada grupo y los dos mejores 
terceros de los tres se clasificarán para los octavos de final. De los resultados de la primera 
jornada disputada este martes podemos destacar que en el Grupo A, Fernando López cayó por 
7-38 ante Nayan, del CAU Valencia. En el Grupo B, Eneko, del Monastil Elda, derrotó por 47-0 a 
Mike Walker-Fitton. Y en el Grupo C Federico Casteglioni fue derrotado por 3-26 por José, del 
CR Cornellá.
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En cuanto a los 12 jugadores del RUGBY 20 para PC, que compiten en un único grupo y los ocho 
mejores disputarán directamente los octavos de final, de manera que el primero se enfrentarán 
al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto, los resultados de la 
primera jornada fueron muy ajustados, lo que augura una apasionante primera fase.

La fase de grupos se prolongará hasta el próximo sábado 25 de abril. En ferugby.es y nuestras 
redes sociales iremos informando del desarrollo del torneo, mientras que el calendario y las 
clasificaciones se pueden consultar en todo momento en valengame.es

Aunque en la primera jornada un problema técnico impidió seguir los partidos seleccionados 
por Valengame tal y como estaba previsto, quienes no quieran o no puedan participar, tienen la 
opción de seguir el desarrollo del 6 Naciones Rugby Online en directo en twitch.tv/valengame_
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L@s invencibles, la mejor lectura para acercar los 
valores del rugby a niñ@s

15 de abril

El libro ‘L@s invencibles’, editado por la Federación Española de Rugby (FER) en colaboración 
con WeebleBooks, superaban el pasado mes de febrero las 11.000 descargas desde su 
lanzamiento. Una cifra demuestra el gran interés generado por esta historia escrita por María 
Eloísa Caro Durán y con ilustraciones de Romina Soto, en la que los valores del rugby cobran 
vida de la mano de niños y niñas que practican nuestro deporte.

El respeto, el compromiso, la integridad, el esfuerzo y la pasión. La edición de este libro fue otro 
paso más en la campaña #RugbyValores con la que la FER quiere recordar, mantener y fomentar 
entre todos los aficionados al rugby lo que ha sido, es y quiere seguir siendo este deporte, al que 
cada vez se acercan más seguidores y es practicado por más niños y niñas.

Rl libro puede descargarse en versión digital y de manera completamente gratuita, una 
publicación que desde la FER te animanos a que se la hagas llegar al mayor número posible de 
familiares, compañeros, amigos o conocidos de nuestro deporte.
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Pedro de Matías inaugura el ciclo de 
conFERencias para entrenadores

15 de abril

El Área de Desarrollo de la Federación Española de Rugby (FER) pone en marcha una actividad 
complementaria para los entrenadores. Así, el próximo martes, 21 de abril, a las 20:10 horas, Pedro 
de Matías, entrenador de la Selección española femenina de Seven, ofrecerá una conferencia o 
webinar a través del canal de YouTube ENERugby.

Se trata de una propuesta de formación continua que permitirá a los entrenadores que se 
inscriban en este enlace, de manera gratuita pero que cumplan el requisito solicitado para cada 
tipo de conferencia, desarrollar por sí mismos su nivel de juego y convertirse en expertos de su 
Nivel de Entrenamiento.

La temática que abordará el valenciano Pedro de Matías es ‘Juego desde balones lentos–
Balones sin iniciativa’ y los contenidos que desarrollará el formador son Contextualización fase 
del juego, Conceptos: iniciativa-presión ofensiva, Principios tácticos específicos, Origen de los 
balones sin iniciativa, Opciones de juego a partir de los balones lentos y Herramientas para 
resolver situaciones específicas.

La conferencia durará un total de 50 minutos. Los 5 primeros serán de presentación y estarán 
a cargo de César Archilla, director de Formación y Desarrollo de la FER, quien también abrirá 
y moderará un chat en el canal de YouTube de #ENERugby. La exposición de Pedro de Matías 
será de 30 minutos y los últimos 15 se destinarán a las preguntas y las dudas de los asistentes.

Desde el Área de Desarrollo de la FER consideran que la conferencia de Pedro de Matías está 
orientada a entrenadores con titulación mínima de Nivel I Federativo, CSD I o equivalente y 
que lo acrediten adjuntándolo en el formulario. El participante deberá aportar la titulación de 
entrenador correspondiente y el plazo de inscripción finalizará el mismo martes 21 de abril, a las 
12:00 horas. 
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El partido del XV del León contra los Classic All 
Blacks tendrá nueva fecha

15 de abril

Previa consulta a la Federación Española de Rugby (FER), los Classic All Blacks y el Wanda 
Metropolitano, Kiwi House ha decidido posponer el encuentro que la Selección española y los 
mencionados Classic All Blacks iban a disputar el próximo 29 de mayo en estadio madrileño. Esta 
decisión se ha tomado de manera unánime para garantizar la máxima seguridad y siguiendo en 
todo momento las instrucciones del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid y el resto 
de autoridades competentes en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

Previamente a decretarse el estado de alarma ya se habían llevado a cabo los pertinentes 
trabajos de homologación del estadio para acondicionarlo a la práctica de rugby. De este modo, 
el terreno de juego del Wanda Metropolitano se encontraba listo para albergar el partido en el 
XV de León y los Classic All Blacks, una vez que fueron probadas las porterías de rugby.

Sin embargo, en este contexto de fuerza mayor y a pesar de tener todo a punto, la organización 
se ha visto obligada a buscar una nueva fecha para la gran cita, si bien el espíritu y la ilusión de 
los organizadores, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros siguen intactos con vistas a celebrar 
tan pronto como sea posible el mayor encuentro de rugby de la historia de España.

La nueva fecha que baraja la promotora Kiwi House con las demás partes implicadas para celebrar 
el gran partido es el mes de septiembre de este mismo año 2020. La decisión definitiva se tomará 
una vez el Gobierno de España comunique las actualizaciones referentes a la celebración de 
eventos deportivos. Todas las entradas adquiridas hasta el momento serán válidas para acceder 
al Wanda Metropolitano en la fecha en la que finalmente se celebre el partido.

Por su parte, la Federación Española de Rugby (FER), que sigue trabajando en intentar poner 
fin a las competiciones que han quedado suspendidas, estudiará la posibilidad de que ese 
mismo fin de semana en el que su Selección absoluta se mida a los Classic All Blacks, puedan 
celebrarse en Madrid los campeonatos de España de rugby base, tal y como en un principio 
estaba previsto.
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Los eSports unen a 34 clubes de rugby de 12 de 
las 17 comunidades españolas

16 de abril

Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Aragón, Cataluña, Baleares, Comunidad Valencia, Comunidad 
de Madrid, Castilla y León, Andalucía y Canarias. Hasta 12 de las 17 comunidades autónomas 
españolas están representadas en el Torneo 6 Naciones de Rugby Online organizado por la 
Federación Española de Rugby (FER) de la mano de Valengame y el apoyo de todos nuestros 
patrocinadores para hacer más llevadero el confinamiento y cumplir con el #QuédateEnCasa.

Además, los 48 participantes, entre los que tenemos a tres jugadores del XV del León como su 
capitán, Fernando López, Mike Walker-Fitton y Federico Castiglioni, pertenecen a 34 clubes. Así, 
a Ordizia, El Salvador e Independiente, los clubes en los que juegan los mencionados Leones, 
respectivamente, se suman un gallego, el CR Vigo, dos asturianos, Real Oviedo y CR Gijón, dos 
aragoneses, Universidad Zaragoza y CR Teruel, un balear, Shamrock Mallorca, un canario, CR 
Lanzarote, y otro vasco, Universitario Bilbao, con dos hermanos.

El club madrileño era el que más participantes tenía, con 4, pero ahora se queda con dos, unos 
menos que Cisneros, mientras que Arquitectura, Alcobendas, San Isidro y Alcalá completan los 
representantes de la Comunidad de Madrid, a la que solo supera la Comunidad Valenciana, con 
8 clubes: RC Valencia, Tatami, CAU Valencia, Monistrol Elda, Paterna, RC Alicante, La Safor, CR 
Muro, Rugby, Alcoi, además del blog Rugby Voros.

Por último, en Cataluña tenemos a Santboiana, Quimic Barcelona, CR Cornellà y Spartans 
Granollers, y en Andalucía a Universidad de Granada, con tres participantes, CR Málaga, con 
dos, y CR El Estrecho, de Cádiz.
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Reunión de Feijoo con los presidentes de las 
federaciones autonómicas

17 de abril

Este jueves, 16 de abril, el presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso 
Feijoo, mantuvo una reunión por videoconferencia con sus homólogos de las federaciones 
autonómicas. En total, 14 de las 17 que existen y forman el organigrama territorial del rugby 
español. Un encuentro que discurrió en un tono cordial y con una clara voluntad de colaborar 
por parte de todos los participantes, lo cual siempre es de agradecer, pero aún más en las difícil 
situación en la que nos encontramos.

Asistieron de manera telemática Juan Silva (Andalucía), Rafael Parra (Aragón), Alberto Pérez 
Iglesias (Asturias), Carlos Castellanos (Baleares), Iñaki Marquínez (Cantabria), Fernando Raposo 
(Castilla y León), Ignasi Planas (Cataluña), acompañado de su gerente, Juan José Hernández, 
Iñaki Laskurain (Euskadi), Javier Fernández (Galicia), Javier Lorente (Navarra), Jorge Pardo 
(Madrid), Víctor Serrano (Murcia), José Luis López Pérez (Comunidad Valenciana) y Luis Viñuales 
(Castilla La Mancha).

También estuvieron presentes Iñaki Vergara, vicepresidente primero de la FER, además el 
secretario general de la FER, Eliseo Patrón-Costas, y el vocal de la Junta Directiva de la FER y 
asesor de su presidente, José Manuel Moreno. Excusaron su asistencia Jorge Rodríguez Bustos, 
presidente de la Federación de Canarias, Laureano J. Álvarez, presidente de la Federación de 
Ceuta, y Aurora Caprita, secretaria general de la Federación de Extremadura.

Después del saludo del presidente, en primer lugar se habló de la situación actual de las 
competiciones nacionales tras declararse el estado de alarma como consecuencia de la 
crisis del coronavirus. Alfonso Feijoo informó que la Comisión Delegada solo tiene potestad 
para modificar del calendario deportivo y en virtud de ello el aplazamiento de jornadas de 
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las competiciones iniciadas decretando la suspensión temporal de las ligas o la anulación 
competiciones no iniciadas, tal y como ha hecho.

Sin embargo, explicó que otra cosa diferente es la determinación de cómo se concluyen esas 
competiciones y sus clasificaciones si no se pudieran terminar. Es por ello que, junto a otras 
federaciones que se encuentran en la misma situación, se ha solicitado al Consejo Superior de 
Deportes (CSD) el apoyo legal que sirva para resolver esta situación extraordinaria y que permita 
evitar potenciales reclamaciones de los clubes que no queden satisfechos con las decisiones 
que se adopten.

A continuación, y en referencia a las elecciones a la FER que deben celebrarse en 2020, el 
presidente explicó que el Reglamento Electoral fue aprobado el 14 de marzo por la Comisión 
Delegada y remitido al CSD. Sin embargo, debido al estado de alarma, todos los procesos 
electorales de las distintas federaciones deportistas se encuentran suspendidos, por lo que, 
cuando se derogue el Real Decreto del Gobierno y el CSD lo autorice, la FER iniciará el proceso 
electoral.

El secretario general de la FER presentó un informe sobre los campeonatos masculinos de 
Selecciones Autonómicas Rugby XV Sub 18 (Categoría A y B) y Sub 16 (Categoría A y B) y otro 
con las competiciones de selecciones autonómicas que fueron canceladas por la Comisión 
Delegada con fecha 20 de marzo, a saber, Sub 14, Sénior XV Femenino Categoría A y B, Sub 
18 XV Femenino y CESA Sub 16 e Inclusivo. Por último, se valoraron las previsiones sobre los 
Campeonatos de Selecciones Autonómicas de Sevens sénior y Sub 18.

Antes de terminar, se trató un tema importante como es el de la situación de vigencia de los 
seguros obligatorios de accidentes deportivos de los deportistas. En concreto, si las compañías 
aseguradoras van a devolver a las federaciones autonómicas algo del importe de la póliza al no 
estar operativa durante el tiempo que dure el estado de alarma. Se va a proceder a hacer una 
consulta a la asesoría jurídica de la FER.

Alfonso Feijoo agradeció a todos los asistentes tanto su presencia como su plena disposición 
y les emplazó a verse con mayor frecuencia en pos de empujar todos juntos y en la misma 
dirección por el bien del rugby español, y más en estos tiempos difíciles para todo el deporte, 
pero que entre tod@s a buen seguro que seremos capaces de sacar adelante.
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Roger Ripol, entrenador de Biarritz, ofrecerá la 
segunda conFERencia

17 de abril

El Área de Desarrollo de la Federación Española de Rugby (FER) propone una segunda actividad 
complementaria para los entrenadores. Así, si este martes, 21 de abril, Pedro de Matías, entrenador 
de la Selección española femenina de Seven, ofrecerá a las 20:10 horas una conferencia o 
‘webinar’ a través del canal de YouTube #ENERugby, el jueves, 23 de abril, a la misma hora, será 
el turno de Roger Ripol, entrenador de melé del Biarritz y entrenador de centro de formación.

La temática de su charla será ‘Utilización de todo el ancho del campo: últimos 15 metros’ y 
los contenidos, los siguientes: Movimiento General del Juego: ¿Cómo utilizo todo el ancho del 
campo? / El problema: cómo utilizan muchos equipos los últimos 15 metros / ¿Por qué? / ¿Qué 
conviene a nuestro equipo? / La Propuesta de Roger.

Cabe recordar que estas conferencias son una propuesta de formación continua de la FER 
que permitirá a los entrenadores que se inscriban en este enlace, de manera gratuita pero que 
cumplan el requisito solicitado para cada tipo de conferencia, desarrollar por sí mismos su nivel 
de juego y convertirse en expertos de su Nivel de Entrenamiento.

La conferencia durará un total de 50 minutos. Los 5 primeros serán de presentación y estarán 
a cargo de César Archilla, director de Formación y Desarrollo de la FER, quien también abrirá y 
moderará un chat en el canal de YouTube de #ENERugby. La exposición de Roger Ripol será de 
30 minutos y los últimos 15 se destinarán a las preguntas y las dudas de los asistentes.

Desde el Área de Desarrollo de la FER consideran que la conferencia de Roger Ripol está 
orientada a entrenadores con titulación mínima de Nivel I Federativo, CSD I o equivalente y 
que lo acrediten adjuntándolo en el formulario. El participante deberá aportar la titulación de 
entrenador correspondiente y el plazo de inscripción finalizará el mismo jueves, 23 de abril, a las 
12:00 horas.
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Como Leonas enjauladas: así viven las jugadoras 
esta cuarentena sin rugby

18 de abril

Qué mejor que a bordo de un tren de Renfe para ‘visitar’ a las jugadoras y también los jugadores de las 
diferentes Selecciones españolas y ver cómo están viviendo y sobreviviendo al confinamiento obligatorio 
por la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Empezamos el serial con Patricia 
García, jugadora de las Leonas XV y Leonas7 y embajadora del rugby español.

Pregunta: ¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Respuesta: En El Escorial, mi pueblo natal, cerca de Madrid.

P: ¿Qué es lo que más te está costando llevar del confinamiento?

R: Sobre todo los días que hace sol, no poder estar en la naturaleza, al aire libre o en el jardín para coger más 
energía. Al final, gracias a las nuevas tecnologías, puedo tener contacto diario con mi familia, mis amigos 
o la gente que aprecio. Además, estoy acostumbrada a estar separada de ellos. Por las obligaciones y 
compromisos con la Selección pasamos muchas semanas fuera de casa y la tecnología nos acerca.
Pero el hecho de no poder tomar el aire fresco, viviendo en un piso pequeño, se nota. Sin embargo, tengo 
mucha suerte de poder estar sana, al igual que mi familia, y creo que eso es lo más importante en estos 
momentos.

P: Además de poder entrenar y jugar al rugby, ¿qué otra cosa echas más de menos?

R: Echo de menos el contacto con la gente. Con el equipo, con las Leonas… También las competiciones que 
se están posponiendo y, al final, estar con la familia y con los amigos en el tú a tú. Quedar, poder tomarte 
un café… Son cosas que antes apreciaba y ahora aún más.

P: ¿Cómo te organizas un día?
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R: La verdad es que suelo variar los horarios bastante, aunque todos los días tienen en común las horas 
de trabajo en mis proyectos, con la ONG, en reuniones por videoconferencia… También varias horas 
entrenándome, ya sea por la mañana o por la tarde, y dejando siempre un rato para ver alguna película, 
leer algunos libros, reflexionar, hablar con la familia…

P: ¿Qué tipo de preparación física estás haciendo?

R: La preparación física que nos mandan desde la Selección es un lujo, la verdad. Están adaptando 
muchísimo los planes de preparación, los ejercicios y todo lo necesario. No solo al entrenamiento en casa, 
sino a los materiales que tenemos. Se agradece. Además, todos los sábados quedamos para entrenar con 
las Leonas XV.

P: ¿Con qué compañeras estás más en contacto?

R: Tanto con la Selección de XV como con la de Seven, estamos bastante en contacto. Gracias a la 
comunicación que nos permite la tecnología, mantenemos el contacto por los grupos de WhatsApp o por 
las redes sociales. Así que estoy en contacto con casi todas.

P: ¿Están los seleccionadores muy pendientes de vosotras?

R: Sí, cada día o cada dos tenemos videollamadas para hacer reuniones de juego, realizar entrenamientos 
físicos o para alguna otra actividad alternativa. Más a menudo, quizás, en la parte disciplinar del Seven y 
semanalmente con el XV.

P: ¿Qué tipo de actividades está aprovechando para realizar en casa?

R: Las que comentaba. Además de entrenar y trabajar, ahora puedo leer, cocinar y buscar algún tiempo de 
reflexión más dedicado a mí.

P: ¿Algún libro que estés leyendo y que te gustaría recomendar?

R: Estoy leyendo varios ahora mismo y recomendaría tres: ‘Cómo ser un líder. ¿Por qué la inteligencia 
emocional sí importa’, de Daniel Goleman; ‘El poder del ahora. Una guía para la iluminación espiritual‘, de 
Eckhart Tolle; y ‘Querida Ijeawele o cómo educar en el feminismo’, de Chimamanda Ngozi Adichie.

P: ¿Y alguna serie o película?

R: Me gusta mucho la serie documental ‘Clandestino’. Son reportajes de Discovery Max, donde David Beriain 
se adentra en las realidades de distintas situaciones reales, desde las drogas a mafias de la inmigración. 
Creo que ver un 360º de una problemática social nos viene bien para conocer otras realidades y empatizar 
con otras situaciones.

P: ¿Alguna reflexión sobre lo que está aportando esta extraña situación que nos ha tocado vivir? 

R: Toca reflexionar acerca de las cosas realmente importantes: cómo dirigíamos nuestra vida antes del 
confinamiento y qué vamos a cambiar a la salida. Y si esto nos ha aportado aprendizajes de vida, cuáles son 
tanto a título individual como social. Es fundamental reafirmar las cosas que realmente son importantes 
en la vida y ser conscientes de que, al final, la vida humana es muy frágil, por lo que hay que disfrutarla y 
vivirla al máximo.

P: Cuando volvamos a la normalidad, ¿qué tren de RENFE tendrás que coger para volver a la actividad 
con la Selección?

R: Si nos concentramos en Valladolid, como la última vez, tendremos que coger el tren de media distancia. 
Si nos concentramos en Madrid, el Cercanías RENFE que va de El Escorial a Sol. 
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la disciplina de los Leones7s

19 de abril

Qué mejor que a bordo de un tren de Renfe para ‘visitar’ a las jugadoras y también los jugadores de 
las diferentes Selecciones españolas y ver cómo están viviendo y sobreviviendo al confinamiento 
obligatorio por la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Seguimos el 
serial y de El Escorial nos vamos a Valladolid. Allí, nos encontramos al escurridizo y habilidoso 
Juan Ramos, que responde a nuestro cuestionario con la misma precisión que emplea en sus 
pases.

Pregunta: ¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Respuesta: En mi casa, en Valladolid, junto a mi familia.

P: ¿Qué es lo que más te está costando llevar del confinamiento?

R: No poder ver a mi gente cercana.

P: Además de poder entrenar y jugar al rugby, ¿qué otra cosa echas más de menos?

R: Viajar.

P: ¿Cómo te organizas un día?

R: Por las mañanas entreno junto a mi familia. Comemos y por la tarde hacemos alguna actividad 
en el jardín o en casa. Por la noche hablo con amigos o con otros familiares.
Fotografía: Federico Louteiro / entrenamiento en vísperas de la Serie Mundial de Los Ángeles 
2020.
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P: ¿Qué tipo de preparación física estás haciendo?

R: Entrenamiento de fuerza más carrera (resistencia y velocidad).

P: ¿Con qué compañeros estás más en contacto?

R: Con varios de la Selección de Seven.

P: ¿Están el seleccionador y el cuerpo técnico muy pendientes de vosotros?

R: Sí, estamos en contacto todas las semanas y nos ayudan tanto en lo profesional como en lo 
personal.

P: ¿Qué tipo de actividades estás aprovechando para realizar en casa?

R: Muchas, estoy haciendo varias reformas.

P: ¿Y alguna serie o película?

R: Me gustó la película ‘El Hoyo’.

P: ¿Alguna reflexión sobre lo que está aportando esta extraña situación que nos ha tocado 
vivir?

R: Hay que intentar buscar la parte positiva siempre y aprovechar para hacer esas cosas para las 
que nunca tenemos tiempo en casa.

P: Cuando volvamos a la normalidad, ¿qué tren de RENFE tendrás que coger para volver a la 
actividad con la Selección?

R: El AVE Valladolid-Madrid.
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Los nombres que ya se han hecho un hueco en la 
Liga de División de Honor (I)

20 de abril

El pasado 7 de marzo, poco antes de que se desencadenara la grave crisis sanitaria provocada 
por la pandemia del coronavirus que ha parado todas las competiciones y prácticamente España 
y el mundo, el XV del León volvía a la senda del triunfo tras imponerse por 23-30 a Bélgica en el 
cuarto encuentro del Rugby Europe Championship 2020.

Esta victoria no solo sirvió para devolverle la confianza al equipo tras el partido de Rumanía o 
para enterrar definitivamente los traumas de Bruselas. Además, debutaron con nota dos jóvenes 
que seguramente seguirán dando mucho de qué hablar cuando retomemos la normalidad. Sus 
nombres Nicolás Nieto, del Aldro Energía Independiente, y el apertura Gonzalo Vinuesa, del 
Complutense Cisneros.

El polivalente centro de los Bisontes se estrenó saliendo de titular y con un gran ensayo, 
poniéndole la guinda provisional a su gran temporada inaugural con el conjunto santanderino. 
Nico ha aportado músculo y fantásticos recursos técnicos a la línea de tres cuartos a disposición 
de Tristán Mozimán y estaba siendo una de las revelaciones a nivel individual en la 2019-20, 
actualmente en ‘stand by’.

Exactamente lo mismo se puede decir de Gonzalo, pieza clave para los suyos a pesar de haber 
dado el salto al primer equipo esta misma campaña. Con gran personalidad sobre el campo y una 
visión de juego mucho más madura de lo que cabría esperar para un todavía sub 20 de primer 
año, sus condiciones encajan perfectamente con un equipo tan atrevido e impredecible como 
Cisneros, pero también con el estilo de los Leones (como ya vimos), donde saber readaptarse 
constantemente a distintos ritmos y necesidades del juego es clave.
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Sin embargo, estos son solo dos ejemplos de los numerosos talentos incipientes que en los 
últimos meses han hecho mucho ruido tras llegar a la Liga División de Honor masculina, gran 
parte de ellos nacionales. Algunos casos de los que repasamos a continuación son jugadores 
que ya debutaron en la máxima categoría, pero que este año han dado un gran paso en sus 
respectivos equipos.

Sin alejarnos todavía del Central de la UCM, encontramos otras irrupciones en la élite de nuestro 
rugby que no han pasado desapercibidas, ya que Cisneros, tal y como acostumbra, ha aportado 
al campeonato varios nuevos jugadores jóvenes nacionales de gran potencial. Ike Irusta, medio 
melé imaginativo, ágil y certero a la hora de tomar decisiones rápidas, llegó proveniente de la 
fructífera cantera del Marbella RC el pasado verano. Magnífico rendimiento también el aportado 
en la primera línea por Nicolás Fernández-Durán en el puesto de pilier izquierdo y del talonador 
Gonzalo González hasta su lesión. Doble mérito al tratarse de posiciones donde posiblemente 
el factor experiencia es aún más determinante.

No cabe la más remota posibilidad de dejar fuera a Mauro Perotti en lo que a este repaso 
de las nuevas figuras de DH se refiere. Con la competición detenida, el argentino del Bathco 
Santander RC se fue al parón como segundo en la lista de máximos anotadores de ensayos (con 
11, detrás de Nathan Paila con 12) y decimotercero en la lista de máximos anotadores de puntos 
totales (71). Más allá de estas impresionantes estadísticas, la sensación es que su rendimiento 
medio en cada partido, ante cada rival, se mantiene bastante alto y se antoja improbable ver 
un partido de las focas sin varias acciones para enmarcar del centro.

Por supuesto, los dos dominadores de nuestro mejor rugby masculino en los últimos años no 
se quedan al margen en este capítulo. Pocas jornadas después del pistoletazo de salida, Juan 
Carlos Pérez sorprendió a todos dando mucho peso específico a David Barrios en el SilverStorm 
El Salvador. A pesar de no haber tenido un recorrido tan prolongado en categorías inferiores de 
los Leones como jugadores que aparecen en este artículo, ha tirado abajo la puerta de la Liga 
de División de Honor y cada fin de semana está entre los nombres destacados.

David no solo no desentona al lado de los Christian Rust, Pelayo Ramos, Martin du Toit y 
compañía, sino que ha encajado a la perfección en el sistema del equipo y es uno de los 
jugadores con más rupturas de la defensa rival entre los 12 equipos que forman la competición. 
Cualidades muy valiosas también las que encontramos en los hermanos Juan e Ignacio Martínez 
Lucas, si bien el primero dio el salto definitivo en la 18-19. Rodrigo Fernández, un habitual de los 
Leones S18 primero y de los Leones S20 ahora, le ha permitido al Chami fortalecer una de las 
posiciones donde suele tener mucho potencial, la segunda línea.

Hablando de hombres altos, el VRAC Quesos Entrepinares también tiene en Carlos Valentín-
Gamazo una importante baza de futuro que este año ya ha sumado cada vez más minutos de 
calidad. Diego Merino siempre apuesta por delanteros móviles expeditivos, que no se limiten a 
ganar metros en el juego ordenado y placar en defensa, sino que tomen decisiones y arriesguen 
para sacar el máximo provecho posible del juego desordenado.

Carlos se mueve muy bien en este contexto, así como Gabriel Vélez, un portento físico que 
si bien no estaba cursando su primera campaña con el VRAC, esta ha sido la de su explosión 
definitiva con los queseros. A pesar de seguir siendo bastante joven, su peso dentro del cuadro 
quesero ha crecido exponencialmente. Su consabida contundencia en el contacto ha ido 
complementándose con un aprendizaje muy notable en muchas otras áreas del juego. Todo 
esto le convierte en un jugador muy completo que quizás pronto pueda seguir los pasos de su 



Boletín nº 28 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

52

compañero José María Díaz, cuyo magnífico desempeño le llevó a debutar con el XV del León 
tras la baja por lesión de Fernando López. En pocos partidos, el pilier demostró que puede ser 
muy importante en el futuro de los vallisoletanos.

Terminamos la primera parte de este repaso ponderando la sólida contribución de Marc 
Palomar al decano de nuestro rugby, la UE Santboiana. Siendo uno de los referentes en las 
categorías inferiores de la Selección durante los últimos años, el tercera línea estaba teniendo 
un papel muy notable hasta su lesión, poco antes del parón. En cualquier caso, todo indica 
que este jugador, de gran personalidad sobre el campo, seguirá aportando aptitudes muy 
aprovechables para los de Sant Boi cuando se vuelva a jugar.

Continuará…
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Desde el miércoles FERUGBY TV te lleva el rugby 
nacional a casa

21 de abril

Este miércoles, 22 de abril, a las 18:00 horas, la Federación Española de Rugby (FER) estrena en 
su canal de YouTube FERUGBYTV un programa con el que quiere conectar con los aficionados 
al rugby en estas duras semanas de confinamiento en las que la ausencia de competiciones, así 
como de toda actividad física al aire libre, nos impide disfrutar de nuestro deporte.

Y de ahí su nombre, Conexión FERugby, y unos primeros programas en los que, dadas las 
circunstancias de aislamiento que vivimos y las lógicas limitaciones técnicas, los protagonistas 
serán los diferentes seleccionadores de XV y de Seven —Santi Santos, José Antonio Barrio 
‘Yunque’, Pablo Feijoo y Pedro de Matías— y sus respectivos managers —desde Ángela del Pan 
a José Manuel Pérez Corchado ‘Sevi’ o Sergio Gericó—.

Y también, cómo no, jugadores y jugadoras internacionales como Isa Rico, María Losada, Marina 
Bravo, Anne Fernández de Corres, Julen Goia, Alvar Gimeno, Paco Hernández y Alejandro Alonso, 
aunque el programa está y estará abierto a todos los estamentos que forman el rugby español, 
desde federaciones autonómicas a los clubes de las diferentes categorías nacionales.

En los primeros Conexión FERugby contamos también con la participación estelar de los 
recientemente nombrados embajadores del rugby español, Patricia García y Jaime Nava. La 
internacional de las Leonas XV y la jugadora que más caps tiene con las Leonas7s, 342, por 
las 323 de Barbara Plà, ha escogido algunos de sus partidos favoritos, aquellos que guarda 
especialmente en el recuerdo y que compartirá con todos los aficionados y aficionadas.

Por su parte, el ex capitán del XV del León nos contará algunas de sus mejores anécdotas de 
sus años en la Selección que actualmente dirige Santi Santos, pues no en vano es el segundo 
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jugador con más caps, 79, solo por detrás de Fran Puertas (93) y por delante de Jon Azkargorta 
(76), José Julio Álvarez Ruiz de Temiño (75), Albert Malo (74) y Álvar Enciso (70).

Presentada y moderada por Helena Lanuza, responsable de Prensa de la FER, la primera 
‘videotertulia’ de Conexión FERugby discurrirá sobre la situación de las competiciones 
nacionales, suspendidas tras decretarse el estado de alarma y que se encuentran a la espera 
de la ayuda del Consejo Superior de Deportes (CSD) para encontrar una solución que haga 
posible darlas por finalizadas y, lo más importante de todo, cómo.

Los invitados a la ‘videotertulia’ son Iñaki Vergara, vicepresidente primero de la FER, presidente 
del Comité Nacional de Árbitros (CNA), así como de la comisión nombrada por la Comisión 
Delegada de la FER para estudiar la situación de las competiciones; Miquel Martínez, presidente 
de la Unió Esportiva Santboiana, el club decano del rugby español que el año que viene 
cumple cien años; y Mariola Rus, presidenta del Universitario de Sevilla, más conocidas como 
las Cocodrilas, equipo de la Liga Iberdrola, y directiva de la FER, además de ex jugadora de la 
Selección española.
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Luto en el rugby español por el adiós a un 
histórico: Fernando Monge Esteban

21 de abril

Desde la Federación Española de Rugby (FER) lamentamos comunicar el fallecimiento de 
Fernando Monge Esteban, vocal de la junta directiva de la FER durante el mandato de Alberto 
Pico. El Lupas, como se le conocía en el mundo del rugby, fue jugador del Atlético de Madrid 
entre 1949 y 1958 y destacó en el puesto de medio de melé.

Con el Atlético se proclamó subcampeón de Liga en 1953 y 1954, campeón de Copa en 1949 
frente a la UE Santboiana y subcampeón los cuatro años siguientes, en las finales disputadas 
contra el FC Barcelona.
Fernando Monge, en la fila de arriba, el tercero por la izquierda.

En las temporadas 1952-53 y 53-54 Atlético y CD Arquitectura jugaron fusionados bajo la capitanía 
de Javier Barroso, capitán del CD Arquitectura y presidente del Atlético, de ahí el origen de la 
vinculación de Fernando con la Escuela. Posteriormente pasó a jugar en el Casasola junto a 
otros veteranos de la época y estuvo en activo hasta los años 80.

Socio de número del CD Arquitectura desde los años 70, club en el que sus hijos Fernando y 
Lidia fueron importantes jugadores. De hecho, Lidia es la actual vicepresidenta. Fue directivo de 
la Federación Castellana con Francisco Fernández de Navarrete como presidente.

Fernando Monge no solo destacó en el campo, sino fuera del él, con un extraordinario sentido 
del humor del que disfrutaron los suyos hasta sus últimos días. Nuestro más sentido pésame a 
su familia y amigos. Descansa en paz, Lupas.
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Encuentro con José Antonio Barrio en la tercera 
conFERencia para entrenadores

22 de abril

Tras el éxito del ‘webinar’ con el seleccionador de Seven femenino, Pedro de Matías, al que se 
conectaron 220 entrenadores y entrenadoras de toda España, y a la espera del que este jueves 
(20:10 horas) protagonizará el entrenador de melé del Biarritz, Roger Ripol, el Área de Desarrollo 
de la Federación Española de Rugby (FER) propone ya una tercera videoconFERencia para la 
semana que viene.

En esta ocasión el invitado será José Antonio Barrio, seleccionador de las Leonas XV, quien el 
martes 28 de abril, también a las 20:10 horas, explicará ‘Las Transiciones del Juego’. A través del 
canal de YouTube #ENERugby, Yunque abordará la definición de la transición, su importancia en 
el rugby actual, la importancia en el Rugby de Movimiento y en la metodología de las sesiones 
de categorías inferiores

Al igual que en los casos de Pedro de Matías y Roger Ripol, la conFERencia con José Antonio 
Barrio durará un total de 50 minutos. Los 5 primeros serán de presentación y estarán a cargo de 
César Archilla, director de Formación y Desarrollo de la FER, quien también abrirá y moderará 
un chat en el canal de YouTube de #ENERugby. La ponencia presencial del invitado en formato 
Master Class será de 30 minutos y los últimos 15 se destinarán a las preguntas y las dudas de 
los asistentes.

Desde el Área de Desarrollo de la FER consideran que el ‘webinar’ con Yunque está orientada a 
entrenadores con titulación mínima de Nivel II Federativo o CSD II y que lo acrediten adjuntándolo 
en el formulario. El participante deberá aportar la titulación de entrenador correspondiente. El 
plazo de inscripción finalizará: el martes 28 de abril a las 12:00 horas.
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El mensaje de Joan Losada: «Espero que esta 
situación sirva de lección»

23 de abril

La geografía española abarca rincones muy diversos y distantes, aunque la gran mayoría están 
unidos por la red ferroviaria de Renfe, que durante este tiempo de confinamiento también nos 
ayuda a ‘visitar’ a las jugadoras y los jugadores de las distintas selecciones españolas de rugby. 
Tras parar en El Escorial y Valladolid, nos desplazamos esta vez hasta la localidad catalana de 
Vic, en la provincia de Barcelona, donde encontramos a Joan Losada, miembro de los Leones7s.

Pregunta: ¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Respuesta: En Vic, en casa de mi pareja.

P: ¿Qué es lo que más te está costando llevar del confinamiento?

R: Tener a mi familia lejos, con mis padres en Barcelona y mi hermana María en Madrid, y no 
poder ver a mis amigos.

P: Además de poder entrenar y jugar al rugby, ¿qué otra cosa echas más de menos?

R: Viajar y los vermuts de domingo con mis amigos.

P: ¿Cómo te organizas un día?

R: Por las mañanas entreno durante una hora o una hora y media, aproximadamente, con el 
trabajo que se nos manda. A la tarde quedo con un grupo de amigos y les ayudo a entrenar. 
Después, planeo alguna actividad con mi pareja y a la noche hablo con mi familia.
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P: ¿Qué tipo de preparación física estás haciendo?

R: Entrenamiento de fuerza que nos mandan y resistencia mediante ‘hits’ cortos pero intensos.

P: ¿Con qué compañeros estás más en contacto?

R: Con Paco Hernández, ya que tenemos un proyecto entre manos que pronto saldrá a la luz. Y 
también con Pol Plà, con quien siempre he tenido contacto.

P: ¿Están el seleccionador y el cuerpo técnico muy pendientes de vosotros?

R: Sí, están en contacto con nosotros cada semana. Ya hemos recibido varias llamadas donde se 
preocupan por nuestro estado físico y psicológico.
Joan Losada, abajo el primero por la izquierda, durante la visita de los Leones7s a LaLiga, con 
José Montero al centro

P: ¿Qué tipo de actividades estás aprovechando para realizar en casa?

R: Estoy aprovechando para desarrollarme profesionalmente y creando contenido audiovisual 
para un futuro.

P: ¿Algún libro que estés leyendo y que te gustaría recomendar?

R: Creo que es un buen momento para aprender y para informarse y entender el momento 
social actual, así que recomiendo la serie de libros feministas de Chimamanda Ngozi.

P: ¿Y alguna serie o película?

R: La serie ‘Kalifat’. En cuanto a películas, siempre es bueno volver a los clásicos, así que ‘Fight 
Club’.

P: ¿Alguna reflexión sobre lo que está aportando esta extraña situación que nos ha tocado 
vivir?

R: Al final nos damos cuenta de que para vivir no necesitamos tanto. Es momento de bajar 
pulsaciones y disfrutar de los momentos en casa, disfrutar de ti y de aburrirse. Conocer a los que 
están contigo y aprender mucho de este momento. Espero que esta situación sirva de lección 
para nuestra sociedad y nos replantee muchas cosas.

P: Cuando volvamos a la normalidad, ¿qué tren de RENFE tendrás que coger para volver a la 
actividad con la Selección?

R: El AVE directo de Barcelona a Madrid.
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Bravo por Marina: «Espero que ahora seamos 
más solidarios y empáticos»

23 de abril

Llega la cuarta parada del tren de Renfe que nos lleva por todos los rincones de España para 
conocer cómo están llevando las jugadoras y los jugadores de las diferentes selecciones 
nacionales el confinamiento obligatorio, aunque esta vez regresamos a Madrid, para la ‘visitar’ a 
Marina Bravo, una de las veteranas de las Leonas7s.

Pregunta: ¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Respuesta: Estoy en Madrid, con Ángela del Pan, mi compañera de piso.

P: ¿Qué es lo que más te está costando llevar del confinamiento?

R:  No poder entrenar con las chicas, estar lejos de mi familia y no tener una fecha que indique 
cuando se va a acabar. Pero, bueno, estamos cerca. Por hacer una apuesta, yo digo que el 7 de 
junio ya podremos empezar a entrenar en la calle y hacer un poco de vida social en casas de 
nuestros allegados.

P: Además de poder entrenar y jugar al rugby, ¿qué otra cosa echas más de menos?

R: Hacer cosas cotidianas como dar un paseo o quedar con mis amigas a tomar algo, ir al teatro….  

P: ¿Cómo te organizas un día?

R:  No es muy rutinario, pero prefiero hacer el entrenamiento lo primero de todo. Por las mañanas, 
hago los entrenamientos y un poco de yoga. Las tardes las dedico a cursos que estoy haciendo, 
ver documentales o leer.
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P: ¿Qué tipo de preparación física estás haciendo?

R:  El staff de la FER nos manda planes físicos cada semana y se agradece, son muy variados y 
tenemos muchas dinámicas conjuntas. Entrenar en casa se ha vuelto divertido porque hay que 
buscarse las triquiñuelas para ver dónde enganchas las gomas o cómo levantas más peso. 
Hacemos entrenamientos de fuerza, resistencia y crossfit.

P: ¿Con qué compañeras estás más en contacto?

R:  Con todas en general. Con las chicas del Seven tenemos más contacto, pero porque 
seguimos el mismo plan físico y hemos convivido juntas muchos meses al año. Nos damos 
ánimos, mandamos vídeos para alegrarnos el día, hacemos videollamadas para ver cómo 
estamos o vemos partidos que hayamos jugado y los comentamos.

P: ¿Están los seleccionadores muy pendientes de vosotras?

R:  Mucho, sí. Nos escribimos bastante por el grupo que tenemos y hacemos varias videollamadas 
a la semana con diferentes actividades: entrenamiento por equipos, sesiones de análisis de 
vídeo, preparamos recetas que mandamos entre nosotras, etc…

P: ¿Qué tipo de actividades está aprovechando para realizar en casa?

R:  Estoy cocinando bastante y viendo documentales de otros deportes. También me he iniciado 
en el mundo del yoga y en pilates. No son mis fuertes, pero todo es cuestión de entrenarlo.

P: ¿Algún libro que estés leyendo y que te gustaría recomendar?

R: Cuando el mundo gira enamorado: Semblanza de Viktor Frankl de Rafael de los Ríos. Es un 
libro que cuenta las vivencias del psiquiatra en los campos de concentración, la manera que 
tiene de afrontar esas situaciones y de la necesidad de darle un sentido a lo que está viviendo 
en ese momento. Muy para este momento.

P: ¿Y alguna serie o película?

R:  Pues un par de series para desconectar: Grace & Frankie y Santa Clarita Diet, en Netflix.

P:¿Alguna reflexión sobre lo que está aportando esta extraña situación que nos ha tocado 
vivir? 

R:  Pienso en lo afortunados que somos los que tenemos lo suficiente para vivir, en las personas 
que les toca estar lejos de los que quieren o aquellos que pierden a un ser querido. Es una 
situación sin precedentes que espero saque lo mejor de cada individuo y seamos más solidarios 
y empáticos con lo que nos rodea.

P: Cuando volvamos a la normalidad, ¿qué tren de RENFE tendrás que coger para volver a la 
actividad con la Selección?

R:  Pues estando casi siempre en Madrid, en pocas ocasiones lo cogemos, pero si nos 
concentramos en Valladolid será un lujo ir en el AVE.
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¡Chic@s, lo habéis conseguido! No os olvidéis el 
balón oval si salís a pasear

23 de abril

Después de más de cuarenta días sin poder salir de casa tras decretarse el estado de alarma y 
el confinamiento obligatorio, los menores de 13 años tienen permitido desde este domingo dar 
paseos de hasta una hora, sin alejarse un kilómetro y siempre acompañados de un adulto con 
el que compartan vivienda. Además, tendrán que hacerlo entre las 9:00 y las 21:00 horas y evitar 
las franjas horarias en las que puede haber mayor afluencia de personas en la calle.

En sus salidas, los niños pueden llevar consigo patines, patinetes, bicicletas o cualquier otros 
juguetes, entre los que lógicamente están incluidos los balones, si bien hay que recordarles que 
se tendrán que mantener alejados de otros menores para respetar la máxima del distanciamiento 
social. Importante: no podrán salir los menores que presenten síntomas o tengan que mantener 
cuarentena.

Durante este tiempo de confinamiento han sido muchos los clubes de rugby de toda España 
que han grabado y difundido vídeos con sus jugadores más pequeños, a quienes hemos podido 
ver con unos balones ovales que ahora podrán volver a sacar a la calle.

Desde la Federación Española de Rugby (FER) queremos felicitarles por haber aguantado como 
campeones todo este tiempo sin salir de casa. Para ello recogemos aquí algunos de esos vídeos 
que han protagonizado y ahora les animamos a hacerse y colgar en las redes sociales otros con 
su balón oval si salen con él de paseo, para que de este modo el rugby también vaya poco a 
poco recuperando la normalidad. ¡Ya falta menos para volver a las melés!
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Tarde oval: ‘Conexión FERugby’ (18:00) y España 
vs Sudáfrica en TDP (18:55)

24 de abril

La tarde de este viernes, 24 de abril, llega cargada de rugby. A las 18:00 horas, segundo programa 
de ‘Conexión FERugby’ en el canal de YouTube FERUGBYTV, dedicado en esta ocasión al XV 
del León. Con el seleccionador nacional, Santiago Santos, y los internacionales Julen Goia y 
Alvar Gimeno en ‘videotertulia’, además de las anécdotas de Jaime Nava y los partidos para el 
recuerdo de Patricia García.

Y nada más acabar ‘Conexión FERugby’, a las 18:55 horas, en Teledeporte podremos disfrutar de 
nuevo de uno de los partidos más importantes en la historia del rugby español, con la reposición 
del encuentro de España contra Sudáfrica en el Mundial de 1999, que terminó con una honrosa 
derrota de los Leones por 3-47.

Sin presión por obtener un resultado que se antojaba misión imposible, la Selección dirigida 
por el ahora presidente de la FER, Alfonso Feijoo, tuvo el honor de enfrentarse en su primera 
participación mundialista a uno de los máximos exponentes del deporte oval. Y lo cierto es que 
durante varios tramos del partido España plantó cara los Springboks, que contaban en sus filas 
leyendas como Ollie Le Roux, Joost van der Westhuizen o Percy Montgomery, máximo anotador 
de la historia de la selección africana a día de hoy.

Se trataba de un equipo impresionante, capitaneado por Andre Vos y con muchos jugadores que 
venían de lograr una gesta inolvidable en 1995 y dar poco después el salto al profesionalismo. 
Solo tres años tras la abolición del Apartheid, los Springboks hicieron historia al levantar su 
primera Copa del Mundo, celebrada precisamente en Sudáfrica, aunque no estaban entre los 
principales favoritos.
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La cuarta conFERencia: 50 minutos con Mario 
Barandiaran, mánager del VRAC

24 de abril

Tras las conFERencias de Pedro de Matías, seleccionador de Seven femenino, y Roger Ripol, 
entrenador de melé del Biarritz, y a la espera de la que el próximo martes protagonizará 
José Antonio Barrio, seleccionador de las Leonas XV, el Área de Desarrollo de la Federación 
Española de Rugby (FER) propone un cuarto ‘webinar’ para el jueves 30 de abril con Mario 
Barandiaran, director técnico del VRAC Quesos Entrepinares y formador de la Escuela Nacional 
de Entrenadores.

A través del canal de YouTube #ENERugby, Barandiaran abordará desde las 20:10 horas los 
‘Fundamentos de nuestra metodología de enseñanza’, en una exposición dividida en tres partes: 
Por qué enseñamos rugby como lo enseñamos, cómo lo aprendemos y enseñanza del rugby 
por niveles de juego.

Estas conFERencias son, como su nombre indica, una propuesta de formación continua de la 
FER que permitirá a los entrenadores que se inscriban en este enlace, de manera gratuita pero 
que cumplan el requisito solicitado para cada tipo de ‘webinar’, desarrollar por sí mismos su 
nivel de juego y convertirse en expertos de su Nivel de Entrenamiento.

La conFERencia con Mario Barandiaran durará un total de 50 minutos. Los 5 primeros serán de 
presentación y estarán a cargo de César Archilla, director de Formación y Desarrollo de la FER, 
quien también abrirá y moderará un chat en el canal de YouTube de #ENERugby. La ponencia 
presencial del invitado en formato Master Class será de 30 minutos y los últimos 15 se destinarán 
a las preguntas y las dudas de los asistentes.

Desde el Área de Desarrollo de la FER consideran que el ‘webinar’ con el director técnico del 
VRAC está orientada a entrenadores a partir de titulación WR 1 o equivalente de Categoría 
Monitor y que lo acrediten adjuntándolo en este formulario. El participante deberá aportar la 
titulación de entrenador correspondiente. 
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Manuel Sainz-Trápaga, un expreso con ganas de 
regresar a «la normalidad»

25 de abril

Nueva oportunidad para volver a viajar en Renfe y visitar a nuestras jugadoras y jugadores de las 
Selecciones nacionales, que continúan manteniéndose muy activos durante este confinamiento 
obligatorio. En esta ocasión, hacemos una parada en Majadahonda, donde encontramos a 
Manuel, el mayor de los hermanos Sainz-Trápaga.

Pregunta: ¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Respuesta: En casa con mi familia, en Majadahonda.

P: ¿Qué es lo que más te está costando llevar del confinamiento?

R: No poder ver a mis amigos y a mi novia, ni poder entrenarme fuera de casa.

P: Además de poder entrenar y jugar al rugby, ¿qué otra cosa echas más de menos?

R: Ir a restaurantes, que venga gente a cenar a casa o tomar un café.

P: ¿Cómo te organizas un día?

R: Me levanto alrededor de las 9. Desayuno con mi padre normalmente, luego entrenamos y 
hacemos la comida. Si me da tiempo, antes de comer leo un poco. Por la tarde normalmente 
vemos una película, hacemos la otra parte del entrenamiento y estiramientos. Posteriormente, 
suelo jugar un poco a algún videojuego, leer otro rato y hacer la cena.
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P: ¿Qué tipo de preparación física estás haciendo?

R: Nos están mandando planes de musculación adaptados para hacer en casa, más algo de 
pulmón en la bici y/o boxeo o circuitos. Hay otra parte que nos mandan que es más de movilidad. 
Lo ideal es partir el día y entrenar dos veces para hacer cada sesión mejor.

P: ¿Con qué compañeros estás más en contacto?

R: Lógicamente, con el compañero que más en contacto estoy es mi hermano Tobías, con quien 
vivo y entreno. Aún así con todos en general cruzamos algún mensaje en las redes sociales y 
tenemos grupos de WhatsApp.

P: ¿Están el seleccionador y el cuerpo técnico muy pendientes de vosotros?

R: El preparador físico nos llama regularmente para ver cómo vamos en la preparación física y 
por si necesitáramos adaptar algo por las posibilidades y materiales de cada casa en particular. 
Lo mismo con el seleccionador.

P: ¿Qué tipo de actividades estás aprovechando para realizar en casa?

R: Algo más de estiramientos que no suelo hacer mucho y cocinar bastante.

P: ¿Algún libro que estés leyendo y que te gustaría recomendar?

R: ‘El Gaucho Martín Fierro’ es un poema narrativo que me gusta mucho y es entretenido de leer.

P: ¿Y alguna serie o película?

R: ‘The Boys’, una serie que está en Amazon, quizá menos conocida.

P: ¿Alguna reflexión sobre lo que está aportando esta extraña situación que nos ha tocado 
vivir?

R: A mí personalmente para valorar más la ‘normalidad’ y el tiempo que pasamos con quienes 
queremos y haciendo las cosas que nos gustan de verdad. Creo que nos puede servir a todos 
al salir para disfrutar más.

P: Cuando volvamos a la normalidad, ¿qué tren de RENFE tendrás que coger para volver a la 
actividad con la Selección?

R: El que toque dependiendo del lugar de la próxima concentración que, sea donde sea, iremos 
rápido y cómodos. Y para acercarme a Madrid siempre tengo el Cercanías.
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Lide Erbina: «Estamos aprendiendo a valorar las 
cosas sencillas de la vida»

25 de abril

Seguimos a bordo del tren de Renfe ‘visitando’ a las jugadoras y a los jugadores de las diferentes 
Selecciones españolas para ver cómo están viviendo y sobreviviendo al confinamiento obligatorio por 
la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. La segunda parada la hacemos con 
Lide Erbina, jugadora de las Leonas XV y Leonas7.

Pregunta: ¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Respuesta: En Ordizia, Gipuzkoa, donde hemos vivido toda la vida, con mi familia.

P: ¿Qué es lo que más te está costando llevar del confinamiento?

R: El no salir a la calle y no tener contacto físico ni visual con ninguna otra persona que no esté en casa. 
El estar lejos de los amigos, de las compañeras de equipo… Al fin y al cabo, es nuestro día a día. Estar en 
casa es lo que menos hacemos nosotras, así que es un poco raro.

P: Además de poder entrenar y jugar al rugby, ¿qué otra cosa echas más de menos?

R: Ir a tomarme un simple café o dar un paseo. Antes, si no me apetecía, no lo hacía, pero ahora echo de 
menos el simple hecho de salir a la calle e ir a tomar algo con mis amigas. La vida sencilla.

P: ¿Cómo te organizas un día?

R: De lunes a sábado tenemos entrenamientos diarios. Nuestras mañanas se centran en el rugby. Mi 
hermana y yo nos levantamos sobre las 9 o 9:30, desayunamos y hacemos entrenamientos, vídeos o 
reuniones con el equipo. Después de comer hacemos una siesta, eso no falla, y la tarde la dedicamos 
más al ocio, al estudio o estar con la familia.

P: ¿Qué tipo de preparación física estás haciendo?

R: Al principio la adaptación costó. Llevar un horario en casa es muy difícil. Sin embargo, como ahora 
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no podemos correr ni entrenar en el campo, hacemos gimnasio y fuerza con lo que tengamos en casa 
y crossfit, que es con el peso de nuestro cuerpo. Por suerte, nosotras tenemos escaleras en casa, las 
aprovechamos para hacer cardio.

P: ¿Con qué compañeras estás más en contacto?

R: Con todas. Al principio pensábamos que íbamos a estar mucho tiempo sin vernos, pero, ahora, al menos 
una vez a la semana hacemos videollamadas y nos vemos las caras. Además, por el grupo hacemos 
actividades como, por ejemplo, concursos de cocina y mandamos fotos de lo que hemos cocinado y 
actividades así.

P: ¿Están los seleccionadores muy pendientes de vosotras?

R: Sí, los entrenadores están muy pendientes. Cada domingo nos mandan la planificación de toda la 
semana y va variando de día a día y semana a semana. También hacemos videoconferencias para tener 
presente al equipo y tratar el tema táctico. Tenemos que tener presente que no hay tiempo que perder, 
llevamos casi más de un mes en casa y cuando volvamos tenemos que estar al 200%. Además, también 
trabajan para que el grupo se mantenga unido con actividades y entrenamientos conjuntos online una 
vez a la semana.

P: ¿Qué tipo de actividades está aprovechando para realizar en casa?

R: Estar en casa es lo que más echábamos de menos, lo que no hacemos nunca, así que estar con la 
familia, lo primero. También cocinamos, al vivir en una residencia nunca lo hacemos y poder cocinar o 
hacer repostería se agradece. Leer libros o ver series también, que durante el año no tenemos tiempo 
tampoco.

P: ¿Algún libro que estés leyendo y que te gustaría recomendar?

R:  Estoy leyendo varios ahora mismo y recomendaría tres: La danza de los tulipanes, de Ibon Martín, y 
La trilogía del Baztán, de Dolores Redondo: El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la 
tormenta.

P: ¿Y alguna serie o película?

R: La Casa de Papel. Me la vi el mismo día que salió. Si alguien no la ha visto, tiene que verla. Es la mejor 
serie que me he visto en mi vida. En cuanto a películas, han sacado la trilogía de Dolores Redondo, cien 
por cien recomendable.

P: ¿Alguna reflexión sobre lo que está aportando esta extraña situación que nos ha tocado vivir? 

R: Nos tenemos que cuidar el uno al otro. En vez de pensar en nosotros mismos, también hay que pensar 
en los demás. Al principio de esta situación, había gente que avisaba: ‘No salgáis a la calle’, y la gente 
seguía saliendo, e inconscientemente muchos pensábamos: ‘Igual dar un paseo por aquí, no voy a hacer 
daño a nadie’. Pero al final te das cuenta de que el hecho de que tú lo hagas pone en peligro a otros. 
En este momento hay que tener solidaridad y empatía con los demás para que esto salga bien. Otra 
reflexión importante es que debemos valorar las cosas sencillas de la vida. Nos estamos dando cuenta 
de que lo que necesitamos ahora es igual salir a la calle y pasar un rato con los amigos.

P: Cuando volvamos a la normalidad, ¿qué tren de RENFE tendrás que coger para volver a la actividad 
con la Selección?

R: Nosotras cogemos el Alvia RENFE que sale de San Sebastián y llega a Chamartín.
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Nueva cita con el rugby en Teledeporte: Escocia 
vs España del 99

26 de abril

Después de medirse a Uruguay y a Sudáfrica, la participación del XV del León en la Copa del 
Mundo de Gales 1999 concluyó con otro duelo de altura, frente a Escocia. Un partido de la 
Selección dirigida por aquel entonces por el actual presidente de la Federación Española de 
Rugby (FER), Alfonso Feijoo, y que Teledeporte repone esta tarde de domingo, a las 18:30 horas.

España había demostrado que no iba al torneo de vacaciones y plantó cara tanto a los Teros 
y como a los Springboks. No obstante, su tercer rival de la fase de grupos era otro referente 
histórico del rugby internacional, que además venía de levantar unos meses antes el Torneo de 
las Cinco Naciones 1999, última edición celebrada antes de la inclusión de Italia.

Con jugadores tan emblemáticos como Doddie Weir, Chris Paterson, segundo con más caps 
(109) en el XV del Cardo, o el actual seleccionador escocés, Gregor Townsend, los escoceses 
tenían un gran equipo y eran, junto a Sudáfrica, claros favoritos a superar el ‘pool stage’.

Capitaneados esta vez por Alvar Enciso, tras la lesión de Alberto Malo ante Sudáfrica, los Astarloa, 
Souto, Loubsens, Puertas y compañía se disponían a cerrar con orgullo un pasaje inolvidable de 
la historia de nuestro rugby, culminando la gesta de una generación que siempre será recordada.
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Gracias de Viena Capellanes y los Héroes del 
IFEMA al rugby español

27 de abril

El Grupo Viena Capellanes quiere agradecer a todo el rugby español su participación a través 
de la Federación Española de Rugby (FER) en la ‘Colaboración solidaria Héroes Hospital de 
Campaña IFEMA Covid-19’, iniciada por esta prestigiosa empresa de restauración madrileña a 
petición del SAMUR y a la que se adhirió la Comunidad de Madrid, el organismo que coordina el 
operativo del hospital de campaña, todo un símbolo de la lucha contra el coronavirus.

Como señala Ricardo Lence, vicepresidente y director de desarrollo de Viena Capellanes, «no se 
me ocurre mejor forma de transmitiros nuestras gracias y el agradecimiento de los destinatarios 
de nuestra acción que compartir con vosotros esta entrañable foto del homenaje que han hecho 
los sanitarios a nuestro equipo del BUS de IFEMA, que va destinado a todos los que nos estáis 
ayudando a hacerlo posible».

«Es realmente emocionante poder hacerlo gracias a gente buena como la del mundo del rugby, 
que nos estáis ayudando enormemente. Este agradecimiento a todos ellos que nos estáis 
ayudando a través del excelente trabajo de difusión realizado desde la Federación Española de 
Rugby», concluye Ricardo Lence.

La intención del Grupo Viena Capellanes es mantener hasta el último momento el esfuerzo 
que está realizando, aunque afortunadamente, según las últimas informaciones, el Hospital de 
Campaña de IFEMA cerrará sus puertas este viernes, 1 de mayo.
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Rodríguez-Guerra: «Lo mejor es estar ocupado y 
sin pensar en lo negativo»

27 de abril

En el séptimo viaje que hacemos en Renfe para visitar a nuestros jugadores y jugadoras de 
las selecciones nacionales, pasamos de nuevo por la capital, donde se encuentra con Ignacio 
Rodríguez-Guerra. En poco más de dos años, ha desarrollado enormemente su juego hasta ser 
uno de los fijos en los Leones7s. Con las Series Mundiales paradas y en pleno confinamiento, 
ahora nos cuenta varios aspectos positivos, dentro de lo que cabe, de esta situación.

Pregunta: ¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Respuesta: En mi casa de Madrid, con mis padres y hermanos. Hacía mucho que no estábamos 
todos juntos.

P: ¿Qué es lo que más te está costando llevar del confinamiento?

R: La verdad es que lo estoy llevando bastante bien, intentando mantenerme ocupado a lo largo 
del día y sin pensar mucho en lo negativo.

P: Además de poder entrenar y jugar al rugby, ¿qué otra cosa echas más de menos?

R: Hacer deporte con mis amigos y salir a dar vueltas por Madrid.

P: ¿Cómo te organizas un día?

R: Me levanto sobre las 09:30 o 10:00 y me pongo a estudiar hasta la hora de comer. Luego por 
la tarde sigo con el estudio otro rato hasta la hora de entrenar, y ya después, directo al sofá a ver 
alguna película o serie con mi madre.



Boletín nº 28 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

71

P: ¿Qué tipo de preparación física estás haciendo?

R: La que nos manda Berni, el preparador físico de la Selección de Seven, pero en general 
fuerza y mantenimiento de la condición física.

P: ¿Con qué compañeros estás más en contacto?

R: Estoy aprovechando para desconectar del teléfono estos días, pero yo diría que con Tobías o 
con Joan, por temas gastronómicos.

P: ¿Están el seleccionador y el cuerpo técnico muy pendientes de vosotros?

R: Con el seleccionador y el ‘coach’ he hablado un par de veces, pero con Berni hablo 
semanalmente para darle un ‘feedback’ sobre mi estado físico.

P: ¿Qué tipo de actividades estás aprovechando para realizar en casa?

R: Como he dicho antes, estoy aprovechando para acabar algún trabajo y dedicarle más tiempo 
al estudio, ya que debido a las exigencias que requieren las Series Mundiales es prácticamente 
imposible de compaginar.

P: ¿Algún libro que estés leyendo y que te gustaría recomendar?

R: Voy por la mitad de ‘La Reina Roja’ y recomendaría ‘Vivir para Contarla’ de Gabriel García 
Márquez.

P: ¿Y alguna serie o película?

R: La película ‘El vicio del poder’ acaba de salir en Amazon Prime y me gustó bastante.

P: ¿Alguna reflexión sobre lo que está aportando esta extraña situación que nos ha tocado 
vivir?

R: Darse cuenta de lo que de verdad importa y apreciar lo que nos rodea en el día a día.

P: Cuando volvamos a la normalidad, ¿qué tren de RENFE tendrás que coger para volver a la 
actividad con la Selección?

R: Para entrenar no tengo que coger tren, ya que soy de Madrid, pero ojalá pueda coger pronto 
el que une Madrid con Donostia-San Sebastián.
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El playoff del #RUGBY20 y el triangular de 
‘eLeones’ podrán verse en UBEAT

17 de abril

Después de dos intensas y emocionantes semanas de competición, con 48 jugadores de 12 
de las 17 comunidades autónomas españolas y 34 clubes representados, el Torneo 6 Naciones 
Rugby Online que organizan a nivel nacional la Federación Española de Rugby (FER) y Valengame 
entra en su recta final. En los próximos días se disputa el Playoff que volverá a tener en la voz de 
Pedro Bonofiglio a un animador incomparable.

Además, y como gran novedad, los mejores partidos podrán verse por el canal 24 horas de 
UBEAT, el servicio OTT gratuito de Mediapro dedicado a los deportes electrónicos, que ha 
incluido nuestro #RUGBY20 en su programación semanal y emitirá el Playoff este viernes, 
sábado y domingo, de 16:00 a 18:00 horas.

A esta competición, que se resolverá con una final al mejor de tres partidos, se unirá a modo 
de preámbulo un triangular entre los tres internacionales de la Selección española que han 
participado en la fase previa: Fernando López, capitán del XV del León y jugador del AMPO 
Ordizia, Feta Casteglioni, del Aldro Energía Independiente de Santander, y Mike Walker-Fitton, 
del SilverStorm El Salvador.

Los ocho mejores jugadores de la fase de grupos del #RUGBY20 para Play Station han sido 
Eneko (Monastil Elda), Jorge (CR Estrecho), Pablo (CR Málaga), Juan (CR Valencia), Javier (Paterna 
Ciencias), Pablo (CR Teruel), David (Químic) y Nayan (CAU Valencia). Todos sus resultados, así 
como las clasificaciones de los cuatro grupos pueden consultarse en la web de Valengame.es.

Este miércoles, a las 19:00 horas, se disputarán los cuartos de final que enfrentarán a Eneko vs 
Nayan, Jorge vs David, Juan vs Javier y el derbi de Pablos, uno de Teruel y otro de Málaga. Estos 
dos últimos partidos podrán seguirse en directo por el Twitch de Valengame., donde también se 
ofrecerán las semifinales y la gran final, además del mencionado triangular de ‘eLeones’.
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El rugby español también llora el fallecimiento 
de Michael Robinson

28 de abril

No por esperada la noticia es igual de triste y dolorosa. El exfutbolista y comunicador Michael 
Robinson, además de un apasionado del rugby por el que tanto hizo en España, falleció este 
martes en su casa de Marbella a los 61 años a causa de un mieloma que le diagnosticaron en 
otoño de 2018 y que él mismo se encargó de anunciar. “Siento ser portador de malas noticias, 
no me han dado esperanzas”, dijo unos días antes de morir. Desde la Federación Española de 
Rugby (FER) nos unimos al dolor de su familia y amigos, a quienes enviamos nuestro más sentido 
pésame. 

Nacido en Leicester, Michael inició su carrera como futbolista en 1975. Lo hizo en el Preston 
North End, para después de jugar en el Manchester City y el Brighton. En 1983 recaló en su 
querido Liverpool, con el que hizo historia pese a jugar tan solo dos temporadas. No en vano 
con los reds ganó la Copa de Europa de 1984. Tras jugar en el Queens Park Rangers y jugar 24 
partidos con Irlanda al tener su madre antepasados irlandeses, en 1986 llegó a la ciudad de 
Pamplona, y no de Osasuna como pensaba él cuando fichó por el equipo navarro y fue incapaz 
de encontrala en el mapa…

Dos temporadas en El Sadar pusieron fin a su carrera por culpa de las lesiones, aunque si el fútbol 
perdió un delantero que lo remataba todo, el periodismo deportivo ganó un gran comunicador. 
Además de revolucionar la manera de analizar el fútbol en Canal+ con ‘El día después’, Michael 
también contribuyó a la difusión del deporte con otros programas como ‘Informe Robinson’, en 
Movistar, y ‘Acento Robinson, en la Cadena SER, en los que siempre encontró un hueco para el 
rugby y contó con la inestimable ayuda de su hijo, Liam, y del ex internacional español Diego 
Zarzosa, con quien compartió su otra gran pasión.

Su hijo Liam, nacido en Liverpool en 1986, a pocos meses de que su padre fichara por Osasuna, 
llegó a debutar con la Selección española, aunque en su caso en la de Seven. Su padre le 
inculcó la afición por el rugby, aunque fue durante sus estudios en Escocia cuando lo empezó 
a jugar en serio. En Leicester no pasó el tiempo suficiente para ser seleccionado por Inglaterra y 
con Escocia pudo, pero le hizo más ilusión jugar con España.

Su padre siempre permaneció muy vinculado al rugby y en 2009 incluso impulsó un proyecto 
de liga profesional que llevó por nombre Super Ibérica, en principio con seis franquicias y 
abierta a Gibraltar y Portugal, aunque desgraciadamente no cuajó. Sin embargo, Robinson 
permaneció hasta el último momento vinculado al rugby español, siempre dispuesto a ayudar 
en su crecimiento. «No le tengo miedo a la muerte, pero me produce tristeza despedirme de mi 
familia antes del minuto noventa», dijo Robinson con ese sentido del humor que nunca perdió y 
que siempre acompañará su recuerdo. Descansa en paz, Michael.
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Asegurador
de la Selección Nacional


