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3Alfonso Feijoo, reelegido presidente de la 
FERugby hasta 2024

24 de julio

Alfonso Feijoo ha sido reelegido presidente de la Federación Española de Rugby (FER) para 
los próximos cuatro años tras obtener 40 votos de los 73 emitidos en las elecciones celebradas 
este viernes, 24 de julio, en la sede del Comité Olímpico Español, por los 32 del otro candidato, 
Juan Carlos Martín, y uno nulo.

De los 76 miembros que forman la Asamblea de la FER faltaron tres, el de la delegación de 
Castilla La Mancha, que no tiene derecho de voto al no tener representación, además de los 
jugadores Miguel Gómez Irusta (Bera Bera) y Guillermo Espinós (Cisneros).

A continuación fueron elegidos los 12 miembros de la Comisión Delegada en la que están 
representados los cinco estamentos del rugby español, es decir, Federaciones territoriales (4 
representantes), clubes (4), jugadores (2), entrenadores (1) y árbitros (1).

Andalucía, Galicia, Cataluña y Asturias representarán a las federaciones territoriales, mientras 
que Cisneros, Alcobendas, CAU Valencia y Bera Bera, en este caso por sorteo al obtener los 
mismos votos que L’Hospitalet, lo harán en el caso de los clubes, Jorge Molina Hoyos y Cristina 
Fernández de Navarrete al estamento de jugadores, Juan Carlos Pérez a los entrenadores y 
Ferran Velazco a los árbitros.
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5Acta de la Asamblea Electoral 2020
24 de julio

Acta de la reunión de la Asamblea General Electoral de la Federación Española de Rugby, 
celebrada el día 24 de julio de 2020, viernes, en la sede del Comité Olímpico Español (COE), 
calle Arequipa, nº 13 de Madrid, a las 16,00 horas

-  ORDEN DEL DÍA –

1º.- Recuento Miembros Asamblea en primera convocatoria (asistencia 75% como mínimo).

2º.- Segunda convocatoria (asistencia 51% como mínimo).

3º.- Constitución Mesa Electoral.

4º.- Elección Presidente Federación Española de Rugby.

5º.- Finalización plazo presentación candidaturas a Miembros de la Comisión Delegada.

6º.- Elección Miembros Comisión Delegada.

7º.- Ruegos y preguntas.

1º.- RECUENTO MIEMBROS ASAMBLEA EN PRIMERA CONVOCATORIA

No habiendo suficiente quórum al no llegar al número mínimo requerido del 75% (57) de 
miembros acreditados y presentes en la sala a la hora convenida (16h) para iniciar la asamblea, 
se pasa a segunda convocatoria.

2º.- SEGUNDA CONVOCATORIA

Habiendo suficiente quórum y estando presentes el número mínimo requerido del 51% (39) de 
miembros acreditados y presentes en la sala a la hora convenida (16:30h) para comenzar la 
asamblea. El Sr. Patrón-Costas inicia el recuento y la nominación de los asistentes a la reunión, 
que son los siguientes:

a).- Presidentes (o representantes) de Federaciones Autonómicas.

D. Juan José SILVA CAMPOS   Fed. Andaluza
D. Rafael PARRA CAMPOS    Fed. Aragonesa
D. Alberto PÉREZ IGLESIAS   Fed. Principado de Asturias
D. Carlos CASTELLANOS GARCÍA  Fed. Balear
D. Jorge RODRÍGUEZ BUSTOS   Fed. Canaria
D. Iñaki MARQUÍNEZ CARRIÓN   Fed. Cántabra
D. Fernando RAPOSO RODRIGUEZ  Fed. Castilla León
D. Ignasi PLANAS RIVAS    Fed. Catalana
D. Luis José PÉREZ MARTÍN   Fed. Ceuta
Dª Aurora CAPRITA     Fed. Extremeña
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D. José Antonio PORTOS MATO   Fed. Gallega
D. Jorge Manuel PARDO DE JAUREGUIZAR Fed. Madrid
D. Rodrigo MARTÍNEZ SÁNCHEZ  Fed. Murcia
D. Fermín GARAIOA ZUZA    Fed. Navarra  
D. José Luis LÓPEZ PÉREZ   Fed. C. Valenciana
 D. Tomás EPALZA SOLANO   Fed. País Vasco

b).- Presidentes o representantes de Clubes Nacionales.

D. Miguel Carlos PALANCA RODRÍGUEZ Unión Rugby Almería
D. Marco CARUZ ARCOS    Ciencias Club Rugby
D. Eduardo SÁNCHEZ GODOY   Jaén Rugby
D. Pablo CABRERA MARTÍNEZ   CR Málaga
D. Felipe BLANCO BARROSA   Belenos RC
D. José Luis MARQUINEZ CARRIÓN  Independiente RC de Santander
D. Iñaki SICILIA DOMENECH   Aparejadores Burgos
D. Rian Jonathon BUTCHER   Club Rugby El Salvador
D. José María VALENTÍN-GAMAZO GARCIA Valladolid Rugby AC
D. Francisco PEÑA MESA    Barça Rugbi
D. Hugo FERNÁNDEZ LLORT   Barcelona Universitari Club
D. Domenec RODRÍGUEZ PÉREZ  Rugby Club L´Hospitalet
D. Miquel MARTÍNEZ TIL    U.E. Santboiana
D. José Luis REY MOREIRA   Ourense RC
D. José María PASCUAL GONZÁLEZ-BABE Vigo RC
D. Luis Ignacio ARDILA JIMÉNEZ   Alcobendas Rugby
D. José Luis BALLVÉ CUESTA   CAU Madrid
D. Javier OLACIREGUI ARRIETA   CD Arquitectura
D. Gonzalo BARBADILLO MATEOS  CR Cisneros
D. Fernando CANTALAPIEDRA   CRC Pozuelo
D. Ferran ANDRÉS MORENO   CP Les Abelles
D. Fouad OSSEIRAN KILANI   CAU Valencia
Dª. Ana María AIGNEREN    Rugby Club Valencia 
D. Íñigo IMAZ ETXANIZ    Bera Bera R.T.
Dª. Cristina GUNTIN MIRANDA   Éibar RT
D. Moisés SAN MATEOS LÓPEZ DE IPIÑA Gaztedi RT
D. Juan RODRÑIGUEZ LABURU   Hernani CRE
D. IÑAKI CALPARSOROAMILIBIA   Ordizia RE
D. Aitor JAUREGUI ORBE    Universitario Bilbao rugby
D. César HERNÁNDEZ ABAD   Uribealdea RKE 
D. Juan Pablo ROSADO MONTERO  C.A.R. Cáceres
D. Carlos EZQUERRO VICALVARO  Fénix Club Rugby de Zaragoza

c).- Jugadores
 
Dª. Lourdes ALAMEDA GARCIA-MORENO
D. Javier CANOSA SCHACK
D. Marco CASASNOVAS DOMINGO
D. Julen GOIA IRIBERRI
Dª. Cristina GONZALEZ FERNANDEZ DE NAVARRETE
D. Luís GUERRA MARTINEZ
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D. Manuel HERNANDEZ ESTEBAN 
D. Antonio IÑIGUEZ VELASCO
D. Fernando Martín LÓPEZ PÉREZ 
Dª. Amaiur MAYO AZKARATE
D. Jorge MOLINA HOYOS
Dª. Isabel RICO VÁZQUEZ
Dª. Javier VELA GONZALEZ

d).- Entrenadores
 
D. José Antonio BARRIO GONZALEZ
D. Luís BENITO DE LA ROSA
D. Antonio GIMENO ALTABAS
D. Sergio GUERRERO ESTEBAN
D. Ricardo MARTINENA ROYO
D. José Ignacio MORENO ROMERO
D. Juan Carlos PÉREZ DELGADO
D. Miguel Ángel PUERTA BARROCAL
D. Santiago SANTOS MUÑOZ
 
e).- Arbitros

D. Ignacio CHAVES GARCÍA
D. Ferran VELAZCO QUEROL
D. Iñaki VERGARA GONZÁLEZ 
 
f).-  Otros asistentes
 
D. José María EPALZA SOLANO   Presidente Comisión Gestora
D. Juan José GARCÍA LUNA   Tesorero Comisión Gestora
D. José Manuel MORENO GONZÁLEZ  Comisión Gestora
Dª. Mariola ARRAIZA RIVERO   Comisión Gestora
D. Rafael SEMPERE LUJÁN   Comisión Gestora
D. Alfonso FEIJOO GARCÍA   Candidato a Presidente
D. Koldobika M. BILBAO SAGASTIBERRI Acompañante Candidato Feijoo
D. Mariola RUS RUFINO    Acompañante Candidato Feijoo
D. Javier SAINZ BUENO    Acompañante Candidato Feijoo
D. Juan DE LUQUE MEDEL   Acompañante Candidato Feijoo
D. Juan Carlos MARTIN SÁNCHEZ  Candidato a Presidente
D. José Gabriel SAEZ IRIGOYEN   Acompañante Candidato Martín
D. David DEOSDAD LÓPEZ   Acompañante Candidato Martín
D. Eugenio MARTÍNEZ BRAVO   Acompañante Candidato Martín
D. José Antonio GARROTE MESTRE  Acompañante Candidato Martín
D. Alejandro A.VILLAREAL    Interventor Candidato Martín
Dª. Margarita ORTÍZ COTRO  Interventor Candidato Martín
D. Eliseo PATRÓN-COSTAS   Secretario General
D. Eric JARA LLITERAS    Adjunto Secretaria General
Dª. Ángela DEL PAN MORUNO   Coordinadora Alto Rendimiento FER
D. César ARCHILLA PRAT    Desarrollo y Formación FER
D. Enrique MARÍN PAREDES   Departamento de Prensa FER
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D. Helena LANUZA MEDINA   Departamento de Prensa FER
D. Borja HEREDERO SALDAÑA   Departamento de Prensa FER
Dª. Mari Carmen PLAZA MORÁN   Personal FER
Dª. Maribel DOMINGO RANZ   Personal FER
D. Horacio FERREIRA AVALOS   Personal FER

3º.- CONSTITUCIÓN MESA ELECTORAL ELECCIÓN PRESIDENTE

Resultaron elegidos miembros de la Mesa Electoral para la elección de Presidente, por sorteo, 
conforme a lo establecido por el Artº 44 del Reglamento Electoral:

D. José Luis BALLVÉ CUESTA (Presidente)
D. Manuel HERNANDEZ ESTEBAN (Secretario) 
D. Gonzalo BARBADILLO MATEOS (Vocal)

4º.- ELECCIÓN PRESIDENTE FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

Se tiene por recibida el Acta de la Mesa Electoral que se ha constituido en el mismo lugar a las 
16,50 horas del 24 de julio de 2020 para la elección de Presidente de la Federación Española 
de Rugby de acuerdo con lo establecido en los artículos 45, 46 y 47 del Reglamento Electoral.

En el Acta queda recogido que en la votación hubo 73 votos emitidos: 72 válidos y 1 nulo. De los 
que Alfonso FEIJOO GARCÍA obtuvo 40 votos y Juan Carlos MARTÍN SÁNCHEZ: 32.

De acuerdo con este resultado de la votación se proclama Presidente de la Federación Española 
de Rugby por un período de cuatro años a

D. Alfonso FEIJOO GARCÍA.

5º.-  FINALIZACIÓN PLAZO PRESENTACIÓN CANDIDATURAS A MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
DELEGADA

Los miembros de los distintos Estamentos que aún no habían presentado su candidatura, 
entregan el formulario con las mismas, de forma que una vez finalizado el plazo, estos son los 
candidatos definitivos:

A).- ESTAMENTO DE FEDERACIONES

Federación Andaluza de Rugby
Federación de Rugby del Principado de Asturias
Federación Balear de Rugby
Federación Catalana de Rugby
Federación Gallega de Rugby
Federación de Rugby de Madrid
Federación de Rugby de la Comunidad de Valencia
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B).- ESTAMENTO DE CLUBES

CP Les Abelles
Alcobendas Rugby
UR Almería
Bera Bera RT
CAU Valencia
CR Cisneros
Éibar RT
Fénix Zaragoza
RC L’Hospitalet
CRC Pozuelo

C).- ESTAMENTO DE JUGADORES

Dª Cristina GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DE NAVARRETE
D. José MOLINA HOYOS

D).- ESTAMENTO DE ENTRENADORES

D. Juan Carlos PÉREZ DELGADO

E).- ESTAMENTO DE ÁRBITROS

D. Ferran VELAZCO QUEROL

6º.-  ELECCIÓN MIEMBROS COMISIÓN DELEGADA

Se tienen por recibidas las actas de las Mesas Electorales que se ha constituido en el mismo 
lugar a las 18,45 horas del 24 de julio de 2020 para la elección de miembros de la Comisión 
Delegada de la Federación Española de Rugby de acuerdo con lo establecido en los artículos 
51, 52 y 53 del Reglamento Electoral.

A).- ESTAMENTO DE FEDERACIONES

De acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Reglamento Electoral, la Mesa Electoral para este 
estamento quedó constituida por las siguientes personas: Iñaki Marquinez Carrión (Presidente), 
Tomás Epalza Solano (Vocal) y Luis José Pérez Martín (Secretario).

En el Acta queda recogido que en la votación por el estamento de Federaciones Autonómicas 
hubo 16 federaciones que emitieron su voto. Todos ellos votos válidos (en una papeleta, uno de 
los electores marcó la casilla de una Federación candidata y dos casillas con las de otras dos 
Federaciones que no lo eran y la Mesa electoral determinó que solo el voto emitido hacia la 
candidata era válido, descartando los otros dos). Dado que cada federación podía votar hasta 
3 candidatos, en total depositaron 39 votos de los que para la Federación de Andalucía fueron 
7 votos, para la Federación de Asturias fueron 6 votos, para la Federación de Baleares fueron 
5 votos, para la Federación de Cataluña fueron 7 votos, para la Federación de Galicia fueron 9 
votos, para la Federación de Madrid fueron 3 votos y para la Federación de Valencia fueron 2 
votos.
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De acuerdo con este resultado de la votación se proclaman miembros de la Comisión Delegada 
de la Federación Española de Rugby por el estamento de federaciones para los próximos 4 
años a las siguientes federaciones:

Federación Gallega de Rugby
Federación Andaluza de Rugby
Federación Catalana de Rugby
Federación de Rugby del Principado de Asturias

B).- ESTAMENTO DE CLUBES

De acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Reglamento Electoral, la Mesa Electoral para 
este estamento quedó constituida por las siguientes personas: Miquel Martínez Til (Presidente), 
Eduardo Sánchez Godoy (Vocal), y Cesar Hernández Abad (Secretario).

En el Acta queda recogido que en la votación por el estamento de clubes hubo 32 clubes que 
emitieron su voto. De ellos 31 válidos y 1 nulo. Dado que como cada club podía votar hasta 3 
candidatos, en total depositaron 81 votos (habiendo decidido la mesa que 4 papeletas que 
contenían votos para clubes que no eran candidatos, sólo se computasen los votos de aquellos 
que sí lo eran, descartando los otros) de los que para el CP Les Abelles fueron 2 votos, para 
el Alcobendas Rugby fueron 14 votos, para el UR Almería fueron 7 votos, para el Bera Bera RT 
fueron 11 votos,  para el CAU Valencia fueron 13 votos, para el CR Cisneros fueron 18 votos, para 
el  Éibar RT 1 voto, para el Fénix Zaragoza 2 votos, para el RC L’Hospitalet 11 votos y para el CRC 
Pozuelo 2 votos.

De acuerdo con este resultado de la votación se proclaman miembros de la Comisión Delegada 
de la Federación Española de Rugby por el estamento de clubes para los próximos 4 años a los 
siguientes clubes, tras realizarse un sorteo entre el Bera Bera RT y el RC L’Hospitalet en el que 
salió elegido el primero:

CR Cisneros
Alcobendas Rugby
CAU Valencia
Bera Bera R.T

C).- ESTAMENTO DE JUGADORES

En el Acta queda recogido que no se produjo votación al haber únicamente 2 candidatos, de 
manera que fueron proclamados miembros de la Comisión Delegada de la Federación Española 
de Rugby por el estamento de jugadores para los próximos 4 años a los siguientes jugadores:

Dª Cristina GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DE NAVARRETE
D. Jorge MOLINA HOYOS

D).- ESTAMENTO DE ENTRENADORES

De acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Reglamento Electoral, la Mesa Electoral para este 
estamento quedó constituida por las siguientes personas: Luis Benito de la Rosa (Presidente), 
Sergio Guerrero Esteban (Vocal), y Ricardo Martinena Royo (Secretario).
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En el Acta queda recogido que en la votación por el estamento de entrenadores hubo 9 
entrenadores que emitieron su voto. Todos ellos válidos.  Dado que como cada entrenador podía 
votar como máximo 1 entrenador, en total depositaron 9 votos de los que para D. Juan Carlos 
PÉREZ DELGADO fueron 5 votos, para D. Miguel Ángel PUERTA BARROCAL fueron 3 votos y 1 
voto en blanco.

De acuerdo con este resultado de la votación se proclama miembro de la Comisión Delegada 
de la Federación Española de Rugby por el estamento de entrenadores para los próximos 4 
años a:

D. Juan Carlos PÉREZ DELGADO

E).- ESTAMENTO DE ÁRBITROS

En el Acta queda recogido que no se realizó votación por el estamento de árbitros al haber solo 
un candidato, D. Ferran VELAZCO QUEROL.

De acuerdo con lo indicado anteriormente se proclama miembro de la Comisión Delegada de la 
Federación Española de Rugby por el estamento de árbitros para los próximos 4 años a:

 D. Ferran VELAZCO QUEROL.

7º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS

No hubo.

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 

Y no habiendo más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 19,08 horas.

Vº Bº

EL PRESIDENTE,  EL SECRETARIO,
 

 

                               Eliseo PATRÓN-COSTAS
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Desarrolo FERugby: curso gratuito de formador 
experto en placaje

6 de julio

Tras el éxito del ciclo de conFERencias de formación organizado por el Área de Desarrollo 
de la Federación Española de Rugby (FER) en el que contamos con ‘profesores’ de la talla de 
Santiago Santos, Pedro De Matías, José Antonio Barrio, Roger Ripol, Mario Baradiaran, José 
Manuel Pardal, José Carlos Saló, David Carreras, Juan Carlos Pérez o Boris Gutiérrez llega una 
nueva oportunidad de formación gratuita para entrenadores.

En esta ocasión se trata de un Taller E-learning enfocado en el placaje, con el objetivo de que 
el entrenador adquiera las herramientas necesarias para la formación de sus jugadores en esta 
importante área del rugby.

El curso consta de una presentación y 6 módulos que el entrenador irá habilitando a medida que 
avance en la formación y complete las actividades propuestas para cada uno de ellos. Cuando 
finalice, encontrará un resumen del curso completo, con todos los contenidos en formato PDF, 
y un certificado de que ha superado satisfactoriamente la formación.
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Ya tenemos los primeros clasificados para 
disputar la Liga Rugby eSports

14 de julio

Disputados los play-offs del primer torneo clasificatorio, ya tenemos a los primeros jugadores y 
sus respectivos clubes que tomarán parte en la Liga Rugby eSports.

Así, Jorge, del Club de Rugby del Estrecho, fue el campeón de PS4, con Edgar, del Quebrantahuesos 
Rugby Club, como subcampeón. Mientras que en PC se llevó el título Facundo, del Rugbyvoros, 
con Pablo, del Club de Rugby Lanzarote, en segundo lugar.

Los otros semifinalistas de PS4 fueron Pablo, del Rugby Teruel, y Salva, del Rugby Club La Safor, 
y en PC Nacho, Rugbyvoros, y Darío, del Belenos Rugby Club.

Enhorabuena a todos los clasificados y a preparar ya el siguiente torneo que dará acceso a 
la Liga Rugby eSports que organiza la Federación Española de Rugby (FER) de la mano de 
ValenGame.
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María Losada: «Tenemos que conseguir plaza 
para Nueva Zelanda 2021»

14 de julio

La Leona de XV y Seven María Losada casi no ha podido entrar en acción este año a consecuencia 
de la larga recuperación llevada a cabo tras lesionarse de forma grave hace justo un año en el 
Preolímpico. Doce meses después de aquella acción desafortunada en Kazán, la catalana no 
solo ha superado ese bache, sino que ha aprovechado la rehabilitación y el parón competitivo 
para volver a estar en plena forma y refrescar la mente.

Tanto José Antonio Barrio, el seleccionador de las Leonas XV, como Pedro de Matías, el de las 
Leonas7s, recuperan a un gran activo de cara a la planificación de la temporada 2020-21. El 
proceso clasificatorio para la Copa del Mundo de Nueva Zelanda y una nueva edición de las 
Series Mundiales son solo algunos de los desafíos que repasamos con la actual jugadora del 
CR Majadahonda.

Pregunta: Para empezar, lo que prima ante todo, María, y más en estas circunstancias. ¿Cómo 
estás? ¿Qué tal llevas esta relativa vuelta a la normalidad?

Respuesta: Bien. He vuelto a Barcelona, junto a mi familia, que por suerte están todos bien y 
hacía muchos meses que no les veía. La vuelta a la normalidad la llevo bastante bien, tenía 
ganas ya de empezar a entrenar «en condiciones» y hacerlo progresivamente después de la 
cuarentena ha sido genial.

P: Siempre te vemos muy activa y con varios proyectos en marcha. ¿Cómo has aprovechado 
estos meses fuera de la competición?
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R: Desde el día que me lesioné tenía claro que lo que más iba a tener era tiempo. Tiempo para 
hacer todo aquello que no podemos hacer por las concentraciones y el formato de competición. 
Así que aproveché para ver a mis amigos, a la familia y descubrir Madrid, la ciudad en la que he 
vivido todo el año. También me apunté a teatro, actividad que quería retomar, cursé el máster 
con más tranquilidad y luego empecé a visualizar mi proyecto ‘Mujeres en Sociedad’ que se ha 
terminado de materializar durante la cuarentena. Digamos que no he parado [ríe].

P: Se cumple un año de un momento deportivo que debió ser muy duro. En los cuartos de 
final del Torneo europeo clasificatorio para Tokio 2020, frente a Polonia, caías gravemente 
lesionada tras un placaje donde la pierna se quedó trabada. Además, España estuvo a las 
puertas de meterse en la repesca para optar a la última plaza olímpica. ¿Cuáles son los 
métodos para encarar con garantías una recuperación tan larga y que procede a ese palo 
físico, competitivo y anímico?

R: La actitud. Para mí ha sido clave en estos meses. Desde un primer momento me mantuve 
positiva, sabía que tenía el cruzado roto, pero hasta que no vi la resonancia, no perdí la 
esperanza. Y esa actitud ha sido la que ha hecho amena y rápida la recuperación. Recuerdo 
que incluso llegué a decir que me «gustaba» estar lesionada, porqué gracias a ello he podido 
trabajar muchísimo el aspecto mental con una coach y una psicóloga deportiva y, por supuesto, 
salgo reforzada de esta experiencia. En cuanto al palo competitivo, tenemos la gran suerte (o 
mérito) de poder seguir compitiendo en las World Series, que actualmente es el formato de 
competición más exigente a nivel internacional para España, así que eso nos sirvió de consuelo. 
Los JJOO son un sueño y toda una experiencia, pero poder seguir compitiendo a alto nivel lo 
hace más llevadero.

P: Entre la lesión, la rehabilitación que has llevado a cabo y el parón inesperado de la Liga 
Iberdrola de Rugby, desafortunadamente solo has podido participar en dos partidos esta 
campaña con Majadahonda. ¿Sirvió al menos esta breve vuelta a los campos para recuperar 
sensaciones y comprobar que la rodilla está plenamente recuperada?

R: Sí. Es cierto que en 20 minutos de dos partidos no terminas de coger todas las sensaciones 
que te gustaría, pero me dejaron ver que estaba a punto de estar al 100%. La cuarentena me ha 
ayudado. Para la rodilla, ese plus de meses de recuperación ha hecho que cuando vuelva a los 
campos (esta vez ya «de verdad» y con más minutos) se cumpla 1 año desde la operación. Así 
que recuperadísima y, como os podéis imaginar, con muchísimas ganas de jugar.

P: Durante la exitosa temporada 2018-19 para las Leonas XV, donde hubo pleno de victorias, 
fuiste la única jugadora que disputó todos los minutos oficiales. El equipo, en general, ha 
seguido rindiendo a muy bien nivel, si bien no hay duda de que has sido una baja notable 
estos meses. ¿Qué expectativas tienes con respecto al grupo y cómo crees que llegaréis 
al momento de la verdad, cuando haya que jugarse la clasificación al Mundial de Nueva 
Zelanda 2021?

R: No me gusta tener expectativas, así que lo que tengo es muchísima confianza. Creo que 
hemos dado un salto cualitativo en cuanto a compromiso como jugadoras de élite y como 
equipo. Por eso, a pesar de la cuarentena, no dudo que mis compañeras han seguido trabajando 
para este objetivo, al igual que lo he hecho yo. Tenemos una muy buena oportunidad, va a ser 
un camino duro y difícil, pero creo que llegaremos preparadas, mentalizadas tanto individual 
como colectivamente para ganar esa plaza que tanto ansiamos.
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P: Una vez confirmado que tanto las Leonas7s como los Leones7s seguirán en las World 
Rugby Sevens Series ¿cómo has visto a tus compañeras en la Selección de Rugby a 7 
en tu ausencia? En el equipo tenéis una media de edad muy baja y hay muchas jóvenes 
pisando fuerte, como hemos comprobado en varios torneos amistosos y alguna serie del 
Campeonato de Europa durante los últimos dos años. ¿Crees que el relevo para mujeres que 
nos han dado tanto como las recientemente retiradas María Ribera, Eli Martínez y compañía 
está, al menos, bien encaminado?

R: Estoy muy orgullosa de mis compañeras, por sacar una temporada tan difícil después de 
un palo tan grande como perder la plaza a Tokio 2020. Tuve la suerte de ir a verlas a la WS de 
Dubái en directo y sí, ha sido una temporada dura. Afrontarla desde un inicio sabiendo que 
competitivamente no íbamos a preparar los Juegos es duro, pero lo sacaron, aprendiendo en 
cada partido. Terminamos con un 9º puesto, manteniendo esa plaza en la élite internacional. El 
equipo ha crecido mucho, se nota que las más jóvenes han empezado a coger responsabilidades, 
tirando del proyecto y la verdad es que estoy muy motivada. Creo que el relevo cada vez está 
más preparado y da la talla, que estamos creciendo mucho como equipo y que cada vez las 
jóvenes vienen más preparadas técnicamente, así que veo este año y los futuros con mucha 
ilusión.

P: Por último, y en vistas de lo atractiva y novedosa que se presenta la 2020-21, arranque 
cuando arranque, ¿cuáles son los retos que más te motivan individual y colectivamente?

R: Por supuesto, volver a jugar al rugby con buenas sensaciones (sobre todo hablando de la 
rodilla). A nivel competitivo, este año el reto colectivo está claro, tenemos que conseguir esa 
plaza para un mundial tan atractivo como es NZ 2021. A nivel individual espero llegar a mis 
mejores condiciones como deportista para dejarme la piel en el campo, para luchar con mis 
compañeras y conseguir mi/nuestro sueño. Así que voy a dejar de escribir para ir a entrenar y 
seguir preparándome para cumplir esta gran meta.
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Previsión de inicio de las competiciones sujeta a 
la evolución de la Covid-19

17 de julio

La Federación Española de Rugby (FER) ha comunicado tanto a las federaciones autonómicas 
como a todos los clubes nacionales las previsiones de inicio de las competiciones nacionales 
de la temporada 2020-21, tal y como la Comisión Delegada acordó que haría antes del 17 de 
julio.

Después de analizar los distintos escenarios previstos, para lo cual se ha apoyado en el trabajo 
desarrollado por el Grupo de Trabajo de Inicio de la Competición de la FER, la Comisión Gestora 
de la FER, el órgano que este periodo de proceso electoral la gestiona, acordó en su reunión del 
pasado día 15 de julio y siempre sujetos a la evolución de la pandemia, proponer a la Asamblea 
General que el inicio de la competición de División de Honor masculina sea el próximo 20 de 
septiembre, la de División de Honor B el 11 de octubre y la de División de Honor femenina o Liga 
Iberdrola sea conforme a la fecha inicialmente prevista del 8 de noviembre.
Jugadoras de los equipos de la Liga Iberdrola 2019-20 y la árbitra Cintia Loyola, en el Museo del 
Traje de Madrid.- EFE

Los argumentos de esta propuesta para el inicio de las competiciones son los siguientes:

–Escalonar el inicio de la competición, para de este modo reducir los riesgos que pueda provocar 
la pandemia de la Covid-19 en caso de un rebrote generalizado, el cual podría agravarse si 48 
clubes comenzaran la competición en la misma fecha.
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-El calendario de División Honor B no está condicionado por el de la Selección española, de ahí 
que se podrán programar algunas jornadas de liga coincidiendo con partidos del XV del León.

-Se considera que, en el caso de tener que adoptar medidas sanitarias excepcionales en el mes 
de septiembre como consecuencia de la pandemia, los 12 clubes de División de Honor tendrán 
capacidad suficiente para ello desde un punto de vista médico, organizativo y financiero.
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Luto por el fallecimiento de Paco Alonso, alma 
mater del rugby sevillano

18 de julio

Desde la Federación Española de Rugby (FER) lamentamos comunicar el fallecimiento este 
sábado, 18 de julio, en Sevilla de D. Francisco Alonso Rojas, a cuyos familiares y amigos enviamos 
desde aquí nuestro más sentido pésame.

Además de fundador y expresidente del CAR Sevilla, Paco Alonso, como era conocido por todos, 
fue presidente de la Federación Andaluza de Rugby y de la Federación Sevillana de Rugby, así 
como miembro de la Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby (FER).

Hace unos días, el CAR Sevilla le felicitó emotivamente desde las redes sociales por su 
cumpleaños. «El sentimiento era de alegría y algo preocupados por su debilitado estado de 
salud, pero sin esperar que nos abandonaría tan pronto», comentaban este sábado tras conocer 
su fallecimiento. Descansa en paz, Paco.
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Toda la historia del rugby español, a un solo clic 
en la web de FERugby

22 de julio

Desde hace varias décadas, la actividad deportiva nacional e internacional de la que es partícipe 
la Federación Española de Rugby (FER) se documenta de forma detallada en anuarios, boletines, 
fichas de partidos y otros registros que han ido evolucionando. Por ello, dada la amplitud de 
este archivo y en vista del valor que siempre aporta conocer el pasado, se está llevando a cabo 
un proceso de actualización y digitalización de un patrimonio histórico cada vez más al alcance 
de todos.

El parón competitivo por la pandemia de la COVID-19 ha impedido que durante los últimos 
meses disfrutemos de lo que más nos gusta por causas de fuerza mayor. A nadie se le 
escapan las tristes consecuencias que esta contingencia mundial está dejando a su paso y es 
imprescindible mantener con la misma seriedad las medidas de prevención y seguir respetando 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Todos firmaríamos que nada de esto hubiese sucedido y que las ligas, los partidos de las 
selecciones, los campeonatos territoriales y demás competiciones se hubiesen completado 
con normalidad. No obstante, al no haber sido este el caso, surgió una posibilidad que no se 
podía obviar de cara a ir subiendo gran parte de los registros que aún no estaban disponibles en 
la web ferugby.es. Este proceso está cada vez más cerca de completarse, algo que en principio 
sucederá antes de que comience la temporada 2020-21.
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«¿Qué equipos jugaron la Copa Ibérica en 1970? ¿Cuál fue la clasificación final en el primer 
Campeonato de España de Rugby en categoría femenina? ¿Qué resultados obtuvo el XV 
del León en las competiciones continentales de los años 80? ¿Cuántas licencias federativas 
acumulaba la Federación Gallega en 1991?»

Las respuestas a estas y muchas otras preguntas se puede averiguar simplemente con un 
ordenador, una tablet o un móvil. Esta información se recogió cuidadosamente en papel y 
ahora está disponible para cualquier persona con acceso a internet. A continuación, aclaramos 
cómo están distribuidos los archivos y cómo se pueden consultar.

1. Accede a los registros históricos de cada temporada en el apartado «HISTÓRICO» de 
nuestra web:

    HISTÓRICO AUTONÓMICO
    HISTÓRICO NACIONAL
    HISTÓRICO INTERNACIONAL

En estos links vienen recogidos los datos de las partes II (Actividad territorial) y III (Actividad 
nacional e internacional) del Anuario de la FER que se confecciona cada temporada. Al entrar en 
el HISTÓRICO AUTONÓMICO, por defecto aparece la sección de la Federación Andaluza, pero 
en el margen derecho se pueden consultar el resto de federaciones autonómicas. En cuanto al 
HISTÓRICO NACIONAL e INTERNACIONAL, en ambos casos los documentos comienzan con 
el calendario de actividades previsto para la temporada en cuestión.
Anuario FERugby de la temporada 1991-92.

2. Accede al palmarés global, así como al registro de asambleas celebradas y de medallas 
y recompensas recibidas o concedidas. Disponible en el apartado «HISTÓRICO» de la web:

Estos datos, correspondientes a la parte IV (Palmarés nacional e internacional) están 
actualizados al término de la temporada 2018-19, pues el Anuario de la FER 2019-20 todavía 
no está confeccionado, dado que aún no se ha cerrado la presente temporada al completo (a 
falta, por ejemplo, de la final de la Copa del Rey 2020).
Boletín FERugby del 8 de mayo de 1988.

3. Accede a los boletines de noticias y resultados en el banner «BOLETINES», al final de la 
portada de la web:

Desde la década de los setenta incluida, los boletines semanales recogen progresivamente 
los resultados de cada competición nacional e internacional organizada o que ha involucrado 
a la FER, así como las noticias más relevantes e información adicional de interés. Dado que a 
día de hoy se siguen haciendo, su revisión es una forma muy precisa de analizar la evolución 
de nuestro rugby en los últimos cincuenta años.

4. Accede a la Revista Ensayo en el banner «ENSAYO», al final de la portada de la web:

La Revista Ensayo nació en febrero de 2015 y contiene multitud de artículos que exploran en 
profundidad aspectos en algunos casos poco conocidos del rugby español considerando los 
últimos años. Tras un periodo de inactividad, fue relanzada en junio de 2019 y hace solo unos 
días salió el último número publicado.
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Asimismo, están en marcha y creciendo las aplicaciones internas de encuentros nacionales 
e internacionales, donde se busca archivar bajo un mismo sistema y con criterios unificados 
todos los encuentros de clubes y selecciones.

Otro paso importante es la digilitación de todas las fotos físicas y la creación de una hemeroteca 
audiovisual con todos los partidos de los que dispone la FER, grabados o cedidos por 
distintas productoras, federaciones u otros organismos con el transcurso de los de los años. 
Lógicamente, debido a la capacidad de la web y al peso digital de estos archivos, no será 
posible volcar todo desde el servidor hasta la misma, pero subiremos una parte del archivo 
para que este a disposición de todos y todas.

Preservar el enorme patrimonio documental del que disponemos es una labor muy importante, 
que sin embargo no siempre recibe un trato prioritario dado el protagonismo lógico de la 
competición y los asuntos de actualidad. Son muchos los agentes ovales que interactúan en 
nuestro país y que se ven afectados por lo que acontece en el día a día, por lo que a veces no 
es fácil dedicar tiempo a tratar aquello que sucedió hace mucho.

En cualquier caso, todo aquel que quiera explorar los archivos descritos en estas líneas está 
más que invitado a hacerlo. Muy pronto estará disponible el resto de documentación histórica 
de la que dispone la FER en relación a la actividad competitiva. Pase lo que pase, el pasado 
seguirá muy presente.
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Asegurador
de la Selección Nacional


