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LEONES 7S- EMIRATES INVITATIONAL 7S

Los Leones7s acaban octavos en el II Torneo Emirates
Invitational de Dubái

La Selección española masculina de seven no tuvo su mejor día en la última jornada competitiva
del Emirates Invitational 7s disputado en Dubái. En los cuartos de final de oro los Leones7s
mostraron una gran cara ante Argentina, campeón de las tres últimas citas internacionales
disputadas y cayeron por un ajustado 24-12. Los españoles no superaron después a Kenia
en las semifinales de plata (27-15) ni a Japón en la final por el séptimo puesto (26-14). De esta
forma, los de Pablo Feijoo vuelven a terminar octavos, obteniendo el mismo puesto que en el
primero de estos dos torneos.
A pesar de que los resultados no han acompañado, el seleccionador nacional ya avisó que la
finalidad de este torneo residía en “dar minutos a los más jóvenes e introducirlos en la dinámica
de la alta competición a nivel internacional”. No en vano, el donostiarra ha viajado a Dubái con
un jovencísimo equipo de Leones que apenas alcanza una media de 24 años, parte del relevo
generacional en el que está inmerso el equipo.
FASE DE GRUPOS: CANADÁ 24-14 ESPAÑA
Alineación España: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 6. Josep SERRES, 3. Javi DE JUAN, 4. Juan RAMOS,
8. Juan MARTÍNEZ, 2. Nico NIETO, 10. Noel CARRIÓN.
También jugaron: 5. Manuel MORENO, 9. Alex ACARRETA, 11. Enrique BOLINCHES.
Marcador: Min 5 Ensayo Canadá 5-0// Min 7 Ensayo Canadá 10-0// Min 8 Ensayo y Transformación
Canadá 17-0// Min 10 Ensayo DE JUAN y Transformación MARTÍNEZ 17-7// Min 12 Ensayo
Canadá 24-7// Min 14 Ensayo DE JUAN y Transformación RAMOS 24-14.

FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 26-7 UGANDA
Alineación España: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 6. Josep SERRES, 3. Javi DE JUAN, 4. Juan RAMOS,
8. Juan MARTÍNEZ, 2. Nico NIETO, 10. Noel CARRIÓN.
También jugaron: 5. Manu MORENO, 9. Alex ACARRETA, 11. Enrique BOLINCHES, 12. Edu LÓPEZ.
Marcador: Min 2 Amarilla Uganda// Min 7 Ensayo MORENO y Transformación MARTÍNEZ 7-0//
Min 8 Roja Uganda// Min 8 Ensayo LÓPEZ y Transformación RAMOS 14-0// Min 9 Ensayo
BOLINCHES 19-0// Min 12 Ensayo y Transformación Uganda 19-7// Min 14 Ensayo N.CARRIÓN
y Transformación MARTÍNEZ 26-7.
FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 14-17 KENIA
Alineación España: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 6. Josep SERRES, 3. Javi DE JUAN, 4. Juan RAMOS,
2. Nico NIETO, 12. Edu LÓPEZ, 10. Noel CARRIÓN.
También jugaron: 5. Manuel MORENO, 11. Enrique BOLINCHES, 8. Juan MARTÍNEZ, 9.Alex
ACARRETA.
Marcador: Min 1 Ensayo y Transformación Kenia 7-0// Min 5 Ensayo Kenia 12-0// Min 7 Ensayo
LÓPEZ y Transformación RAMOS 7-12// Min 9 Ensayo LÓPEZ y Transformación MARTÍNEZ 1412// Min 10 Ensayo Kenia 14-17.
CUARTOS DE FINAL ORO: ARGENTINA 24-12 ESPAÑA
Alineación España: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 6. Josep SERRES, 3. Javi DE JUAN, 4. Juan RAMOS,
2. Nico NIETO, 7. Pol PLA, 10. Noel CARRIÓN.
También jugaron: 5. Manu MORENO, 8. Juan MARTÍNEZ, 12. Edu LÓPEZ, 9. Alex ACARRETA, 11.
Enrique BOLINCHES.
Marcador: Min 1 Ensayo Argentina 5-0// Min 2 Ensayo y Transformación Argentina 12-0// Min
6 Ensayo PLA y Transformación RAMOS 12-7// Min 8 Ensayo Argentina 17-7// Min 9 Ensayo y
Transformación Argentina 24-7// Min 10 Amarilla Argentina// Min 12 Ensayo LÓPEZ 24-12.
SEMIFINAL DE PLATA: KENIA 27-15 ESPAÑA
Alineación España: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 6. Josep SERRES, 11. Enrique BOLINCHES, 8.
Juan MARTÍNEZ, 2. Nico NIETO, 7. Pol PLA, 10. Noel CARRIÓN
También jugaron: 5. Manu MORENO, 3. Javier DE JUAN, 12. Edu LÓPEZ, 4. Juan RAMOS, 9. Alex
ACARRETA
Marcador: Min 1 Ensayo Kenia 5-0// Min 3 Amarilla MARTÍNEZ// Min 4 Ensayo Kenia 10-0// Min
5 Ensayo Kenia 15-0// Min 7 Ensayo NIETO 15-5// Min 8 Ensayo Kenia 20-5// Min 10 Ensayo
SERRES 20-10// Min 12 Ensayo y Transformación Kenia 27-10// Min 14 Ensayo ACARRETA 27-15.
FINAL 7º/8º PUESTO: JAPÓN 26-14 ESPAÑA
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FERUGBY

El España vs Classic All Blacks del Wanda se jugará en
mayo de 2022

Por segundo año consecutivo, la situación sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19
obliga aplazar el partido entre el XV del León y los Classic All Blacks que iba a disputarse el
próximo 8 de mayo de este año en el Estadio Wanda Metropolitano, de Madrid.
Kiwi House, la empresa promotora de este histórico encuentro de rugby que desde el primer
momento ha contado con el apoyo de la Federación Española de Rugby (FER), es la primera que
lamenta este nuevo aplazamiento, al tiempo que comunica que todas las entradas adquiridas
hasta el momento serán válidas sin realizar ningún tipo de gestión para acceder al estadio
del Atlético de Madrid en mayo de 2022. La fecha concreta se comunicará una vez se haya
celebrado el sorteo del calendario de LaLiga de la temporada 2021-2022.
Bill Osborne, presidente de New Zealand Rugby, y Chris Haden, hijo del recientemente fallecido
Andy Haden y actual CEO de los Classic All Blacks, han remitido una carta a los aficionados
disculpándose por no poder jugar en 2021 y comprometiéndose a celebrar el partido en 2022.
Cualquier duda sobre las entradas, los aficionados pueden ponerse en contacto con Kiwi
House a través del correo prensa@kiwihouse.es.

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

Las Leonas7s recuperan varias piezas clave en la
concentración de Valladolid

Dama Legionaria Vargas/Brigada de la Legión

La selección femenina de seven aprovecha que la primera fase en la Liga Iberdrola llegó a
su fin para llevar a cabo una nueva concentración, que tendrá lugar del 12 al 20 de abril, en
Valladolid. Dada la exigencia del calendario para el equipo de Pedro de Matías a partir de junio,
está semana de entrenamientos tendrá mucho peso específico en la preparación de lo que
resta de 2021.
Un total de 19 jugadoras participan en esta ronda de entrenamientos que llega un mes y medio
después del Madrid Rugby 7s International Tournament, evento en el que pudieron debutar
muchas representantes del talento emergente español en la modalidad olímpica, varias de las
cuales vuelven a entrar en convocatoria.
El seleccionador puede al fin volver a contar con un grupo importante de Leonas7s habituales,
que esta temporada, dadas las circunstancias y coordinando la dinámica de ambas selecciones
absolutas, han tenido que centrarse principalmente en el XV, como es el caso de Bea Domínguez,
Amaia Erbina, Olivia Fresneda, María García o Paula Requena, entre otras.
Destacan como novedades María Calvo, delantera del Complutense Cisneros y fija con
las Leonas XV, y Julia Castro, que como medio melé de las Corteva Cocos Rugby se está
consolidando como una de las jugadoras referentes de la Liga Iberdrola. Cecilia Huarte, del
CR Majadahonda, y Elisabeth Segarra, del CR Sant Cugat, son las dos debutantes de la lista, si
bien han estado presentes en unas cuantas concentraciones con anterioridad.
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Actualizaciones en el calendario de las World
Rugby Sevens Series 2021

El pasado jueves, 1 de abril, World Rugby anunció algunas modificaciones que afectan a las competiciones
de seven organizadas o auspiciadas este año por el máximo estamento internacional de nuestro deporte.
Entre ellas, destaca el aplazamiento sin fecha definitiva de los torneos de Francia, que iban a dar comienzo
al circuito femenino en las HSBC World Rugby Sevens Series 2021 durante el mes de mayo.
Con respecto al calendario publicado el pasado 3 de marzo, también es importante mencionar que la
federación mundial está valorando añadir dos rondas adicionales de las Series Mundiales masculinas,
en Vancouver y Londres. Estos torneos tendrían lugar en septiembre en caso de confirmarse, pues sus
organizadores siguen analizando su viabilidad en coordinación con World Rugby.
El organismo presidido por Bill Beaumont también comunicó varias medidas al respecto de la preparación
a los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo más relevante en este sentido es la organización de un torneo tanto
masculino como femenino en Los Ángeles durante el fin de semana del 25-27 de junio.
Dado que en principio este torneo norteamericano tendría las mismas características que los dos Madrid
Rugby 7s International Tournament y los dos Emirates Invitational 7s (el segundo se disputa este jueves
8 y viernes 9), cabría la posibilidad de que estuviesen presentes los Leones7s de Pablo Feijoo y las
Leonas7s de Pedro de Matías, aunque es probable que dicha cita coincida con una de las Series del
Campeonato de Europa.
A continuación, repasamos cómo quedaría el calendario de competición para nuestras selecciones
absolutas en lo que al resto del 2021 se refiere. No obstante, cabe puntualizar que World Rugby deja
siempre claro, también en la publicación a la que hacemos referencia, que su calendario sigue sujeto a
posibles nuevas modificaciones, incluso en lo referente a eventos ya confirmados.
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CALENDARIO PROVISIONAL DE LEONES7s y LEONAS7s ABRIL-DICIEMBRE 2021
Leones7s
La selección masculina viajó a finales de marzo a Dubái para participar en los dos Emirates Invitational
7s, torneos auspiciados por World Rugby que no pertenecen a las Series Mundiales. Tras terminar
octavos la primera ronda, buscan mejorar su actuación en la segunda (días 8 y 9 de abril).
Torneo de Los Ángeles (25-27 de junio): participación de España por confirmar, más aún teniendo en
cuenta la posible coincidencia con una Serie del Europeo.
Rugby Europe 7s Grand Prix Series (a lo largo de junio y julio): la federación europea confirmó la
celebración del Campeonato de Europa en la modalidad olímpica, si bien no se ha determinado aún si
serán dos o tres torneos, así como las sedes y fechas definitivas.
WR Sevens Series de Vancouver (septiembre): EVENTO NO CONFIRMADO. En caso de celebrarse, el
torneo canadiense daría comienzo a las Series Mundiales de 2021 en categoría masculina, si bien las
hipotéticas fechas no se conocen.
WR Sevens Series de Londres (septiembre): EVENTO NO CONFIRMADO. Sería la segunda ronda
masculina, presumiblemente el fin de semana posterior a la SM de Vancouver.
WR Sevens Series de Singapur (29-30 de octubre): evento confirmado.
WR Sevens Series de Hong Kong (5-7 de noviembre): evento confirmado.
WR Sevens Series de Dubái (3-4 de diciembre): evento confirmado.
WR Sevens Series de Ciudad del Cabo (3-4 de diciembre): evento confirmado. La ciudad más poblada
de Sudáfrica albergaría la última ronda de las Series Mundiales de 2021, siendo además sede de la
Copa del Mundo 2022.
Leonas7s
Torneo de Los Ángeles (25-27 de junio): participación de España por confirmar, más aún teniendo en
cuenta la posible coincidencia con una Serie del Europeo.
Rugby Europe 7s Grand Prix Series (a lo largo de junio y julio): la federación europea confirmó la
celebración del Campeonato de Europa en la modalidad olímpica, si bien no se ha determinado aún si
serán dos o tres torneos, así como las sedes y fechas definitivas.
Dos WR Sevens Series de París-Marcoussis: EVENTOS NO CONFIRMADOS. En caso de celebrarse,
estos torneos franceses darían comienzo a las Series Mundiales de 2021 en categoría femenina, si bien
las hipotéticas fechas no se conocen. Solo sabemos que no se disputarán en la segunda quincena de
mayo, para cuando habían sido programadas inicialmente.
WR Sevens Series de Hong Kong (5-7 de noviembre): evento confirmado.
WR Sevens Series de Dubái (3-4 de diciembre): evento confirmado.
WR Sevens Series de Ciudad del Cabo (3-4 de diciembre): evento confirmado. La ciudad más poblada
de Sudáfrica albergaría la última ronda de las Series Mundiales de 2021, siendo además sede de la
Copa del Mundo 2022.
Es importante tener claro que este calendario irá cogiendo más forma conforme Rugby Europe y
World Rugby vayan anunciando la celebración o cancelación de los torneos que aún están por cerrar.
Asimismo, no se han incluido posibles training camps y torneos internacionales en los que pueda
participar España.
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Las Leonas de ayer y de hoy celebran el 30
aniversario del primer Mundial

Este martes, 6 de abril, se han cumplido treinta años del inicio de la Copa del Mundo de 1991, edición
inaugural y a su vez primera con presencia de las Leonas XV. Aquel equipo viajó a Gales a pesar de las
numerosas dificultades, además de alcanzar un magnífico sexto puesto y contribuir de forma más que
notable a cimentar el camino tomado por las mujeres que han ido practicando rugby en España desde
entonces.
Mariana Marxuach Pérez-Montero, una de las quince primeras jugadoras en sumar una cap con el
combinado nacional, recuerda con cariño aquel torneo y los años posteriores, sin olvidar lo mucho que
hubo que luchar para poder participar en la mencionada Rugby World Cup y llegar con una preparación
mínimamente razonable a una cita tan importante.
“Era otra época y en los clubes no entrenábamos tanto como nos hubiese gustado, por no hablar de
que hacía pocos años que habíamos empezado a jugar a XV, ya que antes había partidillos de nueve
contra nueve”, relata todavía con incredulidad. “Además, había selecciones de casi todas las categorías
masculinas, mientras nosotras no teníamos ni territoriales y nos peleábamos contra todo por disputar
algún amistoso internacional“.
Cabe imaginar que este contexto adverso favoreciese a su vez varios intangibles que ayudaron al equipo
de 1991 y a las incorporaciones de los años siguientes a ser protagonistas durante los primeros torneos
de selecciones femeninas y competir de tú a tú ante potencias tradicionales, comenzando todo con
aquel viaje a Cardiff. “Fueron 20 días muy divertidos y no importaba que el barro cargase demasiado las
piernas. El grupo estuvo siempre muy unido”.
Su compañera de club por entonces María Dolores ‘Lola’ Moyano Tost, en el antiguo Alcobendas RC, es
categórica a la hora de reafirmar lo difícil que fue poder dar un paso que tres décadas después merece
ser recordado como uno de los grandes hitos del deporte de nuestro país y que marcó un antes y
después en el rugby español.
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“Tuvimos muchos problemas. Que las tías pudieran ir a un Mundial era algo impensable en el rugby
internacional y la federación galesa, respaldada por su selección y las otras once naciones participantes,
lo hizo posible”. Teniendo muy presente la insistencia y la angustia de los meses previos hasta que
consiguieron la presencia de España y a pesar de contratiempos como perder días de sueldo en el caso
de muchas jugadoras, Lola tiene claro que “fue una experiencia fenomenal. Y encima quedamos sextas
a pesar de que nadie daba un duro por nosotras”, comenta entre risas.
“Haber formado parte de esa familia, que puso su granito de arena para que el rugby sea lo que es
ahora aquí, es una gran satisfacción”, asegura la ex internacional justo antes de caer en la cuenta de
lo paradójica que fue su participación en cierto modo. “La Federació Catalana fue la que se interesó
inicialmente por ir al Mundial. Nos invitaron a varias jugadoras, principalmente de Madrid, a jugar un
amistoso contra Gales, y después de ganar ese partido supimos que había que lanzarse”.
El debut oficial de la Selección femenina de XV tuvo lugar el mismo día que comenzaba la competición,
ante Inglaterra, que a la postre acabaría subcampeona (levantó el título en 1994). “Empatar ante Nueva
Zelanda en un amistoso antes de la competición y plantar cara a las inglesas fue un refuerzo muy
importante”, asegura Mariola Rus, actual vicepresidenta de la FER y presidenta del UAS Universitario de
Sevilla CR.
Como una de las representantes más jóvenes de la convocatoria durante la RWC 1991, la directiva
andaluza ha comprendido con los años la relevancia de aquella participación mundialista de cara a lo
que le ha ido siguiendo hasta ahora. “Me siento muy orgullosa de aquel equipo porque los comienzos
nunca son fáciles y ayudamos a poner la primera piedra”, reconoce tras analizar lo mucho que se ha
progresado.
“Es muy importante tener referentes. Siempre digo que si sabes que alguien lo ha conseguido,
puedes creer que eres capaz de lograrlo tú también”. Refleja con sus palabras Mariola, al igual que sus
compañeras, algo que hoy en día está muy presente en las Leonas actuales, como es el hecho de que
pelear por los mejores resultados posibles en el campo no está reñido con ser parte de un grupo con
unos vínculos muy fuertes y con dejar un legado para quienes vendrán después. “Fue determinante
hacer un buen papel en el Mundial a la hora de encarar todo lo que vino después, como el primer
Campeonato de Europa [1995] que se celebró y que ganamos. Cambió totalmente la mentalidad”.
Expedición completa de la Selección femenina de rugby XV durante la Rugby World Cup 1991.
CONVOCATORIA DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL DE GALES 1991
ARANA CÁRCAMO, Arantxa.
ARRANZ MUÑOZ, Raquel.
AYERRA POYAL, Ana.
FERNÁNDEZ RICO, Matilde.
HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, Montserrat.
JIMÉNEZ LÓPEZ, Beatriz.
LORENTE CATALÁN, Eloísa.
LOZA LÓPEZ, Paloma.
MÁIQUEZ ORENES, María José.
MARTÍN HORCAJO, Montserrat.
MARTÍNEZ GILLVE, Judit.
MARXUACH PÉREZ-MONTERO, Mariana.
MONCLÚS TWOMEY, Susana.
MOYANO TOST, María Dolores.
MOYANO TOST, María José.
PEÑA FERNÁNDEZ, Paloma.
PÉREZ GARRIDO, María Isabel.
RAMÓN PARDO, Rocío.
RUS RUFINO, Mariola.
SÁEZ CAMI, Lidia.

TENDERO GRANDA, Lourdes.
VEGA MUÑOZ, Mercedes.
VEGA MUÑOZ, Rosa.
VILLAROYA DE JONCH, Nancy.
YUBERO MALVA, Alicia.
RESULTADOS DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL DE GALES 1991
Inglaterra 12-0 España (6 abril) // Fase de Grupos
España 13-6 Italia (10 abril) // Fase de Grupos
Japón 0-30 España (11 abril) // Cuartos de Final de Plata (eliminatorias 5º-12º puesto)
P. Bajos 0-8 España (12 abril) // Semifinales de Plata (eliminatorias 5º-12º puesto)
Canadá 19-4 España (13 abril) // Final de Plata (eliminatorias 5º-12º puesto)
Por su parte, las capitanas treinta años después de aquel 6 de abril también han querido recalcar la
valentía y la pasión del equipo que compitió por primera vez a nivel internacional. Las jugadoras dirigidas
por José Antonio Barrio ‘Yunque’ tienen muy presente la responsabilidad y el orgullo que conlleva vestir
la piel de las Leonas y mucha culpa de ello la tienen aquellas que lo hicieron por primera vez y el
sacrificio que asumieron entonces y también durante los años posteriores. No fue en vano.
Isabel Rico
“Son ellas las que dan parte del sentido a lo que significa vestir esta camiseta. Ahora las vemos de
directivas, entrenadoras o fisios y a algunas las recordamos por historias que nos han contado, pero estoy
segura de que su corazón se acelera cada vez que las Leonas se visten de rojo. Respeto por aquellas
mujeres que rompieron con los límites llevando a España a un 6º puesto en el Mundial, que placaban
todos los estereotipos del deporte femenino, en concreto el rugby, y se levantaban más fuertes. Con su
legado, nos han enseñado a no rendirnos nunca y luchar por defender lo que es nuestro. Son ellas el vivo
recuerdo de esta selección y gracias a ellas somos porque ellas fueron”.
Paula ‘Alevín’ Medín
“Es muy bonito pensar en quién nos abrió el camino. Solemos fijarnos solo en el presente, algo en parte
normal dado el ritmo de vida de la sociedad actual, sin mucho tiempo para valorar lo qué sucedió antes
de nuestra llegada. Pero estas mujeres hicieron historia y se merecen un reconocimiento. Yo solo tengo
palabras de admiración para ellas. Jugaron la primera Copa de Mundo y sin las facilidades que tenemos
ahora, lo cual me hace pensar que la pasión por jugar estaba por encima de todo. Me gustaría que eso
quedase siempre, que su legado perdure en el presente y futuro de nuestro rugby”.
Laura Delgado ‘Bimba’
“Es muy difícil poder expresar todo lo que significa para la generación actual la primera presencia de
las Leonas en un Mundial. Cada una de nosotras siente una ilusión y agradecimiento interno inmenso
porque ellas fueron nuestras pioneras. Ellas abrieron el camino a toda esa manada que hemos ido detrás
y, como nos cuentan muchas de ellas a día de hoy (nos encanta escucharlas), con unas condiciones que
no podemos ni llegar a creer. Dejaron todo por estar ahí y lucharon por el equipo. Ellas fueron nuestras
primeras Leonas y siempre estaremos agradecidas”.
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LIGA IBERDROLA: J7

LigaDH:VictoriadelasquehacenaficióndelAlcobendasante
el campeón

José Manuel Melero

El SilverStorm El Salvador y el AMPO Ordizia sumaron un buen resultado durante la jornada 14
de la Liga de División de Honor y mejores sensaciones si cabe de cara a los play-offs por el título,
de los que nos separa solo un mes. Sin embargo, cabe destacar al Lexus Alcobendas Rugby
como triunfador del fin de semana, afianzándose en el liderato y cerca de quedar campeón de
la fase regular tras una actuación muy completa ante el VRAC Quesos Entrepinares (33-11), que
pasará página lo antes posible.
Un partido emocionante y agotador a partes iguales entre el Complutense Cisneros y el
Ciencias Universidad Pablo de Olavide cayó finalmente del lado colegial y la UE Santboiana
evitó a tiempo la sorpresa en su visita a un solvente Mazabi Santander Independiente. El duelo
entre Les Abelles y el Getxo fue aplazado.
GRUPO 1
Era clave en el encuentro entre el AMPO Ordizia y el UBU-Bajo Cero Aparejadores empezar
imponiendo el ritmo y fueron los visitantes quienes encontraron mejores situaciones para
ganar terreno, adelantándose pronto en el marcador. No obstante, los del Goierri demostraron
lo bien engrasada que está la maquinaria de su sistema de juego, con cada hombre sabiendo
perfectamente dónde posicionarse en ataque. Gracias a su paciencia, localizaron en el
tramo final de la primera parte los huecos donde hacer daño, resultando en dos ensayos,
de Engelbrecht tras una genial patada a seguir y de Oier Goia. La respuesta burgalesa fue
impecable, con dos marcas (la segunda espectacular) de Gert Cronje, pero con 24-20 a 1 del
final, murieron en la orilla.

El SilverStorm El Salvador sabía que tenía que intentar aprovechar el duelo directo entre los
dos de arriba y se vio con claridad desde el pitido inicial. No fue fácil doblegar la siempre
aguerrida línea defensiva del Barça Rugbi, pero por los alas llegó finalmente el premio, en dos
incisivas internadas rematadas por Jeremy Trevithick y Miguel Lainz a mediados del primer
periodo. Xavier Cebrián remató tras un buen maul la única ocasión en la que los catalanes
pudieron conquistar la zona de marca local antes del descanso, en los mejores minutos para
el cuadro azulgrana, que pudo haber sacado mayor premio en ese tramo. La segunda parte
tuvo muy mayoritariamente color chamizo tanto en el plano físico como en el táctico, por lo
que el 39-19 fue justo.
Ya sabíamos desde hace varias temporadas que el Lexus Alcobendas Rugby está consolidado
en la élite y puede competir de tú a tú con los dos grandes vallisoletanos, pero la última victoria
cosechada en Las Terrazas, por un imponente 33-11 frente al VRAC Quesos Entrepinares, es
seguramente un punto de inflexión en el club granate. No hay que pasar por alto que el cuadro
quesero se ha ganado con creces creer en que pueden levantarse y volver a su mejor nivel
para la fase final por el título, y además llegaban faltos de ritmo de competición, pero no por
ello hay que desmerecer la superioridad de los de Tiki Inchausti en la J14, liderados por una
pareja de medios Mauro Perotti – Javier López que estuvo espléndida.
GRUPO 2
Tras unos primeros compases muy parejos, con más energía que precisión por parte de ambos
conjuntos, el Ciencias Universidad Pablo de Olavide se soltó y cogió una buena dinámica en el
Central. Fueron superiores en las fases estáticas y se mantuvieron ordenados y contundentes
en defensa, facilitando buenas situaciones en ataque, bien aprovechadas. El Complutense
Cisneros tuvo varios contraataques prometedores y alguna buena jugada en continuidad
de delanteros, pero no fue hasta la segunda parte cuando materializaron sus internadas en
campo contrario para ponerse con ventaja. Los andaluces pusieron contra las cuerdas al
cuadro azul-azul en el tramo final, provocando dos amarillas y empatando, pero Cisneros tuvo
la última palabra y logra un 30-23 que certifica los play-offs.
El otro encuentro disputado en el Grupo Inferior superó en emoción al duelo del Central, tarea
nada fácil. En San Román, el Mazabi Independiente Santander estaba dispuesto a luchar con
todo por sacar unos puntos clave en la lucha por la permanencia, pero ese ímpetu e intensidad
desmedida causó algunos fallos demás y varias indisciplinas que utilizó la UE Santboiana a su
favor, pasando tramos prolongados en campo rival. En una de estas secuencias, los visitantes
aprovecharon varias fases prometedoras de delantera para abrir el balón y realizar una gran
jugada, donde Javi de Orbaneja se alió con el ex Bisonte Ignacio Contardi para sumar el primer
ensayo.
Los locales lograron seguir metidos en el partido a pesar del gran tercio intermedio de partido
de los decanos y por fin en el 50Izaguirre sumaba el ensayo para los cántabros, rubricando
su gran actuación. Siguieron empujando los Bisontes en una segunda parte donde fueron
superiores y a dos minutos del final sumaban una patada de castigo para ponerse por primera
vez por delante, pero Albert Millán devolvió la ventaja a los suyos con el 17-18 que tras aguantar
una última jugada defendieron para cerrar el triunfo.
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Nohan Alberdi

Clasificación y resultados Grupo 1:
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Clasificación y resultados Grupo 2:
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Grupo 1:

JoséManuelMelero

Nohan Alberdi

JL Useros
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Grupo 2:

Domingo Torres

Eduardo García

APLAZADO
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CN S23: APLAZADOS

Competición Nacional S23: Grupo A (partidos aplazados)
JesúsLeón/ElOvalSevillano
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Competición Nacional S23: Grupo B (partidos aplazados)
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Resultados Grupo B:
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Resultados Grupo A:

Una vez finalizada la competición y ,de acuerdo a lo establecido en el Punto 4 A) de la circular nº 7, que
regula la Competición Nacional Sub 23:
Tras la liga regular de 10 jornadas, los equipos se dividirán en 3 grupos según los resultados obtenidos:
los 4 primeros (1º y 2º de cada grupo) o Copa de oro, los cuatro siguientes (3º y 4º de cada grupo) o Copa
de Plata y los cuatro últimos (5º y 6º de cada grupo) o Copa de Bronce y jugarán una semifinal (1º A – 2º
B y 1º B – 2º A por una parte; 3º A – 4º B y 3º B – 4º A por otra y 5º A – 6º B y 5º B – 6º A por la suya). Los
partidos se jugarán en el campo del mejor clasificado (es decir de los 1º, 3º y 5º de la liga regular).
Por lo tanto, los cruces quedarían determinados de la siguiente manera:
25 DE ABRIL DE 2021 - Semifinales
Copa Oro
Lexus Alcobendas Emerging S23 - Moyua Goierri
Barça Rugbi S23 - CR Complutense Cisneros S23
Copa Plata
Silverstorm El Salvador Emerging S23 - CP Les Abelles S23
UE Santboiana S23 - VRAC Quesos Entrepinares S23
Copa Bronce
Ciencias Universidad Pablo de Olavide S23 - Mazabi Santander Independiente RC S23
Getxo RT S23 - Universidad de Burgos- Bajo Cero Aparejadores S23
Las finales entre los vencedores y perdedores de cada uno de los anteriores partidos se jugarán en
sede única por determinar, el fin de semana del 1/2 de mayo de 2021.
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Liga Iberdrola: Majadahonda, Cisneros, Eibary Cocos se
aseguran los play-offs

FranciscoSantiago

Emocionante final de la primera vuelta en la Liga Iberdrola, que define los grupos para la segunda ronda.
CRAT Residencia Rialta no pudo ganar en Eibar (17-10) y se ve relegado al Grupo 2, mientras que las
guipuzcoanas alcanzan en su primer año el TOP 4.
Además, Majadahonda certifica su liderato tras vencer 13-10 a Corteva Cocos Rugby y el Complutense
Cisneros le pisa los talones. Por último, Olímpico de Pozuelo salvó un ‘match ball’ de cara a la salvación,
tras imponerse a Sanse Scrum (0-7).
Así quedará la competición para las tres jornadas de la segunda vuelta:
En el Grupo 1 o superior lucharán por el factor campo en los play-offs Majadahonda, Complutense Cisneros,
Eibar y Corteva Cocos Rugby. Y en el Grupo 2 intentarán evitar el descenso directo y la promoción CRAT
Residencia Rialta, Olímpico de Pozuelo, Sanse Scrum y Les Abelles.
A pesar de lo que pueda parecer por el resultado final, Les Abelles arrancó el encuentro en el Jorge
Diego Pantera dominando la posesión y la territorialidad los primeros 15 minutos. Sin embargo, su falta
de acierto para convertir en puntos las oportunidades ayudó a las jugadoras del Cisneros a despertar y,
una vez se conectaron, no hicieron prisioneras. Las de azul-azul vuelven con cinco puntos de Valencia y,
lo que es más importante, demostrando que tienen muy claros sus puntos fuertes y un sistema de juego
incisivo con el que pueden dominar a cualquiera.
En el encuentro restante de los adelantados al sábado, Olímpico de Pozuelo se impuso por un apretado
7-0 a Sanse Scrum en el derbi madrileño de la jornada. El partido estuvo muy marcado por las indisciplinas,
que se sucedían para uno y otro lado y no permitían acciones de juego largas que dejasen brillar a
ninguno de los conjuntos. Finalmente, a Olímpico le bastó con un ensayo en la primera mitad de Natalia
de Marcos para llevarse la victoria y fue capaz de imponer su defensa a pesar de ver dos cartulinas
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amarillas. Los cuatro puntos que suman las del omega serán vitales de cara a la segunda vuelta, que
podrán comenzar algo más tranquilas habiendo puesto tras poner tierra de por medio con la zona de
descenso.
Ya el domingo, Eibar se impuso 17-10 a CRAT Residencia Rialta en un partido realmente disputado y en
el que ambos equipos dieron un paso adelante en el plano defensivo. Las gallegas cuajaron un gran
encuentro, y llegaron a empatar en los primeros compases de la segunda mitad a pesar de llegar a
encontrarse con dos jugadoras menos sobre el terreno de juego. Aún así, las vascas no se dieron por
vencidas y consiguieron la victoria con un ensayo de Aleuz Cid.
La jornada concluyó con un encuentro de alta tensión entre Majadahonda y Corteva Cocos Rugby,
que se llevaron las madrileñas por un apretado 13-10. Gran partido en la faceta ofensiva de ambos
conjuntos, en el que pudimos disfrutar de largas fases de juego que terminaban viéndose frustradas
por la calidad de las oponentes. Alba Noa Castellanos fue sin duda la estrella del encuentro, marcando
todos los puntos para su equipo y ayudándoles a terminar en primera posición esta primera vuelta.
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ÓscarManuelSánchez

Luis Iturrioz

PacoGozalbez

FranciscoSantiago
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SorteadalasegundavueltadelaLigaIberdroladeRugby

ÓscarManuelSánchez

El lunes 12 de abril tuvo lugar el sorteo de los cruces para la segunda vuelta de la Liga Iberdrola
de Rugby. En esta atípica temporada, en la que la competición tiene un formato “acortado” a
causa de la COVID-19, recordamos que finalizada la primera ronda se constituyen dos grupos
entre los cuatro primeros clasificados, que luchan por hacerse con el factor campo en los playoffs, y los restantes, que intentarán evitar el descenso y la promoción.
Los resultados y puntos conseguidos en la primera fase entre los equipos clasificados para el
mismo grupo se arrastran a la segunda.
La clasificación por tanto quedaría de la siguiente forma de cara a la segunda vuelta:
GRUPO 1
CR Complutense Cisneros – 13 puntos
CR Majadahonda – 9 puntos
Eibar RT – 4 puntos
Corteva Cocos Rugby – 2 puntos
GRUPO 2
CRAT Residencia Rialta – 9 puntos
CR Olímpico de Pozuelo – 8 puntos
Sanse Scrum RC – 7 puntos
CP Les Abelles – 4 puntos
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Gernika, La Vila y Pozuelo R.U., cabezas de serie en el
ascenso a la Liga de División de Honor

Toni Mingot

Completada de forma exitosa la fase regular en la División de Honor B en categoría masculina,
ya conocemos el cuadro para la fase final por el ascenso, donde quizás parten como favoritos
los tres campeones de grupo, el Gernika RT (A/Norte – 1), el CR La Vila (B/Este – 1) y el Pozuelo
Rugby Unión (C/Centro-Sur – 1), y que arranca el fin de semana del 24/25 de abril con cuatro
eliminatorias de gala.
Completan las ocho plazas para luchar por subir a la Liga de División de Honor el Hernani CRE
(2º Grupo A), el CAU Rugby Valencia (2º Grupo B), el Unión Rugby Almería Playcar (2º Grupo C),
así como los dos mejores terceros, el Pasek Belenos RC (3º G.A) y el Fénix CR Zaragoza (3º G.B).
Como novedad, recordemos que la reducción del calendario aplicada para esta temporada
en las competiciones nacionales antes del inicio de las mismas afecta también a estos playoffs, dado que todas las eliminatorias se jugarán a partido único. Los encuentros se disputarán
siempre en casa del equipo mejor clasificado.
CLASIFICACIÓN – FASE REGULAR DHB RUGBY 2020-21 (8 mejores equipos)
1º) La Vila (46 puntos; mejor 1º)
2º) Gernika (46p; segundo mejor 1º)
3º) Pozuelo Rugby Unión (38p; tercer mejor 1º)
4º) CAU Valencia (39p; mejor 2º)
5º) Hernani (36p; segundo mejor 2º)
6º) URA Playcar (35p; tercer mejor 2º)
7º) Fénix (29p; mejor 3º)
8º) Pasek Belenos (24p; segundo mejor 3º)
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Las semifinales se celebrarán el primer fin de semana de mayo (días 1 y 2), mientras que la gran
final será el día 15 o 16 de mayo. Tras la misma, conoceremos al equipo que se asegura una plaza
en la máxima categoría para la campaña 2021-22, así como al subcampeón de DHB, conjunto
que competirá en la promoción de ascenso/descenso contra el penúltimo (11º) clasificado de
División de Honor, siendo este segundo el que actúe como local en la eliminatoria (29 o 30 de
mayo), a partido único.
A nivel de descensos, lo más probable es que se despida de la categoría el CR Ferrol, cuadro
que al igual que su club está creciendo mucho y la experiencia adquirida a nivel nacional
servirá de impulso para luchar por instalarse en DHB más adelante. Asimismo, es muy
reducida la posibilidad de que continúen en la segunda mejor liga masculina dos clásicos
de la competición, como son el Tatami RC y el Extremadura CAR Cáceres. Se hará extraño si
finalmente toca seguir la liga en los Grupos B y C sin dos equipos tradicionalmente duros y que
han competido muy bien en los últimos años.
Estos tres contendientes quedaron en última posición y si se confirma que se caen de la
categoría, algo que está condicionado parcialmente por los arrastres que haya en los ascensos
y descensos entre DHB y DH, lucharán por volver lo antes posible, más si cabe teniendo en
cuenta que han estado muy cerca de la salvación.
La 2020-21 no ha concluido para los equipos que deban jugar la promoción del 26/27 de junio
frente a, en principio, los subcampeones de las tres fases de ascenso a DHB. Aunque los tres
penúltimos clasificados de cada grupo, La Única RT (A), el Barcelona Universitari Club (B) y
el CD Arquitectura (C), tienen muchas opciones de tener que afrontar esta eliminatoria, cabe
puntualizar que en la DHB, al estar distribuida en tres grupos diferenciados de forma geográfica,
el número de participantes que descienden (o juegan la promoción de descenso) en cada uno
de los mismos depende también de la situación geográfica de los equipos implicados en los
ascensos y descensos entre DH y DHB, tal y como recoge la Circular 8 de la FER (2020-21).
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División de Honor B - A: Grupo 1

Hernani
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División de Honor B - A: Grupo 2

Oscar Montero
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Resultados Grupo 1:

Resultados Grupo 2:

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

División de Honor B - B: Grupo 1

Ignasi Gonzalez
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Resultados Grupo 2:
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División de Honor B - C: Grupo 2

Oscar Piñeiro
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DHB: Sant Cugat supera por 7-38 a BUC y sella su
ascenso a la Liga Iberdrola

La máxima categoría del rugby femenino, la Liga Iberdrola, ya conoce a uno de sus nuevos contendientes
para la próxima temporada. Será el CR Sant Cugat, que, tras firmar una temporada prácticamente
inmaculada, demostró estar más que preparado para el reto llevándose y ganó por 7-38 la final ante sus
vecinas del BUC Barcelona disputada en Sant Boi.
De esta forma la Liga Iberdrola volverá a contar al menos con un equipo catalán entre sus participantes,
tras la renuncia del INEF-L’Hospitalet en la última campaña. Las Panteras del BUC tendrán una última
oportunidad de ascender en la promoción, que se disputará el 13 de junio a partido único ante el
penúltimo clasificado de la máxima competición.
Pocas dudas dejó Sant Cugat desde que pisó el césped del Baldiri Aleu de que querían que la copa
de campeonas de la División de Honor B Femenina llevase su nombre. A su habitual juego alegre y
penetrante en la tres cuartos, sumaron en este encuentro una dominante delantera, y en el descanso ya
dominaban por 19-7.
En la segunda mitad, las de Sant Cugat del Vallés subieron una marcha más y una intercepción de
su zaguero Ana Iglesias puso el ritmo de lo que iban a ser 40 minutos de dominio casi absoluto, que
terminaron con un contundente 7-38.
El directivo de la Federación Española de Rugby (FER), Maurici Benito, estuvo en este encuentro en
representación del presidente, Alfonso Feijoo, quien al término del partido disputado en el campo de la
UE Santboiana también quiso felicitar a las campeonas y animar a las subcampeonas.
Termina así una fantástica campaña de División de Honor B Femenina que, a pesar de sus solo dos
años de vida, ya se ha consolidado como una de las competiciones punteras del rugby femenino a nivel
nacional y aumenta cada año su nivel de forma exponencial.
¡Enhorabuena por este histórico ascenso a la Liga Iberdrola, CR Sant Cugat!
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Jaume Andreu Photohraphy
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CAMPEONATOS AUTONÓMICOS

Andalucía, campeón del CESA Sub 14 disputado en
Cullera

Tras un intenso fin de semana en el que la localidad valenciana de Cullera albergó la primera cita de
la temporada en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, el equipo de Andalucía
levantó el título en categoría M14, gracias al pleno de victorias en sus cuatro partidos ante Comunidad
Valenciana y Baleares, a quienes también felicitamos por su participación y por contribuir al regreso del
rugby.
Durante la segunda jornada de competición, el domingo 11 de abril, el evento contó con la presencia de
representantes de las instituciones que han hecho posible la celebración de una cita magníficamente
organizada (más aún en las circunstancias actuales) en coordinación con la Federación de Rugby de la
Comunidad Valenciana.
El Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, Josep Miguel Moya, el Alcalde de Cullera,
Jordi Mayor, y el concejal de Deportes, Javier Cerveró, disfrutaron en directo de los partidos y entregaron
las medallas a cada participante, no físicamente, ya que cada persona recogió la suya, y respetando
todas las medidas de seguridad.
Con permiso del buen rugby desplegado por los tres combinados participantes, en especial por los
jugadores del sur, la mejor noticia fue sin duda la vuelta exitosa de los CESA tras un año complicado y la
ausencia total de incidencias de principio a fin durante el fin de semana. Cabe felicitar a la organización
encabezada por la FRCV por conseguir garantizar que los partidos y las labores complementarias
pudiesen llevarse a cabo con plenas garantías.

RESULTADOS DEL CESA M14 2020-21
Jornada 1:
Comunidad Valenciana 51-0 Baleares
Baleares 0-76 Andalucía
Andalucía 12-0 Comunidad Valenciana
Jornada 2:
Baleares 0-48 Comunidad Valenciana
Andalucía 60-0 Baleares
Comunidad Valenciana 0-13 Andalucía
La próxima cita en el calendario de los Campeonatos Autonómicos tendrá lugar muy pronto, a lo largo
el fin de semana del 1 y 2 de mayo, cuando Valencia acoja a las selecciones M18 y M16.
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RUGBY INCLUSIVO

Proyecto del Quijote que refleja el Plan Nacional de
Rugby Inclusivo de la FER

El Quijote Rugby Club, con una escuela de diferentes categorías, desde niños de tres años hasta veteranos
con más de setenta, ha puesto en marcha un proyecto de rugby inclusivo que quiere financiar a través de
una campaña de crowdfunding. El dinero recaudado irá destinado a la formación de nuevos monitores
dentro del programa del rugby inclusivo, así como a la construcción y colocación de porterías.
Este club de la localidad toledana de Yuncos, fundado hace 13 años y que participa en competiciones
regionales, nacionales e internacionales, cuenta con la sección de los Hidalgos, compuesta por más de
cien deportistas con discapacidad intelectual.
De hecho, el Quijote es uno de los clubes con más jugadores con discapacidad intelectual de toda España.
Muchos de ellos pertenecen al Centro Ocupacional Integrandes y el Colegio de Educación Especial
Príncipe de Asturias ambos en la localidad madrileña de Aranjuez, el Centro Ocupacional Valenzana, en
Illescas, y la asociación AMAFI, en Yepes.
Cabe recordar que la Federación Española de Rugby (FER) puso en marcha en septiembre de 2019
el Plan Nacional de Rugby Inclusivo (PNRI). Con el aval del Consejo Superior de Deportes (CSD) y el
asesoramiento de la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), el objetivo
de incentivar iniciativas como las del Quijote Rugby Club. Es decir, que permitan desarrollar el rugby
inclusivo en España a su máximo potencial, con un incremento en el número de jugadores y jugadoras,
así como de personas involucradas en el rugby, desde entrenadores a árbitros, directivos o voluntarios.
El Quijote se proclamó campeón de España del torneo CESA Inclusivo en edad escolar en 2018 y 2019
y también en 2019 se clasificó para disputar el Mundial de Rugby Inclusivo que iba a disputarse en Cork
(Irlanda) y desgraciadamente tuvo que ser suspendido a causa del Covid-19 y está previsto para 2022.

