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Valladolid acoge nuevamente a la Selección masculina de seven, con previsión de que el 
Rugby Europe 7s Grand Prix Series se celebre en junio y/o julio, a la espera de la confirmación 
definitiva de sus fechas y sedes. El Campeonato de Europa será la ocasión perfecta para que 
el equipo alcance su nivel óptimo y pueda competir teniendo presión por el resultado con 
anterioridad a las próximas HSBC World Rugby Sevens Series.

Un total de 17 jugadores se reúnen en Madrid este lunes, 3 de mayo, para pasar los pertinentes 
PCRs y viajar posteriormente a la capital castellanoleonesa, donde llevarán a cabo una semana 
completa de entrenamientos.

La lista de convocados por Pablo Feijoo se corresponde a grandes rasgos con la línea seguida 
por el seleccionador durante la presente campaña, si bien hay novedades llamativas como 
Tiago Romero, tres cuartos del Mazabi Santander Independiente, o Fran Soriano, ala del 
Complutense Cisneros. También entra en escena Federico ‘Feta’ Casteglioni, aunque salió 
tocado de las semifinales de Copa del pasado domingo y podría causar baja.

Buena noticia el volver a ver en una concentración a Francisco Cosculluela, pues significa que 
está plenamente recuperado de la lesión sufrida en el primer Madrid Rugby 7s International 
Tournament. Vuelve Joan Losada tras no poder participar en el Emirates Invitational 7s de Dubái 
y oportunidad también para los jóvenes Ramón Fernández de Caleya y Jorge Calvo, quienes ya 
acumulan unas cuantas presencias con el equipo en este tipo de reuniones.

Los Leones7s se entrenan en Valladolid con la vista 
puesta en el Europeo 2021

LEONES 7S- CONCENTRACIÓN

Helena Lanuza
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El Seleccionador Nacional de rugby 7 femenino, Pedro de Matías, vuelve al trabajo con las 
Leonas7s tras un obligado parón por la falta de competición oficial en esta atípica temporada 
condicionada por la COVID-19. Esta “concentración express” se realizará en Madrid del 3 al 6 
de mayo.

Con la suspensión de las Series Mundiales que iban a celebrarse el 15/16 y 22/23 de mayo en 
Marcoussis, ahora el staff centra ya su atención en las dos mangas del Campeonato de Europa 
de Seven, que se celebrarán el primer y último fin de semana de junio en Portugal y Rusia, y 
por supuesto en la clasificación al Mundial de Ciudad del Cabo 2022, que arranca la próxima 
temporada.

Del grupo que participará en esta concentración destaca su juventud, además de la vuelta de 
algunas jugadoras que habían estado más centradas en el XV en el último año como Amaia 
Erbina, Bea Dominguez, Oliva Fresneda, María Calvo, Eva Aguirre o Paula Requena. Respecto 
a las benjaminas que ya vimos vestir la elástica de las Leonas7s en el Madrid7s, repiten Marta 
Cantabrana, Bruna Elias, Iciar Pozo, Inés Bueso-Inchausti y Silvia Morales.

Unas jóvenes Leonas7s vuelven a encontrarse en 
Madrid

LEONAS7S- CONCENTRACIÓN

Helena Lanuza
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Las emocionantes semifinales de la Copa del Rey 2021 se resolvieron con sendas remontadas ajustadas 
de los equipos que visitaban el Pepe Rojo y La Teixonera. Véase el Lexus Alcobendas, que defenderá el 
título por segundo año consecutivo, y el Universidad de Burgos-Bajo Cero Aparejadores, que disputará 
su primera final, el día 5 o 6 de junio en el Estadio Carlos Belmonte, de Albacete.

El Barça Rugbi hizo una gran lectura del juego en la primera parte de su semifinal contra el UBU-Bajo 
Cero Aparejadores, negando los avances prolongados que suelen imponer los burgaleses cuando 
encuentran su ritmo y combinando a la perfección distintos registros en ataque. Bautista Güemes al 
pie y Pablo Ortiz con un ensayazo tras carrerón de 60 metros marca de la casa castigaron a los de Juan 
González, que lo intentaban, pero no pudieron amenazar de forma clara la zona de marca rival hasta 
poco antes del descanso, sumando una patada de castigo en los primeros 35 minutos.

Antes de ir a vestuarios, el cuadro burgalés logró quitarse el agarrotamiento y los nervios propios de la 
ocasión, encadenando una serie de fases prometedoras en campo contrario, que concluyeron con la 
eficaz transmisión entre Rocaries, Norton y Weersma para que Gert Cronje posase en el ala. Este impulso 
fue vital para que Aparejadores comenzase el segundo periodo con mayor dominio, jugando bastante 
más en campo contrario y provocando varios golpes. Con uno de ellos, llegó el imparable maul tras 
touche con el que superaban al conjunto culé en el tanteo.

Gran orgullo y constancia de la delantera amarilla en unos minutos posteriores claves y de mucha 
igualdad, pues la solvencia en el contacto y la seguridad en las fases estáticas fueron decisivos para 
frenar la buena reacción del Barça. Los locales tuvieron sus oportunidades, pero su rival no se echó atrás 
y cerró la victoria por 16-20 con un último golpe en la jugada final.

No es nada habitual que equipos con tanta calidad como el SilverStorm El Salvador y el Lexus Alcobendas 
Rugby se apunten menos de 10 puntos en su tanteo, pero el partido que nos han ofrecido en Valladolid 

Copa: Burgos hace historia y se cita con el 
Alcobendas en la final de Albacete

COPA DEL REY - SEMIFINALES

Christian Castrillo/Diario de Burgos
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ha sido de una intensidad y una brega encomiables. Es una pena que el esfuerzo y la entrega mostrada 
por todos los jugadores en cada ruck, placaje y disputa por el balón no conceda el premio a ambos 
semifinalistas. La superioridad granate en los contactos les permitió acumular minutos y avances en 
campo contrario durante la segunda parte, cuando Mauro Perotti aprovechó una excelente melé de su 
equipo a pocos metros de marca para sacar el balón y ensayar tras un inteligente amago y contrapié.

El Chami fue ligeramente superior en unos primeros 20′ de máxima igualdad, con un poco más de 
precisión en las transmisiones de balón y menos errores en defensa. Aún así, ambos conjuntos cometieron 
más infracciones de las esperadas, algo que solo materializó en puntos el cuadro pucelano, mediante 
el pie de un Christian Rust que tuvo que abandonar el campo poco después. No fue la única lesión para 
los de Juan Carlos Pérez, que se vieron lastrados por este aspecto, sobre todo en el tramo final de la 
primera mitad, donde Alcobendas propuso un ataque total, más arriesgado de lo que cabría esperar 
en un partido así, pero le sirvió para instalarse en campo contrario. Aún así, los locales resistieron este 
envite y los que vinieron hasta el minuto 50.

La magnífica tercera línea de los de Tiki Inchausti, con Molina y Tapili en modo tuneladora, lideró a 
la delantera visitante en el tramo intermedio de la segunda parte, cuando mejor estuvo plantado el 
actual bicampeón de Copa. Tras lograr el ensayo, fue El Salvador quien tomó la iniciativa y estuvieron 
cerquísima de alcanzar el extremo contrario del campo. No obstante, el 3-7 reinó en el marcador gracias 
al orden defensivo de los madrileños en sus últimos metros.

Palmarés histórico de la Copa del Rey

F.C. Barcelona (16): 1925-26, 1929-30, 1931-32, 1941-42, 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1949-50, 1950-51, 
1951-52, 1952-53, 1954-55, 1955-56, 1964-65, 1982-83, 1984-85.
U.E. Santboiana (12): 1930-31, 1932-33, 1942-43, 1947-48, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 
1988-89, 1999-2000, 2016-17.
C.R. CRC Pozuelo [y sus predecesores] (10): 1963-64, 1965-66, 1969-70, 1970-71, 1973-74, 2000-01, 2001-
02, 2002-03, 2007-08, 2008-09.
C.R. El Salvador (7): 1992-93, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2010-11, 2015-16.
C.D. Arquitectura (6): 1975-76, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1987-88.
Valladolid R.A.C. (5): 1997-98, 2009-10, 2013-14, 2014-15, 2017-18.
C. Atlético San Sebastián (4): 1967-68, 1971-72, 1972-73, 1974-75.
C.R. Complutense Cisneros [y sus predecesores] (4): 1966-67, 1968-69, 1978-79, 1981-82.
Getxo R.T. (4): 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1996-97.
Sindicato Español Universitario de Madrid (3): 1940-41, 1946-47, 1953-54.
C.R. Ciencias Sevilla (3): 1993-94, 1994-95, 1995-96.
C. Natació Barcelona (2): 1956-57, 1962-63.
CAU Madrid R.C. (2): 1976-77, 1977-78.
Ordizia R.E. (2): 2011-12, 2012-13.
C. Alcobendas Rugby (2): 2018-19, 2019-20.
Real Madrid C.F. (1): 1933-34.
Real Sociedad Gimnástica Española (1): 1934-35.
C. Atlético de Madrid (1): 1948-49.
Olímpico de Pozuelo C.R. (1): 1986-87.
Bera Bera R.T. (1): 2003-04.

¿Tercera para Alcobendas o primera para Aparejadores? Lo descubriremos el primer fin de semana 
de junio, en un estadio y ciudad que se han volcado con la celebración de una de las mayores citas 
anuales en el calendario rugbístico español. El CR Albacete, así como el Ayuntamiento y la Diputación de 
Albacete, que colaborarán en la organización del partido que se jugará en el Estadio Carlos Belmonte, 
tienen la plena confianza de la Federación Española de Rugby (FER) y no cabe duda de que la final de 
la Copa del Rey 2021 será todo un éxito.
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JL Useros

Marc González
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Los cuatro equipos que luchaban por la permanencia en la Liga de División de Honor durante 
las últimas semanas volvían a jugar este domingo 2 de mayo, recuperando los cruciales 
aplazados de las jornadas 13 y 14 en cada caso, que se saldaron con dos victorias locales. El 
16-15 de La Cartuja le sirve al Ciencias Universidad Pablo de Olavide para evitar la promoción 
y además clasificarse a los play-offs por el título, mientras que el 29-19 del Pantera permite a 
Les Abelles seguir en la máxima categoría.

La otra cara de la moneda depara a un Mazabi Santander Independiente que rozó el triunfo 
en Sevilla y que sin embargo baja al puesto que obligaría a tener que jugar la promoción (11º 
DH vs 2º DHB), y al Getxo RT, que queda como colista a falta de un partido en el Grupo Inferior. 
A los vizcaínos se les complica la salvación, pero tienen una última oportunidad, dado que si 
ganan al Complutense Cisneros el 8/9 de mayo, quedarán undécimos y serán los Bisontes 
quienes desciendan directamente.

El duelo directo entre el Ciencias Universidad Pablo de Olavide y el Mazabi Santander 
Independiente comenzó muy cerrado, con escasas incursiones más allá de la línea de 22 
contraria, debido a la dureza de los contactos, la solvencia de las defensas y los pocos riesgos 
tomados en ataque inicialmente, dado lo mucho que había en juego. Fueron los andaluces 
quienes se adelantaron, pero el conjunto cántabro reaccionó enseguida y llevó la batuta hasta 
el descanso, yéndose 3-7 al mismo.

Mantuvo esta buena dinámica el cuadro visitante en el reinicio, pero en los peores instantes 
del Ciencias, estos supieron resistir y asegurar los básicos. A partir de ahí, crecieron, se soltaron 
más en ataque y aumentaron la presión sobre las fases rivales. Tras una gran acción de Miguel 

Liga DH: Les Abelles se mantiene en la élite y el 
Ciencias entra en play-offs

LIGA DH - PARTIDOS RECUPERADOS

Paco Gozalbez
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Reina, los de Manu Mazo provocaron una amarilla de los Bisontes y un golpe de castigo que 
servía para poner por delante al equipo sevillano 16-15 a falta de cuatro minutos, tiempo en 
el que consiguieron resistir y cerrar la victoria. Tristán Mozimán y sus pupilos miran al Central, 
donde confían en Cisneros para evitar una machada del Getxo que enviaría al Independiente 
a DHB.

El ambientazo creado por la afición del CP Les Abelles permitió al equipo salir muy enchufado 
en su encuentro contra el Getxo RT y fue uno de los factores que contribuyó a la victoria 
valenciana, sumado entre otras cosas al espectacular cuarto de hora final en ataque por parte 
de los de Alberto Socías. No obstante, a pesar de la victoria justa por 29-19 del equipo que 
terminará la DH 2020-21 en décima posición, hay que romper una lanza en favor del equipo 
vasco.

Después de unos primeros minutos muy parejos, con los locales un poco por encima gracias 
a una mayor disciplina en los puntos de contacto, el Getxo recibió una tarjeta roja que le 
obligaba a jugar con uno menos durante una hora donde se jugaba la vida, fuera de casa y 
10-3 por detrás en el marcador. Lejos de venirse abajo, honraron el legado de un club que ha 
ayudado enormemente a construir la historia de nuestro rugby con una muestra de pundonor 
envidiable. El ensayo del talonador Iñigo Viteri tras un maul imparable y las anotaciones al pie 
de Brad Linklater premiaron la garra de los de Juan Carlos Bado y les permitieron estar por 
delante hasta el minuto 69, pero Les Abelles remontó con dos magníficos ataques colectivos 
rematados por sus alas.

Partidos aplazados por recuperar en Liga de División de Honor (8/9 de mayo)

J13 | VRAC Quesos Entrepinares vs Barça Rugbi (Grupo 1)
J15 | Complutense Cisneros vs Getxo RT (Grupo 2)
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Juan C. Ogazón

Paco Gozalbez
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Cisneros gana la CN Sub 23, con Ordizia y Alcobendas 
completando el podio

CN S23 - FINALES

Walter Degirolmo

La segunda edición de la Competición Nacional Sub 23 llegó a su fin este domingo 2 de mayo, 
a excepción de un partido que tuvo que ser aplazado. En el Estadio Central de la Universidad 
Complutense de Madrid se disputó la final por el título, donde se proclamó campeón el 
Complutense Cisneros, al imponerse por 26-10 al Moyua Goierri.

Al subcampeón guipuzcoano le siguen para completar la clasificación de la Copa de Oro el 
Lexus Alcobendas Rugby Emerging y el Barça Rugbi, mientras que los ganadores de la Copa de 
Plata y de la Copa de Bronce fueron la UE Santboiana y el Getxo Etorkizuna, respectivamente.

Clasificación del 1º al 10º en la Competición Nacional Sub 23 (2020-21)

1º. Complutense Cisneros
2º. Moyua Goierri (perteneciente al AMPO Ordizia)
3º. Lexus Alcobendas Rugby Emerging
4º. Barça Rugbi
5º. UE Santboiana
6º. SilverStorm El Salvador Emerging
7º. CP Les Abelles
8º. VRAC Quesos Entrepinares
9º. Getxo Etorkizuna
10º. Mazabi Santander Independiente

La posición definitiva de estos equipos será la indicada anteriormente pase lo que pase una 
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vez finalice la 2020-21. No obstante, para que acabe la misma aún resta un partido final (por 
el 11º puesto) que debe jugarse, el cual fue aplazado este último fin de semana y enfrenta al 
Ciencias Universidad Pablo de Olavide S23 y al UBU-Bajo Cero Aparejadores S23.

En lo que respecta al partido que decidía al campeón, los candidatos a suceder en el trono a 
la UE Santboiana llegaban a este duelo tras superar siete días antes, de forma muy ajustada, 
a los campeones de grupo en la fase regular. El Moyua Goierri derrotó por 13-16 al equipo con 
mejor puntuación de la temporada, Alcobendas, mientras que Cisneros superó gracias a un 
ensayo en la última jugada al Barça.

El encuentro fue toda una fiesta del rugby en el campo y en la grada, contando además 
con la presencia de los presidentes de ambos clubes, Gonzalo Barbadillo (CR Complutense 
Cisneros) y José Luis de Castro (Ordizia RE), así como de la vicerrectora de la Universidad 
Complutense de Madrid, Isabel García, y la directiva de la Federación Española de Rugby 
(FER) Mariola Arraiza.

Un ritmo muy alto durante tramos prolongados y prevalencia del juego abierto con respecto 
a los reinicios mediante fases estáticas fueron aspectos que marcaron el juego. Se trata de 
elementos en los que tradicionalmente siempre se ha desenvuelto adecuadamente la entidad 
azul-azul y este equipo sub 23 no es ajeno a ello ni lo fue en esta victoria ante el ‘hermano 
pequeño’ del AMPO Ordizia.

Aunque los guipuzcoanos llevaron la voz cantante en los primeros minutos y se adelantaron 
con un ensayo tempranero, en adelante fueron los locales quienes estuvieron más acertados 
en la toma de decisiones y estuvieron más precisos en el manejo de balón. Los visitantes 
salieron decididos a tomar el control en la segunda parte, pero tras un periodo en el que 
el cuadro colegial tuvo que apretar mucho los dientes en defensa, volvieron a tener la voz 
cantante y sentenciaron la contienda con un nuevo posado a menos de 10′ del final.

Las Terrazas albergaba el duelo por la tercera plaza entre dos muy buenos conjuntos que 
querían redimirse tras sus ajustadas derrotas en semifinales. Tras una primera parte marcada 
por el constante intercambio de golpes, el Lexus Alcobendas dio un paso adelante y superó 
física y tácticamente al Barça, completando un tercio intermedio de partido magnífico, clave 
para lograr el triunfo por 34-21.

Por su parte, la Santboiana completó una gran actuación en la Copa de Plata imponiéndose al 
equipo que termina en sexta posición y que venía en una muy buena línea las últimas semanas, 
el SilverStorm El Salvador Emerging. Los catalanes se desquitan así del mal regusto por no 
clasificarse para la Copa de Oro, sumando dos victorias ante los dos conjuntos vallisoletanos 
en esta fase final. Les Abelles y Getxo fueron los otros dos equipos que este fin de semana 
cerraron la competición con victoria.
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Final 1º/2º puesto: Final 3º/4º puesto:

Final 5º/6º puesto: Final 7º/8º puesto:

Final 9º/10º puesto:
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Walter Degirolmo

Walter DegirolmoWalter Degirolmo

Josema Melero JL Useros
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La jornada 9 de la Liga Iberdrola ha traído la despedida de Les Abelles de la máxima categoría femenina, 
tras caer ante Sanse Scrum por 23-5. Las valencianas, cuyo crecimiento en la temporada ha sido 
exponencial, no han podido mantener la plaza y volverán a la División de Honor B. Olímpico de Pozuelo se 
quedó cerca, pero no pudo con el CRAT Residencia Rialta y se jugarán disputar el play-out o promoción 
en un duelo directo ante Sanse Scrum que tendrá lugar en la última jornada de liga regular.

Respecto al Grupo 1, Corteva Cocos Rugby superó a Complutense Cisneros por un ajustado 15-17, con un 
ensayo en los últimos instantes que dio la vuelta al marcador en el único partido adelantado al sábado, 
y Majadahonda se mostró muy superior a Eibar ganando en casa 53-17. De esta forma, los dos equipos 
madrileños se aseguran el factor campo en los esperados play-offs.

GRUPO 1

Las colegiales, líderes de la Liga Iberdrola, se adelantaron en los primeros compases del encuentro con 
un tanto de su tercera línea, María Calvo, pero pronto las visitantes pusieron a su delantera también a 
funcionar, hasta que Candice Clay encontraba la línea de cal para empatar el encuentro.

Antes del descanso, fue la japonesa Eriko Hirano la que ayudaba a las Cocodrilas a marcharse al vestuario 
por delante en el marcador, pero la tranquilidad no duró mucho, ya que Selene Gómez marcó para volver 
a poner a las de azul-azul por delante. Prácticamente en la última jugada del partido la estadounidense 
Tahlia Brody, colocada provisionalmente como cierre de la melé, logró un impresionante ensayo con una 
espectacular salida de 8 que sentenció la victoria para Corteva Cocos Rugby.

En el encuentro restante del Grupo 1, Majadahonda se mostró muy superior desde el inicio a un Eibar 
que estamos viendo algo apagado en esta segunda vuelta de fase regular. Las madrileñas fueron 
superiores en prácticamente todas las facetas del juego desde el inicio, y no dejaron un atisbo de duda 

Liga Iberdrola: Les Abelles dice adiós, Cocos y 
Majadahonda se reivindican

LIGA IBERDROLA - J9

Soraya Sanz
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de que han venido a por el título que tantos años llevan persiguiendo. Con nueve ensayos anotados y 
un desempeño en delantera brillante este triunfo sirve también a las Rhinas para asegurarse el factor 
campo en los play-offs. Para conocer su rival y el campeón de esta fase regular, tendremos que esperar 
todavía una jornada más.

GRUPO 2

La madurez y experiencia en la categoría le sirvió a Sanse Scrum para alejar los fantasmas del descenso 
directo ganando a Les Abelles por 23-5 gracias a una gran segunda parte. Las valencianas por tanto 
pierden la plaza en la categoría, a pesar del buen rendimiento y juego desplegado en la segunda mitad 
de la temporada. Si bien es cierto que las visitantes tuvieron varias oportunidades de dar la vuelta al 
marcador, las madrileñas supieron calmar los nervios y seguir trabajando hasta que llegaron los dos 
ensayos, de Blanca Die e Inés Palomo, que cerraron el partido definitivamente a su favor. Ahora, las de 
Alfonso de la Cruz tendrán que superar otra ‘final’ ante Olímpico de Pozuelo el próximo fin de semana 
por evitar el puesto de play-out.

En el otro encuentro disputado del Grupo 2, CRAT Residencia Rialta por fin puede respirar tranquilo, ya 
que su victoria por 29-22 ante Olímpico de Pozuelo le asegura seguir un año más en la categoría reina 
femenina pase lo que pase en la última jornada liguera. Gran rendimiento de ambas escuadras en el 
partido, y emoción hasta el final, que deshizo Maika Martí con un ensayo en los últimos instantes del 
partido.
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Resultados y clasificación Grupo 1:

Resultados y clasificación Grupo 2:
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Soraya Sanz

Francisco Santiago

Oscar Manuel Sánchez

La Voz de Galicia

Grupo 1:

Grupo 2:
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La Vila y Gernika, los dos mejores equipos tras la fase regular de la División de Honor B y 
campeones de sus respectivos grupos, disputarán la final por el ascenso a la Liga de División 
de Honor, prevista para el fin de semana del 15-16 de mayo. En las semifinales, superaron, 
respectivamente, a Hernani y Pozuelo Rugby Unión, dos contendientes que demostraron ser 
más que dignos de tal categoría y regalaron dos encuentros con emoción hasta el final.

Tensión hasta el último segundo en Urbieta, con prórroga incluida, en la lucha entre gigantes 
de Bizkaia Gernika y Pozuelo Rugby Unión. Partido de dominio muy repartido, pero con un claro 
protagonista, el pie de Siyabonga Masuku, que mantuvo a los vizcaínos dentro del encuentro en 
todo momento y les dio la victoria gracias a su acierto en la prórroga (23-20). Pudieron llevárselo 
los jugadores madrileños, pero la superioridad vasca en el juego táctico al pie, las indisciplinas 
en campo contrario y una patada fallada a pocos minutos de la conclusión de la prórroga, vuelve 
a dejarles un año más con la miel en los labios.

Algo más claro estuvo el partido disputado en El Pantano, en el que los hombres de La Vila 
fueron en todo momento por delante en el luminoso y solo en los últimos compases Hernani 
pudo maquillar algo el resultado (23-12). Si bien es cierto que el conjunto vasco estuvo lejos de 
la victoria, presentaron batalla en todo momento y ofrecieron un gran espectáculo.

La Vila-Gernika, final por el ascenso a la Liga de 
División de Honor 2021-2022

ASCENSO LIGA DH - SEMIFINALES

Toni Mingot
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Toni Mignot

G Zuzaeta
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Alegría este fin de semana en la Comunidad Valenciana por partida doble, ya que no solo ha 
sido anfitriona una vez más del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) y 
ha superado la prueba con matrícula, sino que sus selecciones M18 y M16 se han subido a lo 
más alto del podio en ambas categorías.

Doblete de la Comunidad Valenciana en el CESA M18 
y M16. Andalucía y Castilla y León segundo y tercero.

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO S18 Y S16

Francisco Mestre

CLASIFICACIÓN M16

1. C. Valenciana
2. Andalucía
3. Castilla y León
4. Baleares
5. Aragón
6. Navarra

CLASIFICACIÓN M18

1. C. Valenciana
2. Andalucía
3. Castilla y León
4. Baleares
5. Navarra
6. Aragón
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CAMPEONATO AUTONÓMICO M18 – RESULTADOS

Grupo A (Tavernes de la Valldigna):

Primera Jornada, sábado 1 de mayo
• 14:00 Baleares 17-8 Aragón
• 15:35 Aragón 0-57 Andalucía
• 17:10 Andalucía 31-0 Baleares

Grupo B (Cullera):

Primera Jornada, sábado 1 de mayo
• 14:00 C. Valenciana 57-0 Navarra
• 15:35 Navarra 0-26 Castilla y León
• 17:10 Castilla y León 8-21 C. Valenciana

Segunda Jornada, domingo 2 de mayo

Cullera:
• 11:00 Final 5º/6º Aragón 0-5 Navarra
• 12:35 Final 3º/4º Baleares 0-10 Castilla y León

Tavernes de la Valldigna:
• 11:45 Final 1º/2º Andalucía 10-10* C. Valenciana
*Gana C. Valenciana por tiros a palos 4-2

CAMPEONATO AUTONÓMICO M16 – RESULTADOS

Grupo A (Tavernes de la Valldigna):

Primera Jornada, sábado 1 de mayo:
• 14:50 Baleares 7-6 Aragón
• 16:25 Aragón 0-48 Andalucía
• 18:00 Andalucía 36-0 Baleares

Grupo B (Cullera):

Primera Jornada, sábado 1 de mayo:
• 14:50 Castilla y León 43-0 Navarra
• 16:25 Navarra 0-44 C. Valenciana
• 18:00 C. Valenciana 8-0 Castilla y León

Segunda Jornada, domingo 2 de mayo:

Cullera:
• Final 5º/6º 11:50 Aragon 19-14 Navarra

Tavernes de la Valldigna:
• Final 3º/4º 11:00 Baleares 0-21 Castilla y León
• Final 1º/2º 12:35 Andalucía 7-13 C. Valenciana
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El programa GENERALI Get Into Rugby se ha adaptado durante este año marcado por la 
pandemia de la covid-19 al entorno digital, ofreciendo formación online adaptada al rugby cinta 
a más de 1.290 profesores. De esta forma, los docentes tienen todas las herramientas necesarias 
para introducir esta modalidad de rugby sin contacto en las escuelas e institutos.

Esta iniciativa desarrollada por GENERALI y la Federación Española de Rugby (FER) tiene como 
objetivo fomentar la práctica de nuestro deporte en los colegios, así como sus valores. Con esta 
acción, este patrocinador de la FER refuerza su apuesta por fomentar estilos de vida saludables 
entre los más pequeños para contar con adultos más sanos en el futuro. Además, cien de estos 
centros escolares apuntados al programa recibirán un kit de material para la práctica de rugby 
cinta.

Entra en la web de Generali Get Into Rugby para comprobar si tu colegio es uno de los premiados.

Uno de los requisitos para concluir con éxito la formación digital en rugby escolar, ha sido la 
entrega de un trabajo final. Entre todos los materiales recibidos, no podemos dejar de compartir 
la fantástica Unidad didáctica creada por el profesor José Galán Molina, del IES José María 
Infantes de Sevilla. En ella nos propone siete sesiones dirigidas a alumnos y alumnas de 1º de 
Bachillerato que culminan con un campeonato escolar en el que los alumnos deberán poner 
en práctica todo lo aprendido y plasmar en los partidos dos jugadas de ataque y una situación 
defensiva que habrán diseñado previamente.

Con esta segunda edición del programa GENERALI Get Into Rugby, la compañía aseguradora 
refuerza su compromiso no solo con el crecimiento del rugby en España, sino con su firme 
propósito de hacer crecer a los más pequeños en los valores del deporte.

José Galán, mejor unidad didáctica del programa 
GENERALI Get Into Rugby

GENERALI GET INTO RUGBY


