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Tras las pruebas PCR realizadas el pasado lunes y este miércoles a la expedición rusa que se 
hospeda en La Nucía con vistas al partido de este sábado contra España en Villajoyosa, Rugby 
Europe comunica que se han registrado tres casos positivos, todos ellos con vinculación 
epidemiológica.

Así las cosas, las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana consideran estos casos 
como un brote activo en la delegación del equipo de Rusia y, por tanto, creen que la celebración 
del partido contra el XV del León representa un riesgo de contagio innecesario para ambos 
equipos, además de solicitar un estricto aislamiento de los contactos cercanos y, en menor 
medida, pedir a toda la delegación que permanezca en el hotel y usar mascarilla en todo 
momento.

Con base a esta recomendación de las autoridades sanitarias, siguiendo el protocolo sanitario 
de Rugby Europe y teniendo en cuenta que un posible contagio adicional también afectaría 
a los próximos partidos de ambas selecciones (Holanda-España y Rusia-Portugal, el próximo 
17 de julio), el Covid Management Group ha decidido seguir los consejos de la Generalitat 
Valenciana y aplazar el partido. La nueva fecha se discutirá con las dos federaciones y, si no se 
ponen de acuerdo, Rugby Europe tomará la decisión final.

Rugby Europe aplaza el España vs Rusia por tres 
positivos en la expedición rusa

 XV DEL LEÓN
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La Selección Española de Rugby XV Sub 18 dirigida por Miguel Ángel Puerta ha terminado de la 
mejor forma posible la segunda concentración de la temporada: con una contundente victoria 
por 61-15 ante el combinado estadounidense Eagle Impact Rugby Academy en la vallisoletana 
localidad de Arroyo de la Encomienda.

Con cinco ensayos y cuatro transformaciones en la primera mitad y cuatro posados más 
transformados en la segunda, los Leones S18 dejaron pocas opciones a los estadounidenses, 
que tuvieron que conformarse con pasar entre palos cuatro golpes de castigo en los 40 minutos 
iniciales y uno más en la segunda parte.

SEGUNDO AMISTOSO: ESPAÑA 61-15 EAGLE IMPACT RUGBY ACADEMY

Jugaron por España:

Primer tiempo: Cristian Moreno, Álvaro García, Marc Ruiz, Robert Burnet, Jaime Borondo, Lluch 
Hinojosa, Asier Pérez, Ignacio Piñeiro, Pablo Pérez, Guillermo Boland, Noah Canepa, Daniel 
Catanzaro, Alberto Carmona, Jokin Olea y Mario Coronado.

Segundo tiempo: Juan Guillermo, Diego Ferreiro, Rodrigo Pelaz, Máxime Ermakov, José Luis 
Fominaya, Diego Blasco, Ethan Southcombe, Manex Ariceta, Álvaro Vilchez, Marcel Sirvent, 
Ekaitz, Lucas Alvarez, Eloy de la Pisa y Jaime Manteca.

Anotadores: Min 4 Puntapié de Castigo EIRA 0-3// Min 6 Ensayo Alberto CAMONA 5-3// Min 11 

Doble victoria de los Leones S18 (61-15 y 55-15) ante 
los estadounidenses del EIRA

 LEONES S18

JCR
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Puntapié de Castigo EIRA 5-6// Min 14 Ensayo Jokin OLEA y Transformación Guillermo BOLAND 
12-6// Min 26 Ensayo Daniel CATANZARO y Transformación Guillermo BOLAND 19-6// Min 31 
Puntapié de Castigo EIRA 19-9// Min 33 Ensayo Daniel CATANZARO y Transformación Guillermo 
BOLAND 26-9// Min 35 Ensayo Mario CORONADO y Transformación Guillermo BOLAND 33-9//
Min 40 Puntapié de Castigo EIRA 33-12// Min 47 Puntapié de Castigo EIRA 33-15// Min 51 Ensayo 
Diego FERREIRO y Transformación Guillermo BOLAND 40-15// Min 57 Ensayo Maxime ERMAKOV 
y Transformación Marcel SIRVENT 47-15// Min 74 Ensayo Noah CANEPA y Trasformación Macel 
SIRVENT 54-15// Min 78 Ensayo Juan GUILLERMO y Transformación Marcel SIRVENT 61-15. 

PRIMER AMISTOSO: ESPAÑA 55-15 EAGLE IMPACT RUGBY ACADEMY

Jugaron por España:

Alineación España primer tiempo: 1. Cristian Moreno, 2. Diego Ferreiro, 3. Marc Ruiz, 4. Lluch 
Hinojosa, 5. Jaime Borondo, 6. Ethan Southcombe, 7. Juan Guillermo, 8. Manex Ariceta, 9. Pablo 
Pérez, 10. Marcel Sirvent, 11. Jaime Manteca, 12. Daniel Catanzaro, 13. Alberto Carmona, 14. 
Jokin Olea, 15. Mario Coronado.

Jugaron en el segundo tiempo: José Luis Fominaya, Álvaro García, Rodrigo Pelaz, Asier Pérez, 
Robert Burnett, Diego Blasco, Ignacio Piñeiro, Álvaro Vilchez, Guillermo Boland, Noah Canepa, 
Ignacio Vega, Lucas Álvarez, Eloy de la Pisa, Ekaitz Arrospide.

Anotadores: Min 5 Ensayo Marc RUIZ y Transformación Marcel SIRVENT 7-0// Min 8 
Ensayo Daniel CATANZARO y Transformación Marcel SIRVENT 14-0// Min 19 Puntapié 
de castigo EIRA 14-3// Min 20 Ensayo Alberto CARMONA 19-3// Min 23 Ensayo EIRA 
19-8// Min 30 Ensayo Diego FERREIRO y Transformación Marcel SIRVENT 26-8// Min 
34 Ensayo Lluc HINOJOSA y Transformación Marcel SIRVENT 33-8// Min 46 Ensayo y 
Transformación Guillermo BOLAND 40-8// Min 50 Ensayo y Transformación EIRA 40-
15// Min 64 Ensayo Noah CANEPA 45-15// Min 66 Puntapié de Castigo Guillermo 
BOLAND 48-15// Min 70 Ensayo Asier PÉREZ y Transformaciñon Guillermo BOLAND 55-15. 
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Este viernes, 2 de julio, tuvo lugar la LXXI Asamblea General de la Federación Española de 
Rugby (FER) que, al igual que el año pasado a causa de la pandemia, se celebró de manera 
telemática por precaución sanitaria. Como quiera que en la primera convocatoria, prevista 
para las 16:00 horas, no hubo quorum suficiente, el acto comenzó en segunda convocatoria a 
las 16:30.

Después del recuento de los miembros de la Asamblea presentes, 62 de un total de 76, aunque 
posteriormente se incorporaron algunos más, se sometió a votación la aprobación del acta de 
la anterior reunión, con 63 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

En el turno del informe del presidente, que previamente fue enviado a los asambleístas y que 
hacía referencia a distintos temas, entre ellos Nombramiento de Director General, Desarrollo de 
las Competiciones de Clubes, Actividad Internacional, Ventana de Otoño, Comisión Mixta Clubes 
– Jugadores, Competición Europea de Clubes, Número de licencias, Situación Económica, 
Relaciones con Terceros, Centenario del Rugby Español, también Alfonso Feijoo quiso informar 
brevemente a la Asamblea sobre la condena a su antecesor, Javier González Cancho, a una 
pena de seis meses de prisión como autor responsable de un delito de administración desleal 
durante el desempeño de su cargo y entregar a la FER una indemnización de 105.702 euros.

A continuación, tomó la palabra el director técnico de la FER y seleccionador del XV del León, 
Santiago Santos, quien presentó la gestión deportiva de la temporada anterior. Un año atípico 

La Asamblea General de la FER aprueba toda la 
gestión deportiva y económica

ASAMBLEA GENERAL FERUGBY
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a causa de la Covid, con la suspensión de las World Rugby Seven Series y los partidos del 
REC 2020 del XV masculino en noviembre, la modificación del calendario habitual del REC 
2021, el aplazamiento de la WRWC 2021 en Nueva Zelanda, los sucesivos aplazamientos del 
clasificatorio para este Mundial, así como de los Campeonatos de Europa Sub 18 y Sub 20.

Por contra, se disputó el Torneo Internacional de 7s en Madrid y, a pesar de todos los problemas, 
la FER mantuvo una elevada actividad de sus Selecciones nacionales, con 87 días en el caso 
del XV masculino y 67 del femenino, 166 del seven masculino y 114 del femenino. Destacar el 
título de campeonas de Europa 2020 de las Leonas XV y el subcampeonato del REC 2020 del 
XV del León, así como el reciente Campeonato de Europa de los Leones7s y el tercer puesto 
de las Leonas7s.

En cuanto al Área de Desarrollo, Santi Santos mencionó el Plan de retorno al rugby, la nueva 
reglamentación del rugby base, el rugby seguro, el rugby de movimiento, formación sobre 
rugby seguro online, retorno gradual a la formación presencial y potenciación de la formación 
online. Y también recordó los cursos impartidos por la Escuela Nacional de Entrenadores en 
la temporada 2020-21, la formación continua, online y presencial, con talleres para menores 
de 12 años, de 18 años, experto en placaje, además de cursos de fuerza y acondicionamiento, 
de entrenador de rugby inclusivo, de introducción a la gestión de clubes, cursos de primeros 
auxilios en rugby y cursos de atención inmediata en campo.

Por último, además de recordar que hay siete Centros de Rugby masculinos y cinco femeninos 
operativos desde septiembre a junio y dos Campus de Alto Rendimiento masculinos y 
un Campus de Alto Rendimiento femenino, Santos destacó el trabajo que se hace desde 
el programa Mujeres en Rugby, con campañas como la de #YoSeréLeona y el reciente 
Campeonato de España para menores de 14 y 16 años. La gestión deportiva, además de la 
Memoria Anual de la FER, fueron aprobadas con 49 votos favor, 6 en contra y 9 abstenciones.

Turno para la gestión económica del año anterior, presentada por el ex tesorero y ahora 
director general de la FER, Sergio Gericó, y el director financiero, Rafael Sempere, que fue 
aprobada con 54 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones.

A continuación se sometió a votación la propuesta del Hernani CRE por la cual se podrían 
incorporar equipos M23 de los clubes de División de Honor B a dicha competición y fue 
aprobada con 41 votos favor, 13 en contra y 12 abstenciones.

Lo siguiente que se votó fueron las propuestas de CRC Pozuelo y Gaztedi RT sobre el sistema 
de competición de la División de Honor B, con 44 votos a favor de la del CRC Pozuelo, 14 
a favor de la de Gaztedi y 8 abstenciones. De esta manera, no hubo que votar entre esta 
propuesta y el sistema actual a doble vuelta recogido en la propuesta de la FER.

Las dos propuestas siguientes sometidas a votación fueron las que planteó la Federación 
de Rugby del Principado de Asturias. La primera, para que la Fase de ascenso a la División de 
Honor femenina o Liga Iberdrola se realice mediante la disputa de diversas eliminatorias en 
lugar de un torneo en un solo fin de semana. Fue aprobada con 31 votos a favor, 16 en contra 
y 19 abstenciones. Y la segunda propuesta fue la creación de un Campeonato de España 
de clubes M14, que recibió 30 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, por lo que fue 
aprobada.
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Turno para votar el programa deportivo y el calendario y esquema de competiciones de la 
FER, que tendrá que sufrir algunas modificaciones tras las aprobaciones anteriores, con un 
resultado de 53 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. El calendario lo daremos a conocer 
cuando esté totalmente cerrado.

Toman la palabra el director general, Sergio Gericó, y el director financiero, Rafael Sempere, 
que se encargan de presentar el presupuesto para el Ejercicio 2022 que recibió 25 votos a 
favor, 10 en contra y 18 abstenciones, por lo que fue aprobado.

Para acabar la Asamblea, se sometieron a votación la modificación de los artículos 78 bis y 
101 de los Estatutos de la FER, referentes a temas de Compliance y dopaje, aprobados con 36 
votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, así como la ratificación de los miembros del Comité 
Nacional de Disciplina Deportiva y del Comité Nacional de Apelación, con 19 votos a favor, 13 
en contra y 11 abstenciones.
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El Estadio Central de la Universidad Complutense de Madrid ha sido el escenario escogido para 
presentar el acuerdo de colaboración entre la Federación Española de Rugby (FER) y Singular 
WOD, el mayor fabricante y distribuidor español de equipamiento deportivo especializado.

Junto a Tomás Junquera, CEO de Singular WOD, y Juan José García Luna, vicepresidente de 
la FER, estuvieron presentes en el acto el seleccionador del XV del León, Santiago Santos, la 
preparadora física, Mar Álvarez, y los capitanes del XV masculino, Fernando López y Julen Goia.

“Estamos encantados de tener a Singular WOD como patrocinador técnico y ojalá esta relación 
dure muchos años”, comenta Juanjo García Luna. “Para nosotros ha sido un cambio porque 
podemos contar con el apoyo de Singular WOD tanto en el gimnasio como en el campo. 
Nos da la solución a muchos problemas que teníamos porque normalmente somos mucha 
gente trabajando y en los gimnasios normales no nos permiten trabajar con los contenidos 
que queríamos”, explica Mar Álvarez. Por su parte, el CEO de Singular WOD, Tomás Junquera 
asegura que “para nosotros es un verdadero placer colaborar con esta federación y este 
deporte, compartimos los mismos valores”.

Tras el anuncio de varios fichajes en el mundo del Crossfit, Singular WOD, ha apostado por 
el deporte federado. Ha renovado a la campeona olímpica Lydia Valentín, ha anunciado un 
acuerdo con la plataforma patrocina un deportista en la que apadrina a cinco atletas de 
diferentes disciplinas y ahora se convierte en partner estratégico para la Federación Española 
de Rugby.

Con este acuerdo la marca española da un paso más en su estrategia de patrocinios y sigue 
posicionando su marca como la mejor opción para los profesionales del deporte.

Singular WOD, el mejor aliado para la preparación de 
los Leones y las Leonas

  XV DEL LEÓN

Helena Lanuza
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Como parte de esta alianza, Singular WOD, será la marca de equipamiento deportivo que se 
encargará de dotar a nuestras selecciones del material necesario para una preparación física 
óptima de Leones y Leonas, tanto de XV como de seven.
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La selección de Euskadi se ha colgado el oro en el Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas (CESA) de seven senior femenino celebrado este sábado en Gijón. Las jugadoras 
vascas superaron en la final a Galicia por 10-12, a pesar de que previamente habían caído 17-12 
ante el mismo rival en la fase de grupos.

En el partido por el tercer y cuarto puesto, la Selección de Andalucía se impuso sin problemas a 
las anfitrionas de Asturias por 27-0.

Esta ha sido por tanto la clasificación final:

1. Euskadi
2. Galicia
3. Andalucía
4. Asturias

Con este torneo se pone punto y final a la competición nacional esta temporada, en la que, a 
pesar de las dificultades ocasionadas por la COVID-19, el rugby pudo volver a los campos.

Euskadi gana 10-12 a Galicia en la final y se lleva el 
CESA 7s senior femenino

 CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONÓMICO SENIOR FEMENINO DE 7S
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El 4 de julio de 1921, se celebró la primera reunión en la que se firmó el acta fundacional de 
la Unió Esportiva Santboiana. Este momento marca el punto de referencia para celebrar el 
centenario del club de rugby catalán, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público 
(AEIP).

Exactamente cien años después, “un acto familiar y emotivo”, en palabras de su actual presidente, 
Miquel Martínez, inaugurará las actividades e iniciativas organizadas por el decano del rugby 
español de cara a los intensos meses que le esperan al municipio de Sant Boi de Llobregat de 
la mano de uno de sus referentes deportivos y culturales.

Durante gran parte de los 43 años en los que ha formado parte del club, Miquel reconoce 
que nunca imaginó que tendría “la gran responsabilidad y el orgullo de ser el presidente una 
vez llegase el centenario”. De ahí que nadie sea más idóneo que él para repasar durante esta 
semana el calendario de eventos relacionados con la ilustre efeméride de este domingo.

La pandemia de la COVID-19 no deja de ser un obstáculo para poner en práctica algunas de 
las ideas que directivos y socios han propuesto de un tiempo a esta parte, pero la dedicación 
y el esfuerzo de muchas personas han permitido elaborar una programación a la altura de un 
suceso tan relevante y que intentará no limitarse a poner en valor el pasado de la entidad oval 
más antigua de España, sino también construir un legado deportivo, tanto a nivel de formación, 
como cultural y social.

Arrancan los actos del centenario de la Santboiana, 
nacido el 4 de julio de 1921

 CENTENARIO DEL RUGBY ESPAÑOL

Cedida por la UE Santboiana
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Domingo 4 de julio

Los niños y niñas de la escuela han preparado una exhibición para mostrarla en el césped del 
Estadi Baldiri Aleu, campo que recibe el nombre de quien fuera, junto con Michel Reynard, 
fundador del club, cuya hija nonagenaria, Rosa Aleu, estará presente para contribuir a este 
entrañable homenaje. Acudirá también al acto la alcaldesa Lluïsa Moret y el presidente de la 
Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, mostrando el compromiso de la región con el deporte.

Asimismo, tendrá lugar la presentación de la nueva camiseta para la temporada 2021-22, 
conmemorativa del centésimo aniversario de la creación de la entidad. Según Martínez, “la 
posibilidad de abrir el campo para un aforo del 70% permitirá prácticamente a la totalidad de 
los socios reunirse y disfrutar de una jornada que al fin y al cabo es para ellos, principalmente”.

Martes 6 de julio

Dos días después del pistoletazo de salida del AEIP denominado ‘Centenario de la Unió Esportiva 
Santboiana y 100 años de rugby en España’, llegará el turno de la presentación oficial del mismo, 
en la antigua sede de la compañía cervecera que patrocina al club. “El del martes será un 
evento más institucional, donde explicaremos el calendario previsto para los próximos meses”. 
En principio, contará con la presencia de la Delegada del Gobierno, Teresa Cunillera i Mestres.

Sobra decir que Sant Boi ha desarrollado con el paso de las décadas una relación muy especial 
con su club de rugby, por lo que no estamos únicamente ante una celebración de los éxitos del 
decano durante su extensa trayectoria, que desde luego son muy numerosos. Comunidad y club 
han compartido siempre un gran patrimonio cultural, reflejado por ejemplo en su carnaval, que 
desde los años 80 es organizado por la Santboiana y que, tal y como nos explica su presidente, 
durante la dictadura, cuando estaban prohibidos los carnavales, se conocía como ‘el baile del 
rugby’.

Son motivos de sobra los que tiene el club para querer sacar partido de su año más especial y 
poder devolver a los habitantes del municipio y a los aficionados al rugby todo el cariño recibido. 
“Queremos adaptarnos a los retos del futuro de un modo que ayude la comunidad y entre otros 
objetivos está el aprovechar esta oportunidad para que los jóvenes puedan disfrutar del deporte 
ahora que la pandemia nos da poco a poco un respiro, mediante varios clinics con jugadores 
y jugadoras de la selección y albergando algún partido internacional”, cuenta Miquel Martínez.

Entre otras actividades complementarias, teniendo en cuenta que la licencia de AEIP es de tres 
años, la UES planea organizar en 2022 un torneo de veteranos (a ser posible con participación 
también desde otros países) y una exposición en el museo municipal. El aspecto social es una de 
las ramas importantes del año del centenario y por ello la entidad catalana está trabajando para 
recuperar y restaurar documentos antiguos con asesoramiento experto, a fin de incorporarlos 
a su ya de por sí extenso archivo histórico, y está proyectada la posibilidad de confeccionar un 
libro de retrospectiva gráfica que pueda reflejar fielmente sus diez décadas de existencia.

“Cuando preparamos la candidatura para conformar la Junta Directiva del club, no pensamos 
demasiado en el centenario, pero muy poco después ya entendimos que estábamos ante un 
acontecimiento extraordinario y sabíamos que debíamos estar a la altura”, comenta Miquel 
Martínez sobre un objetivo que a buen seguro lograrán.
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Por último, el presidente quiere recalcar algo en lo que también incidía hace tres meses el 
capitán del equipo, Marcos Puig. “Te acuerdas de mucha gente que no podrá disfrutar del bonito 
año que nos espera. Es algo que no te gusta, pero al mismo tiempo te estimula para esforzarte 
y tener presente que hay que hacer muy bien este proceso por todos ellos, especialmente 
para que muchos niños y niñas puedan aprovechar el gran legado que les han dejado”.



CON EL PATROCINIO DE:

Y LA COLABORACIÓN DE:


