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LEONES 7s

Leones7s: los 10 puntos de Londres firman
virtualmente la permanencia

Fotografía: Mike Lee

La Selección española masculina de seven llegó a la penúltima ronda de las HSBC World Rugby 7s Series, que se celebró el pasado fin de semana en el mítico estadio de Twickenham, de
Londres, con la permanencia encarrilada y la convicción de que todavía no había conseguido
mostrar su mejor versión.
En la primera jornada, en esta tónica, los hombres dirigidos por Pablo Feijoo afrontaron el primer
encuentro de la fase de grupos ante Estados Unidos enfocados en la victoria, y nos regalaron
un partido para el recuerdo, en el que noquearon a los norteamericanos por 10-26. Ante Fiyi, sin
embargo, los Leones7s no pudieron repetir la gesta de Dubái y cayeron por 29-19, a pesar de
realizar un partido muy serio en el terreno ofensivo.
Por último, y sabedores de que una victoria más les canjearía un pase a los cuartos de final de
oro, los Leones se pusieron el mono de trabajo ante Gales y se llevaron una contundente victoria por 42-17 en otro gran partido.
Ya clasificados para los cuartos de final de oro por primera vez en la temporada, los Leones se
midieron ante Samoa.

La Selección española masculina de seven llegaba a las HSBC World Rugby Seven Series
de Londres con ganas de demostrar su nivel, y tras un primer día en la fase de grupos casi
perfecto hicieron los deberes metiéndose en cuartos de final de oro entre los ocho mejores
equipos del mundo.
Dos victorias en tres de los encuentros disputados, Estados Unidos 10-26 España, Fiyi 29-19
España y España 42-17 Gales, junto con un gran rendimiento de las incorporaciones, fueron las
culpables de conseguir por primera vez en la temporada un puesto en el Top 8.
La buena actuación de los españoles en Londres les otorga 10 puntos y la permanencia entre
los mejores un año más. Restando los dos peores resultados de la temporada, tal y como reza
el nuevo sistema de competición, los Leones7s tienen cinco equipos por debajo: Kenia y Escocia a 9 puntos de distancia, Canadá a 13, Gales a 17 y Japón a 22. Dos de ellos descenderán
y, con una sola Serie por disputarse, es prácticamente imposible que los españoles terminen
entre los dos peores.
En el día 2 de competición, los hombres de Pablo Feijoo no pudieron con el potente equipo
oceánico de Samoa, con el que llegaron a poner las tablas en el luminoso con dos marcas de
Manu Moreno y Edu López. Sin embargo, los polinesios rompieron el partido en el minuto 10 y
anotaron cuatro ensayos a partir de entonces que sentenciaron el encuentro (34-12).
Ante Sudáfrica, en las semifinales que daban la opción a jugar un partido más por el quinto
puesto en Londres, los Leones7s cayeron por 12-24 a pesar de una primera parte realmente
seria en la que llegaron a ponerse por delante de los campeones en cuatro de las pruebas
disputadas esta temporada. Jerry Davoibaravi y Tobías Sainz-Trápaga anotaron en la primera
mitad, pero los Blitzboks empataron antes del descanso y rematar el encuentro en la segunda
mitad.
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PARTIDO 1 FASE DE GRUPOS: ESTADOS UNIDOS 10-26 ESPAÑA
Árbitro: Jeremy ROZIER
Alineación Estados Unidos: 9. Steve TOMASIN, 5. Joe SCHROEDER, 4. Maceo BROWN, 11. Perry
BAKER, 6. Kevon WILLIAMS, 8. Malacchi ESDALE, 12. Lucas LACAMP.
También jugaron: 7. Folau NIUA, 10. Faitala TALAPUSI, 2. Ben BROSELLE, 3. David STILL, 1.
Dmontae NOBLE
Alineación España: 13. Enrique BOLINCHES, 10. Manu MORENO, 2. Josep SERRES, 4. Juan RAMOS,11. Tiago ROMERO, 6. Nico NIETO, 7. Jerry DAVOIBARAVI.
También jugaron: 3. Manu SAINZ-TRÁPAGA, 1. Tobi SAINZ-TRÁPAGA, 12. Edu LÓPEZ, 9. Miguel
REINA, 5. Aratz DE GOICOECHEA.
Marcador: Min 1 Ensayo NIETO 0-5// Min 3 Ensayo LACAMP 5-5// Min 4 Amarilla ESDALE// Min
4 Ensayo NIETO y transformación RAMOS 5-12// Min 8 Ensayo TOMASIN 10-12// Min 11 Ensayo
LÓPEZ y transformación RAMOS 10-19// Min 13 Ensayo y transformación RAMOS 10-26.

Fotografía: Mike Lee
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Alineación Fiyi: 1. Joshua VAKURUNAVILI, 3. Jeremaia MATANA, 5. Elia CANAKAIVATA, 8. Waisea NACUQU, 11. Kaminieli RASAKU, 9. Pilipo BUKAYARU, 12. Viwa NADUVALO.
También jugaron: 7. Napoli BOLACA, 6. Semi KUNATANI, 4. Tevita DAGUNU, 13. Filipe SAUTURAGA, 10. Manueli MAISAMOA.
Alineación España: 13. Enrique BOLINCHES, 10. Manu MORENO, 2. Josep SERRES, 4. Juan RAMOS, 11. Tiago ROMERO, 6. Nico NIETO, 7. Jerry DAVOIBARAVI.
También jugaron: 3. Manu SAINZ-TRÁPAGA, 1. Tobi SAINZ-TRÁPAGA, 12. Edu LÓPEZ, 5. Aratz
DE GOICOECHEA, 8. Paco COSCULLUELA.
Marcador: Min 2 Ensayo CANAKAIVATA 5-0// Min 6 Ensayo NACUQU 10-0// Min 7 Ensayo SERRES y transformación RAMOS 10-7// Min 8 Endayo NADUVALO y transformación NACUQU
17-7// Min 8 Amarilla ROMERO// Min 9 Ensayo y transformación RAMOS 17-14// Min 11 Ensayo
BUKAYARO y transformación BOLACA 24-14// Min 13 Ensayo MAISAMOA 29-14// Min 14 Ensayo T.SAINZ-TRÁPAGA 29-19.

Fotografía: Mike Lee
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PARTIDO 3 FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 42-17 GALES
Alineación España: 13. Enrique BOLINCHES, 10. Manu MORENO, 2. Josep SERRES, 4. Juan RAMOS, 12. Edu LÓPEZ, 11. Tiago ROMERO, 6. Nico NIETO.
También jugaron: 3. Manu SAINZ-TRÁPAGA, 1. Tobi SAINZ-TRÁPAGA, 9. Miguel REINA, 7. Jerry
DAVOIBARAVI, 5. Aratz DE GOICOECHEA.
Alineación Gales: 3. Morgan SIENIAWSKI, 5. Tom BROWN, 13. Cole SWANNACK, 1. Luke TREHARNE, 9. Morgan WILLIAMS, 8. Tom WILLIAMS, 12. Ewan ROSSER.
También jugaron: 7. Owen JENKINS, 4. Afon BAGSHAW, 6. Callum WILLIAMS, 10. Iwan JONES,
2. Tyler MORGAN.
Marcador: Min 1 Ensayo SERRES y transformación RAMOS 7-0// Min 3 Ensayo WILLIAMS 7-5//
Min 5 Ensayo LÓPEZ y transformación RAMOS 14-5// Min 8 Ensayo LÓPEZ y transformación
RAMOS 21-5// Min 9 Ensayo y transformación RAMOS 28-5// Min 10 Ensayo T.SAINZ-TRÁPAGA
y transformación RAMOS 35-5// Min 12 Ensayo y transformación TREHARNE 35-12// Min 13
Ensayo DAVOIBARAVI y transformación NIETO 42-12// Min 14 Ensayo ROSSER 42-17.

Fotografía: Mike Lee
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Árbitro: Finlay BROWN
Alineación Samoa: 8. Vaa Apelu MALIKO, 3. Uaina SIONE, 1. Vaovasa AFA, 10. Paul SCANLAN, 7.
Melani MATAVAO, 12. Steve RIMONI, 2. Neueli LEITUFIA.
También jugaron: 9. Faafoi FALANIKO, 4. Motu OPETAI, 6. Iafeta PURCELL, 11. Owen FETU, 13.
Ati Junior ATI.
Alineación España: 3. Manu SAINZ-TRÁPAGA, 4. Juan RAMOS, 6. Nico NIETO, 10. Manu MORENO, 11. Tiago ROMERO, 12. Edu LÓPEZ, 13. Enrique BOLINCHES.
También jugaron: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 2. Josep SERRES, 5. Aratz DE GOICOECHEA, 7.
Jerry DAVOIBARABI, 8. Paco COSCULLUELA, 9. Miguel REINA.
Marcador: Min 2 Ensayo RIMONI 5-0// Min 5 Ensayo SCANLAN y transformación MATAVAO
12-0// Min 7 Ensayo MORENO 12-5// Min 8 Ensayo LÓPEZ y transformación RAMOS 12-12//
Min 10 Ensayo SIONE 17-12// Min 12 Ensayo AFA 22-12// Min 13 Ensayo LEITUFIA 27-12// Min
14 Ensayo SCANLAN y transformación MATAVAO 34-12.

Fotografía: Mike Lee
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SEMIFINALES POR EL 5º PUESTO: ESPAÑA 12-24 SUDÁFRICA
Árbitro: Nika AMASHUKELI
Alineación España: 1. Tobías SAINZ-TRÁPAGA, 3. Manu SAINZ-TRÁPAGA, 4. Juan RAMOS, 6.
Nico NIETO, 7. Jerry DAVOIBARAVI, 12. Edu LÓPEZ, 13. Enrique BOLINCHES.
También jugaron: 5. Aratz DE GOICOECHEA, 8. Paco COSCULLUELA, 9. Miguel REINA, 10. Manu
MORENO, 11. Tiago ROMERO.
Alineación Sudáfrica: 2. Ryan OOSTHUIZEN, 1. Sakoyisa MAKATA, 3. Impi VISSER, 7. Branco DU
PREZ, 13. Mfundo NDHLOVU, 5. Angelo DAVIDS, 8. Jordan HENDRIKSE.
También jugaron: 10. Dewald HUMAN, 11. Siviwe SOYIZWAPI, 4. Zain DAVIDS, 6. James MURPHY, 9. Ronald BROWN.
Marcador: Min 2 Ensayo y transformación DU PREEZ 0-7// Min 4 Ensayo DAVOIBARAVI y transformación RAMOS 7-7// Min 6 Ensayo T. SAINZ-TRÁPAGA 12-7// Min 7 Ensayo NDHLOVU 1212// Min 9 Ensayo DAVIDS y transformación DU PREEZ 12-19// Min 14 Ensayo SOYIZWAPI
12-24.

Fotografía: Mike Lee
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Leones7s Emerging: España cae ante Hong Kong
en cuartos de las Series UK

Los Leones7s Emerging volvieron a tropezar con el combinado de Hong Kong en la segunda
entrega de las Super 7s Series UK, celebrada este sábado en el London Irish’s Hazelwood Complex, de Sunbury (Inglaterra). El conjunto integrado por jugadores de la Academia de Seven de
la Federación Española de Rugby (FER), englobado en el Proyecto 20-24 del Consejo Superior
de Deportes (CSD), vio frenada su marcha triunfal en el duelo de los cuartos de final de Oro ante
los asiáticos (10-29), precisamente los mismos que les privaron dos semanas atrás de plantarse
en la final de la serie inaugural de las cuatro que consta esta competición, la de Newbury.
Los jóvenes discípulos que dirige Manolo Olivares, reforzados para la ocasión por Fran Soriano
y Javi de Orbaneja, volvieron a completar una primera fase del torneo inmaculada, con pleno
de victorias, que les permitieron liderar con autoridad el Grupo C, en el que habían quedado
encuadrados. Sin embargo, ese primer cruce camino de las semifinales les emparejó de nuevo
con la escuadra de Hong Kong, con la que ya habían cedido en Newbury por 17-24. Así las cosas,
toca pensar en la siguiente ronda de las Series británicas, que tendrá lugar el próximo 11 de junio
en la localidad de Stafford. La cuarta y última se disputará el 25 de junio, en Aldershot.
España comenzó a lo grande con un festival de juego y ensayos sobre los Nigeria Stallions (457). Nil Vessuri abrió la lata en un duelo, el primero de la jornada para los Leones7s Emerging,
que solventaron con facilidad y en el que se destacó Xavi Martín, infalible con el pie y autor
además de un posado. En este encuentro se produjo el estreno en Seven a nivel internacional
de Javier de Orbaneja. El experimentado ala de Les Abelles supo imponer su poderío físico en
los minutos que estuvo sobre el césped, firmando incluso un ensayo. De igual modo, las Series
de Sunbury también fueron el bautismo de fuego en la competición británica para los jóvenes
Mana Williams, Urko Zumeta, Josh Nicholson, Martín Sorreluz y Joel Soria.
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Los Leones7s Emerging mantuvieron el mismo nivel de juego y resultados frente a sus dos
siguientes rivales en la fase de grupos, The Lions (33-12) y Apache (32-10), lo que le permitió
acabar liderándolo. Precisamente el tercer contrincante del día fue el único de los tres en la
fase clasificatoria que trató de poner en aprietos al Seven hispano hacia la mitad del primer
periodo, cuando lograba darle la vuelta al marcador (7-10). Empero, una gran acción de la línea
entre Fran Soriano, Martín Sorreluz y De Orbaneja acabó con un posado de Santi López que
devolvió el mando a los de Manolo Olivares para no volver a perderlo, cuajando una excelente
segunda mitad en la que endosaron cuatro marcas más a Apache.
PARTIDO 1 FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 7s EMERGING 45-7 NIGERIA STALLIONS
Alineación ESPAÑA: 1. Nil VESSURI, 2. Mana WILLIAMS, 12. Joel SORIA, 5. Xavi MARTÍN, 11. Fran
SORIANO, 7. Jaime MANTECA, 9. Martín SORRELUZ.
También jugaron: 3. Urko ZUMETA, 8. Rodrigo SERRANO, 10. Javier DE ORBANEJA, 4. SANTI
LÓPEZ, 6. Josh NICHOLSON.
Marcador: Min 2 Ensayo de castigo 7-0 // Min 3 Ensayo VESSURI y Transformación Xavi MARTÍN 14-0 // Min 4 Ensayo y Transformación NIGERIA STALLIONS 14-7 // Min 8 Ensayo Xavi
MARTÍN y Transformación MARTÍN 21-7 // Min 9 Ensayo DE ORBANEJA 26-7 // Min 10 Ensayo
SORRELUZ y Transformación MARTÍN 33-7 // // Min 11 Ensayo WILLIAMS y Transformación
MARTÍN 40-7 // Min 13 Ensayo ZUMETA 45-7.
PARTIDO 2 FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 7s EMERGING 33-12 THE LIONS 7S
Alineación ESPAÑA: 1. Nil VESSURI, 2. Mana WILLIAMS, 12. Joel SORIA, 5. Xavi MARTÍN, 11. Fran
SORIANO, 7. Jaime MANTECA, 9. Martín SORRELUZ.
También jugaron: 3. Urko ZUMETA, 8. Rodrigo SERRANO, 10. Javier DE ORBANEJA, 4. SANTI
LÓPEZ, 6. Josh NICHOLSON.
PARTIDO 3 FASE DE GRUPOS: ESPAÑA 7s EMERGING 32-10 APACHE
Alineación ESPAÑA: 1. Nil VESSURI, 5. Xavi MARTÍN, 11. Fran SORIANO, 7. Jaime MANTECA, 9.
Martín SORRELUZ, 8. Rodrigo SERRANO, 10. Javier DE ORBANEJA.
También jugaron: 3. Urko ZUMETA, 4. SANTI LÓPEZ, 2. Mana WILLIAMS, 12. Joel SORIA, 6. Josh
NICHOLSON.
Marcador: Min 1 Ensayo Jaime MANTECA y Transformación Xavi MARTÍN 7-0 // Min 2 Ensayo
APACHE 7-5 // Min 4 Ensayo APACHE 7-10 // Min 5 Ensayo SANTI LÓPEZ 12-10 // Min 8 Ensayo SORIANO 17-10 // Min 11 Ensayo WILLIAMS 22-10 // Min 12 Ensayo MANTECA 27-10 //
Min 13 Ensayo SORRELUZ 32-10.
PARTIDO 4 – CUARTOS DE FINAL DE ORO: ESPAÑA 7s 10-29 HONG KONG
Alineación ESPAÑA: 1. Nil VESSURI, 5. Xavi MARTÍN, 11. Fran SORIANO, 7. Jaime MANTECA, 9.
Martín SORRELUZ, 8. Rodrigo SERRANO, 10. Javier DE ORBANEJA.
También jugaron: 3. Urko ZUMETA, 4. SANTI LÓPEZ, 2. Mana WILLIAMS, 12. Joel SORIA, 6. Josh
NICHOLSON.
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COMPETICIONES INTERNACIONALES

El XV del León viajará a Canadá en la ventana de
julio para jugar en Ottawa

Fotografía: Walter Degirolmo

La Selección española masculina de XV cerrará la temporada sobre el césped con un partido
ante Canadá. Será la primera ocasión en la que los Leones se enfrenten a este rival fuera de
casa y al que también buscarán doblegar por primera vez, ya que en los encuentros anteriores,
que se disputaron en las ventanas de noviembre de 2010 y 2017, los españoles cayeron por 2260 y 27-37, respectivamente.
El partido se jugará el domingo 10 de julio en el TD Place Stadium de Ottawa, un estadio de
fútbol canadiense con capacidad para 24.000 espectadores. Actualmente, los Canucks se encuentran en el puesto 21 del Ranking de World Rugby, en el que España es decimoquinta.
Canadá ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde el arranque de la
competición en 1987, pero por primera vez en la historia se perderá la edición de 2023 tras caer
ante Chile en el clasificatorio del continente americano, rompiendo así su mencionada racha de
tres décadas de presencia en la gran cita.
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El Partido de las Estrellas Iberdrola se jugará el
domingo 5 de junio en Zamora

Fotografía: Diego Dolan

Terminada una intensa temporada de competición nacional femenina de clubes, tanto en rugby
XV con la Liga Iberdrola, como de la modalidad olímpica se Seven con las GPS Copa de la Reina
Iberdrola, llega el momento de celebrar esa gran en la que se ha convertido el Partido de las
Estrellas Iberdrola.
No en vano, se cumple ya la quinta edición de este encuentro que enfrenta a una selección con
las Estrellas de la Liga Iberdrola y la Selección españolas, más conocidas como las Leonas XV, y
que en esta ocasión se disputará el próximo domingo 5 de junio, a las 11:30 horas, en el Campo
de rugby del Zamora RC. Este partido, el primero con el nuevo seleccionador nacional del XV
femenino, Juan González Marruecos, podrá verse en directo por Teledeporte.
El nuevo ‘Head Coach’ de las Leonas XV asegura que “con el cargo viene un gran sentido de
la responsabilidad”. “Tengo muchas ganas de iniciar este nuevo ciclo y, además del partido de
Zamora, en pocos meses tendremos otras actividades muy atractivas, como la gira a Sudáfrica
o la visita a Escocia, en las que ya tendremos que demostrar nuestro nivel”.
Sobre el Partido de las Estrellas Iberdrola, Juan González Marruecos explica que “este tipo de
iniciativas son muy positivas y hay que fomentarlas, ya que son una gran oportunidad para que
las chicas establezcan relaciones entre sí, mientras que de cara a los seleccionadores, también
nos sirve para verlas en un entorno de competición diferente”.
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El sevillano continúa armando las listas definitivas para el choque, pero nos adelanta que “España XV tendrá una mezcla de veteranía y jugadoras con menos experiencia que queremos
ver en diferentes puestos”. Mientras tanto, “en el equipo de Estrellas de la Liga Iberdrola vamos
a incluir también algunas jugadoras de División de Honor B que están despuntando con fuerza, para reconocer la gran labor que se hace en la segunda categoría y el aumento de nivel”.
Con este encuentro previo a la gira a Sudáfrica, que tendrá lugar del 7 al 20 de agosto, Juan
González está terminando de perfilar el staff con el que contará para el próximo ciclo, para lo
cual, como él mismo avanza, “hay que hacer mucho scouting, hablar con entrenadores y entrenadoras de la Liga Iberdrola y División de Honor B para formar el equipo más sólido posible.
Este primer partido de España XV nos servirá para proporcionar a las jugadoras más estímulos
competitivos y nos ofrece la posibilidad de verlas en un buen entorno de entrenamiento y
competición”.
Las Leonas XV se concentrarán desde el próximo martes en Valladolid, para viajar el jueves a
Zamora, mientras que la lista que componga el equipo de Estrellas Iberdrola hará lo propio el
viernes.
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Iberdrola, pionera en el impulso del deporte practicado por mujeres
El impulso al deporte practicado por mujeres se ha convertido en una palanca clave para
Iberdrola y para el fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres, uno de sus valores
esenciales. Iberdrola se convirtió en 2016 en la primera empresa en realizar una apuesta firme
y global por la igualdad y el empoderamiento de la mujer a través del deporte. En la actualidad, la compañía respalda a 32 federaciones: gimnasia, triatlón, rugby, piragüismo, bádminton,
fútbol, balonmano, voleibol, hockey, tenis de mesa, atletismo, karate, boxeo, surf, deportes de
hielo, esgrima, actividades subacuáticas, bolos, deportes de invierno, halterofilia, judo, luchas
olímpicas, montaña y escalada, natación, patinaje, pelota, remo, squash, taekwondo, tenis, tiro
con arco y vela. Asimismo, da nombre a 32 ligas, todas ellas de máxima categoría, y a otras 100
competiciones con ‘naming right’.
Reducir la brecha de género en el deporte es una apuesta por la igualdad de la mujer a través
de la excelencia y se traduce en un importante referente para las niñas, desde su práctica de
la actividad física y deportiva en todos los niveles del sistema educativo, para señalarles que
el camino hasta el deporte federado y el de alto rendimiento es posible también para ellas.
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LIGA DH

Liga DH: Santboiana y Ordizia, a la final tras
eliminar a Cisneros y El Salvador

La Liga de División de Honor ya conoce el nombre de los dos finalistas de la edición 2021-22. La
Unió Esportiva Santboiana y el AMPO Ordizia se jugarán el próximo domingo la corona que aún
detenta el VRAC Quesos Entrepinares en el Baldiri Aleu de Sant Boi tras superar en dos emocionantes semifinales a Complutense Cisneros y SilverStorm El Salvador. Mientras que el decano
del rugby nacional cumplía los pronósticos sellando su pase al partido decisivo de la temporada, no sin apuros de última hora, ante el Azul-Azul por 32-26, los guipuzcoanos protagonizaban
en los campos de Pepe Rojo una proeza en toda regla al imponerse por un apretado 27-30 al
campeón de la liga regular y, para muchos, gran favorito al título liguero, el Chami, en un duelo
de una enorme intensidad y con suspense en el luminoso hasta los últimos instantes, en los que
los de Pucela trataron, sin suerte, de revertir esos tres puntos que acabaron dando la victoria y
el pase a la final a los ordiziarras.
AMPO Ordizia logró romper el maleficio que le perseguía con El Salvador desde hace siete años,
cuando le batió por última vez, y asaltó contra pronóstico el Pepe Rojo en un partido épico, peleado por ambas escuadras de poder a poder, en el que la lesión del apertura local Sam Katz
(min.29) marcó un antes y un después a tenor de la relevancia que, un día más, estaba cobrando
el excelso pateador inglés del Chami en el desarrollo del juego. Desde el 29 de marzo de 2015

que los de Iñigo Marotias no eran capaces de superar sobre el césped a los vallisoletanos,
pero las estadísticas están para romperlas y Julen Goia y compañía pusieron fin a una racha de
14 partidos sin doblegar al Chami que les va a permitir disputar su primera final de la DH en la
última década. La anterior, en la temporada 2011-12, la perdieron ante el VRAC.
Ordizia se enchufó al partido antes que su rival, al que sólo dos golpes de castigo transformados por Valentín Cruz lograron ponerle en órbita. El impecable trabajo defensivo de los del
Goierri contuvo con éxito las primeras acometidas de la delantera chamiza hasta que el mencionado Katz logró romper la tupida línea defensiva forastera a la salida de una melé, próxima
a la zona de marca vasca. Un amague y una finta bastaron al apertura sajón para infiltrarse y
posar el oval bajo palos. La pertinente conversión y un drop con su firma dieron a El Salvador
el mando del partido por primera vez (10-6). Fue, sin embargo, la antesala de una sucesión de
desgracias para el cuadro local, que en apenas un minuto perdía a Katz por un problema en
el tobillo derecho, recibía un ensayo de castigo y, a consecuencia del mismo, se quedaba en
inferioridad numérica por una amarilla a Miguel Lainz, el try-man de la Liga.
La adversidad no arredró a los de Juan Carlos Pérez, que volverían a enmendar la plana en el
tramo final del acto inicial sumando una decena de puntos con 14 hombres, empezando por
un golpe de castigo de Franco Velarde y siguiendo con un posado de Pablo Alonso Villalobos
pleno de casta. La conversión ulterior de Velarde permitía al campeón de la liga regular irse
con una renta cómoda a vestuarios, a tenor de lo visto sobre el verde (20-13). Pero los de rojo
no estaban dispuestos a renunciar tan fácilmente a su sueño de alcanzar el partido de los partidos y, nada más regresar al terreno de juego, conseguían su primer ensayo de la mañana con
una acción coral de toda su línea de tres cuartos que Julen Goia finiquitaba por el lado abierto.
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A falta de Lander Mjuka, bueno es Valentín Cruz. Al apertura argentino de Ordizia no le tembló
el pulso, y mucho menos su diestra, en los momentos clave del choque. Bien es cierto que
su único lunar, errando un golpe de castigo en el minuto 62, antecedió al jugador del chileno
Velarde que otorgaba a El Salvador de nuevo la delantera en el tanteador. Pero Cruz, autor
de 13 puntos para los guipuzcoanos, enchufó la conversión posterior al decisivo ensayo de
Anwer Loubster, a sólo seis minutos de la conclusión, que ponía tres unidades en ventaja a
los de Marotias (27-30). Los locales buscaron a la desesperada un posado con sabor a final,
pero Ordizia sacó a relucir todo el coraje y la garra que les quedaba dentro, impidiendo que
el marcador volviese a moverse. Al acabar el encuentro, la plantilla ordiziarra quiso dedicar
sobre el césped la victoria y el pase a la final a su malogrado compañero Kawa Leauma.
La Unió Esportiva Santboiana acabó pidiendo la hora en un partido que comenzó a controlar
en el luminoso en los últimos instantes del primer período, cuando logró plasmar en dígitos
su mayor tino en la batalla de delanteras y la eficacia de Javier Rojas con el pie. Complutense Cisneros tardó demasiado en creérselo y durante ese acto inicial logró mantenerse en el
partido gracias al acierto de Gonzalo Vinuesa con sus patadas. Tres golpes de castigo, transformados por el joven apertura internacional con el XV del León, impidieron al decano coger
carrerilla hasta la tarjeta amarilla de Gnecco, al filo del descanso, que posibilitó su segundo
posado tras una melé dentro de la línea de cinco metros visitante que Afa Tauli sacó para Zak
Chambers, quien anotaba sin oposición alguna (20-9).
El segundo período se convirtió en una improvisada batalla de golpes de castigo entre Rojas
y Vinuesa, que acabó decantándose del lado del apertura del Santboi por un contundente
4-1. Esa secuencia de puntos permitió al cuadro de Sergi Guerrero aumentar progresivamente su ventaja hasta hacerle sentirse cómodo, limitándose a controlar al pack del Azul-Azul en
sus vanos intentos por romper la disciplina defensiva catalana. Esa táctica le valió hasta el
minuto 75, cuando Fauda se marchaba solo y lograba la primera marca colegial (29-19). Sin
nada que perder, los de Telleriarte apretaron el acelerador en busca de un nuevo posado con
el que meter el miedo en el cuerpo al XV del decano. Y éste llegaría de la mano de Miguel Pérez a un minuto de la conclusión, dejando el marcador en un inquietante 32-26. A la parroquia
del Baldiri no le dio tiempo ni a preocuparse porque Eki Fanlo echó casi de seguido el telón
al duelo, lo que permitirá a la Santboiana disputar su primera final desde la temporada 14-15.
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LIGA DHB - FINAL

Final DHB: Pozuelo RU sella el ascenso directo
pese a su derrota ante Belenos

El Pozuelo Rugby Union es nuevo equipo de la División de Honor del rugby español. El conjunto
madrileño, bajo la dirección técnica de Jose Antonio Barrio, se hizo acreedor a un ascenso que
perseguía desde que perdiera su status en la elite (temporada 15-16) tras aguantar con entereza
y oficio los persistentes embates de un Pasek Belenos que no cejó en su empeño por remontar
la abultada desventaja que se trajo del Valle de las Cañas hace un par de semanas. El 34-19
logrado por los pupilos de Pablo Artime al final de los 80 minutos fueron insuficientes para rubricar una gran campaña con el primer ascenso de su historia.
Arropados por más de 1.000 espectadores que llenaron de color las gradas del Muro de Zaro
(donde también hubo una nutrida presencia de hinchas visitantes), la escuadra asturiana tocó
arrebato nada más iniciarse el choque, buscando desde los primeros compases la línea de 22
de los madrileños tratando de hostigar con una sucesión de fases ofensivas su línea defensiva.
Dos golpes de castigo transformados por Bruno Heit, en el primer cuarto de hora, fue el escaso
botín obtenido por un Belenos que no daba con la llave para taladrar la pétrea retaguardia de
los de Yunque y empezar a sumar de a cinco, única fórmula válida para obrar el milagro de levantar los 27 puntos de diferencia que Pozuelo le había endosado en el encuentro de ida.
Logrado el objetivo de poner freno al ímpetu inicial de los locales, el XV madrileño dio un paso
al frente y empezó a rondar con asiduidad la 22 asturiana. Una certera patada de Santi Ortega,
infalible toda la mañana con el pie, recortó el 6-0 del arranque, preludio del primer golpe de
efecto de los Piratas que, en forma de posado, llegaba en el estertor del acto inicial con una
escapada de Alex Pérez que, junto con la conversión de Ortega, mandaba a ambos equipos a
reponer fuerzas con ventaja para los del oeste de la capital (6-10).

Los 31 puntos que tenía en esos momentos de renta Pozuelo parecían ya una barrera absolutamente insalvable para los astures. Nada más lejos de la realidad. El conjunto blanquiazul
regresó al verde del Muro de Zaro como alma que lleva el diablo y en cuestión de 12 minutos
llevó a sus incondicionales del más absoluto pesimismo a la esperanza de que el ‘sí se puede’ que entonaban en los graderíos desde el pitido inicial llegase a buen puerto. La culpa la
tuvieron tres marcas casi seguidas (Tomás Domínguez, Fede Parnas y Tsotne Tchumburidze),
y sus correspondientes conversiones (todas de Bruno Heit), que llevaron los guarismos hasta
un 27-10, con casi media hora de partido por delante.
Pese a esos momentos de desconcierto tras el paso por vestuarios, los madrileños no tardaron en recomponerse, a sabiendas de que un ensayo local más pondría en serio peligro el
fantástico resultado con el que habían viajado al norte del país. De nuevo, fue Santi Ortega
quien aplacó el vendaval avilesino con dos golpes de castigo en cinco minutos. El choque
entró entonces en una fase de equilibrio, en la que Pozuelo tiró de experiencia para contener
sin demasiados sufrimientos hasta la recta final las tentativas locales por vulnerar por cuarta
vez su muro defensivo.
Fue ahí cuando Belenos, ya a la desesperada, echó el resto con la idea de morir matando. Una
acción de ataque con numerosas fases sobre la línea de 5 del PRU se saldó con el posado de
Rico que, junto a la enésima transformación de Heit, aumentaba a 18 unidades la diferencia en
favor del cuadro blanquiazul, con 9 minutos aún por disputarse. La respuesta forastera, otra
vez con la firma de Ortega, no se hizo esperar y su patada lejana entre la H asturiana terminó
por enfriar definitivamente los ánimos de un Belenos que, cuando menos, cerró la temporada
sin perder un solo encuentro en su estadio y dándose el gusto de batir al campeón de la DHB.
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COMPETICIONES NACIONALES

Colofón al mes del rugby base con el Festival
Nacional M12 en Arroyo

Fotografía: Santi Cabrejas/ UE Santboiana

El fin de fiesta de las competiciones de rugby base llega con la celebración el pasado sábado y
domingo en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, del Festival Nacional M12. Organizado por el
CR Arroyo, el festival acogió a cerca de 1.000 niñas y niños de 50 equipos de toda España para
poner la guinda a un mayo en el que la cantera del rugby ha vuelto a brillar.
Los equipos se repartieron en tres divisiones, en función de lo que habían solicitado en el formulario de inscripción. Así, la División 1 está pensada para combinados consolidados, con un
nivel alto y que desean competir para ganar. En la División 2 estarán aquellos equipos en desarrollo, con un nivel medio-alto y que desean jugar para mejorar. En estas dos primeras divisiones
los encuentros tendrán una duración de 20 minutos, divididos en dos partes de 10. Por último, la
División 3 está reservada para equipos en construcción con un nivel medio-bajo y que desean
participar para aprender. En esta los partidos tendrán una duración de 24 minutos, divididos en
dos tiempos de 12.
El Festival Nacional es un torneo con ánimo participativo y no competitivo, por lo que no hubo
clasificaciones finales.
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GRUPO PATRICIA GARCÍA

GRUPO FERNANDO LÓPEZ

GRUPO LAURA DELGADO
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DIVISIÓN 1
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GRUPO ALVAR GIMENO

GRUPO MARCO PINTO

GRUPO ISABEL RICO
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GRUPO MANU MORA

GRUPO ANNE FDEZ DEL CORRES
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DIVISIÓN 2
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GRUPO MÓNICA CASTELO

GRUPO KALOKALO GAVIDI

GRUPO PAULA MEDÍN

GRUPO VÍCTOR SÁNCHEZ

GRUPO SAIOA JAURENA

GRUPO JORDI JORBA
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GRUPO MARGA RODRÍGUEZ

GRUPO LUCAS GUILLAUME

GRUPO AMAIA ERBINA
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GRUPO CHARLY MALIE

GRUPO LOURDES ALAMEDA

GRUPO JULEN GOIA

30

Boletín nº 39 temporada 2021-22. Federación Española de Rugby

DIVISIÓN 3
GRUPO IERA ECHABERRÍA
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FER

Resolución del Comité de Disciplina de la FER
sobre el ‘caso Alcobendas’

Tras estudiar el expediente extraordinario incoado por el juez instructor del caso, así como las
alegaciones presentadas por las partes, el Comité Nacional de Disciplina Deportiva (CNDD) de
la Federación Española de Rugby (FER) ha decidido expulsar al Club Alcobendas Rugby de la
Liga de División de Honor 2021-2022 por la alteración por parte de miembros pertenecientes a
dicho club del documento de su jugador Gavin van den Berg con el fin de obtener un beneficio
competitivo, tal y como recoge el artículo 211.i) del Reglamento General de la FER.
Como consecuencia de esta resolución, que además conlleva el descenso del Club Alcobendas
Rugby a la Liga de División de Honor B, la semifinal del playoff por el título de la Liga de División
de Honor que aspiraba a disputar el equipo granota, la jugará el Club de Rugby Complutense
Cisneros, su rival en los cuartos de final que fueron suspendidos de manera cautelar, contra la
Unió Esportiva Santboiana.
En cuanto a la final de la Copa de Rey que tenía que haberse celebrado el pasado 1 de mayo en
el Estadio La Cartuja de Sevilla, el CNDD ha aplicado el artículo 36.4 del Reglamento de Partidos
y Competiciones de la FER, en el que se deja claro que “en las competiciones por eliminatorias la renuncia o incomparecencia determinará la clasificación del otro Club, con excepción
del partido final, cuya celebración se aplazará el tiempo que resulte imprescindible, y tendrá
acceso a dicho partido final el equipo eliminado en la eliminatoria previa por el que renuncie o
efectúe la incomparecencia”.
De esta forma, y como quiera que el Club Alcobendas Rugby eliminó en las semifinales de Copa
al Club de Rugby Ciencias, será el equipo sevillano quien dispute la final contra el Club de Rugby El Salvador en una fecha que aún está por determinar.
Ante esta resolución cabe recurso de apelación.
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José Sancha, el León que parió el rugby
femenino, centenario en el CN Barcelona

“Cuando yo me muera, que me entierren con la pelota de rugby bajo la arena”. José Antonio
Sancha de Prada (Tarragona, 1938) parafrasea a Federico García Lorca mientras realiza un
rápido repaso, casi caleidoscópico, a una vida intensa, rica en recuerdos y anécdotas conectados de manera perpetua a la ovalada. “Siempre he dicho que soy médico por vocación,
jugador de rugby por afición y director por accidente. Ahora bien, en mi vida me enamoré dos
veces: una de mi mujer y otra del rugby“, masculla entre risas el otrora capitán y gran referente
del XV del León en los años 60 haciendo referencia a los tres puntos cardinales sobre los que
ha pivotado su octogenaria existencia.
Resulta imposible entender la historia del rugby patrio sin la vasta contribución realizada durante más de seis décadas por este alter ego tarraconense de William Webb Ellis. Fundador
del primer equipo femenino de rugby en España (las Osas del INEF de Barcelona), “y del mundo también”, del Rugby Badalona, de la sección oval del Club Esportiu Universitari y del Rugby
INEF, entre sus innumerables hitos relacionados con su segundo gran amor, quien fuera el
medio de melé indiscutible del equipo nacional durante 14 años (entre 1958 y 1972) recibirá
este sábado, día 28, el homenaje que seguramente más ilusión le hace de los muchos con los
que le han agasajado estos últimos años por toda la geografía española y parte del extranjero.
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El Club Natación Barcelona, cuya sección de rugby lideró, con la 9 a la espalda, hasta la consecución de un título de Liga, el de 1963, y dos Copas de España, celebrará en La Foixarda
su centenario en versión oval con un emotivo duelo que enfrentará a la escuadra del INEF de
Barcelona con el de Lleida, parido en 1984 también por el Doctor Sancha. Será, de hecho, la
segunda edición de una Copa que lleva su nombre, como no podía ser de otro modo.
“He sido muy feliz gracias al rugby. La época de jugador fue maravillosa. Cada día era mejor
que el anterior. Además no había dinero de por medio. Jugábamos por amor al deporte. El
amateurismo era parte del encanto del rugby. El que se cabreaba era porque había placado
mal. Tuve la suerte de jugar por todo el mundo”, sostiene emocionado quien lució en 25 ocasiones la zamarra roja de España.

José Antonio Sancha, de pie, el primero por la izquierda, durante una concentración con los Leones en Madrid.

Resulta imposible entender la historia del rugby patrio sin la vasta contribución realizada durante más de seis décadas por este alter ego tarraconense de William Webb Ellis. Fundador
del primer equipo femenino de rugby en España (las Osas del INEF de Barcelona), “y del mundo también”, del Rugby Badalona, de la sección oval del Club Esportiu Universitari y del Rugby
INEF, entre sus innumerables hitos relacionados con su segundo gran amor, quien fuera el
medio de melé indiscutible del equipo nacional durante 14 años (entre 1958 y 1972) recibirá
este sábado, día 28, el homenaje que seguramente más ilusión le hace de los muchos con los
que le han agasajado estos últimos años por toda la geografía española y parte del extranjero.
El Club Natación Barcelona, cuya sección de rugby lideró, con la 9 a la espalda, hasta la consecución de un título de Liga, el de 1963, y dos Copas de España, celebrará en La Foixarda
su centenario en versión oval con un emotivo duelo que enfrentará a la escuadra del INEF de
Barcelona con el de Lleida, parido en 1984 también por el Doctor Sancha. Será, de hecho, la
segunda edición de una Copa que lleva su nombre, como no podía ser de otro modo.
“He sido muy feliz gracias al rugby. La época de jugador fue maravillosa. Cada día era mejor
que el anterior. Además no había dinero de por medio. Jugábamos por amor al deporte. El
amateurismo era parte del encanto del rugby. El que se cabreaba era porque había placado
mal. Tuve la suerte de jugar por todo el mundo”, sostiene emocionado quien lució en 25 ocasiones la zamarra roja de España.
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Los hados del destino han querido que este mes de mayo le haya colmado de parabienes
por partida doble. Al centésimo aniversario del club de su corazón, a la sazón el segundo más
antiguo del rugby nacional después de la Unió Esportiva Santboiana, antecedió hace poco
más de una semana la presencia en el Festival Nacional M14, celebrado en Tordera, de su
nieta Judith, a la que vio jugar por vez primera con su equipo, El Toro Rugby Club de Calviá,
localidad mallorquina donde reside Ana Sancha, la hija de este traumatólogo de profesión,
que durante sus años como internacional se desdoblaba ejerciendo las funciones de galeno
de los Leones.
“Entre que la niña vive en Mallorca con sus padres y que empezó a darle al rugby hace cosa de
un año, no le había visto jugar hasta el otro día en ese torneo tan bonito y con tantos chavales
disfrutando de nuestro deporte. ¡Qué ilusión me hizo! Se nota que está contenta, que ha encontrado su familia en ese equipo, igual que me pasó a mí”, apunta feliz de la vida quien llegó
a ser también vicepresidente de la Federación Española de Rugby (FER) entre 1977 y 1985.
Su vocación por seguir la estela de Hipócrates acabó convirtiéndose en el vehículo que le
abrió las puertas del maravilloso mundo del oval. “Siete años estudiando para hacerte médico
dan para mucho y el rugby en la Facultad de Barcelona era muy importante, así que me tiré de
cabeza a probarlo. Después de mi primer día me dije, esto es lo mío. Fue como encontrar mi
lugar en el mundo”, explica quien se autocalifica como “el medio melé más grande de Europa
de mi época. Era un 9 atípico ya que entonces solían ser más pequeñitos”.
Si hay algo de lo que se siente especialmente orgulloso este prócer con mayúsculas del rugby catalán y español es de su inestimable contribución a la inclusión de la mujer al deporte
de la oval. Su decisión de armar en 1979, durante su etapa como director del INEF de Cataluña,
un equipo femenino con 13 jugadoras marcó un camino que poco después seguirían en otros
países donde, al igual que en España, consideraban que su práctica era inapropiada para las
chicas.
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“Fueron muy valientes porque entonces sólo se les permitía hacer deportes que se consideraban ‘femeninos’. Pero ellas venían a ver los entrenos de los chicos y yo me di cuenta de que les
atraía. Que estaban locas por jugar, vamos. Así que les animé a que empezasen a entrenar. El
problema era que no podían hacerlo mezcladas con los chicos porque algunos abusaban de
ellas. Los tíos que cobraban se vengaban con las mujeres, los muy cobardes. Pero se divertían
tanto que al final hicimos un equipo de chicas, las Osas”. Y agrega. “Les tuve que enseñar de
todo, pero aprendían rápido. Lo primero que les inculqué fue la disciplina de equipo y a obedecer, que en la cancha quien manda es el capitán. Al poco tiempo, cuando hacían un pase y
les metían un placaje, eso iba a misa”.
De las incontables batallas rugbísticas que acumula en su privilegiada cabeza, el Doctor Sancha rescata una que define de alguna manera la esencia del deporte que le cautivó hace más
de 60 años para los restos. “Jugábamos con la selección española en Cardiff, contra Gales, y
me luxé la clavícula. Como era traumatólogo, me di cuenta al momento que estaba bien jodido, pero no dije nada y seguí jugando porque el compañero que debía entrar estaba muy
verde para un partido de ese nivel. Aguanté hasta el final y cuando el árbitro pitó, me tiré al césped. Acabé en un hospital. Horas después, vino la selección de ellos al completo a ver cómo
estaba y me dieron una ovación que aún me pone la carne de gallina”, recuerda.
La visita acabó con sus rivales llevándose la camiseta embarrada de Sancha a modo de reliquia, prenda que hoy día se puede ver colgada, tal y como se la quitó don José Antonio, en la
sala de trofeos del viejo Arms Park. “En el rugby siempre hemos sido como una gran familia.
Daba igual el país o el rival: éramos hermanos de juego. Y eso que aquel día les ganamos el
partido”, concluye con un guiño socarrón bañado en orgullo.
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