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2 Los Leones7s cierran las Series de Los Ángeles y 
terminan 11º en la clasificación general

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Fotografia: Mike Lee - World Rugby

La Selección española masculina de Seven, plagada de jugadores procedentes de la Academia 
de la FER (un total de nueve debutaron este sábado con la camisola de los Leones7s en Series 
Mundiales), abrió su participación en las HSCB World Rugby Seven Series de Los Ángeles ce-
diendo en sus tres encuentros de la fase de grupos, con lo que luchará en la jornada domini-
cal por la novena plaza del torneo que pondrá el broche a la edición de 2022 de la prestigiosa 
competición de la modalidad olímpica del rugby que auspicia World Rugby. Su primer rival para 
conquistar la Copa Desafío será Escocia, a las 18:29 hora española.

Si bien las derrotas frente a Argentina (7-52) y Australia (54-0), dos de las cuatro aspirantes a 
coronarse reyes de las Series Mundiales en la presente edición, entraban dentro de las cábalas, 
la sufrida ante Japón (0-33) dejó un amargo sabor de boca por el modo en que se produjo. Sea 
como fuere, el fuerte calor reinante sobre el verde del Dignity Health Sports Park, en Carson, la 
lógica falta de experiencia en un evento de semejante calado de la mayor parte del combina-
do nacional y la enjundia de sus rivales obligó a los jóvenes discípulos de Pablo Feijoo a nadar 
contra corriente en sus tres duelos de la primera fase, pese a lo cual se batieron el cobre con 
arrojo y valentía.

Hasta ocho jugadores hizo debutar el preparador donostiarra de los Leones7s en Series Mun-
diales en el duelo inaugural frente a la potente selección argentina. Jaime Manteca, Javi de 
Orbaneja, Rodrigo Serrano y Ramón Fernández de Caleya lo hicieron incluso en el siete inicial, 
ingresando Xabi Martín Mujika, Álvaro Rodríguez Gassot, Alejandro Laforga y Antón Legorburu 
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en el segundo acto de un choque que los Pumas7s gobernaron con mano de hierro desde el 
silbatazo de arranque. Con el título de las Series en juego, los hombres de Santi Gómez Cora 
entraron a la cancha con el turbo a cien revoluciones y no bajaron el pistón en ningún instante. 
Su agresividad defensiva le dio amplios réditos ante un rival muy verde en estas lides, que 
poco pudo hacer para poner coto a la avalancha de juego y ensayos albicelestes.

La amplia renta con la que los sudamericanos se marcharon al descanso (0-33) no amilanó en 
absoluto a las huestes hispanas, que retornaron al césped californiano con los nervios más 
templados, resueltos a cometer menos errores no forzados y, sobre todo, a tratar de dar cierta 
continuidad a sus posesiones. Argentina siguió a lo suyo, pero encontró una mayor oposición 
en una España que finalmente lograría romper la dura retaguardia de los Pumas en una larga 
acción que arrancó desde su línea de 22 con un offload de Bolinches a Cosculluela que des-
ajustó las marcas, lo que permitió al capitán de los Leones7s saltar la línea defensiva criolla a 
la carrera. Su pase a Miguel Reina, tras fijar a un rival, dejó al medio melé sevillano el camino 
expedito para marcarse una carrera de 70 metros hasta posar el oval tras la línea de marca 
enemiga. Un buen colofón a un partido sumamente exigente y complicado para este jovencí-
simo combinado nacional (7-52). 

España salió resuelta a dar réplica a Japón, el más asequible de sus tres contrincantes de 
grupo, pero se encontró con un equipo roqueño que con el paso de los minutos fue llevando 
a su terreno un duelo muy parejo en el primer período, en el que ambas escuadras pelearon 
a brazo partido por controlar la ovalada. Los asiáticos, eso sí, encontraron petróleo en dos 
acciones en las que los Leones7s pagaron muy cara la falta de contundencia en el placaje, 
marchándose al descanso con ventaja en el luminoso (0-14).

Fotografia: Mike Lee - World Rugby
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Los de Feijoo tenían la esperanza de meterse de nuevo en la pomada con un primer posado 
que venciera la tenacidad defensiva nipona. Pero nada más lejos de la realidad porque el 
siete asiático volvería a golpear la línea de marca hispana en otro desajuste en la retaguardia 
de un combinado español que, para mayor desgracia, vio cómo uno de sus mejores elemen-
tos, Ramón Fernández de Caleya, debía abandonar el césped por lesión. La nota positiva de 
un envite en el que los Leones7s se deshincharon con el correr del crono fue el debut con 
la elástica roja de Alberto Millán, el sexto de la jornada en términos globales y el noveno en 
Series Mundiales (0-33).

El tercer y último encuentro, ya en la madrugada española, tuvo poca historia. Australia, al 
igual que Argentina, salió con toda su artillería pesada para sellar sin sobresaltos la primera 
plaza del Grupo A. Bien es cierto que el gran favorito a hacerse con las HSCB World Rugby 
Seven Series de esta temporada se encontró unos Leones7s combativos, que trataron de 
estirar todo lo posible la posesión del oval a sabiendas de que, en el momento que cayera 
del lado oceánico, el letal cambio de ritmo de Toole, Roache, Lawson o Longbottom podría 
disparar sus guarismos. Cinco fueron los posados que acabaron firmando los Aussies en una 
primera mitad que dejó ya el envite listo para sentencia (33-0).

La reanudación fue un intento vano de las huestes de Feijoo por maquillar el tanteador. Y no 
precisamente por falta de coraje y de ganas de la joven camada de Leones que puso en liza 
Fes técnico donostiarra. La férrea defensa de los de las Antípodas impidió al combinado na-
cional progresar mucho más allá del medio campo y, aunque se esmeró en cerrar espacios 
para evitar la ruptura de su línea de cobertura, Australia logró superarla en otras tres ocasio-
nes para acabar el partido con un contundente 54-0.

Fotografia: Mike Lee - World Rugby
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FASE DE GRUPOS (P1): ESPAÑA 7-52 ARGENTINA

Árbitro: Cisco LÓPEZ (Estados Unidos).

Alineación ESPAÑA: 1. Javi DE ORBANEJA, 3. Rodrigo SERRANO, 4. Miguel REINA, 5. Paco COS-
CULLUELA, 6. Aratz DE GOICOECHEA, 7. Jaime MANTECA, 11. Ramón FDEZ. DE CALEYA.

También jugaron: 2. Alejandro LAFORGA, 13. Enrique BOLINCHES, 10. Xabi MARTÍN, 8. Álvaro 
RODRÍGUEZ GASSOT, 9. Antón LEGORBURU.

Alineación Argentina: 3. Germán SCHULZ, 4. Joaquín DE LA VEGA, 1. Rodrigo ISGRO, 8. Gastón 
REVOL, 9. Matías OSADCZUK, 11. Luciano GONZÁLEZ, 10. Tobías WADE.

También jugaron: 6. Mateo GRAZIANO, 2. Tomás LIZAZU, 5. Agustín FRAGA, 7. Alejo LAVAYEN, 
12. Franco ROSSETTO.

Marcador:  Min 2 Ensayo OSADCZUK y Transformación WADE 0-7 //  Min 4 Ensayo GONZÁLEZ 
0-12 //  Min 5 Ensayo DE LA VEGA y Transformación WADE 0-19 //  Min 6 Ensayo GONZÁLEZ 
y Transformación WADE 0-26  //  Min 8 Ensayo ISGRO y Transformación WADE 0-33  //  Min 9 
Ensayo GRAZIANO y Transformación LAVAYEN 0-40  //  Min 11 Ensayo ROSSETTO 0-45  //  Min 
13 Ensayo REINA y Transformación COSCULLUELA 7-45  //  Min 14 Ensayo ROSSETTO y Trans-
formación LAVAYEN 7-52.

Fotografia: Mike Lee - World Rugby
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FASE DE GRUPOS (P2):  ESPAÑA 0-33 JAPÓN 

Árbitro: Nick HOGAN (Nueva Zelanda). 

Alineación ESPAÑA: 13. Enrique BOLINCHES, 4. Miguel REINA, 5. Paco COSCULLUELA (C), 
6. Aratz DE GOICOECHEA, 8. Álvaro RODRÍGUEZ GASSOT, 9. Antón LEGORBURU, 11. Ramón 
FDEZ. DE CALEYA.

También jugaron: 1. Javi DE ORBANEJA, 2. Alejandro LAFORGA, 3. Rodrigo SERRANO, 7. Jaime 
MANTECA, 10. Xabi MARTÍN, 12. Alberto MILLÁN.

Alineación Japón: 11. Shotaro TSUOKA, 1. Timo SUFIA, 3. ITaichi YOSHIZAWA, 7. Ryota KANO, 
4. Yuki ISHII, 6 Moeki FUKUSHI, 12. Taiga ISHIDA.

También jugaron: 5. Kameli SOEJIMA, 8. Yoshihiro NOGUCHI. 10. Yu OKUDAIRA, 2. Kazuma 
NAKAGAWA, 9. Shun TOMONAGA. 

Marcador: Min 5 Ensayo YOSHIZAWA y Transformación ISHIDA 0-7  // Min 7 Ensayo YOSHI-
ZAWA y Transformación ISHIDA 0-14  //  Min 9 Ensayo SUFIA y Transformación ISHIDA 0-21  //  
Min 12 Ensayo FUKUSHI y Transformación ISHIDA 0-28  //  Min 13 Ensayo ISHIDA 0-33.

Fotografia: Mike Lee - World Rugby
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FASE DE GRUPOS (P3): AUSTRALIA 54-0 ESPAÑA 

Árbitro: Moe CHAUDRY (Canadá).

Alineación Australia: 1. Henry HUTCHISON, 7. Josh TURNER, 4. Dietrich ROACHE, 3. Corey 
TOOLE, 11. Maurice LONGBOTTOM, 12. Nathan LAWSON, 13. Ben MARR. 

También jugaron: 10. Nick MALOUF, 2. Billy MEAKES, 8. Matthew GONZALEZ, 9. Stuart DUN-
BAR, 5. James TURNER.

Alineación ESPAÑA: 2. Alejandro LAFORGA, 3. Rodrigo SERRANO, 7. Jaime MANTECA, 8. Álva-
ro RODRÍGUEZ GASSOT, 9. Antón LEGORBURU, 10. Xabi MARTÍN, 12. Alberto MILLÁN.

También jugaron: 1. Javi DE ORBANEJA, 4. Miguel REINA, 5. Paco COSCULLUELA (C), 6. Aratz 
DE GOICOECHEA, 13. Enrique BOLINCHES.

Marcador:  Min 1 Ensayo TOOLE y Transformación ROACHE  7-0  //  Min 2 Ensayo HUTCHISON  
12-0  //  Min 4 Ensayo ROACHE  y Transformación ROACHE  19-0  //  Min 6 Ensayo ROACHE  
y Transformación ROACHE 26-0  //  Min 8 Ensayo TOOLE y Transformación ROACHE  33-0 //  
Min 9 Ensayo LAWSON y Transformación LONGBOTTOM  40-0  //  Min 11 Ensayo LONGBO-
TTOM y Transformación LONGBOTTOM  47-0  //  Min 12 Ensayo Ensayo LAWSON y Transfor-
mación DUNBAR  54-0.

Fotografia: Mike Lee - World Rugby
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La Selección española masculina de Seven concluyó su participación en las HSCB World Ru-
gby Seven Series de Los Ángeles sumando un punto después de salir derrotada en sus dos 
enfrentamientos de la jornada dominical: el primero frente a Escocia (28-7), en la pelea por 
la novena plaza, y el segundo ante Sudáfrica (12-29), resultado éste último que relegó a los 
Leones7s a la decimoquinta posición (compartida con Canadá) del torneo que se ha venido 
disputando durante el fin de semana en el Dignity Health Sports Park de Carson, último de la 
temporada 2022. Así las cosas, el combinado que dirige Pablo Feijoo finaliza la competición, 
auspiciada por World Rugby, en undécimo lugar de la clasificación general.

España disfrutó frente a Escocia de sus mejores momentos en el torneo angelino. Lástima 
que ese juego veloz y alegre, a la par que serio y sin fisuras defensivas, sólo durara medio 
tiempo, el inicial. Los pupilos del técnico donostiarra se adueñaron del oval y encadenaron 
una secuencia tras otra buscando romper la línea defensiva de los del Cardo. Su buen hacer 
en el juego a la mano dejó por dos veces en inferioridad numérica a los británicos, circuns-
tancia que, en primera instancia, supieron aprovechar los Leones7s para tomar los mandos 
también en el luminoso tras un golpe de castigo sacado a toda mecha por Paco Cosculluela 
que sirvió a un Jaime Manteca que ya venía volando a sus espaldas. El ala del Pozuelo RU 
agarró el oval y ya no lo soltó hasta plantarse delante de la H rival. La ulterior conversión de 
Cosculluela permitía al combinado nacional irse al descanso con una sonrisa de satisfacción 
en el rostro (0-7).

Por desgracia, esa felicidad fue demasiado efímera porque al minuto de la reanudación los 
escoceses lograron equilibrar la balanza en su primera llegada con peligro real a los domi-
nios hispanos. A renglón seguido, España volvería a disponer de ventaja numérica sobre su 
rival, pero la desgracia se cernió sobre los Leones7s cuando acariciaban su segundo posado 

Fotografia: Mike Lee - World Rugby
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de la jornada. Una interceptación de Jamie Farndale, prácticamente en su línea de 5, dio pábulo 
al contragolpe en solitario del flanker escocés, que acabaría posando la ovalada en la zona de 
marca hispana. Ese ensayo y su posterior conversión fueron un jarro de agua fría del que la joven 
camada de canteranos no logró ya reponerse, siendo en los instantes finales presa fácil de un 
siete británico que finiquitó el duelo con dos posados más (28-7). 

Los Leones7s repitieron en buena medida frente a Sudáfrica su actuación precedente. Una 
notable primera mitad, en la que tuvieron el control del oval y del juego hasta los momentos 
finales, cuando los Blitzboks se aprovecharon de la candidez defensiva hispana, de una parte, y 
de una indecisión en la captura de un saque para poner tierra de por medio. Supo, no obstante, 
reaccionar con entereza el siete de Feijoo plantando bandera en campo enemigo justo antes 
del silbatazo que cerraba el acto inicial. Antón Legorburu, acaso junto a Alex Laforga los dos 
hombres más destacados en el bando español, partió por la mitad la línea defensiva africana 
con un genial amague para meter a España otra vez de lleno en el choque (7-10).

La joven camada de Leones7s mantuvo intactas sus opciones de darle la vuelta al partido hasta 
pasado el ecuador del segundo período, momento en el que Sudáfrica metió la directa para 
sacar partido de la falta de frescura en ataque y el agotamiento del siete español. Sus tres en-
sayos, sin solución de continuidad, decantaban definitivamente la balanza del lado de los hasta 
hoy líderes de las Series Mundiales. Pero como ocurriera en la jornada sabatina ante Argentina, 
España no quería marcharse del Dignity Health Sports Park sin dar una última réplica a su con-
trincante, que llegó de la mano de Jaime Manteca, explotando su velocidad de crucero por el 
lado ciego para clausurar el envite con un excelente posado (12-29).

Fotografia: Mike Lee - World Rugby
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QF 9º PUESTO (P4): ESCOCIA 28-7 ESPAÑA

Árbitro: Talal CHAUDHRY (Canadá). Amarillas a Robbie FERGUSON (5’) y Paddy KELLY (9’). 

Alineación Escocia: 2. Matt DAVIDSON, 3. Callum YOUNG, 5. Harvey ELMS, 7. Jamie FARNDALE, 
10. Robbie FERGUSON, 8. Finlay CALLAGHAN, 11. Lee JONES.

También jugaron: 1. Jordan EDMUNDS, 4. Kaleem BARRETO, 13. Femi SOFOLARIN, 6. Paddy KE-
LLY, 9. Reiss CULLEN, 12. Ross McCANN.

Alineación ESPAÑA: 2. Alejandro LAFORGA, 3. Rodrigo SERRANO, 4. Miguel REINA, 5. Paco COS-
CULLUELA (C), 7. Jaime MANTECA, 10. Xabi MARTÍN, 13. Enrique BOLINCHES.

También jugaron: 1. Javi DE ORBANEJA, 6. Aratz DE GOICOECHEA, 8. Álvaro RODRÍGUEZ GAS-
SOT, 9. Antón LEGORBURU, 12. Alberto MILLÁN.

Marcador: Min 7 Ensayo MANTECA y Transformación MANTECA 0-7  //  Min 9 Ensayo DAVID-
SON y Transformación DAVIDSON 7-7  //  Min 11 Ensayo FARNDALE y Transformación DAVID-
SON 14-7  //  Min 13 Ensayo FERGUSON y Transformación DAVIDSON 21-7  //  Min 14 Ensayo 
ELMS y Transformación ELMS 28-7.

Fotografia: Mike Lee - World Rugby
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SF 13º PUESTO (P5): ESPAÑA 12-29 SUDÁFRICA

Árbitro: Nehuen Jauri RIVERO (Argentina).  

Alineación ESPAÑA: 2. Alejandro LAFORGA, 4. Miguel REINA, 5. Paco COSCULLUELA (C), 7. Jai-
me MANTECA, 8. Álvaro RODRÍGUEZ GASSOT, 9. Antón LEGORBURU, 13. Enrique BOLINCHES.

También jugaron: 1. Javi DE ORBANEJA, 3. Rodrigo SERRANO, 6. Aratz DE GOICOECHEA, 10. Xabi 
MARTÍN, 12. Alberto MILLÁN.

Alineación Sudáfrica: 7. Branco DU PREEZ, 6. JC PRETORIUS, 2. Ryan OOSTHUIZEN, 8. Shilton 
VAN WYK, 3. James MURPHY, 9. Shaun WILLIAMS, 11. Sivive SOYIZWAPI.

También jugaron: 4. Zain DAVIDS, 1. Sakoyisa MAKATA, 13. Darren ADONIS, 5. Angelo DAVIDS, 10. 
Dewald HUMAN, 12. Muller DU PLESSIS.

Marcador: Min 5 Ensayo SOYIZWAPI 0-5  //  Min 6 Ensayo PRETORIUS 0-10  //  Min 8 Ensayo LE-
GORBURU y Transformación COSCULLUELA 7-10  //  Min 11 Ensayo MURPHY y Transformación 
DU PREEZ 7-17  //  Min 13 Angelo DAVIDS y Transformación WILLIAMS 7-24  // Min 14 Ensayo 
DU PLESSIS 7-29  // Min 15 Ensayo MANTECA 12-29.

Fotografia: Mike Lee - World Rugby
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CLASIFICACIÓN FINAL HSBC WORLD RUGBY SEVENS SERIES
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Pedro de Matías concentra en Getxo a 17 Leonas7s 
para preparar el Mundial 7s de Sudáfrica

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Fotografia: Mike Lee - World Rugby

La Selección española femenina de seven ha iniciado este último fin de semana su particular 
cuenta atrás para la Copa del Mundo de Ciudad El Cabo (9-11 septiembre) con una concentra-
ción previa en la que el máximo responsable técnico de las Leonas7s, Pedro de Matías, perfilará 
el grupo definitivo de jugadoras que viajará el próximo cuatro de septiembre a Sudáfrica para 
disputarle la corona mundial a otros quince combinados nacionales.

El Polideportivo Fadura será, a efectos deportivos (el equipo se aloja en la Ciudad Deportiva 
del Athletic Club, en Lezama), el cuartel general donde las Leonas7s trabajarán durante las dos 
próximas semanas para engrasar la maquinaria después de un mes de merecido descanso, 
luego de haber sellado brillantemente la clasificación al torneo sudafricano en el pre-Mundial 
de Bucarest.

El preparador levantino se ha llevado hasta la emblemática localidad, sita en la Margen Derecha 
de la Ría de Bilbao, a un total de diecisiete jugadoras, la inmensa mayoría de las cuales partici-
pó en la consecución del ansiado billete para estar a mediados del próximo mes en el Cabo de 
Buena Esperanza. De hecho, apenas cuatro de las Leonas7s convocadas para el stage en el País 
Vasco (Iciar Pozo, Bruna Elías, Beth Segarra y Silvia Morales) se perdieron el torneo disputado a 
mediados de julio en el estadio Arco del Triunfo de la capital rumana.

Llama especialmente la atención la citación de Beth Segarra. Y es que el ala del Sant Cugat 
e internacional en el combinado de XV, no había entrado hasta la fecha en los planes de De 
Matías. Por lo tanto, de estar finalmente entre las doce elegidas para viajar a Ciudad El Cabo, el 
Mundial sudafricano sería su estreno como Leona7s. El seleccionador deberá descartar a cinco 
jugadoras a la conclusión de la presente concentración.  
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Cabe recordar que World Rugby ya hizo público semanas atrás el sistema de competición y cru-
ces del torneo sudafricano. El órgano rector del rugby mundial anunció que el campeonato se 
disputará por un sistema de eliminatorias. De esta forma, el resultado del primer partido, a dis-
putar en el Cape Town Stadium, decidirá si las Leonas7s quedan encuadradas dentro del grupo 
de las ocho mejores selecciones que aspiran al título o si, por el contrario, se ven relegadas a 
pelear del 9º al 16º puesto.

España se verá las caras en este duelo inaugural a cara de perro con Inglaterra, partido que se 
disputará el viernes 9 de septiembre, a las 14:16 horas. Un cruce en absoluto sencillo, si bien es 
cierto que nuestras jugadoras conocen a la perfección al 7 de la Rosa, con el que de hecho han 
cruzado sus caminos en más de una ocasión durante la presente temporada. La última, el pa-
sado 22 de mayo en las World Rugby Seven Series de Toulouse, encuentro que se decantó del 
lado de las españolas por 26-14.  

Los 16 equipos clasificados para el Mundial de 7s de Ciudad El Cabo 2022, en categoría femeni-
na, son los siguientes: Nueva Zelanda, Francia, Australia, Estados Unidos (top 4 en San Francisco 
2018), Sudáfrica (anfitrión), Canadá, Madagascar, Japón, China, Brasil, Colombia, Fiyi, España, 
Polonia, Irlanda e Inglaterra (Clasificatorios regionales).

Las Leonas7s no han faltado a ninguna de las citas mundialistas desde que éstas comenzaron 
a disputarse en categoría femenina, concretamente en la edición de Dubái 2009. Así las cosas, 
será esta su cuarta participación. El cuarto puesto alcanzado en el Mundial de Moscú, en 2013, 
pasa por ser su mejor resultado hasta la fecha.
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Nueva composición del Comité Nacional de 
Disciplina Deportiva y Comité Nacional de Apelación

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

La Junta Directiva de la Federación Española de Rugby (FER) ha aprobado por unanimidad la nue-
va composición del Comité Nacional de Disciplina Deportiva (CNDD) y el Comité Nacional de Ape-
lación (CNA). Los órganos disciplinarios de la FER contarán con un nuevo equipo formado ínte-
gramente por licenciados en derecho, respaldados por su amplia experiencia jurídica y su gran 
conocimiento, en la mayoría de los casos, del mundo del rugby.

Aunque sólo los presidentes de los comités deberían ser preferiblemente licenciados en dere-
cho, la Junta Directiva, en su apuesta por la adecuación a los máximos estándares al alcance de 
la Federación, ha decidido que todos los miembros tengan dicha formación y capacitación para 
asegurar el buen funcionamiento de los mismos.

El Comité Nacional de Disciplina Deportiva estará presidido por Alberto Gandía Fernández. Aboga-
do colegiado de 42 años, experto en derecho público, es además geógrafo y tendrá el único cargo 
remunerado por la responsabilidad y volumen de trabajo que supone.

Junto a él, como vocales, formarán el CNDD: Ignacio Arzanegui Bareño, 57 años, abogado con am-
plia experiencia profesional, incluido en derecho deportivo; Gerard Godoy Jordana, 28 años, licen-
ciado en derecho, exjugador de Santboi y Selección Catalana (de U14 a U21) y entrenador nivel 2 
WR; y Tomás Ramos Suárez, 52 años, abogado en ejercicio, ex juez sustituto y ex jugador de rugby.

El Comité Nacional de Disciplina Deportiva, por lo tanto, queda configurado de la siguiente manera:

 - Presidente: Alberto Gandía Fernández.
 - Vocal: Ignacio Arzanegui Bareño.
 - Vocal: Gerard Godoy Jordana.
 - Vocal: Tomás Ramos Suárez.

Por su parte, el presidente del Comité Nacional de Apelación será Enrique Bueso Guirao. Licen-
ciado en derecho y abogado, 62 años, con amplia experiencia en derecho público. Es también 
miembro del Comité de Disciplina de la Federación de la Comunidad Valenciana, cargo que com-
patibilizará con éste, salvo en los casos en que exista algún motivo de abstención.

Le acompañarán como vocales: Marc Truyol Rodríguez, 36 años, abogado en ejercicio, ex jugador 
de rugby, árbitro regional y nacional y con experiencia en los comités de disciplina de la Federación 
Balear; y Mario González Casado, 53 años, abogado en ejercicio y ex jugador de rugby.

De esta manera, la nueva configuración del Comité Nacional de Apelación será la siguiente:

 - Presidente: Enrique Bueso Guirao.
 - Vocal: Marc Truyol Rodríguez.
 - Vocal: Mario González Casado.

La Federación Española de Rugby agradece su labor a los miembros salientes de ambos Comités.
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Calendario de Actividades Formativas
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

La Federación Española de Rugby (FER) inicia la temporada proponiendo un calendario inicial 
de actividades formativas en todos los ámbitos para el desarrollo del juego y de su entorno.

Para ello, pone a disposición de todos los estamentos la Agenda de Cursos de Formación en 
colaboración con las Federaciones Autonómicas que se realizarán en distintos puntos de la 
geografía nacional.

La formación ofertada para este inicio de temporada es la siguiente:

- World Rugby Level 1 | Entrenadores en Barcelona: Del 26 al 28 de agosto.
- World Rugby Level 2 | Entrenadores en Barcelona: 1ª Jornada del 26 al 28 de agosto y 2ª Jor-
nada del 2 al 4 de septiembre.
- World Rugby Level 1 | Entrenadores en Manresa: Del 2 al 4 de septiembre.
- World Rugby Level 2 | Entrenadores en Zaragoza: 1ª Jornada del 2 al 4 y 2ª Jornada del 9 al 11 
de septiembre. 
- World Rugby Level 1 | Primeros Auxilios en Vigo: El 10 de septiembre.
- World Rugby Level 1 | Introducción a la gestión de Clubes de rugby en A Coruña: Del 9 al 11 de 
septiembre.
- World Rugby Level 1 | Primeros Auxilios en La Morgal, Llaneras, Asturias: El 4 de septiembre. 
- World Rugby Level 1 | Entrenadores en Pontevedra: Del 16 al 18 de septiembre.
- World Rugby Level 1 | Arbitraje en Santander: Del 16 al 17 de septiembre.
- World Rugby Level 2 | Entrenadores en Mallorca: 1ª Jornada del 16 al 18 y 2ª Jornada del 23 al 
25 de septiembre. 
- World Rugby Level 2 | Cuidados Inmediatos en el campo de rugby en Madrid: Del 16 al 18 de 
septiembre.
- World Rugby Level 1 | Primeros Auxilios en Madrid: el 17 de septiembre.
- World Rugby Level 1 | Entrenadores en Santander: Del 30 de septiembre al 2 de octubre.
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