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Lista de las 12 Leonas7s para el Mundial de Ciudad 
del Cabo (9-11 septiembre)

COMPETICIONES INTERNACIONALES

La Selección Española de Rugby 7s femenina afronta uno de los momentos cumbre de 
la temporada, el Campeonato del Mundo de Rugby 7s, para el que consiguieron una 
agónica clasificación a finales de Julio contra Bélgica 14-12.

Pedro de Matías y su equipo han estado preparando en Getxo la señalada cita, para la 
que el Valenciano ya ha desvelado la lista de 12 jugadoras con las que contará. Amaia 
Erbina, Iera Echabarría y Olivia Fresneda repiten en su segundo mundial consecutivo de 
la modalidad olímpica, mientras que para el resto, con la capitana Beatriz Domínguez en 
cabeza, será su debut en una competición de este calado.

Respecto a la lista de mujeres que se hicieron con el billete a Ciudad del Cabo en Bu-
carest, el staff incorpora a Bruna Elías y Marta Cantabrana, que con sólo 20 años han 
conseguido hacerse un hueco en la expedición que viajará este domingo a Sudáfrica, 
quedando fuera Clara Piquero y Raquel García.

La competición al completo se disputará por un sistema de eliminatorias. De esta forma, 
el resultado del primer partido ya decidirá si las Leonas7s quedan encuadradas dentro 
del grupo de las 8 mejores que aspiran al título, o si por el contrario se ven relegadas a 
pelear del 9º al 16º puesto.

En este duelo, las Leonas7s se enfrentarán el viernes 9 de septiembre a las 14:16 (hora 
española peninsular) a Inglaterra, un cruce sin duda complejo entre dos equipos a priori 

Leonas7s
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muy parejos, ya que las de la Rosa terminaron novenas en el ranking de las World Series, 
frente al décimo puesto de las nuestras.

Las españolas no han faltado a ninguna de las citas mundialistas desde que estas se 
inauguraron en categoría femenina en Dubai 2009. Esta será, por lo tanto, su cuarta par-
ticipación consecutiva, en la que lucharán por seguir estando en el top Mundial como ya 
consiguieron en anteriores ocasiones.
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COMPETICIONES INTERNACIONALES

La Selección Española de Rugby XV Femenina vuelve al trabajo tras la gira sudafrica-
na para preparar su última cita de la temporada, en la que se enfrentarán a Escocia el 
domingo 11 de septiembre en el DAM Health Stadium de Edimburgo a las 16:00 (hora 
española peninsular).

Las Leonas se han enfrentado a las mujeres del Cardo en 23 ocasiones, de las que ate-
soran siete victorias ante la potencia europea. Juan González Marruecos, Seleccionador 
Nacional, y su equipo tienen por delante el exigente reto de medirse a un combinado 
que se encuentra en su mejor momento de la temporada, dando las últimas pinceladas 
a su preparación para el Mundial de Nueva Zelanda que arrancará en octubre.

Mientras, la Selección Nacional sigue inmersa en el proceso de reconfiguración y cam-
bio generacional, dando la bienvenida a muchas caras nuevas entre las que no pueden 
faltar algunas de las jóvenes talentos más prometedoras, como Alba Capell, Lea Ducher, 
Zahía Pérez o Claudia Peña. Seis jugadoras tendrán además la oportunidad de dar en 
esta concentración previa su mejor versión para pasar el corte y viajar a Escocia para fir-
mar su debut: Anna Puigmartí, Nadina Cisa, Judith Hernández, Bingbing Vergara, Cecilia 
Huarte y Claudia Pérez.



5

Boletín nº 1 - Temporada 2022-23

Federación Española de Rugby

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS

- 4 abril 1997 Escocia España 11-10 Niza (Campeonato de Europa)
- 6 diciembre 1998 España Escocia 3-5 Madrid (Amistoso)
- 21 abril 1999 Escocia España 9-11 Belluno (Campeonato de Europa)
- 19 febrero 2000 España Escocia 13-9 Murcia (Cinco Naciones)
- 10 mayo 2000 España Escocia 13-10 Almería (Campeonato de Europa)
- 18 marzo 2001 Escocia España 19-8 Melrose (Seis Naciones)
- 12 mayo 2001 Escocia España 15-3 Lille (Campeonato de Europa)
- 17 febrero 2002 España Escocia 14-17 Palma de Mallorca (Seis Naciones)
- 21 mayo 2002 España Escocia 16-23 Barcelona (Campeonato del Mundo)
- 29 marzo 2003 Escocia España 48-7 Edimburgo (Seis Naciones)
- 6 marzo 2004 Escocia España 6-5 Lalín (Seis Naciones)
- 26 febrero 2005 Escocia España 19-3 Glasgow (Seis Naciones)
- 18 marzo 2006 España Escocia 12-16 Madrid (Seis Naciones)
- 31 agosto 2006 Escocia España 24-0 Edmonton (Campeonato del Mundo)
- 24 mayo 2008 Escocia España 27-25 Ámsterdam (Campeonato de Europa)
- 3 enero 2011 España Escocia 28-13 Madrid (Amistoso)
- 22 noviembre 2015 España Escocia 10-34 Valladolid (Amistoso)
- 18 noviembre 2016 Escocia España 5-10 Glasgow (Clas. Cto. Mundo 2017)
- 26 noviembre 2016 España Escocia 15-10 Madrid (Clas. Cto. Mundo 2017)
- 5 noviembre 2017 España Escocia 5-24 Majadahonda (Amistoso)
- 20 enero 2019 España Escocia 29-24 Madrid (Test Match)
- 19 enero 2020 España Escocia 12-36 Almería (Test Match)
- 19 septiembre 2021 España Escocia 22-27 (Clas. Cto. Mundo 2021*)
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COMPETICIONES INTERNACIONALES

Fotografia: Borja Heredero

La Federación Española de Rugby y Joma presentan las equipaciones, con las que las ju-
gadoras de la Selección Española de Rugby en la modalidad olímpica disputarán el Mun-
dial de Sudáfrica, del 9 al 11 de septiembre.

La Federación Española de Rugby de la mano de Joma, como marca experta en depor-
te y patrocinador técnico oficial, presenta las camisetas de local y visitante con las que 
Las Leonas7s afrontarán la gran cita del año, el Mundial de Rugby 7s Femenino que se 
disputará en Ciudad del Cabo.

Las pupilas de Pedro de Matías estrenarán una nueva piel en un torneo de cambia de 
formato, a un sistema de eliminatorias en el que se medirán a Inglaterra en la primera 
ronda. Las españolas han estado presentes en todas las copas del Mundo, y esta será 
ya su cuarta participación consecutiva, que sigue a las de Dubai (7ª posición), Moscú (4ª 
posición) y San Francisco (5ª posición).

Las nuevas camisetas de la Federación Española de Rugby presentan un diseño lla-
mativo y moderno, protagonizado por las formas geométricas. En el caso de la primera 
equipación, la camiseta está envuelta en los colores de la bandera nacional, especial-
mente en rojo. En la parte delantera y trasera, a excepción de las mangas, incorporan 
un sublimado geométrico con formas cuadradas. En cuanto a la segunda camiseta, esta 
vez se ha renovado el color: ahora la Federación Española de Rugby vestirá de blanco 
en la segunda equipación. Va acompañada de un estampado de ondas a pico recorre 
todo el cuerpo, dispuestas de forma oblicua y en dos tonalidades de gris: uno más claro 
y otro más oscuro. 
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Por otro lado, el emblema de la Federación Española de Rugby aparece bordado en la 
parte frontal de ambas camisetas para aportar un toque elegante. Igualmente, la ca-
miseta local cuenta con un printing personalizado con el apodo de la Federación: “Las 
Leonas”, en honor al nombre con el que son conocidas y al logo federativo que les re-
presenta.

Se trata de una colección de camisetas de estilo clásico con cuello redondo, patrón 
regular y mangas tipo raglán para facilitar la libertad de movimientos en un deporte tan 
exigente como el rugby. Además, están confeccionadas en poliéster interlock y elasta-
no, una combinación de tejidos que aportan resistencia y elasticidad.

Características técnicas

El producto de Joma está reconocido por su calidad y sus cualidades tecnológicas, que 
se han aplicado en las camisetas de la Federación Española de Rugby. Los productos 
que se pondrán a la venta también siguen estos estándares de calidad. De esta manera, 
los fans podrán disfrutar de las mismas ventajas que los jugadores del club. Se trata de 
una iniciativa exclusiva de Joma, que busca mantener en todo momento a excelencia 
que caracteriza a sus productos.

Las elásticas están fabricadas en poliéster interlock y elastano, que se caracteriza por 
su calidad y elasticidad, además de tener muy buena resistencia y fácil mantenimiento.

Como se ha indicado anteriormente, las mangas de las camisetas son tipo raglán para 
dejar que los jugadores realicen sus movimientos con total libertad. Se han unido al 
cuerpo con el sistema FLATLOCK de costuras planas, que previene rozaduras y aporta 
comodidad.
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Conferencia anual del Comité Nacional  de Árbitros
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

El Comité Nacional de Árbitros (CNA) de la Federación Española de Rugby (FER) celebra 
a lo largo del fin de semana en León su conferencia anual. Durante los próximos días el 
panel nacional de árbitros trabajará con el objetivo principal poner a punto el apartado 
técnico, psicológico y deportivo de cara a la temporada que está a punto de comenzar.

Las líneas de trabajo marcadas para la conferencia buscan fomentar un arbitraje que 
favorezca el bienestar del jugador, que genere un mayor número de minutos de juego y 
que unifique criterios en la División de Honor y la División de Honor B. 

En la primera jornada de trabajo, los diferentes estamentos arbitrales trabajarán, princi-
palmente, en el apartado técnico y teórico, con la aclaración de las distintas Global New 
Trials.

También el sábado, el nuevo presidente del CNA, Fernando Raposo, ha convocado una 
reunión de presidentes autonómicos con el fin de poner en marcha un plan de desarro-
llo conjunto para la captación y mejora de los árbitros regionales. 

El domingo se procederá a presentar las conclusiones tras la primera jornada y darán a 
conocer las nuevas propuestas de trabajo físico y directrices para la nueva temporada.



9

Boletín nº 1 - Temporada 2022-23

Federación Española de Rugby

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Septiembre arranca motores con las actuaciones de 
Mujer y Rugby 2022

Fotografia: Diego Dolan

El proyecto deportivo Mujer y Rugby 2022 echa a andar en el último cuatrimestre del año, con 
varias actuaciones enfocadas en esta ocasión al desarrollo global de las mujeres dentro del oval 
nacional. El Plan estratégico elaborado por la Federación Española de Rugby, se encuentra bajo 
el paraguas del Consejo Superior de Deportes que con su Programa Mujer y Deporte vela por la 
promoción y el incremento de la participación femenina en todos los ámbitos del deporte, para 
contribuir a la mejora y transformación social a través de sus valores.

Esta temporada el proyecto estará apoyado en 2 grandes objetivos: 

1. Promoción y difusión de la mujer en el rugby a través de la realización de diferentes eventos 
y actuaciones.
2. Ayudas para la formación a través de cursos de técnicas. Estas entrenadoras con licencias 
federativas en vigor podrán participar en cursos para mejorar sus conocimientos y habilidades.

Las actuaciones destinadas a cumplir el primero de los objetivos son:

- Inclusión de equipos femeninos en competiciones mixtas de menores de 14 y 16 años en Ca-
taluña.
- Encuentros autonómicos de menores de 14 y 16 años en Aragón.
- Aumento de jugadoras en categoría escolar en Cataluña.
- Oficiales de desarrollo rugby escolar femenino.
- Realizar promociones de rugby femenino para menores de 14 y 16 años en la Comunidad Va-
lenciana.
- Festivales para la incorporación al rugby adulto en la Comunidad Valenciana.

En cuanto al segundo de los objetivos, la formación de técnicas, se realizará mediante:

- Formación de 20 jugadoras con licencia federativa a través de una beca en los distintos cursos 
de la Escuela Nacional de Entrenadores según su itinerario formativo actual.
- Formación de 20 mujeres entrenadoras de Clubs en el Curso de Nivel I en rugby 7’s en Galicia.
- Formación de 10 mujeres como directivas de Club con el Curso de Nivel I de Introducción a la 
Gestión de club en Galicia.
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