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Castilla y León Iberians suma un nuevo triunfo 
en la RE Super Cup tras batir a Delta (22-7)

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Castilla y León Iberians continúa intratable en el inicio de la nueva edición de la Ru-
gby Europe Super Cup. Tras su brillante estreno una semana atrás en Bruselas ante los 
Devils belgas (3-61), la franquicia española, integrada por los tres principales equipos 
de la cita Comunidad, VRAC Quesos Entrepinares, SilverStorm El Salvador y Recoletas 
Burgos-Universidad de Burgos, dio buena cuenta este domingo en los campos de Pepe 
Rojo de Valladolid de los neerlandeses de Delta (22-7). 

La escuadra liderada desde el banquillo por Miguel Velasco, Miguelón, pudo sacar ade-
lante un encuentro bastante trabado, con numerosas interrupciones, en el que se quedó 
a un solo ensayo de obtener el bonus ofensivo. La pertinaz resistencia defensiva de su 
rival hizo estériles los esfuerzos de Iberians por sumar nuevamente cinco puntos de una 
tacada en su estreno como local en la presente temporada.

Valentín Bustos, Nico Jurado y Pablo Rascón fueron los autores de las marcas de la fran-
quicia hispana, mientras que Baltasar Taibo convirtió un golpe de castigo, así como dos 
transformaciones. Con esta victoria, Castilla y León Iberians comparte el liderato de la 
Western Conference con los portugueses de Lusitanos (9 puntos), precisamente el rival 
con el que se verá las caras dentro de una semana, de nuevo en el Pepe Rojo pucelano.

Fotografía: JL Useros
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FICHA TÉCNICA: CASTILLA Y LEÓN IBERIANS 22- 7 DELTA 

J2 Western Conference – Rugby Europe Super Cup 2022
Domingo 18 de septiembre 2022 / 12:00 horas
Campos de Pepe Rojo (Valladolid)

Árbitro: John CATTEAU (BEL). Amarillas a Wagemaker (21′), Bustos (39’), Roelfsema (39’) 
y Cian (54′).  

Alineación Castilla y León Iberians: 1. Nicolás JURADO, 2. Pablo MIEJIMOLLE, 3. Alberto 
BLANCO, 4. Rodrigo FERNÁNDEZ, 5. Víctor SÁNCHEZ, 6. George STOKES, 7. Valentín 
BUSTOS, 8. Kirk TUFUGA, 9. Nicolás ROCARIES, 10. Juan ZABALEGUI, 11. Baltasar TAIBO, 
12. Pablo TORRES, 13. Pablo RASCÓN, 14. Martiniano CIAN, 15. Federico CASTEGLIONI (C).

Suplentes: 16. Raúl CALZÓN, 17. Álvaro PÍREZ, 18. Andrés ALVARADO, 19. Reuben DU 
PLOOY, 20. Sio MOALA, 21. Mauro PEROTTI, 22. David BARRIOS, 23. Miguel LAINZ.

Alineación Delta: 1. Ramzi OUARSSANI, 2. Jessy WAGEMAKER, 3. Delano J. VAN DER 
SLIGTE, 4. Niels ROELFSEMA, 5. Tomasso FRICANO, 6. Max WIERDA, 7. Dirk WIERENGA, 
8. Stijn ALBERS, 9. Rik VAN BALKOM (C), 10. Kevin LENSSEN, 11. Toon VAN SPAANDONK, 
12. William EDWARDS, 13. Daily LIMMEN, 14. Jort DOORNENBAL, 15. Sem VERPLANCKE.

Suplentes: 16. Wytze MOLENKAMP, 17. Kevin EBING, 18. Andy LOUTER, 19. Toine VAN 
DEN BOS, 20. Liam STONE, 21. Bart MOMMERS, 23. Vikas MEIJER, 24. Anthony COEBER-
GH.

Marcador: Min 13 Ensayo BUSTOS y transformación TAIBO 7-0 //  Min 17 Ensayo JU-
RADO y transformación TAIBO 14-0 //  Min 24 Ensayo VAN BALKOM y transformación 
LENSSEN 14-7 // Min 31 Golpe de castigo TAIBO 17-7 //  Min 44 Ensayo RASCÓN 22-7. 

Incidencias: Antes del comienzo del encuentro se guardó un minuto de silencio en me-
moria de Dª Irene Pardo, madre del gerente del Club de Rugby El Salvador, Fernando 
Suárez.

Fotografía: Iberians Rugby
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XV del León: Rugby Europe presenta un nuevo formato 
de competición para el Europeo 2023

Rugby Europe ha hecho público este viernes el programa de sus competiciones de se-
lecciones nacionales. El cambio de formato de su principal competición masculina, el 
Campeonato de Europa (REC), en el que participa el XV del León, figura como gran no-
vedad con vistas a su próxima edición, a desarrollar en febrero y marzo de 2023.

El organismo que rige los destinos del rugby continental ha decidido también ampliar 
de seis a ocho los equipos que van a participar en el Europeo masculino. La plaza de 
Rusia, suspendida por el conflicto bélico que mantiene con Ucrania, será cubierta con la 
entrada en liza de tres nuevas selecciones, Bélgica, Alemania y Polonia. 

El aumento de equipos en el Rugby Europe Championship traerá también consigo el 
cambio de formato de competición hacia uno más emocionante en el que el título de 
campeón se decidirá en una final a único partido. 

Las ocho selecciones se dividirán de inicio en dos grupos, cuya composición se ha ba-
sado en los resultados de las dos últimas temporadas. Así las cosas, España ha quedado 
integrada en el Grupo A, junto a Georgia, vigente campeón continental, Países Bajos y 
Alemania. El Grupo B, por su parte, estará formado por Rumanía, Portugal, Bélgica y Po-
lonia. 

Los partidos, un total de 20, se disputarán a lo largo de los meses de febrero y marzo 
del próximo año y cada combinado nacional seguirá jugando cinco encuentros, con in-
dependencia de su clasificación. En la primera fase se enfrentarán todos contra todos 
dentro de cada grupo (primeros tres fines de semana de febrero). Los dos mejores equi-
pos de cada grupo disputarán las semifinales (4 y 5 de marzo) por una plaza en la final, 

Fotografía: Walter Degirolmo
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mientras que el resto lo harán para alcanzar una final ‘de consolación’. El torneo culmina-
rá el fin de semana del 18 y 19 de marzo con el partido que decidirá el título de campeón, 
mientras que el resto de selecciones se jugarán las posiciones del 3º al 8º.

Cabe señalar que los grupos en los que han quedado encuadradas las ocho seleccio-
nes participantes se mantendrán fijos durante ciclos bianuales, de manera que el com-
binado que concluya en último lugar de la clasificación acumulada durante esos dos 
años será relegado a la segunda categoría, o Trophy. Por su parte, el conjunto de dicha 
división que obtenga la mayor cantidad de puntos acumulados a lo largo de esas dos 
ediciones, ascenderá al REC. 

En lo que se refiere a la competición femenina, las Leonas tendrán también nueva com-
pañera de baile. Suecia ocupará la vacante dejada por Rusia y será, junto a Países Ba-
jos, el otro rival al que se medirá España durante los meses de febrero y marzo del año 
próximo en su tentativa por revalidar una edición más una corona continental que ha 
conquistado ya en nueve ocasiones.

El Director de Competiciones de Rugby Europe, Philippe Tuccelli, ha destacado sobre 
el nuevo formato del REC masculino que “tiene como objetivo aumentar el interés por 
nuestra principal competición de XV a nivel deportivo, generando un mayor espectáculo 
en torno a la disputa del título con este nuevo sistema de eliminatorias. El crecimiento 
a ocho equipos también es un punto clave para el desarrollo del rugby europeo al más 
alto nivel”.

Por su parte, Florent Marty, CEO de Rugby Europe, ha comentado que “este nuevo for-
mato es fundamental para nuestra estrategia comercial. En lo que se refiere a las re-
transmisiones de los partidos, la competición se regirá por un modelo completamente 
centralizado, que ofrecerá un mejor producto de televisión y una narrativa de mayor 
calidad para aficionados y patrocinadores. Desde el punto de vista del patrocinio, estos 
ocho mercados europeos representan la oferta más atractiva para las marcas que quie-
ren invertir en el rugby continental, sin olvidar nuestra oferta de contenido digital, cada 
vez mayor en redes sociales, que contribuirá a seguir aumentando la base de seguido-
res de nuestras competiciones”.
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COMPETICIONES INTERNACIONALES

Tonga abrirá la temporada internacional para Los 
Leones en Málaga

El Presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín “Hansen”, y el Pre-
sidente del Club de Rugby Málaga, José María Maestro, han acordado la organización del 
primer partido de las Autumn Series en la capital de la Costa del Sol. Seis años después del 
último partido del XV del León en el Estadio Ciudad de Málaga, la danza guerrera tradicio-
nal de Tonga, Sipi Tau, resonará antes de que comience el primer partido de España en la 
ventana de noviembre.

La Selección Española Masculina de Rugby XV arrancará su temporada el sábado 5 de 
noviembre nada menos que ante toda una potencia oceánica como Tonga, en el Estadio 
Ciudad de Málaga. La capital de la Costa del Sol volverá de esta forma a albergar un en-
cuentro del más alto nivel, tras brillar en enero con las HSBC World 7s Series, el circuito 
mundial más prestigioso y exigente de la modalidad olímpica.

Juan Carlos Martín ha destacado “la buena planificación y el proyecto sólido que el CR 
Málaga nos ha presentado”. “Estamos convencidos de que el primer partido de Los Leo-
nes en las Autumn Series va a ser todo un éxito gracias al trabajo de las instituciones y el 
CR Málaga” ha añadido en la firma del acuerdo.

José María Maestro, en nombre del Club de Rugby Málaga, ha señalado que “el Club 
se siente muy orgulloso de poder recibir a la Selección Española de rugby en su casa. 
Tenemos experiencia en albergar grandes eventos deportivos y estamos convencidos 
de que este va a ser todo un éxito”. “Por otra parte, queremos agradecer la implicación y 
el apoyo de las Instituciones para este partido. Nos gustaría destacar al Área de Deporte 
de la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento y especialmente a la Junta de Andalucía, 
que en este último año está apostando fuerte por nuestro deporte. ¡Vamos a disfrutar de 
una gran fiesta del Rugby!”
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De esta forma, Málaga volverá a acoger un Test Match 6 años después, tras el Espa-
ña-Uruguay en noviembre de 2016. En esta ocasión serán los Ikale Tahi, o “águilas del 
mar” como se apoda a los jugadores de Tonga, los encargados de hacer las delicias del 
público boquerón, que podrá disfrutar en primera persona de la danza guerrera o kailao 
(el equivalente a la haka neozelandesa) conocida en su cultura como Sipi Tau que los 
jugadores realizan antes de cada encuentro.

Los hombres de Tonga se encuentran actualmente en el decimosexto puesto en el ran-
king de World Rugby, sólo un escalón por debajo de la Selección Española, que sin 
duda afrontará un reto de altura ante un equipo que ya consiguió su clasificación para 
el Mundial en el Asia/Pacific Qualifier del pasado julio superando 44-22 a Hong Kong. 
Además los Ikale Tahi cuentan con el bagaje extra que les ha proporcionado este año su 
primera participación en el Super Rugby con la franquicia Moana Pasifika, formada por 
varias naciones insulares del Pacífico occidental.

De izquierda a derecha, Gabriel Sáez, Vicepresidente del Área Deportiva de la FER, Juan Carlos 
Martín, Presidente de la FER y José María Maestro, Presidente del Club Rugby Málaga.

La Selección de Tonga realiza la danza guerrera Sipi Tau.
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Los Leones sólo se han enfrentado a esta potencia oceánica en una ocasión, preci-
samente en las Autumn Series de 2016 en las que cayeron 13-28 en un espectacular 
encuentro que llenó de color el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Namibia segundo rival de España en las Autumn Series

La ventana de noviembre concluirá una semana más tarde para España con su partido 
ante Namibia el 12 de noviembre. La Federación Española de Rugby sigue en negocia-
ciones para determinar la sede del último encuentro de la ventana internacional y espe-
ra poder anunciarlo próximamente.

Los Leones se han enfrentado en seis ocasiones a Namibia con un balance de cinco 
victorias y una derrota para la Selección Española. Su último enfrentamiento, celebrado 
en Madrid el 17 de noviembre de 2018, se saldó con victoria para España por 34-13.

Fotografía: José Martín
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

La Academia de Liderazgo Femenino concede becas 
para todas las participantes en los Cursos de verano 
2022

Siguiendo con el itinerario estipulado en el Proyecto de desarrollo global de las mujeres en el 
rugby 2020/2024, la Dirección de Desarrollo de la Federación Española de Rugby sigue refor-
zando el segundo de los pilares fundamentales de esta iniciativa, la Academia de liderazgo.

El fin de la Academia, es apoyar a las mujeres en sus carreras profesionales en el rugby, dotán-
dolas de las herramientas necesarias para conseguir que se conviertan en modelos de liderazgo 
con un fuerte impacto inspirador en las jóvenes generaciones. De esta forma, no sólo respalda-
mos la igualdad de oportunidades, sino que creamos futuras referentes para las jóvenes juga-
doras que se acerquen al rugby y quieran construir en él sus carreras.

Para ello, la Academia de liderazgo femenino ha concedido becas a las participantes en los 
cursos de entrenadores niveles I y II académicos y Level 1 y 2 World Rugby, además de a las 
cursillistas del Level 1 World Rugby de Introducción a la gestión de clubs y Level 2 World Rugby 
de Cuidados inmediatos en el campo.

Estas becas están dentro del programa Mujer y Deporte y su objetivo es apoyar a las 
mujeres que quieran progresar a lo largo del itinerario de formación de técnicas, direc-
tivas o profesionales sanitarios dentro de la Escuela Nacional de Entrenadoras/es de la 
Federación Española de Rugby. Además de continuar con la formación integral en los 
diferentes estamentos de nuestro deporte.

Es importante reseñar que este programa se divide en varias partes y pretende llegar a 
todos los niveles. Desde la formación de entrenadoras en los citados cursos de Level 1 y 
2 World Rugby, Nivel I (rugby base y regional) y Nivel II (selecciones autonómicas y DHB), 
hasta la introducción real de mujeres en la organización y dirección de clubes, pasando 
por aumentar el número de mujeres profesionales de la salud que trabajan en los parti-
dos de élite, actuando de manera estandarizada y protocolizada.
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La formación es una parte integral del rugby, desde los equipos base de iniciación a los 
equipos de alto rendimiento de nuestras Selecciones. Una buena técnica puede ayudar 
a las jugadoras a desarrollar al máximo sus capacidades. 

La inclusión de la mujer en todos los estamentos del rugby es fundamental a la hora 
de crear referentes y ejemplos a seguir entre las jóvenes jugadoras, que deben ver en 
nuestro deporte una salida profesional que ayude a seguir trazando el camino y nos 
mantenga entre las mejores selecciones del mundo.



11

Boletín nº 3 - Temporada 2022-23

Federación Española de Rugby

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

Daniel Hourcade y su diagnóstico del rugby español: 
“Tiene todo para ser potencia mundial”

“Quizás ni España sabe lo que tiene. Y tienen todo: jugadores y entrenadores de nivel, 
materia prima muy buena, tienen instalaciones, un país estable, excelentemente ubica-
do desde un punto de vista geográfico… Cuentan con todos los condimentos necesarios 
para que su rugby solamente crezca y pueda ser la potencia que tiene que ser, con más 
de 40.000 fichas. Estoy convencido de que es así. Únicamente falta un programa nacio-
nal bien llevado, que seamos socios de una idea y que todo el mundo que se involucre 
en el proyecto esté en la misma página”. 

Daniel Hourcade (San Miguel de Tucumán, 1958) es un hombre de convicciones de ace-
ro. Al gerente de Alto Rendimiento de World Rugby para Sudamérica, España y Portugal 
se le ha metido entre ceja y ceja acompañar a nuestro rugby hasta cotas deportivas que, 
a día de hoy, pueden parecer una quimera. Pero justo ahí entran en escena sus máximas 
de cabecera, ‘no desistir jamás’ y ‘arriesgar’, esas que impulsaron a los Pumas, a los que 
dirigió durante un quinquenio, hasta la cima del oval mundial como punta de un iceberg 
cimentado en el desarrollo de los jóvenes valores argentinos en los PlaDARes, o Centros 
de Alto Rendimiento a nivel nacional.

En otras palabras, construir esa casa común del rugbier talentoso por el piso e ir levan-
tándola peldaño a peldaño. Sin prisa, pero sin pausa. Porque este gurú del rugby global 
tiene el total convencimiento de que España es, como dijo recientemente en Sudáfrica 
el presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Juan Carlos Martín Hansen, un 
“gigante dormido”, al que pretende ayudar a despertar de su letargo. “Este país es poten-
cia en todos los deportes colectivos y no es casualidad. También en individuales. Tienen 
todo para ser una potencia mundial en cualquier deporte, ¿y por qué el rugby tiene que 
estar fuera de ese concepto? Pero no basta con decir, somos españoles, y ya. Hay que 

Fotografía: Borja Heredero



Boletín nº 3 - Temporada 2022-23

12 Federación Española de Rugby

hacer un trabajo y eso es lo que estamos haciendo. Estamos seguros de que este es el 
camino que les va a llevar a donde les tiene que llevar”, manifiesta sin ambages el exse-
leccionador criollo.

No obstante, apostilla que “no es un proyecto con fecha de vencimiento. Se llega cuan-
do se tiene que llegar. En algunos casos, como el de Chile, que estará en el Mundial de 
Francia, se anticipa porque se dan los resultados antes de lo que uno pensaba basán-
dose en la realidad, pero el proyecto tiene que estar encaminado a medio y largo plazo. 
No va a dar resultado el próximo sábado o el mes que viene“.

Varios meses de recurrentes idas y venidas a nuestro país han permitido a Hourcade 
realizar un diagnóstico fiable de lo que necesita el rugby español para lograr que su cre-
cimiento en los más altos estándares sea sostenido y constante en el tiempo. “Aquí hay 
muchas ideas, pero como que hay quien hace cosas muy buenas, otras más o menos, 
otros hacen distinto… De ahí nuestra propuesta de tener un programa nacional, una mis-
ma línea, una misma metodología. Si un chico está viviendo en Madrid y, por la cuestión 
que sea, se tiene que ir a Valencia o Barcelona, cuando vaya al Centro de Alto Rendi-
miento de una de esas ciudades lo único que le va a cambiar es la cara del entrenador, 
pero va a trabajar de la misma manera. De eso se trata, de que sea un programa nacio-
nal, no de un club. Que la mejora sea para el rugby de España“.

El ABC del proyecto que ha empezado a desarrollar la FER bajo la batuta de Raúl Pérez, 
director técnico de XV, y Mar Álvarez, coordinadora de la preparación física de todos los 
equipos nacionales, es, en palabras de Hourcade, “simple. Capacitar entrenadores para 
potenciar y formar mejores jugadores. Que los jugadores aprendan en un ámbito donde 

Fotografía: Borja Heredero
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se pueda personalizar y trabajar los pormenores. El alto rendimiento es eso: la diferen-
cia no está en lo general, está en el detalle. Cuando uno entrena a un equipo, chicos y 
chicas llegan de una manera y no hay tiempo para fijarse en detalles porque tenemos 
que competir el fin de semana. Ese trabajo se desarrolla en lo que nosotros llamamos 
academias. En definitiva, se trata de formar al jugador, trabajando sus destrezas básicas 
y mejorándolo técnica y físicamente. Así, cuando vaya a su equipo o a la selección, el 
técnico decidirá a qué quiere jugar”.

Y agrega: “Si ese técnico no tiene al jugador formado debidamente, no va a poder jugar a 
lo que quiere porque va a fallar en la acción individual. Es decir, que cuando un jugador 
falla un placaje, no falla el equipo, falla la acción individual. Contra eso, no hay nada que 
hacer. Estas academias a lo que se dedican es a darles el tiempo suficiente, determinar 
las virtudes y debilidades de cada uno, que el jugador lo sepa y, obviamente, capacitar 
a los entrenadores para que tengan el ojo en el sitio justo para poder corregir lo que el 
jugador necesita para mejorar”.

Inmerso ya en plena master class, el poderoso torrente de voz que emana de la gar-
ganta del veterano técnico tucumano se afana en explicar los vericuetos del proyecto 
recién parido. “El trabajo a desarrollar va mucho más allá de la figura del entrenador: es-
tamos hablando de coaching, preparación física, nutricionistas, fisioterapeutas, analistas 
de vídeo… Todo lo que requiere la formación de esos recursos humanos que conforman 
un staff. Todos tienen que estar preparados para saber qué hay que corregir, llegado el 
momento. El jugador debe saber qué debe mejorar, y cómo hacerlo. De eso se trata”.
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Por eso insiste en la imperiosa necesidad de arrancar desde los cimientos el trabajo del 
jugador de talento, ése cuyo ingente margen de crecimiento le permita acceder a los 
Centros de Alto Rendimiento para desarrollar todo su potencial. “Lo primero es aprender 
a hacer las cosas simples bien. Es decir, un proceso de alto rendimiento primero tiene 
la mejora física y técnica de los jugadores. Luego, a ese grupo de jugadores hay que 
buscarle un nivel de competencia intermedio. Es decir, por encima del que están habi-
tuados, pero sin que sea un salto demasiado grande, para luego ya poder competir en 
el primer nivel. Ahora estamos arrancando con esto de las mejoras física y técnica en las 
academias. Luego está la competencia: ahí sólo habrá que ajustar algunas que ya tienen 
y acomodarlas para que estén bajo el control de la FER”.

El Huevo, apodo por el que se le conoce mundialmente, es consciente de que este pro-
yecto, aunque avalado por World Rugby, es susceptible de generar voces discordantes, 
pero no tiene duda alguna de que acabará calando, como sucedió en su Argentina natal, 
donde seis años después de implementarlo los Pumas llegaron a disputar una semifinal 
de Copa del Mundo con la base de jugadores moldeados en sus academias.

“Cuando se producen este tipo de situaciones de cambio, siempre se genera cierta des-
confianza porque no saben bien a dónde van. Es precisamente eso lo que queremos 
ahora, que todo el mundo confíe en lo que se está haciendo, que es para la mejora del 
rugby de España. Una vez que esa confianza esté, todo camina. Estoy seguro que a to-
dos les va a gustar tener la posibilidad de mejorar, de saber cómo hacer para lograrlo y 
tener las herramientas para que eso pase”, asevera. 

Fotografía: Rugby Europe
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Reconoce el experimentado estratega argentino que la ausencia del XV del León en el 
Mundial de Francia es un pequeño contratiempo, aunque el orden no altera un ápice la 
hoja de ruta marcada. “Hubiese sido mucho más importante poder estar, igual que las 
chicas en Nueva Zelanda, sin ninguna duda. Lo ganaron en el campo, hay un esfuerzo de 
muchos chicos y es realmente lamentable que no lo puedan disfrutar. Pero eso no va a 
cambiar la idea del proyecto. Seguramente se hubieran acelerado algunos pasos con el 
Mundial en un montón de aspectos, pero eso no quiere decir que dejamos todo de lado 
por no ir a Francia. Al contrario, hay que redoblar la apuesta y pensar en lo que viene. 
Como en la vida, cuando pasa algo malo hay dos caminos: o me quedo en el lamento 
o veo cómo hago para salir de esto y seguir para adelante. Esa es la decisión que se ha 
tomado y en la que está España”.

Antes de poner el broche a la charla, Hourcade se proyecta en el tiempo con una frase 
de la escuela neerlandesa de fútbol que, confía, se convierta en la línea de meta a la que 
acabará llegando el rugby español. “Cuando se juega bien, los resultados llegan. ¿Lo 
decía Cruyff? No lo sabía y, obviamente, no me animo a que me pongan en comparación 
con Johan Cruyff, pero es así. Creo que cuando se juega bien, solamente vas a perder si 
el otro es mejor. ¿Y cuál es el problema que el otro sea mejor? Vas a jugar contra los All 
Blacks y son mejores. Eso es así y no es un problema. El objetivo no tiene que ser ganar, 
porque ganar no es sinónimo de éxito. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. 
Pero en general, cuando estás en un mismo nivel, si juegas bien, los resultados son una 
consecuencia”.

Fotografía: Walter Degirolmo
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