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La Liga DH arranca con 13 escuadras en liza y un 
formato a prueba de fuertes emociones

COMPETICIONES INTERNACIONALES

La Selección Masculina de Rugby XV M18 ha revalidado la tercera posición en el Cam-
peonato de Europa de la categoría tras vencer a Bélgica por 21-6. Los Leones, que no 
lograron clasificarse para la final tras empatar en las semifinales ante Portugal y perder 
en la suerte de los tiros a palos, se consolidan en el podio europeo de la categoría.

Dieciséis minutos tardó España en abrir el marcador ante una sólida Bélgica que, junto 
con la lluvia, puso en dificultad la circulación del ataque de los Leones. Pese a ello, una 
vez que Jaime Powys logró el primer posado, los nervios en el XV español desaparecie-
ron. Bélgica, que basó su ataque en bombardear a la tercera cortina defensiva española 
logró dos golpes de castigo que junto los ensayos de Yago Fernández y Hugo Pichardie, 
para España, hacían el 21-6 con el que se llegaba al descanso.

Con la reanudación los Black Devils M18 se hicieron con el control del oval y forzaron la 
amarilla de Jaime Powys, obligando a los pupilos de Miguel Ángel Puerta y Oskar As-
tarloa a trabajar 10 minutos con un hombre menos. Pese a la inferioridad, los cambios 
dieron un aire nuevo a España y David Gallego culminóuna gran jugada colectiva para 
ampliar el marcador.

Con la igualdad numérica recuperada y Bélgica cansada Gabriel Rocaríes, por dos veces, 
cerró el marcador final en 40-6 a favor de España. La Selección de Miguel Ángel Puerta 
y Oskar Astarloa revalida la tercera posición conseguida en el anterior campeonato M18 
con un excelente balance de 163 puntos a favor y 27 en contra en los tres partidos dispu-
tados, tan sólo la suerte de los tiros a palos tras el empate ante Portugal les ha privado 
de subirse más arriba en el podio Europeo.

Fotografía: Georgian Rugby
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FICHA DEL PARTIDO

ESPAÑA 40-6 BÉLGICA

3º/4º Puesto Rugby Europe Championship U18 2022
Domingo 9 de octubre de 2022, 12:30 horas
Rustavi Kharebi Arena, Georgia

Árbitro: Ben CONNOR (WAL)

  España    Bélgica
  1Pedro CHECHILE   1Malik HAKEM
  2Diego GONZALEZ   2Julien MASURE
  3Guido REYES   3Noah WEGRIA
  4Manex ARICETA ©   4Tom CALOMME
  5Tomeu FLUXA   5Yannick LEENKNECHT ©
  6Nicolas MOLETI   6Delis RIVERA
  7Jokin ZOLEZZI   7Ilian NAIMI
  8Asier PEREZ   8Christoph BRYS
  9Lucas GUEMES   9Brian WILLIAMS
  10Jaime POWYS   10Liam DUNCAN
  11Nicolas GOMEZ   11Vincent BAUDRIER
  12Yago FERNANDEZ  12Baptiste BAUDRIER
  13Hugo PICHARDIE   13Martin MARENNE
  14Jaime MANTECA   14Oscar ARADSZKI
  15Gabriel ROCARIES  15Lucas MICHIELS
  16David GALLEGO   18Marcelin MARCON
  17Alejandro QUESADA  17Guiseppe VERARDI
  18Jaime ARANA   16Semih SARI
  19Ricardo NYKOLENKO  19Pierre-Arnaud HALBRECQ
  20Joshua NICHOLSON  20Samuel MOCHNACZ
  21Javier LOPEZ   21Dorian NAIRAC
  22Gonzalo OTAMENDI  22Edmond GUILMIN
  23Beltran ORTEGA   23Patrick HARTLEY
  24Hector BURKE   24Quentin LEFEBVRE
       26Antoine VEGIS

  ENTRENADOR   ENTRENADOR
  Miguel PUERTA   Michael ABRAHAMS

Marcador: Min 16 Ensayo y transformación 10. Jaime Powys 7-0 // Min 20 Ensayo de 12. 
Yago Fernández y transformación de Jaime Powys 14-0 // Min 23 Golpe de castigo con-
vertido por 14. Oscar ARADSKI 14-3 //   Min 27 Golpe de castigo convertido por 14. Oscar 
ARADSKI 14-6 // Min 36 Ensayo de 13. Hugo Pichardie y transformación de 10. Jaime 
Powys 21-6 // Min 42 Amarilla a 10. Jaime Powys // Min 53 Ensayo de 16. David Gallego 
y transformación de 21. Javier López 28-6 // Min 66 Ensayo de Gabriel Rocaríes y trans-
formación de 21. Javier López 35-6 // Min 70 Ensayo de Gabriel Rocaríes 40-6.
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COMPETICIONES NACIONALES

Pozuelo RU se lleva el derbi madrileño y el VRAC 
nuevo líder tras la jornada 2

Domingo de grandes emociones en la División de Honor, a la que los dos equipos re-
cién ascendidos han entrado por todo lo alto, asegurando sendas victorias esta jorna-
da. Si Pasek Belenos ya sorprendió el pasado fin de semana, no tuvo problemas para 
repetir la gesta en su estreno en casa, mientras que Pozuelo Rugby Union se impuso a 
sus vecinos del Complutense Cisneros. Los vallisoletanos sumaron también dos buenas 
victorias y la UE Santboiana y el Real Ciencias Enerside nos regalaron dos espectáculos 
ofensivos en forma de festival de ensayos.

Ritmo trepidante en La Teixonera en el duelo entre Barça Rugby y SilverStorm El Sal-
vador que terminó con victoria para los blanquinegros 17-34. A pesar de lo que pueda 
parecer el marcador final, el encuentro estuvo en un pañuelo hasta prácticamente los 
últimos compases en los que John Wessel Bell, que firmó doblete, daba la puntilla a 
unos representantes catalanes que no dejaron de intentar arañar bien la victoria, bien el 
bonus defensivo, hasta el pitido final. Joan Losada fue el más destacado de los locales, 
con su segundo doblete de ensayos en dos jornadas.

A la misma hora VRAC Quesos Entrepinares seguía los pasos de sus vecinos, confirman-
do su buen momento de forma con un contundente 43-17 ante Les Abelles. El arranque 
del encuentro fue soñado para los valencianos con dos posados que les ponían por 
delante, pero en la segunda mitad el sueño se desvanecía con cinco marcas (de las seis 
totales) de los vallisoletanos, hat-trick incluido de Pablo Miejimolle.

Mientras, en Madrid saltaba la sorpresa en el Estadio Nacional de la Universidad Com-
plutense con el triunfo 21-24 de Pozuelo Rugby Union ante Complutense Cisneros. La 
tónica general del encuentro fue la igualdad, y a pesar de que los de azul-azul posaron 
en tres ocasiones sobre la línea de cal, un Santiago Ortega que no perdonó al pie y una 

Fotografía: Walter Degirolmo
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marca en el instante final de Samuel García fueron suficiente para darles la primera vic-
toria en su vuelta a la categoría a los de José Antonio Barrio.

Los novatos en la categoría reina, Pasek Belenos no habrían podido soñar un inicio de 
temporada mejor. Segunda victoria en dos jornadas y estreno en casa por todo lo alto 
superando 24-10 a Grupo Intxausti Gernika con una segunda parte acertada, a pesar del 
protagonismo que tuvieron las defensas durante todo el encuentro. Está por ver cómo 
reaccionarán los de Avilés cuando se enfrenten a los huesos duros de la competición, 
pero por el momento acumulan ya unos valiosos puntos en la general.

En la otra cara de la moneda, los que están teniendo un arranque liguero para olvidar 
son los hombres de La Vila. En dos encuentros acumulan ya 149 puntos recibidos, de los 
cuales la UE Santboiana tiene buena culpa, al llevarse esta jornada la victoria a domici-
lio 7-80. Nada menos que 12 ensayos posaron los catalanes, con dobletes para Ignacio 
Contardi y Ruan Snyman.

Para terminar, el Real Ciencias Enerside corroboró su gran estado de forma superando 
34-19, con bonus ofensivo incluido, a Recoletas Burgos – Universidad de Burgos. Los de 
Manuel Mazo no dejaron esta vez escapar el punto extra y además estuvieron férreos en 
defensa, dejando superar la línea de cal a los burgaleses en una sola ocasión. Jody Allen 
firmó doblete en una segunda parte de los sevillanos muy prolífica, en la que no sólo 
supieron cerrar pronto el encuentro sino que tuvieron hambre de ensayo hasta el final.
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Crealia El Salvador sorprende con su segunda victoria 
y Majadahonda se coloca líder

Fotografía: JL Useros

La segunda jornada de la Liga Iberdrola de Rugby ha comenzado a esclarecer algunas 
de las incógnitas presentes antes del comienzo de la competición. Crealia El Salvador 
consiguió su segunda victoria de la temporada y se despoja ya del cartel de recién as-
cendido para colocarse el de rival a batir, mientras Majadahonda sigue con su festival 
ofensivo y sube a lo más alto de la tabla, lugar donde terminará la jornada al ser el único 
conjunto con posibilidad de hacerse con dos victorias con bonus. Victoria a domicilio 
también de Corteva Cocos Rugby, que demostró por qué es la vigente campeona ligue-
ra y Olímpico de Pozuelo se llevó de forma ajustada el derbi madrileño.

No ha comenzado bien la temporada para las mujeres de Sant Cugat, que en dos parti-
dos han recibido la friolera de 85 puntos en contra. Las catalanas aguantaron 40 minutos 
ante las reinas de la ofensiva, Majadahonda, y se marcharon al descanso sólo 10-7 abajo, 
pero en la segunda parte las madrileñas metieron una marcha más, como ya es habitual 
en sus encuentros, y anotaron cuatro marcas extra haciéndose con la victoria final 17-38 
y el bonus ofensivo, con doblete incluido de Kimberly Marcos.

Mientras, en el Pepe Rojo volvió a saltar la sorpresa de un Crealia El Salvador que ya 
nadie considera el novato de la competición. En un partido realmente apretado y de 
mucho nivel que terminó 15-10, las chamizas supieron mantener la calma con una férrea 
defensa que es ya una de sus señas de identidad para superar a una CRAT Residencia 
Rialta que llegaba algo confiado tras su holgada victoria en la primera jornada.
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El domingo comenzó con un disputado e igualadísimo derbi madrileño, que cayó del 
lado de Olímpico de Pozuelo 21-18. Las mujeres del Complutense Cisneros anotaron 
primero, pero la segunda mitad se les hizo muy larga. La potente delantera de las del 
omega aprovechó todas sus armas para ponerse por delante y las colegiales sólo pu-
dieron rascar el bonus defensivo casi al borde del final con un ensayo de la capitana, 
Paula Gil, que firmó doblete.

Por último las defensoras del título, Corteva Cocos Rugby, dieron un golpe sobre la mesa 
en un siempre complicado Unbe superando 12-45 a Eibar. Desde el inicio la superioridad 
de las sevillanas fue palpable, que se marchaban al descanso con 23 puntos de margen 
en el luminoso y en la segunda parte siguieron engordando el marcador. Mención espe-
cial para Marta Carmona, la peligrosa finalizadora andaluza, que consiguió posar dos de 
las siete marcas de su equipo.
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Juventud y caras nuevas en las Leonas7s para disputar 
este fin de semana el Torneo Internacional de Elche

La Selección Española de Rugby 7s femenina va a culminar las dos semanas de trabajo 
en altura en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada participando en el Torneo 
Internacional de Elche. El Seleccionador nacional, Pedro de Matías, aprovechará la oca-
sión para ver a muchas de las jóvenes promesas del rugby nacional que ya se hicieron 
con la plata continental el pasado verano, como Claudia Peña, Claudia Pérez, Isis Espuga 
o Claudia Cano.

Esta oportunidad servirá para que las jóvenes cojan galones e intenten impresionar al 
staff técnico nacional para hacerse con un hueco en el equipo, además de introducirlas 
en un contexto de alta competición al compartir el campo con muchas de las compa-
ñeras que vistieron la elástica española en el Mundial de Ciudad del Cabo, el pasado 
septiembre.

El Torneo, que se disputará en el Campo de Rugby Amorós Palao en la Ciudad Deportiva 
de Elche contará con la presencia de algunas de las mejores selecciones femeninas 
europeas como Irlanda, Francia, Polonia, Bélgica o República Checa. La competición 
podrá verse en directo en el enlace que ofrecerá la organización y del que informaremos 
puntualmente en nuestra web y redes sociales.
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Estas son las 18 jugadoras que prepararán en Elche el Torneo:

1. María CALVO
2. Eva AGUIRRE
3. Amaia ERBINA
4. Paula REQUENA
5. Beatriz DOMÍNGUEZ
6. María GARCÍA GALA
7. Ingrid ALGAR
8. Silvia MORALES
9. Marta CANTABRANA
10. Elisabet SEGARRA
11. Zahía PÉREZ
12. Claudia PEÑA
13. Iciar POZO
14. Raquel GARCÍA
15. Claudia PÉREZ
16. Isis ESPUGA
17. Jimena BLANCO
18. Claudia CANO

HC: Pedro DE MATÍAS
Fisioterapeuta: Sergio LÓPEZ
Manager: Elisabet MARTÍNEZ

Respecto a los horarios, Las Leonas arrancarán su participación el sábado a las 12:50 
ante República Checa, continuarán a las 15:20 ante Bélgica y por último para cerrar el día 
se medirán a las 17:30 a Irlanda. Ya el domingo Polonia, las campeonas europeas serán 
el rival con el que arranquen el día a las 11:20, para terminar a las 13:20 ante Francia, plata 
olímpica en Tokio, antes del cruce final que dependerá de los resultados obtenidos.
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La ventana de noviembre se abre a la formación 
con multitud de cursos

La Federación Española de Rugby continúa con sus actividades formativas en todos los 
ámbitos para seguir trabajando en todas las facetas tanto del desarrollo del juego como 
de su entorno.

Para ello, pone a disposición de todos los estamentos los Cursos de formación en cola-
boración con las Federaciones Autonómicas, que se inicia con varias opciones formati-
vas por distintos puntos de la geografía.

Los cursos ofertados para octubre y noviembre son:

 - World Rugby Level 1 para entrenadoras de rugby 7’s en Rianxo, del 28 al 29 de octubre.

 - World Rugby Level 1 de entrenadores en Canarias, del 5 al 6 de noviembre.

 - World Rugby Level 1 de entrenadores en Valladolid del 18 al 20 de noviembre.

 - World Rugby Level 1 Primeros Auxilios en Valladolid el 19 de noviembre (para obtener 
más información, ponte en contacto con la Federación de Rugby de Castilla y León).
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