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Leones7s y Leonas7s participarán con dos conjuntos 
en las World Series de Dubai

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Superada la ventana de noviembre, es hora de volver nuestra atención a las Selecciones 
españolas de rugby 7s, que la próxima semana competirán en las HSBC World Rugby 
7s Series de Dubai. Esta será la segunda cita para el conjunto masculino y el debut en la 
temporada para el femenino, pero además ambas selecciones viajarán también con sus 
conjuntos de formación o Academy, que participarán en el Emirates Dubai 7s Invitational.

La competición para las primeras escuadras comenzará el viernes 2 de diciembre, mien-
tras que las Academys arrancarán sus partidos el jueves 1 de diciembre.

Fotografía: Mike Lee
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Centrándonos primero en la Selección masculina, Pablo Feijoo da la bienvenida al equi-
po a varios talentos jóvenes como Jaime Manteca que ya se está haciendo un hueco en 
el equipo senior, Paco Cosculluela o Asier Pérez que podría firmar su debut en las Series 
Mundiales en la cita de Emiratos Árabes.

Tampoco faltan a la cita los habituales encabezados por el capitán Juan Ramos, ade-
más de Josep Serres, Manu Moreno, Aratz de Goicoechea, Pol Pla, Juan Martínez, Tiago 
Romero o Edu López. El donostiarra vuelve a confiar además en Jaime Mata y Alejandro 
Laforga como parte del equipo en la modalidad olímpica.

Respecto a la escuadra de Los Leones7s Academy, junto a las caras nuevas destaca la 
inclusión de varios veteranos que deberán guiar al equipo en este reto. Entre ellos es-
tarán Nico Nieto, Manu Sainz-Trápaga o Fran Soriano como los hombres fuertes en esta 
disciplina. Irlanda defenderá el título en el Emirates Dubai 7s Invitational, ante equipos 
de la talla de Samurai, Alemania Development, Francia Development, España Academy, 
Japan SDS, Speranza 22, Froggies, 7s Fantastics, France 7s Militaire, Clermont, Union 
Bordeaux-Begles, los talentos fijianos de Swify, Western Sydney Two Blues o Bond Uni-
versity Bullsharks.
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Pasando a la competición femenina, Pedro de Matías y su equipo afrontan con renovada 
ilusión el arranque de la temporada, tras haber sufrido el pasado año por retener la plaza 
de core team que sigue situando a las españolas entre las mejores del mundo.

En el equipo senior las bajas por lesión de la capitana Bea Domínguez y de Iera Echeba-
rría dejan paso a algunos nombres jóvenes e ilusionantes, que encabeza Claudia Peña 
con su inclusión en la lista de las 13 elegidas. Junto a ella, Bet Segarra podría firmar tam-
bién su debut en las Series Mundiales acompañada de veteranas de la talla de Amaia 
Erbina, Olivia Fresneda o María García.

En cuanto a Las Leonas Academy, la olímpica María Ribera dirigirá un equipo formado 
en buena parte por las Leonas7s M18 que se colgaron la plata el pasado verano en el 
campeonato de Europa. En este caso Australia A defenderá el título ante varios combi-
nados nacionales como Francia A, España Academy, Japón, Kenia, Sudáfrica, República 
Checa o Túnez además de las estadounidenses Scion y Delta Drone Tusk de Pretoria.
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Fotografía: Mike Lee
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El VRAC cae pero sigue líder, y los locales se gustan en 
la J5 de División de Honor

COMPETICIONES NACIONALES

Fotografía: JCR Rugby

Espectáculo ofensivo el que hemos disfrutado en la quinta jornada de la División de 
Honor, con todos los locales amarrando la victoria en casa y cinco de ellos con el punto 
extra que otorga el bonus ofensivo. Los defensores del título liguero, UE Santboiana, 
consiguieron doblegar a un VRAC Quesos Entrepinares que forzó el bonus defensivo 
para mantenerse líder, pero varios conjuntos le siguen cada vez más cerca, incluido un 
Real Ciencias Enerside que es el único que cuenta por el momento sus partidos por vic-
torias pero ha disputado un encuentro menos al haber descansado en la cuarta ronda.

El más igualado de los choques del fin de semana abrió la jornada dominical, enfren-
tando a los dos últimos conjuntos que levantaron la copa de campeones de la División 
de Honor. El Baldiri Aleu volvió a ser un bastión para los decanos de la competición, que 
gracias al pie de Juan Pablo Socino que no dudó en pasar entre palos las indisciplinas 
visitantes, se llevaron una importante victoria 28-21. Los de Diego Merino aún así consi-
guieron forzar el bonus defensivo con un ensayo en los últimos minutos de Jerry Davoi-
baravi, y se mantienen una semana más líderes de la general.

Mucho más claras fueron el resto de victorias. La más contundente la consiguieron los 
recién ascendidos del Pozuelo Rugby Union ante el conjunto vilero, que vio invadida 
su línea de ensayo en 10 ocasiones (66-0), con dobletes para Bautista Arranz y Mana 
Williams. Los alicantinos están teniendo un inicio de temporada muy complicado, y pa-
recen abocados a llevarse una de las plazas de descenso a no ser que consigan un 
cambio radical en las jornadas restantes.

Cómodo partido también para el Barça Rugby, que superó al conjunto que acompaña a 
los de Villajoyosa en puestos de descenso, Grupo Inxtxausti Gernika, 64-12. Diez tantos 
también fueron capaces de posar los catalanes, con dobletes de Pau Aira, Pedro Cane 
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y Dani Barranco, con una primera parte muy acertada. Los euskaldunes sólo pudieron 
anotar dos marcas, y siguen una semana más sin ser capaces de sumar un punto a su 
casillero en la general.

Cuarenta y dos puntos de diferencia fueron los que consiguieron tanto los hombres de 
SilverStorm El Salvador ante Les Abelles (55-13) como el Real Ciencias Enerside en su 
vuelta a los campos ante Pasek Belenos (42-0). Los sevillanos se mantienen de esta 
forma como el único conjunto invicto y el que mejor defiende su línea de marca hasta el 
momento y se suben al tercer escalón del podium, empatados a puntos con los valliso-
letanos y a sólo uno de los líderes del VRAC Quesos Entrepinares.

Por último hubo también celebración en San Amaro en la vuelta del Recoletas Bur-
gos-Universidad de Burgos a casa. Poco pudo hacer un AMPO Ordizia que sólo ha su-
mado una victoria, ante el equipo castellano y leonés que estuvo muy bien plantado 
sobre el césped incluso cuando los guipuzcoanos se acercaron a sólo un punto en el 
luminoso. Buena dinámica por tanto para los burgaleses, que se mantienen en puestos 
de play-offs mientras Ordizia se ve avocado por el momento a la parte baja de la tabla.
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Duelos en la parte alta y baja de la tabla, para retomar 
la competición en la Liga Iberdrola

COMPETICIONES NACIONALES

Fotografía: Alberto Segade

Después de dos semanas de descanso vuelve la Liga Iberdrola de Rugby para continuar 
agotando la primera vuelta de competición a la que le restan sólo dos jornadas de com-
petición. En el único partido adelantado al sábado dos equipos decididos a meterse en 
play-offs, Olímpico de Pozuelo y un CR Sant Cugat en racha se medirán en el Valle de las 
Cañas. Ya el domingo llegan los platos fuertes con un duelo en el podio entre Corteva 
Cocos Rugby y la revelación de la temporada, Crealia El Salvador, y otro en la parte baja 
de la tabla entre Eibar RT y Complutense Cisneros. Para terminar, Majadahonda viajará a 
Elviña para intentar mantener el liderato ante CRAT Residencia Rialta.

OLÍMPICO DE POZUELO (6º) – CR SANT CUGAT (4º)
Sábado a las 16:00h, Valle de las Cañas
Árbitro: Roger PARERA

Parejo encuentro el que se prevé en el Valle de las Cañas, entre un Sant Cugat que llega 
espoleado acumulando tres victorias consecutivas, dos de ellas ante equipos de la par-
te alta de la tabla como Corteva Cocos Rugby y Crealia El Salvador.
Con sólo tres puntos de diferencia en la general entre ambos, las del omega saben que 
tienen que comenzar a escalar si quieren repetir la clasificación a play-off que consi-
guieron la pasada temporada, en la que ahora se encuentran precisamente sus rivales 
de este fin de semana.

Últimos enfrentamientos:

Olímpico de Pozuelo 20-10 CR Sant Cugat (J9 | Liga 21-22)
Sant Cugat 14-15 Olímpico de Pozuelo (J2 | Liga 21-22)
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CORTEVA COCOS RUGBY (2º) – CREALIA EL SALVADOR (3º)
Domingo a las 11:30h, La Cartuja
Árbitro: Luis FERNÁNDEZ

Esperado encuentro entre dos conjuntos que ya han saboreado el liderato esta tempo-
rada.
Tras el inicio meteórico de las vallisoletanas, el cambio de técnico y las ausencias de sus 
compañeras Raquel García y la trywoman Tecla Masoko podrían afectar al grupo.
Dos defensas realmente sólidas se enfrentan, pero las sevillanas parten en las estadís-
ticas como el equipo que menos puntos ha recibido. Cuentan además con la pateadora 
más prolífica con diferencia en este arranque liguero, Chia Alfaro que acumula ya 49 
puntos al pie.

Últimos enfrentamientos:

Corteva Cocos Rugby 25-7 Crealia El Salvador (J10 | Liga 19-20)
Crealia El Salvador 5-52 Corteva Cocos Rugby (J3 | Liga 19-20)

CRAT RESIDENCIA RIALTA (5º) – CR MAJADAHONDA (1º)
Domingo a las 11:30, Elviña
Árbitro: José Luis MURILLO

De los últimos 10 encuentros disputados entre estos conjuntos, las madrileñas han sa-
lido victoriosas en 7 ocasiones y acumulan una racha de cuatro victorias consecutivas.
La última vez que las de A Coruña superaron a Majadahonda fue en diciembre de 2018, 
temporada en la que levantaron su segundo título liguero. Curiosamente, consiguieron 
llevarse la victoria a domicilio y no lo hacen como local desde octubre de 2017.
Las majariegas llegan con una racha de dos victorias consecutivas, mientras que las 
gallegas lo hacen con dos derrotas en los dos últimos partidos.



Boletín nº 12 - Temporada 2022-23

10 Federación Española de Rugby

Últimos enfrentamientos:

Majadahonda 42-19 CRAT Residencia RIALTA (J12 | Liga 21-22)
CRAT Residencia RIALTA 7-33 Majadahonda (J5 | Liga 21-22)
Majadahonda 31-14 CRAT Residencia RIALTA (J5 | Liga 20-21)
Majadahonda 27-22 CRAT Residencia RIALTA (J10 | Liga 19-20)
CRAT Residecia RIALTA 18-18 Majadahonda (J3 | Liga 19-20)
Majadahonda 8-24 CRAT Residencia RIALTA (J8 | Liga 18-19)
CRAT Residencia RIALTA 15-17 Majadahonda (J1 | Liga 18-19)

EIBAR RT (8º) – COMPLUTENSE CISNEROS (7º)
Domingo a las 16:00h, Unbe
Árbitro: Roger PARERA

Estos dos conjuntos, acostumbrados a estar cómodamente colocados en puestos de 
play-offs llegan en última y penúltima posición a este duelo de colistas.
Las guipuzcoanas nunca han conseguido superar a las colegiales en la máxima catego-
ría.
Tras un mal inicio de temporada la victoria se antoja fundamental para ambos conjuntos.
Últimos enfrentamientos:
Eibar RT 21-27 Complutense Cisneros (J12 | Liga 21-22)
Complutense Cisneros 17-17 Eibar RT (J5 | Liga 21-22)
Eibar RT 26-55 Complutense Cisneros (J8 | Liga 20-21)
Complutense Cisneros 41-24 Eibar RT (J1 | Liga 20-21)
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Andalucía entra en juego en la segunda jornada de los 
Campeonatos de España Autonómicos M18 y M16

COMPETICIONES NACIONALES

Fotografía: Jaume Andreu

Llega la segunda jornada de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómi-
cas de rugby a XV M18 y M16 en primera división con Madrid, los defensores del título, 
liderando en las tablas de ambas categorías tras superar a Cataluña en el arranque de 
la competición. Los castellano y leoneses por su parte también salieron victoriosos de 
su visita a Valencia en categoría M18 por un ajustado 10-13, pero no pudieron hacer lo 
propio en el encuentro de su Selección de Menores de 16.

Este fin de semana comienza el torneo para Andalucía, que se enfrentará a Cataluña 
mientras los madrileños recibirán en casa a los representantes de la Comunidad Valen-
ciana. Castilla y León descansará en esta segunda ronda.

El formato de competición es de liga a una vuelta, y el primer clasificado será automática 
designado como campeón de España.
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Fotografía: Luz Fierro
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GENERALI renueva su compromiso con el rugby como 
patrocinador principal de la Selección Masculina de 
Rugby XV

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

 - Con esta renovación, Generali impulsará la celebración de una nueva edición del pro-
grama Generali Get Into Rugby para difundir este deporte y sus valores entre los cole-
gios.
 - El crecimiento del rugby base y la cantera nacional, parte importante del acuerdo con 
el apoyo a las Selecciones M20 y M18.

GENERALI ha renovado su compromiso con la selección española de rugby XV para 
continuar como patrocinador principal de la Selección masculina absoluta durante el 
próximo año y amplía su apoyo a las selecciones M-20 y M-18, mostrando su impulso a 
la cantera y el deporte base, y, mantendrá también su rol como aseguradora oficial de 
la Federación Española de Rugby. De este modo, Generali reafirma por quinto año con-
secutivo su compromiso con un deporte con el que comparte los valores de trabajo en 
equipo, esfuerzo y solidaridad.

El acuerdo, firmado hoy entre Santiago Villa, CEO de Generali y el presidente de la Fe-
deración Española de Rugby, Juan Carlos Martín en Madrid incluye además la puesta 
en marcha de una nueva edición de Get Into Rugby, el programa de formación para 
fomentar la práctica del rugby cinta  sin contacto en los colegios y favorecer tanto la 
adquisición de hábitos de vida saludables entre los niños y niñas, como la difusión de los 
valores que caracterizan al rugby para prevenir conflictos en las aulas tan serios como 
el acoso escolar.
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Para Santiago Villa ,CEO de Generali, el acuerdo nos permite “demostrar con acciones 
nuestro compromiso de ser Socios de Por Vida de nuestros clientes fomentando el de-
porte y los hábitos saludables, así como de nuestros partners motivo por el que se-
guimos acompañando a la gran familia del rugby con la que mantenemos unos lazos 
basados en valores comunes”.

Por su parte el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín des-
tacó que contar de nuevo con Generali “supone un gran impulso para seguir trabajando 
por la difusión y el éxito de este deporte en nuestro país, así como por afrontar nuevos y 
estimulantes retos deportivos. Estamos encantados de continuar contando con un socio 
y compañero de camino con el que no sólo compartimos objetivos, sino valores”.

Vuelta a la actividad

Gracias a este nuevo acuerdo, los jugadores lucieron de nuevo la imagen de Generali en 
sus camisetas en los compromisos internacionales que disputaron en las últimas sema-
nas y que les enfrentaron a las selecciones de Tonga en Málaga y Namibia en Madrid.

El partido de Málaga cobró especial significado al celebrarse en un estadio amplio con 
capacidad para más de 15.000 espectadores lo que permitió a un gran número de afi-
cionados descubrir y disfrutar de este deporte frente a una selección de primer nivel 
que, además, realizó la danza guerrera “Sipi Tau”, homólogo a la conocida haka neoze-
landesa, antes del inicio del encuentro.

Construyendo cantera

La apuesta de Generali no se basa sólo en el alto rendimiento, sino que su compromiso 
y objetivo van más allá. La estrategia de la Federación Española de Rugby de crecer 
desde la base poniendo en valor el talento nacional se alinea de forma perfecta con los 
valores de la aseguradora, como muestra la ampliación de su apuesta a las Selecciones 
de menores de 20 y menores de 18 años, y su continuo respaldo al programa Get Into 
Rugby.

Gracias a este último, se ha introducido el oval en más de 3000 colegios a través de los 
cursos de rugby escolar para profesoras, y más de 200 centros han recibido además kits 
de rugby cinta con los que comenzar a practicar todo lo aprendido.
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Globant y la Federación Española de Rugby se alían 
para impulsar la visibilidad de este deporte

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

Globant, compañía nativa digital enfocada en reinventar los negocios mediante solucio-
nes tecnológicas innovadoras, y la Federación Española de Rugby (FER), organismo en-
cargado de la gestión del rugby en España, han alcanzado un acuerdo de colaboración 
para la próxima temporada, con el fin de impulsar la visibilidad de este deporte, que se 
encuentra en plena fase de crecimiento.

El marco de colaboración entre Globant y la Federación Española de Rugby se encua-
dra dentro del Carnet León, la estrategia de la FER para crear una red de empresas que 
impulsen el crecimiento del rugby nacional y sus valores.

Encabezando el listado de mejores deportes con mayor crecimiento de fans en 2019, el 
rugby cuenta con un total de 870 millones de seguidores en el mundo. Es importante 
poner de relieve, además, que el número de practicantes de este deporte asciende a 
9,6 millones, mostrando un porcentaje de crecimiento del 32 % en los mercados emer-
gentes desde 2018.

Este acuerdo se enmarca en el compromiso de Globant con la promoción e impulso 
de actividades deportivas que promueven valores relevantes para la compañía, como 
el trabajo en equipo, la cooperación, la constancia o la excelencia, entre otros. Además, 
como parte de su compromiso con el deporte, Globant ofrece soluciones tecnológicas 
orientadas a empresas deportivas con el objetivo de ayudar a la transformación de esta 
industria y la mejora de las experiencias de los aficionados deportivos.

Globant trabajará juntamente con la Federación Española de Rugby en su estrategia de 
promoción del deporte, que tiene como fin último velar por el bienestar de sus equipos 
desde el punto de vista de la gestión del talento y los equipos.
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Martín Umaran, cofundador y presidente de Globant para EMEA, declara que “estamos 
muy orgullosos de participar activamente en la comunidad liderada por la Federación 
Española de Rugby. Sin duda, este acuerdo de colaboración marca un gran hito para 
ambas entidades, trabajando para incrementar la visibilidad del deporte. Y añade, “junto 
con la Federación Española de Rugby seguiremos promoviendo aquellos valores de 
la práctica deportiva que suponen un claro beneficio para la salud y felicidad tanto de 
nuestros empleados como de la sociedad en general, teniendo en cuenta el actual con-
texto de incertidumbre”.

Por su parte, Juan Carlos Martín, presidente de la Federación Española de Rugby cele-
bró el acuerdo “como parte de la estrategia de la nueva directiva para crear sinergias 
con empresas punteras en su ámbito que ayuden al desarrollo y crecimiento del rugby 
en los próximos años. Contar con el impulso deGlobant es, sin lugar a dudas, fundamen-
tal para nosotros”.

El acuerdo, que tendrá vigencia para la temporada 2022 – 2023, sitúa a Globant como 
socio estratégico para FER, participando de forma activa en su comunidad y con pre-
sencia en algunos de los principales partidos que se celebrarán durante la temporada.

La rugbyniela, una iniciativa para conocer las Ligas 
femeninas que ha explotado en 2022

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

Carmen Menacho es la cabeza pensante detrás de una de las iniciativas particulares al-
rededor de la Liga Iberdrola de Rugby y la División de Honor B femenina que más interés 
y participantes ha atraído en los últimos años. Se trata de la Rugbyniela, una “quiniela” 
del rugby nacional femenino que nace a raíz de la pandemia de la COVID-19 y en la que 
participan semanalmente más de 300 aficionados y aficionadas.

Junto con Javier Amo, encargado de las labores más técnicas y Elia Jade Smith, respon-
sable del diseño para la difusión de la iniciativa en redes sociales, este juego paralelo 
a la competición ha ido ganando adeptos y en 2022 ha explotado. “La idea nace a raíz 
de la pandemia”, nos cuenta Carmen la ideóloga de esta quiniela rugbier. “Como sólo 
se podían disputar las Ligas nacionales decidí crear este juego sólo por diversión, ya 
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que me di cuenta de que muchas jugadoras no sabían qué equipos participaban en la 
máxima categoría o no la seguían. Con el tiempo y el boca a boca la cosa fue creciendo y 
creo que es una forma muy divertida de dar a conocer y promocionar el rugby femenino 
nacional”.

El funcionamiento es muy sencillo, y la participación totalmente gratuita y sin ánimo 
de lucro. Cada jornada de competición los responsables de la Rugbyniela generan un 
formulario en el que debes adivinar qué equipo ganará cada encuentro, si conseguirá 
algún bonus y quién terminará en lo alto de la general. Al término de la jornada se gene-
ra un ranking, tanto acumulado de toda la temporada, como de los campeones de esa 
ronda de partidos en particular.

Conscientes del impacto y la difusión de la iniciativa, la Federación Española de Rugby 
y la Rugbyniela han unido fuerzas para llegar al máximo de público posible, y seguir di-
fundiendo y apoyando el crecimiento de las competiciones nacionales femeninas.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

El interés por las competiciones nacionales de rugby 
aumenta, tanto en visualizaciones como en cobertura 
mediática

Fotografía: JL useros

Octubre puso en marcha la nueva temporada de las competiciones domésticas ova-
les y más de 50 días después podemos concluir algunos datos muy positivos sobre la 
audiencia, el interés y la cobertura mediática de nuestro rugby. La Liga de División de 
Honor se sube a lo más alto del podio en cuanto a búsquedas, rédito publicitario y visua-
lizaciones, pero la categoría de plata, la División de Honor B masculina, así como la Liga 
Iberdrola le siguen con números también ascendentes.

SEGUIMIENTO EN LA WEB DE FERUGBY

Lo más consumido en la página web de la Federación Española de Rugby durante el fin 
de semana continúan siendo los resultados y clasificaciones de cada una de las ligas 
nacionales. En los últimos 30 días se han registrado más de 200.000 usuarios únicos, y 
576.000 visualizaciones a estas páginas, con una media de más de 100.000 visualizacio-
nes por semana.

La forma favorita de los consumidores de acceder a la información continúa siendo a 
través de sus smartphones (72% de las sesiones), seguido de sus ordenadores persona-
les (25%) y por último tablets (3%).

TODOS LOS PARTIDOS EN DIRECTO EN FERUGBY.TV

La plataforma de streaming Ferugby.tv que aglutina todos los directos de las competi-
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ciones nacionales disponibles de forma gratuita para todos los aficionados y aficionadas 
también sigue creciendo en volumen de usuarios y números de visualizaciones.

Con más de 31.000 personas registradas, en un fin de semana de actividad nacional a 
pleno rendimiento la plataforma recibe una media de 16.000 usuarios únicos, 90.000 
conexiones a los partidos en directo y mejora semana a semana sus datos.

Las competiciones que pueden seguirse en Ferugby.tv son:

 - Liga de División de Honor
 - Liga Iberdrola de Rugby
 - División de Honor B masculina
 - División de Honor B femenina
 - Competición Nacional M23
 - España 7s Series
 - GPS 7s Copa de la Reina Iberdrola

LA DIVISIÓN DE HONOR, PUNTA DE LANZA DEL CRECIMIENTO

Los números de la categoría reina masculina la posicionan como el paladín del creci-
miento de las competiciones de rugby nacional. En sólo 5 jornadas los artículos recogi-
dos en prensa sobre la División de Honor acumulan una estimación publicitaria de 8,88 
millones de euros, y han tenido una llegada de 392 millones de lectores y lectoras en 
acumulado.

A esto hay que sumar que el partido de la jornada, ofrecido en directo en televisión na-
cional en abierto a través del canal temático deportivo de RTVE, Teledeporte, está arro-
jando cifras de audiencia prometedoras con 300.000 espectadores únicos de media y 
entre 20 y 40 mil espectadores estables durante las retransmisiones.
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