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Desde este jueves los dos equipos emerging de las Selecciones nacionales de rugby 
7s competirán en el Emirates Dubai Invitational, uno de los torneos internacionales más 
prestigiosos del globo y en los que se medirán tanto a otras Selecciones, como a segun-
das escuadras de grandes potencias pasando por conocidos combinados de renombre.

Dada la ocasión, no podíamos dejar de hablar con Manolo Olivares y María Ribera, entre-
nadores y cabezas de estos proyectos que guiarán a los jóvenes jugadores y jugadoras 
en el que será una gran experiencia de aprendizaje para las Academies.

Empezando por los Leones7s Academy, el técnico sevillano que maneja a las jóvenes 
promesas nacionales nos cuenta que llevan a Dubai “a un equipo que mezcla 50% de 
jugadores que llevan tiempo trabajando con el grupo de élite y 50% de jugadores puros 
de la Academia. La idea y el objetivo”, prosigue Manolo, “es tener un equipo ambicioso 
y competitivo. Los ‘pros’ deben buscar su sitio y reivindicarse para ser llamados en otras 
ocasiones para las World Series, mientras que los jugadores de la academia tienen que 
demostrarse y demostrarnos que pueden competir al máximo nivel”.

La posibilidad de tener estímulos competitivos en la Academia es fundamental para 
Olivares. “Cuando yo empecé a coger la academia empezó a haber torneos. Si no tene-
mos esta clase de competiciones es complicado que el jugador entrene al máximo, ya 
que el fin último siempre debe ser jugar, competir. Ahora están mas motivados, hay una 

Juan Carlos Pérez, Martinena y Garrido se estrenan 
al frente de los Leones M20 de oro

Fotografía: Luis Conte
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estructura más solida”. La Academia masculina ya cuenta con un grupo consolidado 
“que nunca baja de 13 /14 jugadores. Eso se va a notar en la evolución del jugador y los 
resultados”. Además, incide Manolo, “no solo hacemos trabajo técnico y táctico de rugby 
7s, sino que le damos mucha importancia al físico, que es fundamental para dar el salto. 
Todo aquel que se incorpora, ve en pocos meses su cuerpo totalmente transformado”.

Manolo Olivares y Pablo Feijoo se conocen bien tanto dentro como fuera del campo, 
y ya compartieron staff en el Complutense Cisneros allá por 2013. Esta complicidad es 
fundamental a la hora de comandar esta extensión de la Selección de 7s que es la 
Academia. “Creo que es un proyecto muy interesante, poder nutrir de cara al futuro la 
Selección y dar jugadores a Pablo para hacerle más difíciles las convocatorias” comenta 
Manolo entre risas. “Intentamos tener un modelo de juego parecido al de los ‘pros’ pero 
simplificado. Sentar las bases para que al ir con los mayores sea más fácil la transición”.

La tarea que Pablo y Manolo tienen por delante no es sencilla. “Hay muchos jugadores 
de esta convocatoria para Dubai que no le sonarán al público por no jugar en las prime-
ras divisiones. Hacemos una búsqueda de talento que todavía no se ha desarrollado, 
ya que los que están en competiciones punteras normalmente no pueden venir por los 
contratos con sus Clubes”. “Cada jugador tiene un perfil distinto, tienen una evolución 
distinta, pero si algo les caracteriza a todos son las ganas y la ambición por crecer. No 
tengo dudas de que todos los que vienen pueden ser jugadores de primerísimo nivel… 
hay alguno que veremos pronto con los ‘pros’, no tengo dudas”.

En cuanto a los objetivos competitivos del torneo, Manolo lo tiene claro: “el objetivo es 
ganar, nunca vamos a un torneo con un planteamiento diferente. Dicho esto, vamos a 
jugar contra equipos que serán muy superiores a nosotros en cuanto a tamaño y expe-
riencia… pero nosotros seremos un equipo mas trabajado así que espero que el conjunto 
se imponga a la individualidad”. Aún así, reconoce el andaluz afincado en Madrid, “para 
mi el éxito final es que 5 o 6 de ellos terminen debutando o jugando en las World Series”.
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El conjunto que liderará en el torneo dubaití la olímpica María Ribera tampoco se que-
da atrás en cuanto a ganas ni a juventud, precisamente uno de los aspectos en los que 
hace más hincapié la extremeña. “El equipo que traemos es muy muy joven”, nos cuenta. 
“Excepto Lucía Díaz son todas jugadoras M20, la mayoría incluso M19. Siete jugadoras se 
colgaron la plata en el europeo M18 de este verano, y hay también dos debutantes Mar-
ta Fresno y Maider Aresti. La baja por lesión de Raquel García de última hora es impor-
tante porque tiene bastante experiencia, pero partido a partido queremos ir encajando 
la piezas y comenzar a conocernos”.

“El trabajo en las Leonas7s Academy es muy necesario”, prosigue Ribera. “Es un contexto 
imprescindible, porque si no exponemos a las jugadoras a entornos internacionales es 
muy difícil que cojan la experiencia y carácter necesarios para que dar el salto de jugar 
los GPS 7s Copa de la Reina Iberdrola (nacional) a jugar con España no sea tan grande. 
Esta es una iniciativa muy necesaria que espero que se consolide y que sea el primero 
de muchos torneos durante esta temporada”.

Sin duda el Torneo será un reto para unas jóvenes Leonas que nunca han jugado jun-
tas. “Nuestra expectativa a es ir partido a partido”, explica María. “A partir de los básicos 
comenzar a conocernos, encontrarnos sobre el césped y después probar cosas nuevas. 
Es un equipo que no se ha juntado y con mucha juventud. No descartamos nada, el ob-
jetivo es meterse entre el top 4, estar en puestos de cabeza y tener el mayor número de 
minutos ante equipos de nivel posibles”.
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“El nivel del torneo es muy alto por todas las Selecciones que participan”, sigue Ribera. 
“Están República Checa, Túnez, Sudáfrica Desarrollo, Kenya, y equipos fuertes con su 
‘escuadras B’ como Francia e Irlanda. Habrá muchas jugadoras que lleven años partici-
pando dentro de proyectos nacionales de la modalidad olímpica del rugby y esperamos 
un gran nivel”.

“A nivel personal como entrenadora me encantaría poder continuar con el proyecto M18”, 
concluye María. “La intención es poder tener más concentraciones y torneos previos, no 
solo para detectar y tecnificar jugadoras, sino para llegar al europeo con mayor bagaje 
y opciones a ir a por el oro. Creo que hay talento suficiente para ir siempre a por meda-
lla. Y a nivel de Club mi objetivo sería ascender a Turia a la máxima competición, la Liga 
Iberdrola.”
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El Real Ciencias Enerside se sube a lo más alto de la 
División de Honor

COMPETICIONES NACIONALES

La sexta jornada de la División de Honor ha llegado con sorpresas, partidos muy igua-
lados y un nuevo líder para la general, el Real Ciencias Enerside. Precisamente fueron 
los sevillanos los que consiguieron el triunfo más abultado ante Les Abelles (10-45), 
seguidos de Recoletas Burgos Universidad de Burgos que venció también a domicilio a 
Grupo Intxausti Gernika (5-27).

En el capítulo de sorpresas dos locales de la parte baja se impusieron a dos equipos 
situados en el top 4 de la general. Primero Complutense Cisneros lo hizo ante los defen-
sores del título, la UE Santboiana (22-20) y más tarde AMPO Ordizia les emuló superando 
también por sólo dos puntos al SilverStorm El Salvador (32-30). Muy igualadas estuvie-
ron también las victorias de VRAC Quesos Entrepinares ante Barça Rugby (19-13) y de 
Pozuelo Rugby Union ante Pasek Belenos (14-24).

El pie del joven apertura e internacional por Los Leones XV, Gonzalo Vinuesa, demostró 
ser providencial en la segunda victoria del Complutense Cisneros de la temporada (22-
20). Los colegiales entornaron el parabá de nuevo tras un partido muy disputado en el 
que vencieron al líder a pesar de anotar un ensayo menos que los hombres de Sant Boi, 
obra de Yako Irusta. Apunto estuvieron los del decano de conseguir la remontada, con 
dos tantos en los últimos minutos de Juan Pablo Socino y Afa Tauli, pero el reloj jugó 
esta vez a favor de los madrileños.

Los primeros en inaugurar la competición dominical fueron los hombres del Real Cien-
cias Enerside, que como vienen haciendo habitualmente esta temporada dejaron prác-
ticamente cerrado el encuentro con cuatro ensayos en la primera mitad y una diferencia 

Fotografía: Juan Carlos Ogazón
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de 23 puntos. Poco pudieron hacer los valencianos ante el vendaval ofensivo andaluz 
que apareció hoy en el Jorge Diego Pantera (10-45), y que aúpa ya a los de Manuel Mazo 
al puesto de líderes de la general a pesar de contar con un partido menos por haber 
disfrutado ya de la jornada de descanso.

La segunda sorpresa de la jornada la protagonizó el AMPO Ordizia, ante los vigentes 
campeones de la Copa del Rey. Con el encuentro en tablas al descanso, parecía que los 
vallisoletanos del SilverStorm El Salvador habían cerrado el partido con dos marcas en 
el primer periodo de la segunda mitad, pero al borde del final apareció Asier Hernández 
para convertirse en el héroe del partido anotando un hat-trick (con un ensayo sobre la 
bocina incluido) que les da a los suyos la primera victoria en casa de la temporada (32-
30).

Tensión hasta el último segundo también en Pepe Rojo, en la trabajadísima victoria del 
VRAC Quesos Entrepinares ante un Barça Rugby (19-13) que no estuvo acertado al pie. 
Los catalanes comenzaron anotando primero por medio de Tomás Leonori pero un Ja-
vier López que hoy no conoció el error en el pateo no dudó en pasar entre palos todas 
las indisciplinas de los hombres del Barça para irse por delante en el marcador al des-
canso (9-5). Nada más saltar de nuevo al terreno de juego los de Santiago Monteagudo 
mordían de nuevo, con el segundo ensayo de su delantera posado por Gerson Ortiz 
mediante su potente touch maul. Sn embargo el capitán Kalokalo Gavidi llegaba para 
darle la vuelta al encuentro con el único ensayo quesero, para dejar el partido en manos 
de las defensas que terminaron siendo las protagonistas frustrando las posesiones que 
se iban intercalando de uno y otro lado sin fortuna.



9

Boletín nº 13 - Temporada 2022-23

Federación Española de Rugby

El duelo de los recién ascendidos se lo llevó a domicilio Pozuelo Rugby Union, con una 
gran primera parte que los asturianos pelearon por remontar en el segundo periodo (14-
24). Dos ensayos de Bautista Arranz y la certera patada de Santiago Ortega dejaban a 
los de José Antonio Barrio con 18 puntos de diferencia al descanso, pero en la segunda 
mitad los de avilés continuaron trabajando y con dos marcas sólo sus indisciplinas les 
alejaron de llevarse el punto bonus defensivo.

Por último Recoletas Burgos – Universidad de Burgos sigue escalando poco a poco 
posiciones, y se coloca ya en la quinta plaza tras su victoria en Urbieta (5-27). La pri-
mera parte fue casi un monólogo defensivo, con sólo una patada de Tomás Carrió para 
romper la diferencia, pero en la segunda la maquinaria burgalesa comenzó a funcionar 
para terminar posando cuatro ensayos y llevarse el bonus ofensivo de su visita al Grupo 
Intxausti Gernika.
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Majadahonda y Corteva Cocos se quedan solas en la 
pelea por el liderato de la Liga Iberdrola

COMPETICIONES NACIONALES

La general de la Liga Iberdrola de Rugby comienza a tomar forma, con Majadahonda 
todavía instalado en la cabeza y sin ceder en sus duelos desde que cayó ante Crealia 
El Salvador y Corteva Cocos haciendo lo propio en su papel de perseguidora. Dentro 
también del grupo de los play-offs se mantienen las vallisoletanas además del CR Sant 
Cugat, que atesora ya cinco jornadas consecutivas sin perder.

La parte baja también se aprieta con el triunfo de Eibar ante Complutense Cisneros con 
un ensayo sobre la bocina. No abandonan las euskaldunes el puesto de farolillo rojo 
de la general, pero sí se acercan al resto, con los cuatro colistas apretados en apenas 4 
puntos, o lo que es lo mismo, los que otorga una victoria simple.

En el único partido adelantado al sábado “las matagigantes” del CR Sant Cugat dieron 
buena cuenta de su adquirido sobrenombre superando a las mujeres del Olímpico de 
Pozuelo (12-18). En un partido realmente disputado las representantes catalanas en la 
máxima categoría consiguieron imponer su juego y con tres marcas hacerse fuertes 
dentro de los puestos de play-offs.

Ya el domingo Corteva Cocos Rugby dio una demostración de poderío ofensivo ante 
Crealia El Salvador, superando con autoridad a las recién ascendidas y revelación de la 
temporada (36-7). Lavinia Taukalaliku abrió el partido con un doblete, y con 10 puntos de 
ventaja en el marcador al descanso los andaluzas explotaron en la segunda mitas con 
cuatro ensayos más dando buena muestra de su intención de revalidar el título que ya 
levantaron la pasada temporada.
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Las líderes de Majadahonda y campeonas de la I Supercopa femenina también hicieron 
los deberes ante CRAT Residencia Rialta a domicilio y desde que Cristina Cueto abría la 
lata en el minuto 30 dominaron el juego y el marcador. Elsa Porto firmó un doblete para 
las gallegas, pero no fue suficiente para parar la maquinaria de las madrileñas, decididas 
a llevarse el título de campeonas de invierno como ya hicieron la pasada temporada y 
no abandonar el primer puesto.

Por último, Eibar RT consiguió hacerse con su primer triunfo de la temporada ante Com-
plutense Cisneros (29-24) en un partido en el que el dominio tanto de la posesión como 
de la territorialidad no paró de cambiar de manos. El encuentro se decidió en el último 
segundo. Tras posar las de azul-azul un ensayo y reestablecer su dominio en el marca-
dor, con apenas 4 minutos restantes en el crono la potente delantera guipuzcoana en-
cabezada por la neozelandesa Hosanna Aumua conseguía colarse en la zona de marca 
y dar el esperado triunfo a las suyas.
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Cuenta atrás para el I Torneo Nacional de Rugby 
Inclusivo en Sant Boi

El próximo 10 de diciembre la Federación Española de Rugby en colaboración con el 
Club y la Fundación UE Santboiana y la Federación Catalana van a celebrar el “I Torneo 
Nacional de Rugby Inclusivo”. El objetivo es fomentar el crecimiento del rugby inclusivo 
en España y conseguir el desarrollo de su máximo potencial poniendo especial énfasis 
en la colaboración con entidades, Federaciones Autonómicas y Clubes.

Esta competición marcará un punto de inflexión, ya que por vez primera se disputará un 
Torneo Nacional en la modalidad de competición para esta categoría oval. Por supuesto, 
se pondrá especial atención a los niveles de aprendizaje del rugby y al uso de las he-
rramientas que apoyen la activación del reglamente para vincularlo al desarrollo de los 
jugadores y las jugadoras. La competición se desarrollará por un sistema participativo, 
en el cada equipo disputará 3 encuentros por día.

Este Torneo Nacional tendrá el objetivo de buscar una práctica segura en un ambiente 
divertido, con 4 equipos compitiendo y sin ningún coste de inscripción de participación 
para los Clubes.

Los equipos que van a participar van a ser:

El Clan, Valencia
Rugby Ávila Club, Ávila.
Les Abelles, Valencia.
BUC, Barcelona.

COMPETICIONES NACIONALES
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Durante la jornada se realizará además el “Curso de entrenador de Rugby Inclusivo” 
orientado a entrenadores/as y facilitadores/as que pretende una mejor comprensión 
de los planes de formación del deportista de un equipo inclusivo de la Federación Es-
pañola de Rugby.

La jornada finalizará con un tercer tiempo para todos los participantes. La convivencia 
que se realice en este primer torneo comenzará a crear un escenario donde los juga-
dores y jugadoras podrán disfrutar dentro y fuera del césped de los valores del rugby. 
Este será sólo el inicio de la creación de un “lugar de encuentro” para el rugby inclusivo 
nacional.

Además, del curso de rugby inclusivo en Santboi, también se va a realizar un curso de 
rugby inclusivo el 3 de diciembre en Vitoria y otro curso el 17 de diciembre en Alicante.
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Liga División de Honor B Masculina - Grupo A
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Liga División de Honor B Masculina - Grupo B
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Liga División de Honor B Masculina - Grupo C
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Competición Nacional M23 - Grupo A
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COMPETICIONES NACIONALES

Competición Nacional M23 - Grupo B
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Liga División de Honor B Femenina
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Cierre de la Asamblea General de Rugby Europe con la 
participación de la FER

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY

La CIV Asamblea General anual de Rugby Europe ha finalizado con conclusiones positi-
vas tanto en el terreno deportivo, como el económico y el del desarrollo de los agentes 
involucrados en el juego. Los países miembros acudieron a París en lo que fueron dos 
días de votaciones, presentación de informes y estrategias, y en los que también tuvie-
ron la oportunidad de estrechar lazos entre las 47 federaciones miembros.

Entre las novedades cabe celebrar que el vicepresidente del Área Deportiva, Planifica-
ción y Estrategia de la Federación Española de Rugby (FER), Gabriel Sáez, fue elegido 
por los Miembros del Board of Directors de Rugby Europe como nuevo integrante del 
Rugby Committee, que lidera el área deportiva del organismo.

Antes de comenzar con el trabajo y entrar al balance deportivo, no faltaron las palabras 
de ánimo y apoyo para Ucrania que soporta desde hace más de 10 meses la invasión 
por parte de Rusia.

En el capítulo de próximos retos deportivos la cúpula europea quiso hacer hincapié en 
que esta temporada será la primera sin interrupciones debidas a la COVID-19, así como 
desgranar los eventos que tendrán lugar encabezados por el Clasificatorio Europeo a 
los Juegos Olímpicos de París 2024, que tendrá lugar durante los Juegos Europeos en 
Polonia (del 25 al 27 de junio en Krakovia) con los 12 mejores equipos femeninos y mas-
culinos del continente.

Respecto a los datos financieros, las inversiones estratégicas han comenzado a dar sus 
frutos, con ingresos que se han incrementado un 95% respecto a la temporada 2021-22. 
La implementación de un sistema de derechos centralizado para la RE Super Cup y el 
RE Championship son uno de los pilares en los que se basa la estrategia a corto y medio 
plazo.

No faltaron tampoco en la Asamblea los capítulos dedicados al crecimiento de la parti-
cipación de la mujer en todos los estamentos del rugby, así como el continuo apoyo al 
desarrollo de todos los agentes a través de formación.
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