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Gales y Escocia, Test Match para las LeonasXV vía 
al Mundial

LEONAS XV- TEST MATCH

Tras volver de la gira sudafricana con tres victorias bajo el brazo, 12-29 en el Test Match ante las 
Springboks, 5-17 contra South Africa Invitational y 15-55 frente al Eastern Province, llega el momento para 
José Antonio Barrio y su equipo de Leonas XV de comenzar a pensar en la clasificación para el Mundial 
de Nueva Zelanda 2021.

Cabe recordar que en esta ocasión, y siempre y cuando retengan el título de campeonas de Europa, la 
Selección española se jugará la plaza previsiblemente ante Irlanda, Escocia e Italia en un torneo a cuatro 
donde solo el mejor se llevará el ansiado billete. La posición que ocupen estas cuatro potencias del 
rugby femenino en el ranking mundial determinará los cruces.

Con todo esto en mente, la ocasión requería unos partidos preparatorios a la altura y nuestras Leonas los 
van a tener. En primer lugar, el 3 de noviembre a las 12:45 horas en el Central de Madrid, se enfrentarán 
a Gales, ya clasificada para NZ2021. Un rival de altura al que nos hemos enfrentado en 12 ocasiones y 
hemos vencido en la mitad de ellas, aunque el último triunfo fue en el año 2002.

Las galesas quieren comenzar a coger forma y su seleccionador, Rowland Phillips, asegura que su 
principal objetivo es “construir un equipo de jugadoras jóvenes con suficiente experiencia internacional 
para llegar a un Mundial con garantías. Estamos centrados sólo en este primer partido con España, de los 
cinco que disputaremos en noviembre, ya que están haciendo muchos progresos y será un duro choque, 
más teniendo en cuenta que juegan en casa”.

Por su parte, José Antonio Barrio, seleccionador español, pone el foco en “competir con un equipo del 
nivel del VI naciones y estar todo el tiempo en el partido. Queremos ganarlo y para ello vamos a ir con el 
mejor equipo posible. Además, hay que tener en cuenta que Gales tiene muchos puntos fueres, la melé, 
el maul y una gran defensa, por lo que va a ser todo un reto”.

Dos semanas más tarde, el sábado 16 de noviembre a las 15:00 horas sobre el césped del estadio Ernest-
Wallon de Toulouse, el combinado de la región francesa de Occitania será el segundo rival de las Leonas. 
El equipo galo estará compuesto por jugadoras de Blagnac, Montpellier Hérault y Stade Toulousain, 

Jo
sé

 M
ar

tín



Boletín nº 6 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

4

todos equipos de la Elite 1 Femenina, categoría reina francesa. En esta ocasión, según comenta Barrio, 
“puede que no podamos disponer de todas las jugadoras, sobre todo de las que también compiten 
con la Selección de seven. Será un partido de gran nivel y tendremos que trabajar mucho si queremos 
llevarnos la victoria”.

El tercero de los encuentros preparatorios, y el segundo Test Match, enfrentará a las nuestras ante 
Escocia el 19 de enero de 2020 a las 12:00 horas en el Estadio Juan Rojas de Almería, casa del URA. 
“Estamos muy contentos de jugar en Almería, comenta José Antonio Barrio, ya que “sin duda Andalucía 
es una zona estratégica para el rugby femenino.”

Las del cardo son ya un rival habitual de las Leonas XV, que se han encontrado con ellas en 21 ocasiones, 
aunque solo se han podido llevar siete de estos duelos. Las jugadoras dirigidas por Yunke ya se ganaron 
ante esta misma selección la plaza para Irlanda 2017 y están dispuestas a volver a hacerlo y a medirse 
contra ellas las veces que sean necesarias.
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Asegurador
de la Selección Nacional
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su mejor clasificación

XV DEL LEÓN- RANKING WR

Como consecuencia de los resultados que se han producido en la ya finalizada fase de grupos de la 
Copa del Mundo que se está disputando en Japón, la Selección masculina de XV, el llamado XV del 
León, ha alcanzado por primera vez en su historia al 16º puesto del ranking de World Rugby, que otorga 
puntos a los distintos combinados nacionales miembros de esta federación mundial en función de su 
rendimiento en partidos oficiales. Gracias sobre todo a la victoria de Tonga por 19-31 frente a Estados 
Unidos, España logra su posición más alta desde que comenzase a utilizarse esta clasificación, en 2003.

Con 68,15 puntos, el equipo dirigido por Santi Santos supera precisamente a los Eagles y se acerca a 
selecciones como Samoa y Georgia, combinados a los que los Leones aspiran a superar a medio plazo 
y los únicos frente a los que los nuestros perdieron en la temporada 2018-19, ganando los ocho partidos 
restantes, tres de ellos ante selecciones que han participado en la Rugby World Cup de Japón.

Teniendo la ventana de noviembre a la vuelta de la esquina, el XV del León ya comenzó su preparación 
para una campaña de grandes expectativas hace unas semanas con la primera concentración en el CAR 
de Sant Cugat, teniendo lugar la segunda próximamente.

A poco más de un mes de medirnos a France Occitanie en Toulouse (16 de noviembre, a las 17:00 horas) y 
a Hong Kong en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid (día 23, a las 15:45 horas), 
este ascenso en el ranking es un nuevo apoyo al gran trabajo que vienen realizando los jugadores y todo 
el cuerpo técnico, así como un estímulo extra para ir aún a por más. No olvidemos que España llegará 
al Campeonato de Europa 2020 como actual subcampeón, y sabiendo que el enfrentamiento contra los 
Lelos será en casa, Santos y compañía no renuncian a dar la campanada y lograr el título.
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Ranking masculino de World Rugby a día 14-10-2019:

#VamosLeones
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Hong Kong en mente

XV DEL LEÓN- CONCENTRACIÓN

Sant Cugat vuelve a acoger a la Selección masculina de XV en su segunda concentración de la temporada, 
que tendrá lugar del 20 al 23 de octubre, a pocas semanas de la ventana de otoño. El CAR Sant Cugat, 
que siempre ha ofrecido toda su hospitalidad y sus magníficas instalaciones a los de Santi Santos, será el 
centro de operaciones para preparar los compromisos ante France Occitanie y Hong Kong.

Recordemos que España se mide a la Selección de esta región francesa, cuyos equipos suman de forma 
combinada casi la mitad de todos los títulos de la historia del Top 14, el 16 de noviembre a las 17:00h en 
el Stade Ernest-Wallon de Toulouse. Una semana después, el día 23 a las 15:45h, el XV del León afrontará 
en el Estadio Nacional Complutense el Test Match frente a los asiáticos.

Serán dos pruebas exigentes para las que Santos y su cuerpo técnico quieren llevar a cabo una intensa 
puesta a punto con un amplio número de jugadores, si bien no se descarta que en las convocatorias 
definitivas para ambos partidos puedan entrar algunos que no han podido acudir a las dos primeras 
concentraciones. Por lo pronto, en esta lista destaca la vuelta de Julen Goia tras lesión y la presencia de 
potenciales debutantes que vienen asombrando desde hace mucho en División de Honor y apuntan a 
aportar elementos interesantes al equipo, como Nathan Paila, Ruan Snyman o John Wessel-Bell.
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FERNANDO LÓPEZ

NICOLÁS N. JURADO

VICENTE DEL HOYO

PABLO MIEJIMOLLE

JESÚS MORENO

JON ZABALA

ALBERTO BLANCO

IEN ASCROFT-LEIGH

MICHAEL WALKER-FITTON

MANUEL MORA

VÍCTOR SÁNCHEZ

JUAN PABLO GUIDO

LUCAS GUILLAUME

RUAN SNYMAN

AFA TAULI

OIER GOIA

NATHAN PAILA

FACUNDO MUNILLA

LUCAS RUBIO

EMILIANO CALLE

ANDREW NORTON

FEDERICO CASTEGLIONI

JULEN GOIA

IGNACIO CONTARDI 

NICOLÁS NIETO

ANDREA RABAGO

DANIEL BARRANCO

IVÁN KITUTU

JORDI JORBA

GUILLERMO DOMÍNGUEZ

JOHN WESSEL-BELL

RICHARD STEWART

ORDIZIA

EL SALVADOR

EL SALVADOR

VRAC

MARBELLA

ANGLET OLYMPIQUE (FRA)

VRAC

APAREJADORES

EL SALVADOR

INDEPENDIENTE

EL SALVADOR

APAREJADORES

SC ALBIGEOIS (FRA)

APAREJADORES

SANTBOIANA

ORDIZIA

VRAC

ALCOBENDAS

FER

SALE FC (ING)

APAREJADORES

INDEPENDIENTE

ORDIZIA

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

STADE DIJONNAIS (FRA)

BARÇA

RC AUVENAS VALS (FRA)

CERET (FRA)

ALCOBENDAS

VRAC

ALCOBENDAS

1. PILAR

1. PILAR

2. TALONADOR

2. TALONADOR

3. PILAR

3. PILAR

3. PILAR

4. SEGUNDA LÍNEA

4. SEGUNDA LÍNEA

5. SEGUNDA LÍNEA

6. TERCERA LÍNEA

6. TERCERA LÍNEA

7. TERCERA LÍNEA

7. TERCERA LÍNEA

8. TERCERA LÍNEA

8. TERCERA LÍNEA

8. TERCERA LÍNEA

9. MEDIO MELÉ

9. MEDIO MELÉ

10. APERTURA

10. APERTURA

11. ALA

11. ALA

12. CENTRO

12. CENTRO

12. CENTRO

13. CENTRO

13. CENTRO

14. ALA

14. ALA

15. ZAGUERO

15. ZAGUERO

42

Debut

5

1

53

8

16

3

8

18

17

3

15

Debut

8

8

Debut

19

6

4

3

25

25

31

Debut

8

Debut

Debut

20

3

Debut

9

180 cm

175 cm

180 cm

174 cm

190 cm

190 cm

184 cm

196 cm

196 cm

188 cm

194 cm

190 cm

197 cm

187 cm

185 cm

183 cm

185 cm

178 cm

176 cm

178 cm

178 cm

178 cm

184 cm

178 cm

175 cm

176 cm

187 cm

174 cm

186 cm

173 cm

178 cm

184 cm

105 kg

112 kg

105 kg

95 kg

120 kg

124 kg

123 kg

115 kg

122 kg

106 kg

105 kg

100 kg

108 kg

109 kg

112 kg

109 kg

118 kg

80 kg

78 kg

82 kg

83 kg

86 kg

96 kg

89 kg

90 kg

88 kg

94 kg

90 kg

91 kg

83 kg

84 kg

85 kg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

#XVdelLeon
Concentración octubre 2019 en Sant Cugat

  JUGADOR   CLUB              POSICIÓN      CAPS    ALTURA      PESO
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El nuevo proyecto España Sevens Emerging 2024 
se estrena en Kenia

LEONES7S - KENIA SAFARI 7S

Desde que asumió el cargo de seleccionador nacional de seven masculino, Pablo Feijoo tenía claro 
que para continuar creciendo el proyecto de la modalidad olímpica de ruggy debía sostenerse sobre 
tres pilares fundamentales: la vuelta a las Series Mundiales para estar entre la élite, la existencia de una 
competición nacional de 7s con garantías, que ya disfrutamos el año pasado con la primera edición de 
las “España 7s Series”, y una academia de alto rendimiento donde las jóvenes promesas de la modalidad 
olímpica pudieran formarse. 

Esta última se ha hecho realidad con la creación del proyecto “España Sevens Emerging 2024”, dirigido 
por el propio seleccionador y de la mano de su anterior maestro, Tiki Inchausti, el hombre que llevó a 
los Leones7s a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bajo su mando, los jóvenes con más potencial del 
rugby nacional permanecen concentrados en Madrid de lunes a jueves con varios entrenamientos al día 
y vuelven con sus clubes, salvo cuando tengan compromisos internacionales, para afrontar con ellos la 
competición liguera.

“Hay mucha ilusión alrededor del proyecto”, asegura Tiki Inchausti. “Me he encontrado unos chicos 
entregados y, con jugadores así, con cualidades, capacidades y con ganas, será mucho más fácil. Yo 
personalmente tengo muchas ganas de volver a trabajar con la Federación Española de Rugby (FER) y 
de afrontar un proyecto así de ambicioso y necesario para el rugby 7 en España”.

Este fin de semana, los Leones Emerging se estrenarán en competición. Lo harán en el prestigioso torneo 
Kenia Safari 7s, que se celebra en Nairobi el 19 y 20 de octubre. A pesar de que algunos de los elegidos 
ya han debutado en Series Mundiales o Europeas con los Leones7s, será la primera vez que compitan 
juntos.
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FEDERACIÓN ANDALUZA

CIENCIAS SEVILLA
DE JUAN ROLDAN, Javier.

FEDERACIÓN CATALANA

UE SANTBOIANA
BARÓ MESTRES, Nil.

FEDERACIÓN CASTILLA LEON

CR EL SALVADOR
MARTINEZ LUCAS, Juan.

FEDERACIÓN MADRID

ALCOBENDAS RUGBY
SANCHEZ DE LA ROSA, Alejandro.

CR CISNEROS
VESSURI, Nil. 
CALVO, Jorge.

CRC POZUELO
ANDRES I COMES, Arnau.

AD ING. INDUSTRIALES
OSETE NUÑEZ, Francisco. 
LÓPEZ SÁNCHEZ, Eduardo.
FEDERACIÓN VASCA

HERNANI CRE
GOÑI, Erik.

BASSIN D’ARCACHON 
LASSEGNORE, Raphael.

FER
BOLINCHES, Enrique.

STAFF

INCHAUSTI, Tiki (Seleccionador). 
BUENO, José Antonio (Delegado). 
OLIVA, Elena (Fisioterapeuta).

CONVOCATORIA SELECCIÓN NACIONAL DE RUGBY VII MASCULINA 
Torneo Internacional 7’s de Nairobi (Kenia) del 16 al 21 de octubre de 2019 

JUGADORES CONVOCADOS
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Los Leones S20 se imponen por 5-54 al Lexus 
Alcobendas Rugby Emerging

LEONES S20- AMISTOSO

El jueves 10 de octubre, la Selección masculina de XV Sub 20 se enfrentó en Las Terrazas, de 
Alcobendas, al Lexus Alcobendas Rugby Emerging, equipo que compite en la recientemente 
creada Competición Nacional Sub 23 y que este fin de semana, al igual que sucede en la Liga 
de División de Honor, tiene descanso. Los de Miguel Velasco, Miguelón, ganaron por 5-54.

El partido pudo verse en directo por streaming, a través del canal de YouTube del Club 
Alcobendas Rugby.

Este amistoso forma parte de la segunda concentración para los de Santi Santos y Miguelón, y 
sin duda ayuda a preparar una campaña larga y con grandes expectativas, empezando por el 
Campeonato de Europa de la categoría, que se disputa en marzo. Fue un duelo exigente, dado 
que el rival de los Leones Sub20 marcha en quinta posición de la Liga Sub 23 y solo ha perdido 
uno de sus cuatro partidos, ante la UE Santboiana Sub 23, líder de la competición.

Empezando por la jornada de recuperación del viernes, los Leones S20 convocados esta semana 
contarán con unos días más de concentración en Madrid, antes de regresar con sus respectivos 
clubes, quienes en la mayoría de casos volverán a la competición el fin de semana del 19 y 
20 de octubre.Alfonso Feijoo, asesorado por los miembros del Comité Ejecutivo, resolverá y 
decidirá la opción que considere más conveniente de las presentadas y lo hará a la mayor 
rapidez posible, con el fin de que los equipos participantes en esta edición de la Copa del Rey 
conozcan cuanto antes la sede donde se disputará la final.
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Jugaron por España: Santiago PEÑALBA, Antonio SAEZ, Lautaro CALLE, Josep SERRES, 
Nicolás ROCARIES, Sergio MOLINERO, Rodrigo FERNÁNDEZ, Sergio NATALINO, Nicolás 
FERNÁNDEZ, Guillermo MORETÓN, Gonzalo GONZÁLEZ, Ike IRUSTA, Adrián GABAS, 
Germán GARCÍA, Ramón FERNÁNDEZ, Diego PERIEL, Javier CHIRIVELLA, Iván ALEPUZ, 
Alejandro ESCUDERO, Alex SALETA, Erlantz GARMEDIA, Beñat ARICETA, Louan 
CAPUANO, Matheo TRIKI, Álvaro NIETO, Gonzálo LÓPEZ, Jean-Baptiste RICHARDIS, Eric 
GUITART y Connor BEER.



Boletín nº 6 temporada 2019-20. Federación Española de Rugby

15

Presentado en el COE el patrocinio de GENERALI 
también al seven masculino

GENERALI- PATROCINIO SEVEN MASCULINO

GENERALI y la Federación Española de Rugby (FER) presentaron el 15 de octubre en la sede 
del Comité Olímpico Español (COE), en Madrid, el acuerdo por el que la aseguradora renueva 
su compromiso con la Selección masculina absoluta de XV y lo amplía a la Selección de la 
modalidad de Rugby 7.

El acto ha contado con la presencia de Santiago Villa, Consejero Delegado de GENERALI España, 
quien ha afirmado que “GENERALI comparte plenamente los valores de este gran deporte que 
es el rugby. En los años que llevamos colaborando hemos visto crecer la afición y la práctica 
y, por ese motivo, hemos decidido seguir junto a la Federación Española de Rugby ampliando 
nuestro compromiso también al rugby 7, donde nuestras selección se codea con la élite de este 
deporte a nivel mundial”.

Junto a Santiago Villa ha estado Alfonso Feijoo, presidente de la Federación Española de 
Rugby (FER), quien ha agradecido a la aseguradora “su compromiso y su búsqueda constante 
de fórmulas que nos ayuden a que el rugby y sus valores sean cada vez más conocidos y 
practicados”.

GENERALI y la FER han puesto en marcha este año la iniciativa GET INTO RUGBY que ha 
permitido a 200 colegios de toda España iniciar a sus alumnos en la práctica del deporte del 
balón oval, en la modalidad de rugby cinta, y ambas entidades continuarán buscando fórmulas 
que contribuyan a darle mayor visibilidad.

En el transcurso del acto también se ha presentado la camiseta que lucirá la Selección española 
masculina de seven por todo el mundo, con el nombre de GENERALI y el escudo de las World 
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Rugby Seven Series (WRSS). Tanto el seleccionador nacional, Pablo Feijoo, como algunos de 
sus jugadores que se han dado cita en el COE, han agradecido a la compañía la confianza 
depositada en ellos.

La presentación de la renovación del patrocinio de GENERALI con la FER, extensible al seven, 
ha servido por último para anunciar la puesta en marcha del proyecto ‘España Sevens Emerging 
2024’, una academia para las grandes promesas de la modalidad olímpica de rugby que será 
dirigida por el prestigioso entrenador y seleccionador en los Juegos de Río, Tiki Inchausti, quien 
junto a Pablo Feijoo ha ofrecido detalles de su funcionamiento, así como de cuáles son sus 
objetivos.

Y mientras las Selección de seven ultima su preparación para las WRSS, el XV del León que 
dirige Santi Santos tiene la vista puesta en sus compromisos de noviembre, con el objetivo de 
seguir creciendo como grupo, acumular experiencia de la máxima exigencia y, a ser posible, 
seguir sumando puntos que le ayuden a seguir subiendo en el ranking de World Rugby, donde 
ocupan la 18ª. Más tarde, en febrero y marzo, llegará el turno del Campeonato de Europa, 
donde España buscará repetir o incluso mejorar el subcampeonato de 2019.

GENERALI ESPAÑA

GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las 
principales aseguradoras del mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una 
posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de clientes, entre particulares 
y empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía 
cuenta con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta 
de seguros, donde las soluciones personalizadas y la innovación son claves. Una forma de 
entender el sector que logra excelentes cifras, como la de satisfacción de sus clientes: 8 de 
cada 10 recomendarían a la aseguradora, según un estudio realizado a más de 650.000 clientes. 
Además, GENERALI España ha sido certificada como una de las mejores empresas para trabajar 
según Top Employers 2019.

GRUPO GENERALI

El Grupo GENERALI es un grupo italiano independiente, con una fuerte presencia internacional. 
Fundada en 1831, es una de las mayores aseguradoras globales, con presencia en más de 50 
países y un ingreso total de primas de más de 68.000 millones de euros en 2017. Con más de 
71.000 empleados en todo el mundo y 57 millones de clientes, el Grupo ocupa una posición de 
liderazgo en los mercados de Europa Occidental y tiene una presencia cada vez más significativa 
en los mercados de Europa Central y del Este, así como en Asia.
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Feijoo se reúne con la Asociación de Clubes de 
División de Honor

FERUGBY

El 10 de octubre, el presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo, recibió 
en la sede de Ferraz al presidente de la Asociación Nacional de Clubes de Rugby de División de 
Honor (ANCRDH), Macario Fernández-Alonso. A esta reunión, prevista desde hace unas semanas, 
también asistieron directivos de ambas organizaciones. Santiago Toca, presidente del CR El 
Salvador, y José Varela, directivo del Alcobendas Rugby, lo hicieron por parte de la ANCRDH, ya 
que a última José María Valentín-Gamazo, presidente del VRAC, excusó su ausencia. Mientras, 
por la FER estuvieron presentes Iñaki Vergara, vicepresidente primero, José María Epalza, 
vicepresidente y tesorero, José Manuel Moreno, vocal de la Junta Directiva, y Eliseo Patrón-
Costas, secretario general.
 
En la reunión imperó en todo momento la cordialidad, así como el ánimo por ambas partes 
de alcanzar un entendimiento que ante todo sea bueno para el rugby español. José María 
Epalza abordó el primer punto del orden del día, el conflicto creado la temporada pasada por 
el incumplimiento de algún club la temporada anterior de la  reglamentación audiovisual en la 
transmisión por Teledeporte de los partidos de la Liga de División de Honor. Epalza puso también 
sobre la mesa las hipotéticas acciones legales que diez de los doce clubes se reservaron y 
adjuntaron en sus escritos de inscripción a esta competición, lo cual, unido a la demanda del 
VRAC contra la FER, coloca en una incómoda situación a la Junta directiva de Alfonso Feijoo 
para poder llegar a acuerdos con la propia cadena de televisión. Emisión costeada entre el 
patrocinador de la competición y la FER.
 
El presidente de la ANCRDH quiso aclarar que no cuestiona la capacidad de los miembros del 
Comité Ejecutivo de la FER, además de que el VRAC, a pesar de ser miembro de la asociación, 
no condicionará ni su política ni su postura. En este sentido, José Varela aseguró que los clubes 
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no están dispuestos a demandar a la FER. Epalza sacó a colación la suspensión del patrocinio 
de la Liga de DH y la delicada situación que un conflicto así también genera de cara al Consejo 
Superior de Deportes (CSD), a lo que Varela insistió en que la postura de la ANCRDH es la de 
llegar a un acuerdo y no contemplan la vía judicial.
 
Fernández-Alonso aseguró que no venían a la reunión con ánimo de queja y que los clubes 
quieren mirar para adelante e intentar ser constructivos. En este sentido, explicó que están 
elaborando un convenio, y Alfonso Feijoo no solo lo vio bien, sino que lo consideró como 
un necesario punto de partida, de ahí que pidiera que le enviaran un borrador, a lo cual se 
comprometió su homólogo de la ANCRDH. 
 
Para intentar avanzar, Santiago Toca planteó llegar a un acuerdo audiovisual para este año y 
que el convenio sea ya para la temporada siguiente, dado que llevará más tiempo. Feijoo dijo 
que, estando de acuerdo en la mayor parte del planteamiento que hacen la ANCRDH, lo más 
importante es que el futuro convenio de colaboración sea el marco en el que se asienten los 
diferentes acuerdos, y no al contrario.  
 
Antes de poner fin al encuentro, en el que se concretaron otros asuntos como que la ANCRDH 
remitirá a la FER una propuesta de mejora del procedimiento de convocatoria de jugadores a 
la Selección y a su vez la FER remitirá a los clubes los requisitos que deben cumplir en materia 
de seguro de jugadores lesionados con la Selección, el presidente de la FER hizo un balance 
positivo, mientras que Macario Fernández-Alonso agradeció el talante receptivo de Feijoo y su 
equipo y destacó el buen clima, tal y como sucedió en anteriores ocasiones.
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Jaime Nava lleva el GENERALI Get into Rugby hasta 
un colegio de Écija

GENERALI GET INTO RUGBY

El colegio Nuestra Señora del Valle de Écija (Sevilla) recibió este lunes la visita de Jaime Nava, 
ex capitán del XV del León, quien impartió una MasterClass del GENERALI Get into Rugby con el 
que la Federación Española de Rugby (FER) y la aseguradora que le patrocina quieren fomentar 
la práctica del rugby en los centros escolares de toda España.

Nava, uno de los mejores jugadores españoles que acaba de poner fin a su carrera, compartió 
con alumnos del Nuestra Señora del Valle una clase práctica de rugby cinta, una modalidad de 
rugby sin contacto ideal para introducir a los pequeños en este deporte que permite comprender 
de una manera sencilla las reglas del juego. Jaime le dio consejos y les contó anécdotas que, 
como señalana desde el propio colegio, les hizo disfrutar de una jornada inolvidable gracias al 
GENERALI Get into Rugby.

Nuestra Señora del Valle resultó ganador de este proyecto que tiene como objetivo fomentar 
la práctica del rugby en los colegios, para lo cual es imprescindible formar previamente a los 
profesores de Educación Física. Jaime Nava explicó que el rugby “contribuye al desarrollo de 
valores basados en el respeto, el trabajo en equipo, la igualdad y la solidaridad”.

Sobre su paso por Écija, el madrileño destacó “la acogida en este maravillosa centro no ha podido 
ser mejor. Tengo entendido que el impacto que ha tenido el GENERALI Get into Rugby ha sido 
de más de 250 alumnos y estoy encantado. La jornada ha sido maravillosa, he visto buenísima 
actitud, he visto los valores que intentamos trasladar a través de este deporte”, sentenció el ex 
capitán del XV del León. 
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Como señalaron los medios locales de Écija, donde la visita de Jaime Nava tuvo una gran 
acogida, la iniciativa que persigue fomentar este deporte lleva por nombre Get into Rugby y 
está promovida por la compañía aseguradora GENERALI, patrocinador de la Selección española 
masculina de XV y a partir de ahora también de la de seven. De la mano de la Federación 
Española de Rugby, es la primera vez que GENERALI lleva a cabo esta iniciativa en la que han 
participado más de 200 centros escolares de toda España y del que el ganador resultó el colegio 
ecijano de Nuestra Señora del Valle, a quien desde la FER, representada por su directiva Mariola 
Arraiza, agradecemos su gran acogida.
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Éxito del Tour Universo Mujer a su paso por 
Granada, donde no faltó el rugby

TOUR UNIVERSO MUJER- GRANADA

El pasado fin de semana, el Paseo del Salón de Granada se vistió de deporte en la nueva edición 
del Tour Universo Mujer. La ciudad andaluza se volcó con el evento de Universo Mujer, del 
Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Fundación Deporte Joven, con el impulso de Iberdrola.

Dos de los grandes actos del evento fueron el Foro Universo Mujer, pistoletazo de salida de la 
jornada del sábado, donde Eva Calvo, María Pujol, Irene Senac y Alba Pérez debatieron sobre 
los objetivos a corto plazo del deporte femenino en España; y la carrera popular por el deporte 
y la igualdad “Granada en Forma por la Igualdad”, que se celebró el domingo y tuvo una gran 
acogida, pues reunió a 900 participantes.

Además, a lo largo de los dos días de la visita del Tour Universo Mujer a las calles granadinas, 
más de 10.000 personas se acercaron a disfrutar, conocer y probar los deportes que las 16 
federaciones deportivas incluidas en el proyecto, entre las que por supuesto se encuentra la 
Federación Española de Rugby (FER), pusieron a disposición.

Nadie quiso perderse la oportunidad de conocer el rugby y a las representantes de los clubes 
Rugby Escoriones, CD Universidad de Granada y CR Veleta en el stand de la FER. Ni siquiera Luis 
Salvador, alcalde de Granada. Junto a él, otras personalidades tanto deportivas como políticas, 
pasearon por las casetas federativas. Entre ellas cabe destacar a la granadina María José Rienda, 
presidenta del CSD, quien fue la madrina de la carrera popular, además de María Inmaculada 
López, subdelegada del Gobierno, Alfonso Jiménez, presidente de la Fundación Deporte Joven, 
y Laura Gil, responsable de patrocinio de Iberdrola.

Pero esto no termina aquí. Los próximos 26 y 27 de octubre, el Tour Universo Mujer llega a 
Cáceres y allí el rugby volverá a ser uno de los grandes protagonistas, como esperamos que 
suceda en todas las próximas ediciones. ¡Os esperamos!
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Japón deja a Escocia fuera de cuartos de final
MUNDIAL RUGBY
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Sanse Scrum y Universitario de Sevilla lideran la 
Liga Iberdrola tras la J2

LIGA IBERDROLA - JORNADA 2

Segunda jornada de contrastes en la Liga Iberdrola, con dos equipos que se gustaron sobre el 
césped y consiguieron sendas victorias holgadas sin muchos problemas. Majadahonda, que 
se impuso 52-17 a INEF-L Hospitalet, y Sanse Scrum que hizo lo propio ante Crealia El Salvador 
ganando 3-54, y dos encuentro mucho más igualados, de los que salieron vencedoras las 
mujeres del Corteva Cocos Rugby 17-0 ante Olímpico y las del Complutense Cisneros, que se 
llevaron por la mínima el duelo ante el defensor del título CRA UDC.

Con estos resultados Sanse Scrum y las sevillanas del Corteva Cocos Rugby se ponen en cabeza 
de la tabla, empatadas a 9 puntos, seguidas de cerca del Complutense Cisneros, también invicto 
pero con un bonus menos en su casillero.
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Abrió la jornada el conjunto 
madrileño de Majadahonda, 
que llegaba con muchas 
ganas de revancha ante INEF-L 
Hospitalet después de que 
las catalanas las superasen 
el pasado año en semifinales 
arrebatándoles la oportunidad 
de luchar por el título. Esta vez 
sí, las jugadoras a las órdenes 
de José Antonio Cabanas 
dieron un espectáculo de 
ensayos sobre el césped de 
Hortaleza y comandadas por 
su potente delantera que 
conectaba sin problemas 
con una tres cuartos con 
ganas de finalizar, se iban al 
descanso con un claro 40-8 
en el luminoso. En la segunda 
mitad se repartió algo más la 
posesión del oval y las de la 
ciudad condal consiguieron 
posar dos ensayos más, pero 
estuvieron lejos de parar el 
ritmo de las madrileñas, que 
cierran con un contundente 
52-17 un partido redondo para 
ellas.

También convencieron, 
aunque con un marcador 
más corto, las jugadoras del 
Corteva Cocos Rugby, que 

con dos victorias consecutivas 
firman el inicio de temporada 
soñado con sólo un año de 
experiencia en la máxima 
categoría. Las incorporaciones 
llegadas a Sevilla han cuajado 
perfectamente en el equipo, 
y fue precisamente la centro 
neozelandesa Sasha Hallet-
Mahuika la encargada de abrir 
el marcador. Dos ensayos más 
de Cristina Cabas y Margarita 
Rodríguez terminaron de 
cerrar el trato 17-0, ante un 
Olímpico de Pozuelo que 
tuvo oportunidades pero 
cometió demasiados errores 
e indisciplinas.

En la otra reedición de las 
semifinales de la pasada 
temporada también hubo 
cambio de ganador, y esta vez 
fue Complutense Cisneros el 
que se llevó el gato el agua 
por la mínima, 13-12, ante un 
CRAT Universidade Da Coruña 
que no termina de encontrar 
el ritmo de competición. Con 
dos ensayos para cada equipo, 
doblete de la internacional Uri 
Barrutieta para las cisneras 
y marcas de Claudia Arranz y 
Alba Rubial para las gallegas, 
el encuentro lo decidió el pie 

de Enara Cacho, habitual entre 
las máximas anotadoras, que 
pasó un certero golpe entre 
los palos en la primera parte 
que a la postre dio la victoria a 
las suyas.

Por último Crealia El Salvador 
no pudo brillar en su estreno 
en la Liga Iberdrola en casa, 
ya que no supo parar a un 
Sanse Scrum que está de 
dulce en este inicio liguero. 
Las de María Ribera posaron 
ocho ensayos, con mención 
especial a Chia Alfaro y María 
del Mar Escusa que firmaron 
sendos dobletes, y han vuelto 
a demostrar que son un equipo 
compacto, completo y que 
siempre busca mantener el 
ritmo hasta el último instante 
del partido. Las chamizas 
por contra no están teniendo 
un gran inicio de temporada 
tras su ascenso, y deberán 
comenzar a familiarizarse 
con la categoría si no quieren 
sustos más adelante.
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#LigaIberdrolaRugby
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Asegurador
de la Selección Nacional


