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Un entrenamiento Redondo
GIRA LA LIGA WORLD - LA LIGA 4 SPORTS

Los jugadores de la Selección Española Masculina de Seven han tenido hoy un entrenamiento 
diferente al probar que se siente cambiándo el balón oval por el esférico del fútbol. Y es que 
los Leones han compartido juegos con la Real Sociedad después de acabar sus respectivas 
sesiones de trabajo matinal. El equipo txuri urdin se encuentra en San Francisco preparando dos 
amistosos dentro de la gira LFP World Challenge.

Los jugadores de ambos equipos han probado a 
cambiar un balón por otro y han cambiado de deporte 
pasando un rato muy agradable y divertido. Entre otras 
actividades los jugadores de la Real han tratado de 
marcar penaltis con el balón de rugby, mientras que 
Iñaki Villanueva trataba de impedirlo, y después los 
Leones han enseñado a los futbolistas cómo se salta 
una touch.
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Debut de los Leones7s en San Francisco
GIRA LA LIGA WORLD - LA LIGA 4 SPORTS

Raúl González y la Real Sociedad arroparon a la selección española de Rugby 7 en su debut en 
Estados Unidos frente al equipo local San Francisco Golden Gate Rugby Club y disfrutaron del 
evento Champions of Spain. Información vía La Liga 4 Sports.

El fútbol y el rugby ya son una familia en San Francisco. Si el jueves era el combinado nacional de 
Rugby 7 el que acudió al Avaya Stadium para apoyar a la Real Sociedad, este viernes ha sido el 
conjunto vasco el que ha arropado al equipo español de Rugby 7 en el amistoso de preparación 
para el preolímpico de Mónaco.

El San Francisco Golden Gate Rugby Club 
acogió en la mañana del jueves un amistoso 
entre la selección española de Rugby 7 y el 
equipo local. Pero no fue un partido cualquiera, 
puesto que en la grada estaba Raúl González, 
que animó a todos los integrantes del equipo 
español para afrontar sus siguientes citas. 
Antes del partido, la selección española y el 
equipo local hicieron entrega de equipaciones 
y obsequios a Raúl González e Ignacio Martínez 
Trujillo.

Pero nadie se quiso perder la cita y también la 
Real Sociedad estuvo presente en el partido. 
Tras el entrenamiento de la mañana, el 
conjunto de Eusebio Sacristán llegó al recinto 
para disfrutar de una gran jornada de rugby. 
Los jugadores del conjunto vasco se quedaron 
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asombrados por el gran desgaste y la fuerza que exige el rugby. “Para mí es un deporte de locos, 
es increíble cómo no se hacen más daño. Les deseo suerte en su camino a los Juegos Olímpicos 
de Río porque aunque es complicado nada es imposible”, comentaba Yuri Berchiche, jugador de 
la Real Sociedad.

Tras el partido, ambos equipos intercambiaron impresiones junto a Raúl. Risas y charlas completaron 
una mañana para el recuerdo en San Francisco. La foto de familia, a la que también se unió el 
conjunto local, puso el broche perfecto para una unión que nació en San Francisco y durará para 
siempre.
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Las Leonas campeonas de plata en Guildford
TRAINING TOURNAMENT - GUILDFORD

La Selección Femenina de Seven ha acabado en quinta posición en el Training Tournament de 
Guildford tras imponerse en la Final de Plata a Irlanda por 10-5. Gracias a éste resultado las Leonas 
vuelven a imponerse a uno de sus grandes rivales en la carrera olímpica y siguen sumando buenas 
sensaciones y minutos de calidad de cara a la repesca.

El primer día en Guildford 
enfrentó a las Leonas a dos 
selecciones olímpicas, como 
Francia y Canadá, y a su gran 
rival, junto con Rusia, en la 
repesca mundial, Irlanda. Lo 
que da una idea del nivel del 
Training Tournament.

Frente Francia las españolas 
dominaron a su rival que, 
como de costumbre, se 
limitó a defender y esperar 
los errores españoles y sólo 
con eso les bastó para ganar 
17-0. Las Leonas ponían el 
juego y Francia los puntos 
aprovechándose de 3 errores 
españoles. Frente a Canadá el 
juego de España siguió siendo 
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bueno, sumando minutos de calidad, pero las canadienses demostraron su condición olímpica 
y lograron la victoria por 17-5. En el último partido del sábado Irlanda y España empataron a 10 
acusando el desgaste de sus dos primeros partidos.

La segunda fase la iniciaban hoy frente a USA, finalista de oro del campeonato junto con Canadá, 
y las Leonas veían cómo se les escapaban las semis del torneo solamente por un ensayo, el 
conseguido por las estadounidenses en la primera parte.

La fase de plata la empezaban frente a Brasil a quienes la Selección dominó y acabó ganando 
comodamente por un 19-10.  Y en la final de plata las Leonas dominaban a Irlanda y acababan 
ganado la quinta plaza, como ya hemos dicho, por 10-5.
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SilverStorm El Salvador primer finalista de DH
CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA - SEMIFINALES

SilverStorm El Salvador se ha impuesto a un gran Bathco Rugby por 33-16, después de conseguir 
30 puntos en la segunda parte y darle la vuelta al marcador al 3-16 con el que se marcharon al 
descanso. Pese al resultado final el peso del encuentro lo han llevado los bisontes cántabros que 
han acabado cediendo ante el gran pie de Sam Katz y tres grandes jugadas del Chami que han 
acabado en ensayo. Con éste resultado El Salvador asegura que la gran Final de División de Honor 
2015-2016 será en Valladolid y espera a mañana para saber su rival: VRAC Quesos Entrepinares o 
Complutense Cisneros.

Cuatro minutos tardó Sam Katz, el máximo 
anotador de la Liga, en abrir el marcador 
para SilverStorm El Salvador y a partir de ahí 
comenzarían 36 minutos de castigo para los 
locales que veían cómo Bathco Rugby llegaba 
a Pepe Rojo con la lección aprendida y con 
ganas de vengarse de las semifinales de Copa. 
En el 18 Zabalegui empataba el encuentro y 6 
minutos más tarde plasmaba la superioridad 
de su equipo poniendo a los cántabros por 
delante gracias a otro golpe. En una de las 
pocas buenas jugadas del Chami en la primera 
parte Schab era expulsado por antijuego y 
se presentaba la primera oportunidad para el 
SilverStorm para volver al partido, pero pese 
a estar con 14 el Bathco seguió concentrado 
y primero Zabalegui volvía a anotar un golpe 
para los verdes y después Coronel, en la última 
jugada del encuentro, interceptaba un pase y 
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ensayaba bajo palos. Gracias a la transformación de Zabalegui Bathco se marchaba al vestuario 
con una buena renta, 3-16, y El Salvador parecía prácticamente noqueado.

Con la reanudación SilverStorm volvió a su juego efectivo y recortó el marcador hasta el 12-
16 a golpe de las transformaciones de castigo de Sam Katz. En el 57 culminaba la reacción 
blanquinegra Alberto Díaz, el heroe de la Final de Copa volvía a ensayar en momento vital 
para su equipo, y El Salvador se colocaba otra vez por delante en el marcador. A partir de éste 
momento el Bathco se lanzaría al ataque y los chamizos aguantarían bien en defensa esperando 
su momento y así fue cómo llegarían sus otros dos ensayos. Primero Johny Carter culmiraría una 
gran jugada en continuidad donde los vallisoletanos llevaron el balón de lado a lado. Y después, 
para finalizar el partido, Zebango devolvería el “Coast-to-coast” de Coronel en la primera parte, 
gracias a una patada de Juan Ramos, y cerraría el marcador en 33-16.
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El VRAC Quesos Entrepinares certifica la segunda final 
vallisoletana

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA - SEMIFINALES

El VRAC Quesos Entrepinares tendrá su revancha de la Final de Copa después de ganar 33-26 
al Complutense Cisneros y clasificarse para la Final de Liga División de Honor 2015-2016. De ésta 
manera Quesos y SilverStorm El Salvador disputarán su segunda final en poco más de un mes, 
esta vez con el campeonato nacional de Liga en juego; quien lo conquiste sumará su segundo 
título de la temporada.

Centrado en su objetivo, así salió al campo 
Complutense Cisneros que no tardó en 
adelantarse en el marcador a través de su ala 
Nacho Martínez que transformaba un golpe 
más allá del medio del campo. A partir de 
ahí comenzó el intercambio de dominio en 
el partido, primero golpearía VRAC gracias al 
pie de Gareth Griffiths, que transformaba un 
golpe, y después por medio que Álvaro Abril 
que culminaba una gran carrera de Berny Hall, 
el jugador más determinante en ésta semifinal. 
En el 21 los vigentes campeones de Liga 
ampliaban su ventaja otra vez mediante Gareth 
que ponía el 13-3 en el marcador de Pepe Rojo.

El Cisneros, pese al dominio en el marcador de 
los locales, no le perdían la cara al partido y 
minutos más tarde sacarían rendimiento a su 
dominio en melé y tras una buena jugada de 
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todo el equipo Guillermo Molina ensayaba y gracias a la transformación de Nacho Martínez se 
ponían a tres puntos. En la juagada siguiente el VRAC volvía a coger distancia gracias a una gran 
jugada de Lucas De La Lastra que asistía a Griffiths para que el Quesos se fuese al descanso 20-
10 arriba.

Con la reanudación los colegiales volvían a la carga y sumaban dos golpes más que les dejaban 
a 4 puntos del VRAC, sumando buenas fases en ataque y buenas defensas que frenaban las 
ofensivas locales. 

A mediados de la segunda parte llegaría una jugada que marcío el encuentro hasta el final, 
después de un golpe de castigo fallado por el Colegio, en la recepción del saque de 22 los azul-
azul mandaban el balón fuera después de un avant y el internacional español Federico Castiglioni 
sacaba rápido el lateral cogiendo por sorpresa a todo Cisneros que esperaba la elección del 
capitán quesero de ir a la melé o a la touch. En el momento en el cual peor lo estaba pasando el 
VRAC una jugada de listo de Feta permitía volver a coger aire a su equipo. 

Y a partir de ahí los nervios del Cisneros les alejarían aún más de la victoria, tanto es así que en la 
jugada siguiente un golpe ampliaba la ventaja del VRAC hasta el 30-16 y cinco minutos más tarde 
los dos equipos se quedaban con un hombre menos por la indisciplina propia de los nervios. 
Dos ensayos a la desesperada del Cisneros y un golpe de castigo de VRAC dejarían el marcador 
final en 33-26 y dan la oportunidad al VRAC Quesos Entrepinares de tener su particular revancha 
frente al SIlverStorm El Salvador.
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CAU Valencia golpea primero
ASCENSO DH Y DHB

CAU Valencia ha conseguido lo que nadie había logrado hasta ahora en el el presente curso, 
derrotar al Ciencias de Sevilla en el primer partido de la Final de la Fase de ascenso a División de 
Honor. Después de una buena salida del campeón del Grupo C, que en los primeros 20 minutos se 
ponía 3-10, veía como poco a poco los locales iban reduciendo su ventaja hasta que a mediados 
de la segunda parte rompían el partido a su favor y acababan logrando la victoria por 22 a 15.
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Sant Cugat campeón sub 16
TORNEO NACIONAL SUB 16

El CR Sant Cugat se ha proclamado Campeón de España S16 tras vencer en la final a CR El 
Salvador por un contundente 38 a 3. Se proclamaba así ganador del campeonato, con un pleno 
de victorias en todos sus partidos. En tercera posición, Alcobendas Rugby derrotaba a CP Les 
Abelles por otro rotundo 0 a 22. La quinta posición resultó para la UE Santboiana, quien venció a 
CRA Portuense por el número de ensayos tras empatar a 22. Cierran la clasificación CAU Valencia 
y Hernani CRE, con un 5 a 19.

Torneo Nacional S16

En el Torneo Nacional, 
CR Liceo Francés se ha 
proclamado campeón tras 
vencer a Marbella en la final 
de Oro, VRAC ha derrotado a 
CR Majadahonda en la final 
de Plata, y en la de Bronce 
CD Rugby Mairena hizo lo 
correspondiente con RC L 
Hospitalet.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY 
 

Ferraz, 16 – 4º Dcha – 28008 MADRID 
 

       Teléfonos: (34) 91 541 49 78 
                         (34) 91 541 49 88 
         Tfn.Móvil: (34) 686 97 18 32 
                 Fax: (34) 91 559 09 86  

Internet: www.ferugby.com 
E-mails: secretaria@ferugby.com 
              prensa@ferugby.com 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16 
Murcia, 21 y 22 de MAYO de 2016 

 
CALENDARIO DE COMPETICIÓN 

 
GRUPO A  GRUPO B 

CP LES ABELLES  CAU VALENCIA 
CR SANT CUGAT  ALCOBENDAS RUGBY 

HERNANI CRE  CR EL SALVADOR 
CRA PORTUENSE  UE SANTBOIANA 

 
 
1ª Jornada: Día 21 de mayo de 2016, sábado. 
CAMPO MONTE ROMERO (MURCIA). Todos los encuentros de dos tiempos de 17’. 
Todos los encuentros de la competición de promoción serán de dos tiempos de 12’. 
 

PARTIDO HORA GRUPO TIEMPO RESULTADO 
TECNIDEX VALENCIA B CR LICEO FRANCÉS 09:00 PROMOC. 2 x 12' 0 26 
RC SITGES B ADI INDUSTRIALES 09:28 PROMOC. 2 x 12' 0 29 
CR SANT CUGAT HERNANI CRE 09:56 A 2 x 17' 33 0 
ALCOBENDAS RUGBY CR EL SALVADOR 10:36 B 2 x 17' 7 10 
CP LES ABELLES B TECNIDEX VALENCIA B 11:16 PROMOC. 2 x 12' 31 5 
ADI INDUSTRIALES CR LICEO FRANCÉS 11:44 PROMOC. 2 x 12' 0 29 
CP LES ABELLES CRA PORTUENSE 12:12 A 2 x 17' 33 0 
CAU VALENCIA UE SANTBOIANA 12:52 B 2 x 17' 14 19 
CP LES ABELLES B RC SITGES B 13:32 PROMOC. 2 x 12' 52 0 
CRA PORTUENSE CR SANT CUGAT 14:00 A 2 x 17'  19 26 
UE SANTBOIANA ALCOBENDAS RUGBY 14:40 B 2 x 17'  15 36 
HERNANI CRE CP LES ABELLES 15:20 A 2 x 17'  7 10  
CR EL SALVADOR CAU VALENCIA 16:00 B 2 x 17' 26  7 
 
 
 
2ª Jornada: Día 22 de mayo de 2016, domingo. 
CAMPO MONTE ROMERO (MURCIA). Todos los encuentros de dos tiempos de 17’, 
excepto la Final, de dos tiempos de 20’ y los de los encuentros de la competición de 
promoción serán de dos tiempos de 12’. 
 

PARTIDO HORA GRUPO TIEMPO RESULTADO 
HERNANI CRE CRA PORTUENSE 09:30 A 2 x 17' 10 15 
CR EL SALVADOR UE SANTBOIANA 10:10 B 2 x 17' 34 7 
CP LES ABELLES CR SANT CUGAT 10:50 A 2 x 17' 0 10 
CAU VALENCIA ALCOBENDAS RUGBY 11:30 B 2 x 17' 0 53 
HERNANI CRE CAU VALENCIA 12:10 7º/8º 2 x 17' 5 19 
CRA PORTUENSE UE SANTBOIANA 12:50 5º/6º 2 x 17' 22 (3) 22 (4) 
CP LES ABELLES ALCOBENDAS RUGBY 13:30 3º/4º 2 x 17' 0 22 
CR SANT CUGAT CR EL SALVADOR 14:10 FINAL 2 x 20' 38 3 
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Academia Nacional de Valladolid
DESARROLLO

El 19 de Mayo de 2016, se realizará una sesión del Aula Nacional en Valladolid, que está dentro 
de la Academia Nacional, dependiente de la FER que constituye un paso intermedio entre las 
Selecciones Autonómicas y la Selección Nacional.
Tendrá lugar en las instalaciones deportivas de Pepe Rojo en Valladolid de 20:00 a 21:30 horas. El 
entrenador que llevará a cabo la sesión será Juan Carlos Pérez.
Los jugadores convocados son:
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Academia Nacional Femenina de A Coruña
DESARROLLO

Los días 21 y 28 de Mayo del 2016 se realizarán una sesión del Aula Nacional en A Coruña 
Femenina, que está dentro de la Academia Nacional, dependiente de la FER que constituye un 
paso intermedio entre las Selecciones Autonómicas y la Selección Nacional.

Tendrá lugar en el Campo Acea da Má en La Coruña. La academia femenina es de 11:00 a 14:30 
horas. El entrenador que llevará a cabo la sesión será Rogelio Sabio.
Las jugadoras convocadas son:
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