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¡SI, SI, SI,... LA COPA ES PARA MADRID! 

 
El pasado fin de semana en Zaragoza, la selección absoluta 
femenina de Madrid, disputaba la final del Campeonato de 
España de Selecciones Autonómicas y conseguía una trabajada 
victoria y el título nacional viajaba a las vitrinas de la Federación  
de Rugby de Madrid. 

 
Era el día, el domingo 21 de diciembre, el día de la final en Zaragoza, el día 
por el que llevábamos trabajando tres meses, entrenando a las tantas de la 
noche, con escarcha en los escudos de placaje, con risas y lloros, con 
lesiones, con golpes, pero ahí estábamos, jugábamos la gran final del 
Campeonato de España Femenino de Selecciones Autonómicas, era la 
guinda de ese pastel que llevábamos amasando desde septiembre. 
 
Estábamos tod@s en el control de acceso del AVE, a las 9:00 en Atocha, 
cada una con su estilo y su forma de ver y vivir la presión de un deporte 
llamado rugby. Éramos el staff y sólo 23 jugadoras, las demás no podían 
jugar, pero estaban ahí y casi como en un tablero de ajedrez, nos colocamos 
a salto de caballo en el vagón 5 que curiosamente llevaba hasta Barcelona, 
pero antes paraba en Zaragoza. 
 
Estos momentos son peculiares, unas intentan dormir en los 90 minutos que 
nos quedaban de tren, otras escuchan música, otras simplemente ven la 
película de video que ponen en el tren (curiosamente Antz, y nos venía que ni 
para el pelo, este equipo es un hormiguero que no para de trabajar para la 
Reina). 
 
Isabel Rico, la capi, se preparó unas 
cartulinas con el nombre y el número 
de cada jugadora, para que las 
demás pudiesen escribirle “algo” que 
luego se colgaría en el vestuario del 
partido, mientras otro grupo se veía en 
el teléfono el video que habíamos 
preparado para el evento, 
espectacular oír con sus 23 años de 
rugby a la espalda a Elena Diez de 
Lastra decir “es la quinta vez que lo 
veo” una máquina y un ejemplo de 
que la excelencia en el deporte existe.  
 
El equipo estaba muy enchufado y ahora estábamos todos juntos para 
apoyarnos, era muy especial ver a las jugadoras, era el descanso antes del 
combate de “las guerreras rojas”. 
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Llegamos a Zaragoza y empezamos a mover el engranaje, teníamos el bus 
en la puerta y todos para dentro, los 30 de la expedición. Ya estábamos en el 
protocolo individual de partido, unas se relajan haciéndose trencitas con 
gomas de color rojo que suele traer Bea, otras se pelean con las botas de 
tacos como Bimba que no era capaz de quitar los de goma de entreno para 
poner los de aluminio-combate, otras tenían la música chundachunda en el 
fondo sur del autobús como Yurri, Lou, Iera, Pau, Vicky, Sarao, Cova, 
Begoña y Daphne.  
 
En la zona media estaban el dúo Amanda – Guntín que empezaban a 
despertar de su sueño. Eli siempre atenta, con una sonrisa no perdía comba 
de nada, Ribera se había teñido esa noche el pelo de “rojo Madrid”, como el 
ritual que sigue una guerrera que va en busca de la victoria al combate.  
 
En la zona neutra, estaban las “analistas” del grupo, Casado, Isis, Macias, 
Estellés y cerrando el grupo Ra, con esa mirada camaleónica y morada que 
no abre ni cierra los ojos, pero no se le pasa una por alto. Finalmente, con su 
gachetocámara Maca inmortalizaba el momento, y lo colgaba en la nube. 
 
Del staff, Álvaro y Carlos con cuadernillo en mano y una sonrisa entrevelada 
que delataba la presión de la final, Alfredo vigilante, Paloma con su maleta 
de ungüentos y pócimas para ataviar a las guerreras,  Dompi y Pollo cuan 
búhos en un enebro en  noche de luna llena, pendientes de que todas las 
armas estuviesen a punto y sin novedad.  
 
No se me puede olvidar  a Casasnovas, cuan juglar cuya misión era guardar 
para la historia el registro digital de la batalla.  
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Llegamos los primeros al campo del Polideportivo Pinares de Venecia de 
Zaragoza, y la verdad que el entorno reflejaba lo que iba a ser la vuelta de 
oro de la final, de frente el velódromo, a un lado el cementerio y al otro el 
parque de atracciones y en el centro el campo de rugby. El tapiz del campo 
estaba muy bien, hierba natural poco densa, un poco húmedo pero 
excelente para la práctica del rugby, con sus líneas donde tienen que estar y 
bien medidas. 
 
Para romper la rutina, nos dimos un paseo por el pinar, para activar al equipo, 
mientras Casasnovas se apañaba una escalera, para subirse al tejado de la 
grada y desde allí poder grabar mejor el partido, un profesional. 
 
Primero Pollo, y luego las jugadoras y los entrenadores, pisamos el campo y 
vimos como estaba, y de donde soplaba el Ebro. Ya lo teníamos todo, hasta 
el vestuario 3, y esos iban a ser los tres primeros puntos que iban a marcar la 
diferencia. 
 
El partido comenzó a las 13:02, “spanish time” con Fernando Raposo al 
silbato, habíamos ganado el sorteo y cedimos el saque a cambio de elegir 
tener el sol a nuestra espalda. Las catalanas eran las campeonas hasta el 
momento, y salieron con todo, mucha presión, es un equipo que basa su 
trabajo en el ataque, y las “guerreras rojas” lo sabían y supieron mantener la 
calma y defender nuestra zona de seguridad en 22. Después de diez minutos 
intensos, donde dejamos claro que uno de nuestros puntos fuertes era la 
defensa, empezamos a llevarnos a las rivales a su campo, Isis lo tenía claro y 
nos guió hasta su campo.  
 
Aquí era donde las queríamos tener, ya en el 
partido de las gallegas, la delantera demostró que 
tanto en melé como en juego abierto éramos 
muy peligrosas, y lo demostramos, las catalanas 
empezaron a probar el “cocido madrileño”, no 
podían con nosotros, en melé una y otra vez 
sufrían las iras de nuestras cinco de delante (Rico-
Maca-Bimba + Bea-Guntín), y luego el tridente 
Elena-Ribera-Eli no les dejaba respiro.  
 
No sabían como pararnos y teníamos claro que 
tarde o temprano cometerían algún golpe que 
permitirá a nuestras arqueras Isis  y Casado 
colocarnos en la zona roja de la diana. Nos 
metimos en su 22 y sabíamos que de ahí no 
queríamos salir sin puntuar. Las catalanas 
empezaron a cometer golpes de castigo que 
utilizamos para acercarnos con nuestra touche, 
teníamos claro que nuestra segunda torreta era la 
que iba a romper la muralla catalana, y así, una 
tras otra, nos fuimos acercando a la línea de 
marca.  
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No sabían como pararnos, si no eran con golpes de castigo, y nosotros los 
cambiábamos por melés, había que machacar, que temblase el césped 
maño, las madrileñas habían llegado, y con una maestría a la que nos tiene 
acostumbrados la 8 del equipo, que no es otra que Elena, nos fuimos para 
dentro con el 1-2-3-4, 1-2-3-4. Fue ensayo de castigo, las catalanas ante la 

impotencia de parar al paquete 
madrileño lo tuvieron que hacer, ya 
empezábamos delante 5-0 en el minuto 
12, lo habíamos hablado, en una final, el 
que golpea primero, tiene ventaja.  
 
La transformación no entró, pero nos 
daba igual, habíamos venido a ganar e 
íbamos a ganar. 

 
Ahora les tocaba a las catalanas otra 
vez intentar lo que no habían 
conseguido en los primeros 10 minutos 
de partido, pero con el handicap de 
que era la primera vez que estaban 
por detrás en el marcador en toda la 
competición, y esto había que 
gestionarlo. Las volvimos a esperar, las 
teníamos estudiadas, y sabíamos 
donde nos iban a atacar, si el trabajo 
del paquete de delanteras en ataque 
había sido espectacular, el trabajo en 
defensa del 9 al 15 fue increíble, Vicky 
cuan cangrejo del río Ebro, una y otra 
vez sacaba las pinzas y pescaba todo 
lo que pasaba por ella, a la pareja 
Lourdes-Casado no la querían ver, 
sabían que por ahí no iban a pasar, y 
nos intentaron buscar en las alas, pero 
mucho cuidado, Iera primero y 
siempre Yurri cuan Juana de Arco, 
lideraba la infantería ligera y les 
volvimos a llevar a su campo. 
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Desde la banda, solo se oía un 
grito, “cambia a melé”. La gente lo 
estaba pasando en grande, eran 
los dos mejores equipos de España 
de rugby femenino, y no se estaban 
dejando nada para el segundo 
tiempo. Por un lado, el 
seleccionador nacional “yunque” y  
los familiares sentados en la grada 
de forma cordial, con un tipo con 
una cámara subido en el tejado que no era otro que “cejota” Casasnovas; 
por otro lado la clá que había venido desde Madrid se hacía sentir, con los 
de Sanse dirigiendo desde una esquina de la contragrada. 
 
Estábamos en su campo, y otra vez les dimos más de la misma receta, ya 
teníamos “callos” de entrenarlo y cocinarlo a fuego lento en Puerta de Hierro, 
y empezaron a cometer un golpe tras otro, no lo suficientemente cerca para 
que Isis la clavase, pero si lo suficientemente reiteradas para que en el minuto 
23, la flanker catalana Castejón tuviese que irse al banquillo por faltas 
reiteradas durante 10 minutos.  
 
Las catalanas sacaron coraje, es un gran equipo, y con una menos apretaron 
los dientes e intentaron atacar, pero la selección de Madrid, esta vez de azul, 
sabia esperar, sabía lo que tenía que hacer, el ensayo tarde o temprano iba 
a llegar, iban detrás en el marcador y según pasase el tiempo, esto les iba a 
pesar más y más, casi tanto como las piernas, que en estos minutos de sin-
bin las madrileñas utilizaron para hacer acoso y derribo, las catalanas se 
estaban vaciando y no conseguían puntuar. A falta de 7 minutos para el final 
volvía la jugadora expulsada, y ese era el momento, las madrileñas como 
Mohamed Alí en sus mejores tiempos, las habían bailado y las habían 
cansado y parecía que no querían marcar sin que estuviesen todas, y así en 
el minuto 39, Iera por el ala, atacaba a las catalanas, donde más les 
gustaba atacar a ellas, pegadita a la línea de lateral, y así conseguía el 
segundo ensayo. No se transformo, pero ya íbamos 0-10, ya tenían que hacer 
más de una cosa para empatarnos, y quedaba todo el segundo tiempo. 
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Un descanso rápido, cinco minutos sólo, indicó el colegiado, y las catalanas 
se salieron por la puerta lateral a la zona de bosque para intentar coger aire 
puro, pero Madrid se lo estaba pasando en grande, se estaba divirtiendo en 
el campo y en la banda, y a este equipo cuesta mucho ensayarse si se 
divierte. 
 

 
Comenzamos muy enchufados, sabedores, de que la presión era 
exponencial con el transcurso del tiempo para las catalanas, había que 
gestionar los tiempos, habíamos dañado su línea de flotación, pero el navío 
catalán seguía a flote con todas sus jugadoras achicando.  
 

Nos tocaba sacar, y Eolo no quiso que el 
reinicio pasase la línea de 10 metros; la 
capitana catalana Carreras entonces 
dijo al arbitro la frase clave del partido, 
“repetición Señor, no queremos melé”. La 
delantera catalana no nos quería ver ni 
en pintura, y ahí es donde empezamos a 
trabajar, con trabajo muy duro delante, y 
al final en el minuto 64, María Casado 
conseguía plantar el oval en la línea de 
marca catalana. 
 
Quedaban 16 minutos, y estábamos 0-
15, era el momento de esperar, tenían 
que arriesgar, y el tiempo corría a nuestro 
favor, lo teníamos muy claro. 
 
Cataluña salió a saco, y en tan sólo un 
minuto demostró que no se daban por 
vencidas, y consiguieron posar en nuestra 
línea de marca (Barbanti, dorsal 14) y su 

apertura (Felez) conseguía transformar, 66 minutos jugados y 7-15. Tenían que 
ensayar transformando y hacer algo más. 
 
Volvieron a la carga, y la presión era grande en los dos equipos, se veía.  
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Desde la banda se empezó con la rotación de cambios (minuto 54), había 
que darlo todo, entraron Ra por Eli en el flanker y Amanda por Cris Guntín en 
la segunda línea, era la primera rotación, en la segunda Marta Estellés por 
Bimba en el pilier derecho (minuto 66). Teníamos todavía mucha pólvora en 
la recámara, en primera línea Isa Macias y Pau “la Reina” Hernández y en los 
tres cuartos Cova, Sara y Daphne y fijo que si las mandamos un fax aparecen 
Garri, Vico, Gill, Clau, Hernández-Vaquero, Bárbara y Marta. 
 
Con el cronómetro en el minuto 77, una 
nueva oleada catalana plantaba el balón 
bajo palos (Martínez, dorsal 13). Su 
pateadora no conseguía pasar la 
transformación y dejaba el marcador en 
12-15. Si quería ganar la final, Cataluña 
sólo podía buscar el ensayo y quedaban 2 
minutos escasos. 
 
En el reinicio, Isis preguntó el tiempo, teníamos claro lo que había que hacer, 
y lo supimos gestionar, había que dormir el partido durante 2 minutos que se 
hicieron eternos, y el pitido final culminó con los abrazos de las madrileñas, el 
resultado final.  
 

Cataluña12 (2E+1T) - Madrid15 (3E). 
 

 
Habíamos ganado la final, habíamos dejado al rugby femenino madrileño 
donde se merece, en lo más alto, demostrando que estas 23 jugadoras sólo 
son la punta de lanza de unas guerreras que bregarán y darán muchas 
alegrías al rugby nacional.  
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Enhorabuena chicas, os lo merecéis, habéis luchado por lo que queríais y lo 
habéis conseguido, sois unas… CAMPEONAS. 

 
En lo que me toca, yo podré contar que lo viví en la zona 
técnica, y que lo sentí como os lo he contado, con el 
corazón. Gracias staff, gracias a toda la gente de la 
Federación de Rugby de Madrid y gracias a esa gran 
familia que es el rugby madrileño. 
 
Una gran victoria, no sería posible sin un gran rival, y desde aquí felicitar al 
equipo catalán por el trabajo hecho, moltes gràcies Catalunya. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis Pérez “pollo” 
Delegado 
Selección Femenina senior Absoluta 
Federación de Rugby de Madrid 
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Por la SELECCIÓN DE MADRID jugaron: 
Isabel Rico, Macarena del Valle, Laura Delgado, Beatriz García, Cristina 
Guntín, Elizabeth Zapata, María Ribera, Elena Diez de la Lastra, Begoña 
Carvajal, Isis Velasco, Victoria Sarabia, Lourdes Alameda, María Casado, Iera 
Echebarría y Nuria Yurrita. Raquel Santiago (min. 54 por Elizabeth Zapata), 
Amanda Prado (min. 54 por Cristina Guntín), Marta Estellés (min. 66 por Laura 
Delgado), Isabel Macías, Paula Hernández, Daphne Socorro, Covadonga 
Abascal y Sara García Mina,  
Staff técnico: Álvaro Montero, Carlos Bravo, José Luis Pérez, Alfredo Sanz, 
Carlos Fernández de Luz y Paloma Loza. 
 
Por la SELECCIÓN DE CATALUÑA jugaron: 
Marbá, Castillón, Pérez, García, Gasso, Paloma, Carina Castillón, Canals, 
Arnau, Pelez, Miró, Carreras, Martínez, Barbanti y Esbri. López (min. 41 por 
García), Alarcón (min. 45 por Pérez), Vélez (min. 62 por Marbá), Cabre (min. 62 
Barbanti), Ibáñez (min. 84 por Gassó), Angles, Mesa y Estrada. 
Staff técnico: Carmen Sequedo, Olga Palomar y Domènec Rodríguez. 
 
Arbitro: Fernando Raposo (Castilla y León) - Auxiliares del Comité Aragonés. 
 
  0 –   5  Min. 12 – Ensayo de castigo – Elena Díez de la Lastra (MAD) 
  0 – 10  Min. 39 – Ensayo – Iera Echeberría (MAD) 
  0 – 15  Min. 64 -  Ensayo – María Casado (MAD) 
  5 – 15  Min. 65 – Ensayo – Barbanti (CAT) 
  7 – 15  Min. 66 – Transformación – Felez (CAT) 
12 – 15  Min. 77 –  Ensayo  – Martínez (CAT) 
 
RESULTADO FINAL: Cataluña 12 (2E+1T) – Madrid 15 (3E) 


