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El seven español, una apuesta ganadora
Pedro De Matias Cid y Pablo Feijoo, entrenadores de los equipos femenino y masculino, respectivamente, analizan las
series mundiales y el potencial de este deporte olímpico. Fuente: Federación Española de Rugby
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Las selecciones
absolutas masculina
y femenina, en Roma
RUGBY 7

Las selecciones absolutas de Euskadi participarán mañana y el sábado en el Roma Seven 2018, un
evento de gran nivel con varias
selecciones y potentes combinados con jugadores de diferentes
clubes. El seleccionador masculino, Gorka Bueno, mantiene a la
mayoría de jugadores que hicieron un buen papel en el Centrale
Seven de París, mientras que el
equipo femenino de Jacki Madrid
tratará de mejorar las sensaciones
del Valencia Rugby Festival. DV
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Euskadi participará
en el Roma Seven
Las selecciones absolutas de Euskadi
participarán mañana y el sábado en el
Roma Seven 2018. El seleccionador del
conjunto masculino, Gorka Bueno,
mantiene a la mayoría de jugadores
que hizo un buen papel en el Centrale
Seven de París, mientras que el equipo
femenino, a las órdenes de Jacki
Madrid, tratará de mejorar las
sensaciones del pasado Valencia
Rugby Festival.
La convocatoria masculina la
forman Igor Etxeberria (Hernani),
Mikel Pérez (Hernani), Jon Ander
Puertas (Hernani), Iker Korta (Ordizia),
Aitor Olasagasti (Ordizia), Imanol
Aldanondo (Ordizia), Izko Armental
(Bera Bera), Alex Acarreta (Bera Bera),
Ander Ayala (Bera Bera), Gorka
Unamuno (Bera Bera), Jorge Arbe
(Bera Bera), Mikel Zubeldia (Getxo) y
Julen Garmendia (Atlético).
La femenina está compuesta por
Garazi Uriarte (Getxo), Ángela Soria
(Getxo), Marina Seral (Getxo), Lucía
Diego (Getxo), Joana Murray (Getxo),
Libe López (Gernika), Nahia Goiriena
(Gernika), Uxue Merino (Durango),
Oiane Puertas (Hernani-Atlético), Jone
Agirrezabal (Eibar), Garazi Goikolea
(Gaztedi), y Maddi Braco (La Única) 

PALA/OPEN BIZKAIA

Zubiri-Ibai ganan
y evitan a los líderes
El frontón vizcaíno de Gallarta
acogió ayer el partido que cerraba la
liguilla de clasificación del Open
Bizkaia de pala. Con la victoria que
obtuvieron ayer sobre los ya
eliminados Fusto y Firpo (1-3), los
vizcaínos Zubiri e Ibai Pérez concluyen
la fase inicial en la tercera plaza, lo
que les permite evitar el cruce de
semifinales con los líderes.
Así, el armintzarra Zubiri, en
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Trotamundos
con silbato
Pablo Fernández, árbitro de Segunda
Nacional, sueña con llegar a la élite
No llegó a jugar a
balonmano, sin embargo
aprovechó sus becas
Erasmus en Suecia y
Finlandia para seguir
aprendiendo en el
mundo del arbitraje
:: RUTH RODERO
VALLADOLID. Pablo Fernández
tiene 24 años y lleva apenas cinco arbitrando en el 40x20. Se metió en
este mundillo por culpa de Andrea
Rollán, que le llevó hasta el curso que
la escuela de árbitros organiza cada
año para formar a nuevos colegiados.
El idilio de Pablo con el balonmano comenzó en ese momento, en la
piña que consiguió formar con los que
se convirtieron en una especie de familia y que le llevó a hacer del arbitraje casi una forma de vida. Dicen de
él que es metódico, estricto, analítico, un poco introvertido en la distancia pero todo lo contrario cuando tiene confianza, y también que es solidario y buen compañero.
«Al margen de todo el deporte y
las experiencias que vives siempre te
quedan las personas, el grupo con el
que entré en la escuela de árbitros y
que siguen siendo mis amigos», cuenta.
«Los primeros años fueron interesantes porque yo no había jugado nunca y apenas había seguido este deporte, así que me tocó aprender desde
cero. Pero poco a poco y con ganas y
actitud, como nos enseñaron Víctor
Rollán y Paco Conejo se aprende cualquier cosa», recuerda Pablo.
Desde entonces no ha parado. Este
ingeniero forestal y del medio natural y máster en bioingeniería, investigador en la Universidad de León analizando datos espaciales, planificó
como cualquier otro chico de su edad
una beca Erasmus. Cualquier otro en
su lugar hubiese hecho un parón en
su carrera como árbitro, él, sin embargo, lo vio como la oportunidad perfecta para conocer otras ligas y ampliar sus conocimientos. «Estuve de
Erasmus en Finlandia (2015) y luego
estuve de Erasmus en Suecia (2017),
por lo que pasé la mitad de la temporada, seis meses, la pasé fuera. En ambos casos me tocó aprender el idioma, además del inglés, y meterme en
una situación que va más allá de lo
que me podía imaginar», explica Pablo.
«De pronto me encontraba dentro
de un tren para recorrer un trayecto
de una hora para ir hasta otro punto
de Finlandia para arbitrar a gente que
desconoces, que no conoces los equipos y que desconoces hasta el sistema. No conoces las diferencias de juego que pueden tener como la gestión
que hacen allí del arbitraje. Allí todo
es distinto», explica.

«Tienen algo que aquí no hacemos,
y es una especie de tercer tiempo,
como en el rugby, y al que invitan a
los árbitros. Aquí deberíamos empezar a considerarlo y a introducir poco
a poco. Así se consigue hacer una piña,
no solo dos equipos y los árbitros como
un tercer equipo, sino todos una piña,
por un deporte, por un objetivo único. Al fin y al cabo el juego limpio va
más allá del propio partido», propone Pablo.
Este tercer tiempo fue una de las
similitudes que encontró entre Finlandia y Suecia, pero también hubo
diferencias notables: «En Finlandia
agrupaban todos los partidos dentro
de un mismo día, eran como seis o
siete horas arbitrando, pero entre medias se tomaba café y sándwiches y
siempre estabas invitado a participar
con el resto de árbitros y jugadores.
Esto hizo que mi incorporación al balonmano de allí fuera muy rápida, te
permite conocer a la gente más rápido».
La idea de seguir arbitrando durante sus estancias en el extranjero surge de su objetivo a largo plazo de seguir arbitrando. «Quiero seguir mejorando y subiendo de nivel, sabía que
estas estancias iban a tener un inconveniente, que era desaparecer seis
meses. Y seis meses sin coger un silbato se nota. Entonces me propuse
mantenerlo, ya no solo por seguir mejorando, sino también por conocer
más cosas», añade.
«Lo que más dificultad me supuso
fue aprender tanto finlandés como
sueco, arbitraba las mismas categorías que aquí con la diferencia de que
allí las regiones están mucho más lejos y los núcleos de población están
más alejados, por lo que tuve que viajar mucho», sin duda una ventaja
cuando uno quiere conocer un país
nuevo.
Pablo destaca que tanto en Finlandia como en Suecia todos los jugadores estrechan la mano del árbitro al
terminar el partido, igual que los entrenadores. Además, cuenta que «parte de la grada, ya sean padres, familiares o amigos, también bajan al cam-

Arbitrar para
socializar
«En estos países nórdicos van
muy pocos españoles de Erasmus, así que arbitrar fue una manera de sentirme menos solo, de
conseguir ampliar el grupo de
amigos y de alejarme de los niveles de consumo de alcohol que
tanto en Suecia como en Finlandia tienen en el tiempo de ocio.
Además me permitió vivir experiencias nuevas, yo vivía en Hel-

Pablo Fernández, ahora asentado en Castilla y León. :: RICARDO OTAZO
po para felicitarte. Da igual que sea
tu peor partido o le mejor que hayas
pitado. Siempre hacen eso. Es alucinante. En España no suele ser así, el
respeto suele estar, y es de agradecer,
pero no es tan visible como allí».
«Hay mucho juego limpio y mucha rigurosidad con las acciones graves. No se permite en ningún momento las conductas antideportivas

sinki y fui a arbitrar a una zona
cercana del Círculo Polar Ártico,
fue algo que no esperaba hacer
en mi vida. En cuanto a la formación de los árbitros, ellos no tenían reuniones como tenemos
nosotros cada lunes, pero sí que
siempre tenías un observador en
la grada y muchas veces eran
gente muy experimentada, con
más de 30 años de carrera. Y en
el tercer tiempo siempre había
momentos de reunirse todos los
árbitros y directiva para charlar
y aprender cosas nuevas. Otra de

«En Finlandia llegué a pitar
en un búnker de la guerra
que han acondicionado
para poder jugar allí al
balonmano»

las diferencias es que en Suecia
se arbitraba en polideportivos de
colegios mientras que en Finlandia era en sitios totalmente extraños, llegué a arbitrar en búnker que crearon durante la guerra al que le habían cambiado la
utilidad, eran una serie de pasadizos subterráneos que te llevaban a una zona que era un polideportivo normal que estaba
bajo tierra. También tenían polideportivos con hierba artificial
en los que también arbitré partidos», concluye Pablo.

y eso hace que nadie tenga ninguna
conducta peligrosa ni agresiva», cuenta Pablo.
La adaptación a estos dos países no
fue sencilla, aunque la experiencia es
un grado y eso hizo que Suecia fuese
más sencillo que Finlandia. «La directiva del club de árbitros como entrenadores y demás fueron muy comprensivos conmigo. Hubo mucha inclusión por su parte. En Finlandia,
como no hay muchos árbitros, arbitré muchísimos partidos, entonces
viví situaciones muy buenas. Dirigí
partidos con árbitros IHF (internacionales) y con una árbitra Delegada de
Mundiales, algo alucinante y que aquí
en España es complicado de conseguir, y que me enseñaron cosas que
pensaba que no existían, tanto formas de control del partido como formas de socializar con entrenadores y
jugadores», recuerda agradecido.
De vuelta a España, el objetivo de
Pablo es seguir mejorando, ahora mismo arbitra en Segunda Nacional, pero
no deja de soñar ni de prepararse para
poder llegar hasta lo más alto del arbitraje.
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URA Clan
recibe el apoyo
de La Caixa
● Alhambra Nievas será patrona de

honor de la recién creada Fundación
Redacción ALMERÍA

Alhambra Nievas, una mujer referente en el mundo del rugby, ha
aceptado el ofrecimiento de ejercer como ‘patrona de honor’ de la
Fundación ‘URA Clan’: “Para todos los que formamos está familia
es un privilegio y un lujo”, ya no
solo por su respuesta positiva, sino porque en sus propias palabras
está muy agradecida por “colaborar con un ‘proyectazo’ y con el
grandísimo equipo humano que
hay en Almería”.
Así lo comunicó Miguel Palanca, presidente de Unión Rugby
Almería, junto a José María Pertíñez, director de URA Clan y
también promotor del contacto
con Alhambra Nievas, a la Junta

Directiva unionista, al tiempo
que avisó de que es solo un principio: “Seguimos trabajando para incorporar a todas las personas que puedan agrandar nuestros fines y metas”.
Eso sucedió a última hora de la
tarde del martes, un día muy intenso al haberse llevado precisamente por parte de estos dos representantes una importante reunión de trabajo con la Fundación La Caixa, que también
apuesta por URA Clan. Como inicio, financió ya un viaje a Alcalá
de las categorías inferiores en las
que se incluyen, cómo no, varios
jugadores del proyecto de inclusión: “Sin más, es la primera entidad que apuesta por el rugby almeriense”.

D.A.

Directivos de URA y de La Caixa tras alcanzar el acuerdo de colaboración.
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Euskadi, por partida doble
en el Roma Seven 2018
Las selecciones absolutas masculina y
femenina de Euskadi participarán el
viernes y el sábado en el Roma Seven
2018, un torneo con un gran nivel donde
estarán varias selecciones nacionales y
potentes combinados con jugadores de
diferentes clubes.
El seleccionador masculino, Gorka
Bueno, mantiene gran parte del bloque
que hizo un buen papel en el Centrale
Seven de París, mientras que el equipo
femenino, a las órdenes de Jacki Madrid,
tratará de mejorar las sensaciones del
pasado Valencia Rugby Festival 

hadejadoderesultarextrañapara
losvecinosdel‘Botxo’.Noenvano,
la que este fin de semana se celebrará en la Ría será ya la sexta edición de la Iberdrola Bilbao World
SUP Challenge, una prueba de
paddelsurfyaasentadatantoenla
villa como en el circuito EuroTour, de la que forma parte.
La bilbaína será la séptima parada del certamen continental de
2018, tras las celebrada en Zandvoort(Holanda),Namur(Bélgica),
St. Jean de Monts (Francia), Creta
(Grecia), Alicante y Donostia. esta
última el pasado sábado. En la cita
de la capital vizcaína, que repartirá 12.000 euros en premios, se reunirán las principales figuras internacionales del surf a remo.
La prueba principal del progra-
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Haeffeli deja el Getxo y
recala en el Gernika
German Haeffeli deja el Getxo Artea,
pero ni deja Bizkaia ni la Liga Heineken.
Tras el descenso a División de Honor B de
la escuadra gualdinegra, en la que ha
militado las dos últimas campañas, el
pilier argentino ha llegado a un acuerdo
para incorporarse al Gernika.
Con sus 110 kilos y su 1,78 m. de
estatura, Haeffeli reforzará la delantera
basurde. Nacido en Santa Fe en 1991,
acaba de salir de una rotura del tendón
del bíceps que le apartó de las
alineaciones en febrero y de la que se ha
recuperado en su país natal 
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Altuna lidera el Ranking Codere
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Haeffeli deja el Getxo y
recala en el Gernika
German Haeffeli deja el Getxo Artea,
pero ni deja Bizkaia ni la Liga Heineken.
Tras el descenso a División de Honor B de
la escuadra gualdinegra, en la que ha
militado las dos últimas campañas, el
pilier argentino ha llegado a un acuerdo
para incorporarse al Gernika.
Con sus 110 kilos y su 1,78 m. de
estatura, Haeffeli reforzará la delantera
basurde. Nacido en Santa Fe en 1991,
acaba de salir de una rotura del tendón
del bíceps que le apartó de las
alineaciones en febrero y de la que se ha
recuperado en su país natal 
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492 euros para ayudar
a mujeres saharauis
DURANGO

:: Durango Rugby Taldea ha conseguido recabar 492 euros para
para crear espacios en los que las
mujeres saharauis puedan hablar
de su cuerpo y de su menstruación sin tapujos dentro del proyecto Gammar que desarrolla Río
de Oro. El dinero se ha logrado a
través de los 1.426 alumnas que
han tomado parte en los octavos
encuentros de rguby y a través
de los botes distribuidos por los
siete centros de la villa.
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DXTBASE
EL NORTE DE CASTILLA JUEVES 14.06.18

Hugo Pérez y Pablo de los Ríos posan con las camisetas del GEBA y Shaltill Devon FC respectivamente, sus clubes deportivos en Argentina e Irlanda. :: RICARDO OTAZO

Competir allende los mares
Hugo Pérez y Pablo de los Ríos han vuelto a disfrutar del deporte base de Valladolid en la temporada
que termina después de hacerlo la pasada en Argentina e Irlanda
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Pequeños ‘inmigrantes retornados’
Hugo Pérez y Pablo de los Ríos compitieron en Valladolid después de un año fuera del país
Argentina e Irlanda
fueron los lugares
donde disfrutaron
del rugby y del fútbol,
como lo han vuelto
a hacer en casa

VALLADOLID. Allende los mares
vivieron Hugo Pérez y Pablo de los
Ríos cuando a sus padres no les quedó más remedio que cruzar el charco (uno más grane que el otro) por
motivos laborales. Dejaron atrás a
sus amigos de siempre, a su familia
y los equipos en los que jugaban
hasta su marcha para emprender
una aventura en la que jamás se ima-

JESÚS
DOMÍNGUEZ/
RUTH
RODERO

ginaron la gran importancia que el
deporte iba a tener.
Hugo tiene doce años, es risue-

ño y extrovertido, habla con desparpajo y juega al rugby en El Salvador. Pablo, en cambio es un año
más mayor, un chico espigado, que
parecería tener incluso más años si
no fuera por las pecas y la timidez
que encierra fuera de los campos de
fútbol; del Felicísimo de la Fuente
en el que ejerce como local como
futbolista de la UD Sur. Hace un par

de años hicieron las maletas y emprendieron un viaje que les llevó
hasta tierras lejanas. Hugo recaló en
Buenos Aires, Argentina; Pablo en
Salthill, en el condado de Galway,
en Irlanda.
Antes de marcharse, Hugo vivía
en Madrid, donde jugaba al fútbol.
Sin embargo, al recalar en la ciudad
bonaerense cambió el balón esférico por el oval. «En Madrid era muy
pequeño y jugaba al fútbol, peo al
irme a Argentina me pareció que podía probar un deporte nuevo. Y como
me gustó muchísimo seguí jugando y en este deporte me he quedado», cuenta Hugo con desparpajo.
A pesar de que Argentina es tierra
de fervor y de grandes astros del balompié, el rugby le sigue de no muy
lejos en cuanto seguidores y a sentimiento. «En España ni siquiera es
el segundo deporte, hay otros que
son muchísimo más importantes.
Allí en Argentina hay muchísimos
más jugadores y es más divertido
porque juegas con más clubes, en
España siempre juegas con los mismos», explica.
El principal valedor de este cambio de deporte fue su padre, a
quien «le gusta mucho el rugby».
«Me dijo que allí era muy importante y que por qué no lo probaba», recuerda en la actualidad totamente convencido de su decisión.
Si él no dudó, menos aún lo hizo
Pablo a la hora de escoger deporte. «Había jugado siete años en el
CD Arces, estuve desde los cuatro
años», explica, por lo que cuando
llegó a Irlanda la decisión
fue sencilla, pese a que allí
tampoco su deporte es el

>

Del Club Gimnasia y
Esgrima y del Shaltill
Devon

Hugo Pérez y Pablo de los Ríos posan ataviados con los colores de Argentina e Irlanda, los paises que les ‘acogieron’. :: RICARDO OTAZO

Hugo se sorprende al ver que,
con un año más, Pablo es mucho
más alto que él. «Yo soy más
pequeño», dice, obviedad que,
sin embargo, no le hace distinto.
Argentina e Irlanda comparten
el rugby y les ‘comparten’ a ellos
con Valladolid, su ciudad actual.
Aquel traslado de país no fue el
primero en las carreras de sus
padres, y quién sabe si será el
último. Si lo fuera, a buen seguro
buscarían sendos equipos que les
acogieran para seguir jugando a
lo que tanto les gusta, tal y como
hizo el Club Gimnasia y Esgrima
de la Plata con Hugo Pérez y el
Shaltill Devon FC con Pablo de
los Ríos, dos clubes de los que
presumen ambos, igual que de
sus experiencias lejos de casa,
ataviados con las camisetas de
las selecciones de Argentina (de
rugby) y de Irlanda (de fútbol),
balón en mano.
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Pablo de los Ríos, con la camiseta del Shaltill Devon. :: EL NORTE

Hugo Pérez, defendiendo los colores de Club Gimnasia y Esgrima de la Plata. :: EL NORTE

>

que más gente arrastra. «El
fútbol no es lo primero»,
cuenta, además del rugby, «antes
están el futbol gaélico (una mezcla entre el balompié y el propio
rugby) y el hurling», de origen celta, y al que se juega con unos palos
y una pelota de pequeñas dimensiones» (que, casualmente, tiene
viejas raíces en Argentina debido
a la llegada de inmigrantes irlandeses a finales del siglo XIX). Si bien
se le presentaron estas otras opciones, el hoy jugador de la UD Sur
prefirió dar continuidad a lo que
conocía en España, y vio alguna que
otra diferencia, pero también más
de una similitud, como que «juega
gente pequeña y habilidosa». A su
vuelta, su deseo era jugar en lo más
alto, en Regional. Y lo cumplió con
la zamarra encarnada de la UD Sur.

Pablo de los Ríos. :: R. O.

Hugo Pérez. :: R. O.

terminar los partidos; siempre una
vez terminaban comían juntos. Sin
embargo, «aquí se hace solo si es un
torneo muy especial», como lo fue el
reciente Campeonato de España. Esa
camaradería, frecuente aquí «en el
mismo equipo», allí «era también con
los rivales, y es bueno, porque así haces más amigos». Y es algo muy parecida a la que se encontró Pablo en Irlanda, aunque fuera distinto el deporte: «La gente allí era bastante amable.
En los partidos de la Copa de Irlanda,
después de jugar los dos equipos nos
quedábamos a comer, como si fuera
ese tercer tiempo».
Si Hugo Pérez conoció durante su
tiempo en Buenos Aires el aliento y
la pasión de los argentinos, lo que se
encontró Pablo de los Ríos fue un sistema distinto al español, puesto que
si bien en el nuestro es habitual el
pensamiento de que la formación está
por encima de todo, a la postre no
siempre pasa.
En Irlanda era así; el concepto era
más academicista e incluso se puede
decir que es poco habitual que los clubes de élite, de la Premier League, tengan cantera tal y como se conoce en
España, con una estructura formativa desde la base, sino que operan más
bien con clubes convenidos.

versal.
Hugo, en cambio, no se encontró
con el muro dialéctico y sí con una
grata sorpresa. «El deporte te ayuda a integrarte y no sentirse tan
solo. Has dejado a todos tus amigos
y familia, te has ido a otro pais sin
tu gente y es difícil, aunque en Argentina me fue fácil, hice amigos

muy rápido. En Madrid me era más
difícil, y al venir a Valladolid me ha
costado; la gente es más cerrada y
se queda en su grupo de gente», incide con una madurez inusitada para
su edad.
Con la misma, dice extrañar esos
terceros tiempos con rivales que en
Argentina se hacían en todo caso al

Aunque el maestro Sabina explica en ‘Peces de ciudad’ que –como
él aprendió en la localidad mexicana de Comala– «al lugar donde
has sido feliz no debieras tratar de
volver», ni Hugo ni Pablo descartan hacerlo. «Haber aprendido inglés es algo que abre muchas puer-

El deporte como integrador
Como decía la copla de Concha Piquer, «en tierra extraña estaban»
nuestros protagonistas, «recién llegados y sin conocer a nadie». Por si
fuera poco, Pablo tenía un hándicap a mayores: el idioma. ¿Su salvación? El deporte. «Al principio
me costaba comunicarme y, por
ejemplo, en clase, cuando me hablaban, no entendía casi nada. Pero
el fútbol me unió más con la gente y me ayudó también a mejorar
el inglés, porque en el campo tenía la ‘obligación’ de comunicarme con mis compañeros», cuenta
el futbolista, que encontró en el
balón al aliado perfecto, pues le
enseñó que, como se suele decir,
el del balompié es un lenguaje uni-

¿Por qué no volver?

tas», considera el futbolista, que
no cierra ninguna y sueña con seguir jugando; lo hará, por lo pronto,
en la Sur la próxima campaña. Al
rugbier le aguarda un nuevo traslado
el próximo curso, a Madrid, donde
también continuará practicando deporte. ¿Y cuando sea más mayor? «Me
gustaría seguir y, por qué no, llegar a
la élite, aunque ser profesional no es
fácil», dicen al unísono. «Y tan solo
del rugby no se vive», sorprende Hugo,
también al añadir que espera estudiar
o hacer otra cosa como quizá explotar sus capacidades en las artes escénicas. «Me gusta mucho cantar, y aunque no toco ningún instrumento, también me gusta la música. También hice
teatro, y se me daba bien, pero no me
divertía mucho; éramos muy pocos y
hacíamos obras algo cutres, la verdad»,
divaga entre risas.
A Pablo le gusta pasárselo bien en
compañía de sus amigos cuando no
está jugando al fútbol. Con miras al
futuro, piensa en ser arquitecto en
el supuesto de que las habilidades
futbolísticas no le permitan llegar
al profesionalismo. Sabe que las dos
cosas serán complicadas, pero, ¿por
qué no puede soñar? Al fin y al cabo,
es lo que hacen los niños de su edad.
Con volver, no necesariamente con
la frente marchita, como lamenta
el tango, allí a donde la vida llevó a
sus familias. Con aprender, crecer
y disfrutar, en definitiva. Retornados de Argentina e Irlanda, a lo largo de la temporada 2017-18 lo han
hecho. Ojalá repitan la próxima,
igual que el resto de protagonistas
que estos meses han pasado por estas páginas.
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La selecciones masculina y femenina
de rugby de Euskadi juegan en Roma
Las selecciones de rugby absolutas de Euskadi participarán
mañana y el sábado en el Roma Seven 2018, un torneo con un
gran nivel y potentes combinados con jugadores de diferentes clubes. El seleccionador del conjunto masculino, Gorka
Bueno, mantiene a la mayoría de jugadores que hizo un buen
papel en el Centrale Seven de París, mientras que el equipo
femenino, a las órdenes de Jacki Madrid, tratará de mejorar
las sensaciones del pasado Valencia Rugby Festival.

P.17

