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La Selección española masculina de rugby XV, más conocida como el XV del León, se 
encuentra concentrada ya en Guadalajara para preparar su cuarto partido del Rugby Europe 
Championship 2021, contra los Países Bajos, este sábado en Amsterdam a las 14:30 horas.

Tras el obligado aplazamiento del encuentro contra Rusia que iba a disputarse el pasado 
sábado 3 de julio en Villajoyosa, los de Santi Santos vuelven a juntarse con la mente puesta en 
su siguiente rival, que este fin de semana perdió ante Portugal.

Conseguir una victoria en este encuentro, que podrá seguirse en directo en la +Teledeporte, es 
de vital importancia para el XV del León de cara a seguir con opciones de lograr la clasificación 
para el Mundial de Francia 2023. Después de las tres ajustadas derrotas ante Georgia, Rumanía y 
Portugal, una victoria este sábado ante los Países Bajos no solo daría un vuelco a la dinámica de 
la temporada, sino que volvería a colocar a los españoles en la lucha por el billete mundialista.

Para esta ocasión el staff ha optado por mantener el grueso del grupo que ya estuvo trabajando 
para el mencionado partido contra Rusia que tuvo que ser aplazado por tres casos de COVID 
en la expedición de los Osos.

La vuelta de Kalo Kalo Gavidi en sustitución de Gabriel Vélez es el único cambio en el pack de 
delanteros, mientras que Jordi Jorba, recuperado de una lesión en la mano, Dani Barranco y 
Alejandro Alonso entran en la rotación de los tres cuartos para sustituir a David Barrios, Diego 
Periel y Julen Goia.

El XV del León prepara en Guadalajara la visita a 
Países Bajos

 XV DEL LEÓN

Joaquín Rivero
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A falta de que World Rugby confirme las fechas y sedes definitivas para la disputa de la fase 
de clasificación europea al Mundial de Nueva Zelanda, campeonato aplazado a septiembre 
de 2022, las Leonas XV se concentran desde este lunes, 12 de julio, y hasta el viernes 23 en 
el Centro de Alto Rendimiento de León, para retomar así la preparación con vistas a llegar en 
plena forma al mencionado objetivo.

El seleccionador, José Antonio Barrio, y su cuerpo técnico quieren tener al grupo muy enchufado 
ante el crucial reto que llegará, en principio, poco después de las vacaciones veraniegas. Las 
Leonas XV competirán con Escocia, Irlanda e Italia por una plaza directa a la próxima Rugby 
World Cup y otra para la repesca global, que concede el duodécimo y último billete para la 
cita de Nueva Zelanda. Este objetivo justifica el duro trabajo físico que espera a las jugadoras 
de Yunque durante estas casi dos semanas de entrenamientos en las excelentes instalaciones 
del CAR de León.

La capitana, Isabel Rico, que deja atrás satisfactoriamente una campaña lastrada por las 
lesiones, encabeza las novedades de la lista de 30 jugadoras, con dos aún por debutar, 
Aleuzenev Cid, tercera línea del AVIA Eibar, y Lea Ducher, zaguera del Corteva Cocos Rugby. 
Ambas completaron una gran temporada de debut en la Liga Iberdrola y, a pesar de su juventud, 
no sorprende que pronto puedan tener la oportunidad de jugar partidos internacionales, algo 
a lo que la jienense ya se ha acostumbrado con las Leonas7s de Pedro de Matías.

Cabe destacar la consolidación en el equipo de las delanteras Carmen Castellucci y 
Cristina Blanco, quienes tuvieron un gran papel en el pasado Campeonato de Europa, 
que coronó a las Leonas XV en el trono continental por quinta vez seguida y octava en 
total, además del regreso de Patricia García, que no pudo disputar dicho torneo por 
sanción, si bien acudió a la concentración previa para ayudar a preparar los partidos. 

Las Leonas XV, en el CAR de León para preparar la 
clasificación mundialista

 LEONAS XV

Walter Degirolmo
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El seleccionador nacional de rugby 7s M18, Gorka Bueno, por fin ha podido convocar tras una 
larga espera a los jugadores más destacados de la categoría. Casi dos años después, ya que 
los Leones7s M18 no han podido pisar el césped desde el Campeonato de Europa celebrado 
en agosto de 2019, las promesas de la modalidad olímpica de rugby se juntan en Madrid con 
el objetivo de recuperar sensaciones e intentar defender la plata continental.

De nuevo Gdansk, la mayor ciudad portuaria de Polonia, será el escenario el fin de semana 
el 17 y 18 de julio del Rugby Europe Boys U18 7s Championship. Los equipos participantes 
serán: Francia, Portugal, Alemania, Rusia, Bélgica, Polonia, Rumanía, Lituania, República Checa 
y España.

Los 19 Leones7s M18 seleccionados por el staff técnico se reunirán en Madrid desde este 
viernes, 9 de julio, hasta el viernes 16, día en el que los doce elegidos por Gorka Bueno para 
formar parte del equipo definitivo viajarán a tierras polacas.

La Comunidad de Madrid, con siete jugadores convocados es la que más efectivos aporta 
a la Selección M18 de seven, seguida de la Comunidad Valenciana, con cuatro; Cataluña y 
Euskadi, con dos, así como Andalucía y las Islas Baleares, con uno. Además, se incorporan dos 
jugadores desde Francia que ya estuvieron presentes en Valladolid con la Selección de XV de 
la categoría hace menos de una semana, Maxime Ermakov y Daniel Catanzaro.

Los Leones7s M18 se juntan para defender la plata 
continental en Polonia

LEONES 7S M18
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Rugby Europe ha unido fuerzas con World Rugby para crear la primera competición europea 
enfocada a las franquicias de los países y federaciones emergentes del viejo continente. Bajo 
el nombre de Rugby Europe Super Cup, esta competición anual que comenzará el próximo 
mes de septiembre enfrentará a una mezcla de equipos franquicia de federaciones nacionales 
y clubes profesionales.

Los criterios de selección son:

Dar prioridad a los equipos y franquicias de las naciones participantes en el Rugby Europe 
Championship, así como al ganador del Trophy 2020.

Abrir la recepción de solicitudes para otros equipos y países que puedan no estar representados 
en la competición europea, pero que tengan un potencial de crecimiento.

En la primera edición ocho equipos participarán en la Rugby Europe Super Cup divididos en 
dos grupos o conferencias diferenciadas en la primera ronda de competición. Se disputará en 
formato de ’round robin’ o liga regular a doble vuelta. Cada uno de los equipos disputará el 
mismo número de partidos como local y visitante (6 jornadas) entre los meses de septiembre 
y diciembre de 2021.

Al finalizar la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada conferencia se clasificarán 
directamente para las semifinales, que se disputarán en abril de 2022 en el campo de los 
mejores clasificados de cada grupo. La final tendrá lugar en mayo de 2022 en el estadio del 
equipo mejor clasificado en la fase de grupos.

Rugby Europe estrena una competición de clubes, 
con un equipo español

  RUGBY EUROPE SUPER CUP
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Conferencia Este:
Georgia – THE BLACK LION
Israel – THE TEL-AVIV HEAT
Rusia – ENISEY-STM (Campeón de la Liga rusa 2021)
Rusia – LOKOMOTIV PENZA (Subcampeón de la Liga rusa 2021)

Conferencia Oeste:
Bélgica – THE BRUSSELS DEVILS
Países Bajos – THE DELTA
Portugal – THE LUSITANOS
España – CASTILLA Y LEON IBERIANS (Un combinado formado por los equipos 
castellanoleoneses VRAC Quesos Entrepinares, SilverStorm El Salvador y Universidad de 
Burgos Bajo Cero)

Estas son las fechas en las que se disputarán los encuentros:

Ronda 1: 18-19 septiembre 2021
Ronda 2: 25-26 septiembre 2021
Ronda 3: 23-24 octubre 2021
Ronda 4: 30-31 octubre 2021
Ronda 5: 4-5 diciembre 2021
Ronda 6: 11-12 diciembre 2021

El objetivo de la Rugby Europe Super Cup es crear un escenario para el desarrollo de la 
alta competición y el talento europeo, que terminará reflejándose en un aumento de la 
competitividad no solo de las ligas locales, sino de las selecciones nacionales.

La ambición de Rugby Europe es poder extender tras los dos primeros años esta competición 
y hacerla extensible a más clubes y federaciones nacionales.

Los 27 encuentros de la competición se emitirán en directo en TV y plataformas digitales, 
que el organizador comunicará más adelante.
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Castilla y León Iberians Rugby es el nombre bajo el que la franquicia formada por la unión de 
los tres equipos castellanos y leoneses de la Liga de División de Honor, competirán en la nueva 
Rugby Europe Super Cup. Esta competición continental auspiciada por el organismo rector 
del rugby europeo persigue la participación y crecimiento de nuestro deporte en países como 
España, en los que el balón oval se encuentra en una fase de clara expansión.

Castilla y León Iberians Rugby, proyecto que nace por un periodo inicial de cuatro años, si bien 
se podría prorrogar en el futuro, es el resultado de la unión de VRAC Quesos Entrepinares, 
SilverStorm El Salvador y Universidad de Burgos–Bajo Cero, con el apoyo de la Federación 
Española de Rugby, “y una apuesta por el crecimiento y la evolución natural de nuestro deporte 
más allá de nuestras fronteras”, como afirma José María Valentín-Gamazo, presidente de VRAC 
Quesos Entrepinares.

Por su parte, Rian Butcher, presidente de SilverStorm El Salvador, comenta que “estamos ante 
un proyecto de unión que forma el 25% de la División de Honor española. Nos enorgullece 
este proyecto, que une a nuestra comunidad autónoma, a diferentes ciudades, y que nace con 
mucho tiempo para conseguir un buen desarrollo”.

El presidente de Universidad de Burgos–Bajo Cero, Iñaki Sicilia, asegura que “este proyecto va 
a dinamizar no solo el crecimiento de cada uno de los clubes que lo formamos, sino que va a 
servir para potenciar el rugby de Castilla y León. Va a ser un revulsivo que va a dar mucho que 
hablar”.

La plantilla de Castilla y León Iberians Rugby estará compuesta por 35 jugadores, procedentes 

Castilla y León Iberians, representante español en la 
Rugby Europe Super Cup

 RUGBY EUROPE SUPER CUP
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de los tres clubes integrantes de la franquicia. De ellos, 25 deberán contar con ficha ‘F’, que les 
habilita para ser seleccionables con España, mientras que, según las normas de la SuperCup, 
los otros diez deberán ser jugadores sub 23.

En esta primera edición de la Rugby Europe SuperCup tomarán parte 8 equipos de diferentes 
países europeos. Junto a Castilla y León Iberians Rugby, estarán las franquicias Black Lion 
(Georgia), Tel Aviv Heat (Israel), Enisey STM y Lokomotiv Penza (Rusia), Brussels Devils (Bélgica), 
Delta (Países Bajos) y Lusitanos (Portugal).

“Esta iniciativa abre un camino de alto rendimiento por el rápido desarrollo del talento europeo 
en lo que a rugby se refiere”, afirma el presidente de Rugby Europe, Octavian Morari. “Es tiempo 
de elevar el nivel de competitividad, beneficiando a los clubes y esperamos nuevas franquicias 
que puedan participar en los próximos años”.

La competición se desarrollará con una primera fase en la que los participantes se dividirán 
en 2 grupos de 4 equipos, resultando 6 jornadas de fase regular, con enfrentamientos a doble 
vuelta entre los componentes de cada grupo. Dichos grupos se conformarán de acuerdo a 
criterios geográficos, denominándose Conferencia Este y Conferencia Oeste, respectivamente.

Las fechas en las que se disputarán los 6 encuentros de la fase regular son las siguientes:

1ª jornada: 18/19 septiembre de 2021
2ª jornada: 25/26 septiembre de 2021
3ª jornada: 23/24 octubre de 2021
4ª jornada: 30/31 octubre de 2021
5ª jornada: 4/5 diciembre de 2021
6ª jornada: 11/12 diciembre de 2021

Tras esta primera fase regular, en la que Castilla y León Iberians Rugby actuará como local 
en los campos de Pepe Rojo, los dos primeros equipos de cada una de las conferencias se 
medirán en semifinales, previstas en abril de 2022, con la gran final entre los vencedores de 
esas eliminatorias prevista para el 8 de mayo.

“Nuestra intención es que Pepe Rojo se llene, tanto de gente que vive el rugby como de 
aquellos que se pueden acercar por primera vez a nuestro deporte, como ya hicimos en el 
pasado, con eventos como las finales de la Copa de SM el Rey disputadas en el Estadio José 
Zorrilla“, aseguró Butcher.

Los 27 partidos de los que constará esta primera edición de la Rugby Europe SuperCup serán 
retransmitidos a través de streaming, organizado por parte del organismo rector del rugby 
europeo.



Boletín nº 39 temporada 2020-21. Federación Española de Rugby

12

En la LXXI Asamblea General de la Federación Española de Rugby (FER) celebrada el pasado 
viernes 2 de julio de manera telemática quedaron aprobados los sistemas de competición y 
calendarios para las diferentes competiciones organizadas por la FER para la temporada 2021-
2022.

A continuación, explicamos grosso modo cómo se desarrollarán los campeonatos de clubes a 
nivel nacional comprendidos entre los meses de septiembre de 2021 y junio de 2022. Aún faltan 
algunos detalles por concretar, ya que deben ponerse en práctica varias novedades propuestas 
por clubes o federaciones autonómicas que fueron ratificadas por la Asamblea General.

Como punto común para la División de Honor masculina y femenina, así como para la DHB 
masculina y femenina, las promociones de ascenso/descenso regresan al formato de doble 
partido, a diferencia de lo vivido esta campaña (partido único en campo neutral), con la vuelta 
en casa del equipo procedente de la categoría superior.

Liga de División de Honor

La máxima categoría masculina de clubes repite, con matices, las 16 jornadas en su fase regular, 
seis menos que las jugadas en 2018-19 y que las programadas para la 2019-20 (no completadas, 
por la pandemia). También permanece intacta la fase final por el título, para la que se clasificarán 
ocho de los doce participantes, y el sistema de descensos, con un equipo bajando de categoría 
directamente y otro teniendo que afrontar la promoción con el subcampeón de la División de 
Honor B.

Así serán todas las competiciones de clubes de la 
temporada 2021-2022

 COMPETICIONES NACIONALES

Paco Gozalbez
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Sin embargo, la clasificación de la DH quedará determinada de forma distinta. En la 2020-21, 
había una primera vuelta de 11 jornadas en las que todos los equipos jugaban una vez contra 
cada rival y una segunda, con 5 fechas, una vez formados el Grupo 1 (Superior) y Grupo 2 (Inferior), 
donde cada uno de sus seis componentes se medía una vez a los otros cinco, contando para 
la clasificación final únicamente los puntos obtenidos en los diez enfrentamientos ante rivales 
del mismo grupo. Esto ya no se aplicará.

-16 jornadas de fase regular, con dos vueltas de 8, en cada una de las cuales cada equipo 
jugará 5 contra los rivales del mismo grupo y 3 contra rivales del otro.

-De entrada, los doce equipos estarán repartidos en dos grupo:

-Grupo A (clasificados en posición impar la fase regular 2020-21 más el campeón de DHB):
Lexus Alcobendas, SilverStorm El Salvador, Barça Rugbi, Complutense Cisneros, Santboiana 
y La Vila.

-Grupo B (clasificados en posición par la fase regular 2020-21 más el subcampeón de DHB):
VRAC Quesos Entrepinares, AMPO Ordizia, UBU-Bajo Cero Aparejadores, Ciencias Universidad 
Pablo de Olavide, Les Abelles y Gernika.

-Jornadas con encuentros entre rivales de distinto grupo: 1ª/4ª/7ª/10ª/13ª/16ª.

-Todos los partidos contabilizan de igual manera para la clasificación, algo que se aplica 
también en la Liga Iberdrola y la División de Honor B femenina, no así en la División de Honor 
B masculina.

-Fase final por el título: tres rondas eliminatorias, a partido único en casa del mejor clasificado 
durante la fase regular.

-Cuartos de final play-offs: 1º vs 8º / 2º vs 7º / 3º vs 6º / 4º vs 5º.

Liga Iberdrola

La División de Honor en categoría femenina recupera el formato previo a la irrupción de la 
pandemia, con doble vuelta normal en la fase regular, seguida por la fase final habitual que no 
cambió esta última campaña. La promoción y el descenso no varían.

-14 jornadas de fase regular, en las que los ocho participantes se enfrentan dos veces a cada 
rival (una por vuelta), como local y visitante.

-Fase final por el título: dos rondas eliminatorias, a partido único.

-Semifinales play-offs: 1º vs 4º / 2º vs 3º.

Las semifinales serán en casa del equipo mejor clasificado, mientras que la final será en una 
sede propuesta conjuntamente por ambos contendientes.
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Copa del Rey

El funcionamiento de la Copa permanece a grandes rasgos de la misma forma que en las 
últimas temporadas, con un condicionante en la fase previa de clasificación, que se desarrolla 
a la par que la Liga de División de Honor. Es decir, hay partidos (12) de este campeonato liguero 
que cuentan también para buscar un billete a semis de Copa.

Los doce participantes de la DH optan a ganar una de las cuatro plazas para la fase final por el 
título.

Quedan divididos por sorteo en cuatro grupos de tres equipos para la fase de clasificación. Cada 
contendiente juega un partido como local y otro como visitante.

Tal sorteo está parcialmente condicionado, pues cada grupo estará formado por equipos que 
también estén en el mismo grupo en Liga, ya que los partidos de la fase de clasificación copera 
tienen que completarse en la primera vuelta y de este modo queda garantizado que así sea.
Fase final por el título: dos rondas eliminatorias, a partido único.

Los cruces de semifinales, así como quién actúa de local, se determinan por sorteo.

La final es en un campo neutral designado por la FER, quien elige entre las candidaturas 
presentadas.

Competición Nacional M23

Esta es la liga que más pendiente está de posibles alteraciones en el calendario provisional y 
otras concreciones. Esto se debe a una importante modificación que se aprobó en la reciente 
Asamblea General. La competición estará nuevamente conformada por los equipos filiales de 
los clubes que participan en la División de Honor masculina, pero desde la edición 2021-22 
también podrán apuntarse los conjuntos M23 de los clubes de la DHB, toda vez que se prevé 
que en esta ocasión (tercera edición, primera con la citada norma) sean entre cuatro y seis los 
que decidan incorporarse.

Siempre y cuando no se supere el cupo de 20 participantes una vez finalizado el plazo de 
inscripción, estos quedarán divididos en dos grupos equitativos, cada uno de ellos con seis 
equipos filiales de los pertenecientes a DH y la mitad de los restantes. Si dicho cupo superase 
la veintena, se formarían 3 grupos.

El calendario definitivo y el formato de competición serán elaborados por la Comisión Delegada 
una vez se conozca el número definitivo de participantes. Será preferible que los mismos estén 
formados por la mayor cantidad posible de jugadores nacidos en 1999 o posteriormente (M23). 
Es obligatorio que en todo momento haya sobre el campo, como mínimo, 9 componentes de 
cada equipo que cumplan estos parámetros de edad.

División de Honor B masculina

Probablemente sea el campeonato que más cambia con respecto a lo que venía siendo habitual. 
De entrada, los 36 equipos se reparten en tres grupos determinados bajo los habituales criterios 
geográficos, pero al final de la primera vuelta pasan a repartirse en cuatro grupos, de los que 
solo uno concede a la postre plazas (4) para intentar subir a la máxima categoría.
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-19 jornadas de fase regular.

-Las 11 primeras (1ª vuelta) no tienen ningún tipo de condicionante. Cada equipo se mide una 
vez a cada rival del mismo grupo (A/B/C).

-Las 8 últimas (2ª vuelta) definirán qué cuatro equipos de entre los 9 mejores de la 1ª vuelta 
(Grupo Élite, 3 primeros de cada grupo inicial) compiten por el ascenso en la fase final y cuáles, 
de entre los 27 restantes, compiten por mantenerse en la categoría.

Los equipos del Grupo Élite empezarán la 2ª vuelta con 0 puntos, mientras que los demás sí 
mantienen los puntos conseguidos ante rivales del mismo grupo.

Antes de la segunda vuelta habrá un nuevo sorteo de calendario, en este caso parcialmente 
condicionado para procurar que todos terminen jugando 10 partidos como local y 9 como 
visitante o viceversa.

Distribución de equipos entre los grupos para cada etapa:

-1ª vuelta: 12 Grupo A (Norte) + 12 G. B (Este) + 12 G. C (Centro-Sur).
-2ª vuelta: 9 Grupo Élite + 9 Grupo A + 9 Grupo B + 9 Grupo C.

Fase final por el ascenso: dos rondas eliminatorias, a doble partido.

La vuelta siempre en casa del mejor clasificado.

Semifinales play-offs: 1º vs 4º / 2º vs 3º (4 primeros del Grupo Élite).

De cara a saber los equipos que desciendan directamente o jueguen la promoción con los 
subcampeones de la Fase de Ascenso a DHB, como siempre, hay que tener en cuenta que la 
distribución geográfica de la segunda máxima categoría provoca que el sistema de descensos 
pueda variar en cada grupo, en función de cuántos equipos desciendan desde DH a DHB y si 
deben ser ubicados en el G. A/B/C.

División de Honor B femenina

Esta es la competición que más crece, ya que por primera vez consistirá en una liga completa 
a doble vuelta. Será su quinta edición y la tercera bajo un formato de todos contra todos, pero 
la primera que tenga una duración que implique la habilitación de fechas en ambos años de la 
temporada (2021 y 2022) para su celebración.

-14 jornadas, en las que los ocho participantes se enfrentan dos veces a cada rival (una por 
vuelta), como local y visitante.

El primer clasificado asciende directamente y el segundo juega la promoción de ascenso/
descenso con el penúltimo de la Liga Iberdrola. A diferencia de la máxima categoría, no hay 
play-offs de ascenso.

El último clasificado desciende a categoría territorial.



Boletín nº 39 temporada 2020-21. Federación Española de Rugby

16

Finalmente, cabe apuntar tres conclusiones más que dejó la AG de cara al calendario del rugby 
de clubes en categoría nacional para la temporada 2021-22. Por un lado, vuelve la Supercopa de 
España, que no se pudo celebrar en 2020 y que este año medirá al VRAC Quesos Entrepinares 
y al Lexus Alcobendas, el 11-12 de septiembre, si no hay imprevistos.

En lo referente a las España 7s Series, la competición nacional de rugby sevens en 
categoría masculina, incorpora la novedad de que las jugarán, sin excepción, los 12 equipos 
correspondientes a los clubes que participan en la División de Honor. También podrán disputarla 
los 4 miembros de la DHB que participaron en la segunda edición y cualquiera de esta categoría 
que lo desee hasta alcanzar el número máximo de participantes según la Circular elaborada a 
partir de los criterios establecidos por la Comisión Delegada.

Este es un paso relevante de cara a fortalecer la modalidad olímpica de rugby en nuestro país, 
que ya había visto cómo en categoría femenina obtenía un respaldo cada vez más importante 
a través de una competición muy consolidada, las GPS Copa de la Reina 7s Iberdrola. Ante 
las posibilidades que ofrece un calendario 2021-22 más acorde a las necesidades del rugby 
español, no tan apretado como fue el de la campaña 2020-21, esta volverá a constar de tres 
torneos, en vez de los dos de la cuarta edición.

Además, en las competiciones nacionales de rugby base se han programado para el mes de 
mayo todas las que se disputaron en la 2018-19 (última celebrada con total normalidad) y se 
incorpora por primera vez el Campeonato de España M14, modalidad en la que ya existían los 
de categoría M18 y M16.
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Ha terminado de manera oficial la temporada 2020-21 para las competiciones nacionales de 
rugby en España, por lo que ya conocemos a todos los campeones, así como a los equipos que 
han ascendido a una categoría superior.

Podríamos considerar al Complutense Cisneros y al VRAC Quesos Entrepinares como los dos 
grandes triunfadores al haber levantado más de un título durante estos últimos meses, pero hay 
mucha variedad entre los conjuntos que acabaron la campaña tocando metal, como repasamos 
a continuación.

Todos ellos merecen unas buenas vacaciones y nuestra más sincera enhorabuena, algo que 
hacemos extensible al resto de clubes y federaciones territoriales después del enorme esfuerzo 
realizado para sacar adelante unos meses de actividad oval que no han sido fáciles, pues no 
siempre han seguido su curso natural a causa de la pandemia, pero que afortunadamente han 
podido llegar a buen puerto de forma más que satisfactoria.

Liga de División de Honor

No por ser costumbre dejó de celebrarse efusivamente la consecución del título liguero por 
parte del VRAC Quesos Entrepinares, que levantó el campeonato por quinta vez consecutiva, 
undécima en total. No fue un trofeo más para los hombres de Diego Merino, dado que lo 
consiguieron tras ganar su primera final de DH fuera de Valladolid y después de completar unos 
play-offs épicos, superando en la fase final a tres grandes equipos que en sendos casos fueron 
bastantes minutos por delante en el marcador.

VRAC, Cisneros, Alcobendas, Cocos, Chami… y el 
triunfo de volver a jugar

 FERUGBY

María Vázquez
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Liga Iberdrola

A nivel de clubes, el Complutense Cisneros cerró un curso deportivo histórico, con tres grandes 
alegrías entre las que quizás destaca el triunfo de las jugadoras colegiales en la Liga Iberdrola, 
por primera vez campeonas de España de rugby XV, incluyendo los formatos de competición 
anteriores al de División de Honor. Las mujeres dirigidas por Álvaro Montero sumaron además 
este entorchado venciendo al anterior campeón en semifinales y siendo visitantes en el partido 
decisivo.

Copa del Rey

Acostumbrarse a lo bueno no cuesta y a los grandes equipos siempre se les exige más, por lo 
que no hay que olvidar el enorme mérito que tiene la trayectoria reciente del Lexus Alcobendas. 
Es cierto que Tiki Inchausti y los suyos tenían mucha ilusión por ganar la Liga, pero debemos 
poner en valor que los granates alcanzasen su primera final en dicha competición, en 2002, 
cuando se proclamaron campeones, no había play-offs, y sobre todo que hayan conquistado la 
Copa por tercer año consecutivo, en esta ocasión en el Estadio Carlos Belmonte de Albacete.

Copa Ibérica

El rugby español firmó esta temporada su segundo doblete desde que la Copa Ibérica se disputa 
también en categoría femenina, estrenada en la 2017-18. Las primeras en contribuir a este éxito 
fueron las jugadoras del Corteva Cocos, quienes en su visita a Lisboa pusieron ante el Sporting 
de Portugal el broche de oro a un año inolvidable a nivel deportivo, ya que unos meses antes se 
convirtieron en campeonas de la Liga Iberdrola, en su segundo curso en la élite.

Completó este bonito tándem el VRAC Quesos Entrepinares, alcanzando la media decena de 
triunfos en esta tradicional competición por la que han pasado muchos de los mejores clubes 
de la península. La familia quesera tiene en muy buena estima el recuerdo de buena parte de 
las últimas temporadas, pero estamos seguros de que con el tiempo la 2020-21 tendrá algo 
especial en este sentido.

Copa de la Reina 7s Iberdrola

Fotografía: Ferrán de la Roza – @fotografiaderugby
A punto estuvo el CR Majadahonda de revalidar su primer puesto en la clasificación general de 
un campeonato al que le tenían cogida la medida, pero por primera vez desde que las Grand 
Prix Seven Series Iberdrola tienen la denominación y el formato actual, no fueron las Rhinas 
quienes terminaron en lo más alto, siendo el Complutense Cisneros quien ocupó ese lugar. No 
pudieron vencer en la final de A Coruña, pero se tomaron la revancha en Sant Cugat y gracias a 
una mejor diferencia de puntuación total se colgaron el oro culminando un año perfecto.

España 7s Series

El 2021 trajo de vuelta las España 7s Series y la segunda edición del torneo en su etapa vigente 
fue para un intratable SilverStorm El Salvador, que ganó todos sus partidos y venció por partida 
doble al defensor del título, el AVK Bera Bera. Al sumar su segundo trofeo en las series Nacionales 
de seven, la entidad chamiza vio recompensada su apuesta por el talento joven y ofreció un 
rugby de altísimo nivel en el campo de la Universidad Alfonso X el Sabio, en Villanueva de la 
Cañada.
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Competición Nacional Sub 23

Pocos peros (o ninguno) se le pueden poner a la 2020-21 del Complutense Cisneros, que si en 
División de Honor estuvo a punto de meterse en semifinales de la fase final, rozando la victoria 
en cuartos en casa del campeón a la postre, tuvieron el mejor desenlace posible en el torneo 
que mide a los filiales de la máxima categoría masculina. Acabando segundos del Grupo A en 
la fase regular, tuvieron que imponerse al Barça Rugbi S23 en su feudo, tras una remontada 
agónica, y al Moyua Goierri, perteneciente al AMPO Ordizia, en El Central de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA)

Con la plena intención y el mayor deseo de que la 2021-22 suponga la absoluta vuelta a la 
normalidad para la competencia entre selecciones autonómicas, no hay duda de que los 
esfuerzos de las distintas federaciones han tenido un buen resultado en la edición ya concluida. 
Con formatos de competición reducidos y adaptados a las circunstancias que hemos tenido 
que vivir, se pudieron disputar casi todos los CESA que se celebraron en las últimas campañas 
previas a la pandemia, con la Comunidad Valenciana obteniendo cuatro copas de campeón, 
en categorías M18 femenina de XV, M18 y M16 masculina de XV y M16 femenina de Seven.

El cuadro de honor lo completaron Andalucía, que ganó los campeonatos Sénior femenino de 
XV y M14 masculino de XV, Cataluña, que hizo honor a su tradicional idilio con la modalidad 
olímpica al ganar el M18 masculino y femenino de Sevens, Euskadi, llevándose el Sénior 
femenino de Sevens el primer fin de semana de julio y Madrid, que acabó en lo más alto el 
M16 masculino de Sevens.

Campeonatos de España de Rugby Base

Seguramente la mayor pena de esta temporada haya sido la cancelación de los torneos 
nacionales y festivales de rugby base por mor de las circunstancias marcadas por la pandemia, 
que suponían un gran impedimento para los traslados masivos de clubes a puntos muy 
específicos durante un mismo fin de semana. Volverán en 2022 y en 2021 al menos sí pudieron 
celebrarse el Campeonato de España M18 y M16, donde el Kreab Alcobendas logró un doblete 
que habla muy bien del trabajo que está haciendo el club madrileño a nivel estructural, no 
solo en lo que al primer equipo se refiere.

Una de las mayores alegrías para el rugby español en los últimos meses fue la exitosa 
celebración del primer Campeonato de España de clubes femeninos M16 y M14, donde más 
de 120 jugadoras de todo el país participaron en las pruebas de Tiro a palos, Circulación de 
jugadoras, Juego al pie y recepción, 2 contra 1+1, Ataque/defensa 1 contra 1, Empuje seguro y 
Reglamento. Ingenieros Industriales y UNIZAR obtuvieron los primeros puestos, pero cada una 
de las participantes en esta innovadora actividad albergada por los campos del Polideportivo 
Orcasitas de Madrid contribuyó subir un escalón muy importante en el desarrollo de nuestro 
rugby. Solo dentro de unos años las protagonistas podrán entender lo importante que fue el 
paso de estas nuevas pioneras.
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