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Con la tristeza que marca estos días, por el reciente fallecimiento de Kawa Leauma, jugador del 
AMPO Ordizia y del XV del León, hemos querido respetar el compromiso con la retrospectiva 
anual hacia nuestro rugby. El 2021, a pesar de haber concluido de forma trágica para el deporte 
que amamos, pudo ofrecer previamente eventos y alegrías muy notables, que justifican el poner 
nuevamente en valor a sus protagonistas.

Los mejores momentos del rugby español en 
2021 en doce imágenes

ESPECIAL NAVIDAD

Fotografía: Russian Rugby | Leones7s, campeones de Europa 2021.
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Fotografía: Russian Rugby | Leones7s, campeones de Europa 2021.

Este doble torneo organizado con el auspicio de World Rugby y en colaboración con la 
empresa Kiwi House, contando además con el respaldo tanto del Ayuntamiento como de la 
Comunidad de Madrid, sirvió para reactivar el mejor rugby a 7 tras un 2020 donde las HSBC 
World Rugby Sevens Series tuvieron que pulsar el botón de pausa debido a la pandemia 
Mundial de la COVID-19.

Argentina en categoría masculina y Rusia en femenina se llevaron las preseas en ambos 
torneos, pero el mayor premio fue reactivar la modalidad olímpica y tener a las estrellas del 
seven en Madrid.
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4 Leonas XV, campeonas de Europa y victoriosas 
ante el XV del Trébol

Fotografía: Giorgio Perottino – World Rugby/World Rugby

La Selección femenina de rugby XV ofreció un doble espectáculo ofensivo ante Países Bajos 
(87-0) y Rusia (56-7) para proclamarse por octava vez, y quinta consecutiva, Campeonas de 
Europa. El Estadio Pedro Escartín de Guadalajara fue un escenario perfecto para el encuentro, 
en el que por desgracia el público no pudo estar presente.

Una vez superado el primer trámite, las capitaneadas por Laura Delgado pusieron rumbo a 
Parma, para disputar el Clasificatorio al Mundial más duro de la historia en categoría femenina. 
A pesar de que no consiguieron su objetivo de llevarse una plaza para Nueva Zelanda 2021, sí 
protagonizaron una de las victorias más épicas de las Leonas, venciendo 8-7 a Irlanda con un 
ensayo en el último tramo del partido de la debutante Lea Ducher.
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5Quinta seguida y undécima total para el VRAC, 
rey de la División de Honor

Fotografía: Prensa VRAC Quesos Entrepinares.

El VRAC Quesos Entrepinares se coronó campeón de la Liga de División de Honor por 
undécima vez tras superar a domicilio al Lexus Alcobendas por 15-19, en una de las Ligas 
más peleadas de los últimos años. Los vallisoletanos sufrieron en la primera ronda de 
las eliminatorias en las que un Complutense Cisneros cayó en Pepe Rojo con el tiempo 
cumplido gracias a un certero drop de Baltazar Taibo, y tuvieron que remar mucho también en 
semifinales para superar a sus vecinos de SilverStorm El Salvador.

En la final el marcador terminó reflejando tanto la gran igualdad durante los 80 minutos como 
la ligera superioridad vallisoletana en los momentos clave. El equipo de Diego Merino hizo una 
lectura perfecta de partido en su último cuarto y logró su quinto título consecutivo.
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6 Triplete copero del Alcobendas, que puso la 
guinda con la Supercopa

Fotografía: Marta Gallardo.

El Lexus Alcobendas se proclamó campeón de la LXXXVIII Copa del Rey de Rugby tras vencer 
al Universidad de Burgos-Bajo Cero Aparejadores por 13-37, logrando además obtener el título 
en propiedad, pues en el Estadio Carlos Belmonte, de Albacete, el equipo de Tiki Inchausti 
levantó su tercer trofeo consecutivo.

Además, se proclamó campeón por primera vez en su historia de la Super Copa, ganando al 
VRAC Quesos Entrepinares a domicilio 13-18.
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7Doblete del Cisneros con la Liga Iberdrola y la 
Copa de la Reina 7s

ESPECIAL NAVIDAD

Fotografía: RGL Fotos.

La inédita final de la Liga Iberdrola 2020-21 albergada por el Valle del Arcipreste coronó al 
Complutense Cisneros, que venció 7-24 al Club de Rugby Majadahonda en el último derbi 
madrileño de la temporada. El cuadro visitante soportó mejor los momentos de presión en 
campo propio y leyó perfectamente sus opciones a la hora de atacar los últimos metros, dos 
de las claves que convierten a las colegiales por primera vez en campeonas de España de 
rugby XV.

Las de azul-azul fueron además capaces de poner la guinda a la temporada con el título 
de las GPS 7s Copa de la Reina Iberdrola en la última Serie disputada en Sant Cugat. En la 
final, con el título de la clasificación de las dos series también en juego, las jugadoras del 
Complutense Cisneros superaron por 19-12 a las de Majadahonda y, gracias a su average 
particular, se coronaron campeonas por primera vez en la categoría reina de la modalidad 
olímpica de rugby.
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8 Los I Juegos Inclusivos apostaron por el rugby

Con un año de retraso a causa de la pandemia, por fin este 2021 pudieron celebrarse 
en Madrid los I Juegos Inclusivos, la primera competición donde deportistas olímpicos 
y paralímpicos españoles han competido conjuntamente en distintas disciplinas y con 
reglamentos inclusivos. Las pruebas se disputaron en las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD), a excepción del rugby seven, que 
se hizo en el Estadio Central de la Universidad Complutense y fue el encargado de abrir la 
competición.
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9Presentado el logo de los 100 años de rugby 
en España

La sede del Consejo Superior de Deportes acogió la presentación del logo del Centenario del 
Rugby en España, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP), así como 
del primer gran evento para celebrarlo. Un partido entre las selecciones masculinas de España 
e Italia A.

El acto, que fue presentado por los embajadores del rugby español, el ex internacional Jaime 
Nava y la todavía internacional en activo Patricia García, contó con la presencia del Secretario 
de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, el presidente de la Federación Española 
de Rugby (FER), Alfonso Feijoo, el director general del CSD, Albert Soler, el Consejero de 
la Embajada de Italia en España, Marco Lapadura, el Consejero Delegado de GENERALI, 
Santiago Villa, y la directiva de la FER Mariola Arraiza, además del seleccionador nacional, 
Santiago Santos.

Cabe recordar que este año, y más concretamente el 4 de julio, también tuvo lugar el 
centenario de la Unió Esportiva Santboiana, decano del rugby español.
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Los Leones M20 se coronaron en Coímbra como 
campeones continentales

La Selección española de rugby M20 se proclamó campeona de Europa por primera vez en 
la historia tras ganar al anfitrión y defensor del título, Portugal, por un ajustado 9-15, en un 
emocionante y tenso encuentro disputado en Coímbra.

Ningún equipo consiguió afianzarse con claridad en el dominio del juego ni en el tanteo, 
aunque Os Lobos fueron un punto por delante durante casi toda la segunda parte de la final 
del Rugby Europe U20 Championship 2021, hasta que Álex Acarreta y Juan Fonseca se aliaron 
para rematar el espectacular contraataque que permitió la remontada de los nuestros en el 
minuto 78.

ESPECIAL NAVIDAD

Fotografía: Rugby Europe.
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Punto de inflexión para los Leones7s con el oro 
europeo y la victoria ante Fiyi

Histórico triunfo de la Selección masculina de seven que dirige Pablo Feijoo en el Rugby 
Europe 7s Championship 2021, que tras ganar la serie de Lisboa  y repetir suerte en el torneo 
de Moscú se proclamó por primera vez campeón continental.

Desde que en 2002 se comenzó a disputar esta competición, los Leones7s habían sumado 
una plata y tres bronces, a los que añaden ahora un oro logrado después de cosechar la 
victoria en 11 de sus 12 partidos disputados durante estas dos series.

Ya de vuelta en las exigentes Series Mundiales, los españoles lograron la machada de vencer 
a los doble campeones olímpicos Fiyi (19-33) en un partido que quedará para el recuerdo 
como uno de los más completos de los Leones 7s.

ESPECIAL NAVIDAD

Fotografía: Russian Rugby | Leones7s, campeones de Europa 2021.
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Regreso de las Leonas7s a las Series Mundiales, 
con debuts que apuntan alto

La Selección femenina de seven regresó al trabajo en los Torneo de Dubái, con muchas caras 
nuevas pero con el objetivo de seguir trabajando en el proyecto y superar la brecha producida 
por el obligado relevo generacional.

Aunque la primera semana fue dura, en la segunda las Leonas consiguieron poner a funcionar 
el mecanismo y se hicieron con una meritoria sexta plaza gracias a dos triunfos ante Canadá y 
Brasil en la fase de grupos. En la final por el quinto puesto, las de Pedro de Matías se quedaron 
muy cerca de superar a Estados Unidos, pues perdieron por solo dos puntos, con un resultado 
final de 7-5.

ESPECIAL NAVIDAD

Fotografía: Rugby Europe.
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El XV del León homenajea a GENERALI contra 
Italia A, lucha frente a Fiyi y se reengancha 
al Mundial

La temporada del XV del León comenzó con una ajustada derrota por 11-13 frente a Italia 
A, primera de las tres selecciones que visitaron el Estadio Central Complutense en la etapa 
competitiva inaugural de la 2021-22. La vuelta de los Leones sirvió además para homenajear 
a GENERALI, indispensable socio de la Selección que cumple 190 años como una de las 
empresas aseguradoras punteras.

La ventana de otoño se completó con un partidazo ante Fiyi, que cayó del lado de los 
oceánicos por 13-43. La selección de Santi Santos completó no obstante un gran primer 
tiempo y sacó más de una lectura positiva.

Tras estos dos duelos preparatorios el XV del León volvió a creer en el Mundial con dos 
victorias en el Campeonato de Europa que además nos hacen depender sólo de nosotros 
mismos en el camino al Mundial, ante Rusia 49-12 y Países Bajos 7-52.

ESPECIAL NAVIDAD

Fotografía: Walter Degirolmo.



Boletín nº 18 temporada 2021-22. Federación Española de Rugby

14

Todo listo en las HSBC World Rugby Sevens 
Series de Sevilla y Málaga en enero

ESPECIAL NAVIDAD

El mejor rugby del mundo, las HSBC World Rugby Sevens Series, aterrizarán por primera vez 
en España el próximo mes de enero de 2022. Lo harán en Andalucía, con las HSBC Spain 
Sevens, que se disputarán el fin de semana del 21 al 23 en el Estadio Ciudad de Málaga y el del 
28 al 30, en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Las HSBC Spain Sevens  serán la cita más importante de la modalidad olímpica del rugby 
que se haya celebrado en nuestro país. Por ello, el acto de presentación contó con el apoyo 
institucional de la Junta de Andalucía, en la persona de su secretario general para el Deporte, 
José María Arrabal, y de la Federación Española de Rugby (FER), representada por su 
presidente, Alfonso Feijoo, y su vicepresidenta, Mariola Rus, además del prestigioso jugador de 
la selección inglesa Dan Norton, que ejerció como embajador del evento.



Boletín nº 18 temporada 2021-22. Federación Española de Rugby

15

Los números de la Liga de División de Honor 
y la Liga Iberdrola

LIGA DIVIDIÓN DE HONOR MASCULINA Y LIGA HIBERDROLA

Fotografía: Adrián Quiroga.

Las categorías de oro nacionales masculina y femenina han alcanzado el parón navideño 
en momentos muy diferentes. La División de Honor aún no ha llegado a su ecuador, dados 
los necesarios parones por la Rugby Europe Super Cup y los compromisos del XV del León, 
mientras que la Liga Iberdrola está sólo a cuatro jornadas de alcanzar la fase final, a las que 
hay que sumar la primera que fue aplazada por el clasificatorio al Mundial de Nueva Zelanda 
que las Leonas disputaron en Parma.

Sea como fuere, los números no mienten y en ellos vamos a fijarnos para hacer un repaso a las 
categorías doradas de nuestro rugby.
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MÁXIMOS ANOTADORES

En la categoría de anotadores de ensayos destacan en la División de Honor:

 - Miguel Lainz (SilverStorm El Salvador) y Dani Barranco (Barça Rugby), con seis posados.

 - Gastón Vía (UE Santboiana), Mariano Pigatto (Barça Rugby), Oier Goia (AMPO Ordizia), 
Emilien Cabale (Les Abelles), Peio Urrutia (Grupo Intxausti Gernika) y Martin Du Toit 
(Silverstorm El Salvador), con cuatro ensayos.

Mientras que en puntos al pie, vuelve a estar en cabeza un habitual y francotirador de AMPO 
Ordizia:

 - Valentín Cruz, con 88 puntos.
 - En segunda posición se coloca Cormac Fox (Ciencias Enerside), con 68 puntos.
 - Cierra el podio Javier Rojas (UE Santboiana), con 53 puntos. En categoría femenina suben al 
podio en máximas anotadoras de ensayos:
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En categoría femenina suben al podio en máximas anotadoras de ensayos:

 - Marta Carmona (Corteva Cocos Rugby) y Claudia Pérez (Majadahonda), con ocho tantos.
 - Amaiur Mayo (Eibar RT), con siete posados.
 - Alba Vives (Majadahonda), con seis marcas.

Mientras que lideran la clasificación de puntos al pie:

 - Cristina López (Majadahonda), con 48 puntos.
 - Lea Ducher (Corteva Cocos Rugby), con 37 puntos.
 - Ana Marina Sánchez (Olímpico de Pozuelo), con 31 puntos.
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NÚMEROS EN ATAQUE Y DEFENSA

El líder de la Liga de la División de Honor que este año celebró su centenario, UE Santboiana, 
ha demostrado ser el equipo con más acierto ofensivo, ya que ha conseguido anotar un total 
de 28 ensayos. En el otro lado de la moneda el campeón liguero VRAC Quesos Entrepinares 
es el conjunto que queda a la zaga con sólo 11 posados.

En el terreno defensivo destaca el Lexus Alcobendas Rugby, triple campeón copero que sólo 
ha cedido 7 marcas en lo que llevamos de Liga, mientras que Grupo Intxausti Gernika se 
perfila por el momento como la defensa menos efectiva con 33 ensayos en contra.

En categoría femenina el líder de la Liga Iberdrola, Majadahonda, también ostenta los 
mejores números ofensivos con nada menos que 57 marcas posadas, mientras que Sanse 
Scrum, el farolillo rojo de la tabla muestras los peores números en ataque y defensa con 12 
ensayos posados y 64 recibidos.

Las sevillanas del Corteva Cocos Rugby han demostrado tener la defensa más efectiva, ya 
que han sido el conjunto que menos ensayos ha encajado, con 16.

JUGADORES/AS QUE MÁS MINUTOS HAN DISPUTADO

En División de Honor son 10 los jugadores que han disputado todos los minutos con sus 
respectivas escuadras:

 - Michael Hogg, tercera línea y capitán del Barça Rugby.
 - Peio Urrutia, zaguero del Grupo Intxausti Gernika.
 - Tomás Fernando Antozzi y Juan Fonseca, segunda línea y centro respectivamente del   
    Complutense Cisneros.
 - Matías Jorge Vila, tercera línea de Les Abelles.
 - Cormac Fox y Guillermo Mateu, apertura y ala del Ciencias Enerside.
 - Miguel Lainz, ala de SilverStorm El Salvador.
 - Ignacio Contardi, utility back de la Unio Esportiva Santboiana.

En los clubes restantes destacan como los jugadores en los que sus entrenadores han 
depositado más confianza y minutos Valentín Cruz, Tomás Carrió, Agustín Schab y Alejandro 
Alonso.

En la Liga Iberdrola son 7 las jugadoras que han disputado la totalidad de los minutos:

 - Alysha Stone, utility back de Sant Cugat.
 - Claudia Barrio, utility back de CRAT Residencia Rialta.
 - Amaiur Mayo, capitana y zaguero de Eibar RT.
 - Edris Acuña, Nuria Escalera, Chia Alfaro y Raquel Sánchez, segunda línea, centro, apertura y     
   ala respectivamente de Sanse Scrum.

En los equipos restantes las jugadoras que más minutos han disputado son Paula Gil, Lucía 
Díaz, Miriam Vega y Marta Carmona.
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Los números de la Liga de División de Honor 
y la Liga Iberdrola

LIGA DIVIDIÓN DE HONOR MASCULINA Y LIGA HIBERDROLA

Fotografía: JL Useros

La categoría de plata nacional femenina ha llegado a su ecuador a tiempo para el parón 
navideño y, por el momento, son Crealia El Salvador y BUC Barcelona los dos conjuntos que 
están más cerca de conseguir el ansiado ascenso a la Liga Iberdrola.

Recordemos que esta temporada es la primera en la que la División de Honor B femenina 
se disputa a doble vuelta, lo que habla muy bien de su crecimiento y estabilidad en sólo tres 
años de vida como una liga al completo. No habrá en este caso semifinales y final, así que el 
equipo clasificado en primer lugar al término de la fase regular ascenderá de forma directa a 
la categoría reina, mientras que el segundo disputará una eliminatoria de promoción contra el 
penúltimo de la misma. El equipo clasificado en última posición descenderá a Regional en la 
temporada 2022-23.

Precisamente el duelo entre los dos primeros clasificados fue el que tuvo que aplazarse a 
causa del COVID en la última jornada, por lo que parece que la lucha por conseguir el puesto 
de ascenso directo será máxima hasta la última jornada, sobre todo teniendo en cuenta que 
otros conjuntos están deseando unirse a la fiesta. Situación muy parecida la que encontramos 
en la parte baja, en la que CAU Valencia e Industriales Las Rozas están sólo a tres puntos de 
distancia en la general peleando por librarse del descenso directo de categoría.
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En la parte media, cuatro conjuntos están poniendo mucho picante a la Liga de División 
de Honor B Femenina. Getxo Giroa-Veolia, Rugby Turia, XV Hortaleza y Les Abelles han 
demostrado en la primera vuelta que pueden ganar a cualquier y que los duelos entre sí son 
un auténtico espectáculo. El 91% de los encuentros que han perdido estos cuatro equipos se 
han resuelto por menos de 15 puntos y más de la mitad lo han hecho por una diferencia de 
cinco puntos o menos. Dicho esto, la clasificación todavía puede dar muchos vuelcos con una 
vuelta completa por disputarse.

El aumento de nivel es una de las tónicas de esta competición, que crece exponencialmente 
año a año. Una buena muestra de ello es que de los 26 partidos disputados hasta la fecha la 
mitad se han decidido por diez puntos o menos. En el apartado de las anotadoras las chamizas 
se llevan el gato al agua tanto en ensayos anotados, categoría en la que destaca Tecla Masoko 
con 9, tanto en puntos al pie donde la reina es Alba Alpín con 47.
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