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EL rugby militar en España 
está en buena forma: tiene 
un campeonato anual con-
solidado, un equipo técnico 

comprometido con su desarrollo, con-
centraciones de selecciones masculinas 
y femeninas en las modalidades de rug-
by 15 y rugby 7 y cuenta cada vez con 
más seguidores en sus unidades. Qui-
zás sea porque la milicia y este deporte 

«comparten valores», asegura el máxi-
mo responsable del equipo técnico del 
rugby militar, coronel (r) Arturo Sán-
chez Risueño. «En nuestros centros de 
formación inculcamos compañerismo, 
disciplina, lealtad, esfuerzo, sacrifi-
cio… Los mismos valores que se ense-
ñan en las escuelas de rugby».

Esta creciente afición se ha visto 
respaldada con la participación de los 

RUGBY MILITAR, 
 un deporte en alza

[     deportes     ]

Las selecciones nacionales masculina y femenina han 
participado en el primer Campeonato Militar del Mundo 

celebrado en Francia
españoles en el primer Campeonato 
Militar del Mundo de Rugby 7, o Rug-
by Seven, celebrado a principios de 
verano en Agen, una ciudad francesa 
situada en el valle del Garona y reco-
nocida por su gran tradición rugbís-
tica. Además, la colaboración entre el 
Consejo Superior del Deporte Militar 
y la Federación Española de Rugby se 
incrementa día a día como demuestra 
la constitución, en enero de este año, 
de la Junta de Control para la promo-
ción de este deporte en el seno de las 
Fuerzas Armadas. En dicha Junta se 
eligió al primer presidente, el coronel 
Risueño, y el teniente coronel (r) José 
Antonio Cuevas Fernández, entrena-
dor principal de la selección militar, 
fue invitado a formar parte de la Junta 
Directiva de la Federación como vocal 
del rugby militar. 

A raíz de esta colaboración, se orga-
nizó en la Academia de Infantería de 
Toledo, del 14 al 18 de marzo, una pri-
mera concentración de las selecciones 
militares que contó con el apoyo del 
ex seleccionador nacional de rugby 7, 
José Ignacio Inchausti, uno de los ar-
tífices de la clasificación de la selección 
masculina de España para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro. «Puede 
que sea el que más sabe de rugby 7 de 
nuestro país. Estuvo con nosotros po-
niendo a punto a los jugadores y, sobre 
todo, a los entrenadores porque los que 
tenemos son de rugby 15», puntualiza 
el coronel Risueño.

Precisamente, para disponer de más 
entrenadores militares en aquellas uni-
dades que ya cuentan con equipos, se ha 
organizado para final de año un curso 
específico de diez días para las Fuerzas 

Lanzamiento de 
banda en el partido 
disputado en Agen 
entre las selecciones 
de España y Países 
Bajos.
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 Armadas que va a impartir personal de 
la Federación en alguna academia mili-
tar aún por concretar, probablemente la 
AGM o la de Artillería.

«Hay una gran afición a este deporte 
sobre todo en el Ejército de Tierra —
añade el coronel—. Ahora mismo tene-
mos 20 equipos. Lo que ocurre es que 
no todos los jugadores pueden partici-
par en los campeonatos nacionales por-
que algunos de ellos están de misión o 
maniobras». La Armada 
podría formar tres equipos 
y la Guardia Civil dispone 
de uno aunque no puede 
participar a nivel oficial. 

GRAN TRADICIÓN 
Los ejércitos de Francia 
y Gran Bretaña, con gran 
tradición en la práctica de 
esta disciplina, cuentan con 
equipos a nivel Regimiento. 
En España, de momento, 
son a nivel Brigada. 
«Que haya continuidad 
depende mucho de los 
mandos —asegura el 
coronel Risueño—. Hace 
unos años, los militares 
tenían menos facilidades 
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para jugar pero, poco a poco, se están 
dando cuenta de que este deporte 
aporta mucha cohesión a la unidad». Y 
es que, asegura, «un partido es como 
una pequeña batalla, lo tiene todo 
para ser un deporte de interés militar».

Algunas unidades cuentan con cam-
pos propios, como la Brigada de la 
Legión que inauguró el suyo —costea-
do por la Diputación de Almería— en 
2020. En Ceuta se ha construido otro en 

terrenos militares, la Brigada Guzmán 
el Bueno X está haciendo el suyo y el 
Mando de Artillería de Campaña, en 
León, está remodelando el que ya tenía. 
Además, algunas unidades mantienen 
relación con los equipos locales que les 
dejan sus instalaciones para entrenar.

Las próximas competiciones están 
previstas para el año que viene. En 
mayo se celebrará el campeonato nacio-
nal y, en agosto, el mundial de Rugby 

15 que tendrá lugar en Nor-
mandía. España ha sido invi-
tada a participar en esta cita 
internacional aunque depen-
derá del cupo de países euro-
peos que puedan competir. 
El equipo técnico ya está tra-
bajando para que nuestras 
Fuerzas Armadas estén allí, 
siempre con el apoyo de las 
unidades que nutren las filas 
de nuestra selección. Unos 
hombres y mujeres que en el 
Mundial de Agen fueron re-
conocidos, por unanimidad, 
con el premio a la deporti-
vidad y a la simpatía. Fue la 
Delegación Fair Play.
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Jugadora española 
haciendo un hand-
off o raffut (defensa 
con brazo rígido) a 

una contrincante del 
Reino Unido.

La seleccion española masculina y la de Uzbekistán, contra la 
que jugó la final de plata en el mundial de Francia.


