
EL CLUB PIRAÑAS PEÑAFIEL SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA DE RUGBY SUBACUÁTICO 

El pasado sábado tuvo lugar en Platja d’aro (Girona) el campeonato de España de Rugby 

Subacuático en el que se dieron cita los cuatro equipos españoles:  Pirañas de Peñafiel, 

Barcelona Subaquàtic, Oso de Madrid, y el equipo de reciente creación Leones de Pamplona. 

Los ganadores de cada categoría consiguen el paso al campeonato mundial por clubes, la 

Champions Cup de Berlín, donde se reúnen los mejores equipos del mundo de Rugby 

Subacuático. 

En el torneo masculino destacó el partido de Pirañas Peñafiel contra Barcelona Subaquàtic, el 

cual acabó 1 a 7 a favor de los de Barcelona; aunque lo abultado del resultado no debe llevar a 

error, puesto que Pirañas no le puso nada fácil a Barcelona marcar cada uno de esos goles y 

ambos equipos dieron un espectáculo dieron magistral sobre Rugby Subacuático. 

En el torneo femenino, el partido de Pirañas contra Barcelona fue destacable también por lo 

intenso del juego y lo igualado del mismo, acabando 0 a 2 a favor de Barcelona, gracias a dos 

rápidos contra ataques, cabe destacar el rápido crecimiento del equipo femenino de Peñafiel. 

El partido de Pirañas contra las Osas de Madrid también fue digno de mención, puesto que llegó 

hasta una apasionante ronda de penaltis a muerte súbita en el cual se llegaron a tirar hasta 

cuatro rondas de penaltis para desempatar. (Aún puede seguir viéndose en el canal de Youtube 

de BCN Rugby Subaquàtic). 

Para el equipo de Pirañas de Peñafiel fue un campeonato a destacar en el calendario, puesto 

que todo el esfuerzo realizado a lo largo del año dio sus frutos y acabó como subcampeones de 

España tanto en categoría masculina como femenina, y en el que pudo demostrar que Valladolid 

sigue siendo un referente en el Rugby Subacuático en el España. 

El campeonato acabó con Barcelona Rugby Subaquàtic como campeones de España, Pirañas 

Peñafiel, en segunda posición, Osos Madrid en tercera y Leones de Pamplona (En su primer 

campeonato de España) en cuarta, todos ellos tanto en categoría masculina como femenina. 

Un hecho destacable fue la organización del torneo por parte del equipo Barcelona Rugby 

Subaquàtic, la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas (FECDAS), y la Federación 

Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), los cuales se encargaron de organizar un torneo 

el cual contó incluso con streaming, y el cual se puede seguir consultando. 


