España7s prepara 2015

Previas: División de
Honor Femenina y
Copa del Rey
Empieza el año y con él una nueva
edición de la competición de División
de Honor Femenina. Con más de 30
partidos por delante para ver quien
se alza con el título de Campeón de
España; ocho clubes serán los afortunados de poder disputar esta competición: Cisneros, Majadahonda, Olímpico, Sanse Scrum, INEF Barcelona,
GEiEG, CRAT A Coruña y Getxo.
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Con la llegada del nuevo año, los
Leones del Seven se han concentrado
de cara a prepara la temporada de
este año en la que se jugarán la
participación en los Juegos Olímpicos
de Río 2016 (primer año en el que
esta modalidad tiene presencia en
este acontecimiento).
El primer torneo de la temporada
será a finales de marzo en Hong
Kong, pero eso no impide que tanto
los convocados como el staff técnico
trabajen con total motivación de
cara a poder asegurarse una plaza
en Río. ya que con el planteamiento
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de competición que se plantea, va a
resultar complicado poder contar con
la presencia española.
Durante los próximos meses, las
concentraciones de seven se van
a ir alternando con las de XV, por lo
que los jugadores estarán trabajando
de manera constante a pleno
rendimiento.
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Complutense Cisneros v Bathco Santander - Jornada 11
// Marcos Fierro

Tras el parón navideño y con el descanso de la Liga de División de Honor
llegan las semifinales de la Copa del
Rey que enfrentarán, por un lado a
Complutense Cisneros contra Bathco
Santander y, por otro, Hermi El Salvador frente a VRAC Quesos entrepinares.
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Concentración de España7s para empezar el 2015

Los convocados con el staff técnico - CachaPhotography / Revista 22

La Selección Española masculina de Seven se concentró del 2 al 4 de enero en Madrid con el objetivo de comenzar a
preparar la temporada del 2015. Los 14 convocados y el staff técnico se mostraron muy motivados y con un único objetivo
en mente: el primer torneo de la temporada 2015 que para la selección será Hong Kong. El campeonato se disputará del
27 al 29 de marzo y será donde nos juguemos la clasificación para las Seven World Series del año que viene.
Hong Kong no será el único torneo importante que disputen los Leones7s ya que además esta temporada tendrá lugar
el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de Rio 2016 que se hará de la siguiente manera: 12 selecciones
disputarán los JJOO en Rio, quedando Brasil automáticamente clasificada hace que queden 11 plazas: 4 plazas serán
para los primeros de las Series Mundiales de este año, 6 más para los ganadores de los torneos regionales y la plaza
restante para el ganador del torneo final de clasificación olímpica.
Los jugadores convocados fueron:
FEDERACIÓN CÁNTABRA
INDEPENDIENTE R .C.
CARRION LLORENS, Javier Mario.
MARTÍN BEAMONTE, Jacobo.
FEDERACIÓN CATALANA
F.C. BARCELONA
LOSADA GIFRA, Joan.
FEDERACIÓN MADRID
ALCOBENDAS RUGBY
LÁZARO FERNÁNDEZ, Alejandro.
ROLLS, Glen Lewis.
C.R. CISNEROS
DEL VALLE GELINEAU, José Luis.

HERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, Francisco de Paula
MOTA SIERRA, David.
TUDELA PERRET, Matías.
VILLANUEVA MARTÍN-SERRANO, Ignacio.
FEDERACIÓN C. VALENCIANA
C.R. LA VILA
POGGI RANWEZ, Marcos Gustavo.
CLUB ATHLÉTIQUE LORMONT (Francia)
HEREDIA FEDERICO, Martín Emir.
CLUB AHLÉTIQUE PERIGUEUX
NAVA DE OLANO, Jaime.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA
SEMPERE PADILLA, César.
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12/01/2015. Previa de la IDA de las Semifinales de Copa del Rey
Complutense Cisneros v. Bathco Santander
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Se repite el emparejamiento del año pasado entre
colegiales y cántabros, donde los hombres de Tristán
Mozimán ganaron la ida por 19-13 y empataron en la
vuelta a 18, resultado que les valió para clasificarse
para la final. Si a estos resultados le sumamos el último
enfrentamiento entre ambos equipos en Liga, partido
que acabó 22-21 a favor del Cisneros, la eliminatoria
promete ser realmente ajustada.
Los bisontes afrontan el viaje hasta Madrid con muchas
bajas, entre ellas la de su capitán Patricio Todeschini o
Manuel “Martillo” Hamartiuk, pero gracias a la calidad
de su plantilla y a la profundidad de banquillo seguro
que le pondrán las cosas difíciles a los hombres de
Daniel Vinuesa.

Hermi El Salvador v. VRAC Quesos Entrepinares
El 2015 trae a Valladolid un nuevo derbi, esta vez en
semifinales de Copa del Rey, lo que pone de manifiesto el
gran nivel de la ciudad a orillas del Pisuerga. Si hablabamos
de igualdad en la anterior semifinal de esta cabe esperar
más de lo mismo, esta temporada en partido oficial se han
enfrentado 2 veces en Liga: en la primera jornada ganó El
Salvador por 22-23 y en la duodécima fue el VRAC el que
ganó por la mínima 21-22.
Aún así hay que tenere en cuenta el buen fin de año de
los hombres de Diego Merino que hace a penas un par de
semanas ganaban la Copa Ibérica y demostraban estar en
plena forma. Por su parte los chamizos afrontan el derbi con
algunas bajas pero seguro que se compensan con el extra
de motivación que supone enfrentarse a su máximo rival.
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Previa División de Honor Femenina
Con la llegada del año nuevo llega la edición XXVII del Campeonato de España Femenino , el quinto que se disputa
bajo el sistema de competición de la División de Honor Femenina. Cuatro equipos madrileños, Cisneros, Majadahonda,
Olímpico y Sanse Scrum; dos catalanes, INEF Barcelona y GEiEG; uno gallego, CRAT A Coruña; y uno vasco, Getxo;
disputarán esta nueva Liga.
Desde este sábado nos esperan siete jornadas de liga regular, mas las semifinales a partido único y la final, en total 31
partidos del mejor rugby femenino nacional.
En 2014 ganó Olímpico de Pozuelo que comenzará su defensa del título el sábado a las 15 frente a XV Sanse Scrum.
CRAT A Coruña, subcampeonas del año pasado y primeras durante la fase regular, viajará hasta Getxo para enfrentarse
a las vascas en Fadura, el domingo a las 12. Los dos equipos semifinalistas del año pasado, GEiEG e INEF Barcelona,
recibirán a los otros dos equipos de Madrid, Majadahonda y Cisneros respectivamente. El cuadro de la primera jornada
queda de la siguiente manera:

Olímpico de Pozuelo celebrando el título conseguido en 2014 en León - 1 de junio de 2014

Previa J14 División de Honor B
La División de Honor B vuelve después del parón de las Navidades con varios encuentros muy interesantes en un fin de
semana en el que no habrá jornada en la máxima categoría (se disputarán las semifinales de la Copa del Rey).

CR La Vila v CP Les Abelles - Prensa CR La Vila

Tanto en el grupo A como en el C hay un equipo que destaca por encima de los demás si encuetra en solitario a la cabeza de la tabla. En el grupo A continúa primero Babyauto Zarautz con 55 puntos, en el grupo C el Alcobendas es líder
indiscutible contando todos sus encuentros por victorias.
Por otra parte, el grupo B, resulta el más igualado, tiene a La Vila con 48 puntos como primer clasificado seguido muy de
cerca por Rugby San Cugat y CAU Valencia con 43 puntos y un partido menos.
Los de Zarautz recibirán en casa a Belenos RC, La Vila visitará Sitges para mantanerse com líder, mientras que sus
perseguidores, San Cugat y CAU Valencia jugarán con la ventaja local contra Les Abelles y Fénix respectivamente. Por
último, Alcobendas buscará continuar con su pleno de victorias frente a CAU Metropolitano en casa.
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Grupo A

Grupo B

Grupo C
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