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LEONAS 7S- CONCENTRACIÓN

Prelista de 17 Leonas7s para completar la puesta a
punto antes del Europeo

El primer fin de semana de junio es la fecha marcada en rojo para el regreso a la competición
de las Leonas7s, dado que del viernes 4 al domingo 6 disputarán la primera serie del GPS
Rugby Europe 7s Championship, en Lisboa. Por ello, Pedro de Matías convoca a partir de este
domingo en Madrid a 17 jugadoras que terminarán de preparar el torneo portugués.
Una vez concluyan las semifinales de la Liga Iberdrola 2020-21, en la que participan los equipos
en los que juegan doce de las llamadas a filas, el grupo tendrá como objetivo realizar una
ronda muy importante de entrenamientos, donde se unen gran parte de las más habituales
durante esta temporada y varias fijas que este año debían centrarse más con la absoluta de
XV, dadas las circunstancias.
Grupos 1ª Serie del Rugby Europe 7s Championship (4-6 junio)
Grupo A: Rusia, Alemania y Rumanía.
Grupo B: Polonia, Bélgica y Gales.
Grupo C: Escocia, España y Portugal.
Todos los nombres para la concentración de Madrid tienen argumentos de sobra de cara a
estar en la lista definitiva, que no conoceremos hasta poco antes de que la expedición ponga
rumbo a la capital lusa y no tiene por qué ser la misma cuando las nuestras afronten la segunda
y última serie del Campeonato de Europa, del 26 al 27 de junio en Moscú.

Amaia Erbina, Olivia Fresneda e Ingrid Algar son algunas de las que más experiencia acumulan
y liderarán una concentración con solo una jugadora aún por debutar, la centro del CR
Majadahonda Cecilia Huarte, y con algunas de las que vienen consolidándose en los últimos
meses y que debutaron en el Madrid Rugby 7s de febrero, como Marta Cantabrana, Silvia
Morales o Lea Ducher.
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LEONES 7S - CONCENTRACIÓN

Leones7s: Francia e Italia, dos rivales de lujo en el
Training Camp de Valladolid

Helena Lanuza

Además de a los Leones7s, los Campos de Pepe Rojo acogieron desde el miércoles 26 de
mayo, a las selecciones de la modalidad olímpica de rugby de Francia e Italia, que participaron
junto a los de Pablo Feijoo en un Training Camp preparatorio para la primera de las dos series
del GPS Rugby Europe 7s Championship, que se disputará en Lisboa del 4 al 6 de junio.
Partidos del Training Camp en Valladolid
Miércoles 26: ESPAÑA vs FRANCIA (10:30h) || ESPAÑA vs FRANCIA (15:15h)
Jueves 27: ESPAÑA vs FRANCIA (10:30h) || FRANCIA vs ITALIA (14:15h) || ESPAÑA vs ITALIA
(17:30h)
Viernes 28: ITALIA vs FRANCIA (10:30h) || ESPAÑA vs FRANCIA (14:15h) || ESPAÑA vs ITALIA
(17:30h)
La convocatoria de 18 jugadores reúne a gran parte de los hombres que han conformado
el núcleo duro de esta temporada y la anterior, lo cual recalca la mentalidad ganadora con
la que el seleccionador quiere afrontar este Campeonato de Europa, más importante que
ediciones anteriores. Esto se debe a que, a diferencia de lo habitual, se disputará antes que las
HSBC World Rugby Sevens Series de este año, en vez de a su conclusión, lo que permitía dar
descanso a varios fijos.
Por ello, supondría un gran refuerzo para los nuestros, cada vez más consolidados en su relevo
generacional, el poder competir a muy buen nivel primero en Lisboa y el último fin de semana
de junio en Moscú, ante equipos de un nivel hasta cierto punto parecido al de sus dos rivales
de esta semana en la capital castellanoleonesa.
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Grupos 1ª Serie del Rugby Europe 7s Championship (4-6 junio)
Grupo A: Alemania, Portugal, Georgia y Lituania
Grupo B: España, Italia, Rusia y Polonia
Con el Mundial de Ciudad del Cabo 2022 en el horizonte, la escalada competitiva comienza
a ser cada vez más exigente, tras la participación de los Leones7s en el Madrid Rugby 7s y
en el Dubái Emirates Invitational, pronto en el Europeo y finalmente con el regreso de las
Series Mundiales, donde jugarán una edición más junto a los mejores equipos del planeta de
manera regular.

Fotografías: José Edo
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LEONES S20 - ENTRENAMIENTO

Los Leones S20 vuelven a coger ritmo con nuevo
entrenamiento, en Valladolid

JCR/VRAC

Siguiendo con la dinámica reciente de la Selección masculina de XV Sub 20, el equipo lleva
a cabo este lunes, 31 de mayo, en Valladolid, una sesión intensiva de entrenamiento con el
doble objetivo de preparar el próximo Campeonato de Europa, programado en principio para
el mes de julio, y agrandar la lista abarcable de jugadores con potencial para competir a nivel
internacional.
De esta forma, la capital castellanoleonesa recoge el testigo de las breves reuniones que ya
tuvo en las pasadas semanas el combinado dirigido por Santi Santos y Miguel Velasco, en la
Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco y Madrid.
Los tres clubes cuyo Sénior masculino participa en la Liga de División de Honor copan una
parte importante de la lista de convocados, con jugadores que van teniendo cada vez más
presencia en el primer equipo, como es el caso de Jeremy Trevithick con el SilverStorm El
Salvador o de Carlos Zaloña con el VRAC Quesos Entrepinares. También el recién ascendido a
División de Honor B Physiorelax Palencia RC, el León Rugby Club y el CD Rugby Aranda estarán
representados en esta importante sesión para una selección con un papel fundamental en el
desarrollo de nuestro rugby.
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LIGA DH - FINAL

El VRAC hace historia en Las Terrazas y conquista su
quinta Liga DH seguida

JCR

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, marcador que refleja 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
logra su quinto título consecutivo.
Cabe felicitar a ambos conjuntos y a la organización porque este 30 de mayo de 2021 el campo
de Las Terrazas albergó seguramente una de las mejores finales del rugby nacional, quizás la
mejor que ha visto quien escribe estas líneas. La enorme variedad de registros ofensivos por
parte de granates y queseros fue palpable en todo momento, así como la emoción y la entrega
condensadas en cada jugada.
Nunca hay que olvidar al campeón, sobre todo porque el VRAC Quesos Entrepinares se pareció
poco o nada a la versión ofrecida en su anterior visita al noreste de Madrid, cuando cayeron
por 33-11. Los vallisoletanos igualaron y por momentos superaron la enorme intensidad que
los granates aplican siempre en el primer tercio de encuentro, acumulando además gran parte
de la posesión.
Aunque los locales no se descompusieron ante esta iniciativa quesera y defendieron de forma

ordenada, los de azul y blanco pudieron forzar varios golpes de castigo, adelantándose al
anotar dos en los 15 primeros minutos. A base de provocar merecidamente por fin algunos
errores rivales y encadenar varias fases no demasiado incisivas, pero sí muy bien estructuradas
y reiteradas, los hombres de Tiki Inchausti pudieron replicar este tanteo de la mano de un
Javi López que estuvo excelente mirando a palos. El juego fue muy físico y algo más trabado
en el último tramo de la primera mitad, por lo que el 6-6 se mantuvo hasta el descanso.
Claramente, a la vuelta de vestuarios fue el Lexus Alcobendas quien arrancó con la quinta
marcha puesta y dominando de forma notable el ritmo de juego, con internadas muy acertadas
de sus alas y juego en continuidad en zonas muy provechosas. Consiguieron ponerse por
delante en el marcador los madrileños, pero el cuadro castellanoleonés no había dicho su
última palabra, más si cabe teniendo en cuenta que en las fases estáticas, faceta donde
el VRAC supo paliar los errores que en anteriores partidos tanto les habían penalizado, no
sufrieron tanto como se preveía. Esta confianza fue clave para trenzar la mejor jugada de la
final, del extremo derecho al izquierdo y culminando una muy buena serie de transmisiones
para que John Wessel-Bell rematase con ensayo.
Llámenlo experiencia, buena gestión de últimos minutos, casta o como sea. El caso es que
en los últimos 20 de encuentro, los pupilos de Merino dieron una masterclass de cómo
afrontar un choque igualado que puede decantarse de cualquier lado. Mención especial
para la melé a escasos metros de marca visitante, a 10 para el final, que la delantera quesera
consiguió frenar, provocando además un golpe de castigo revitalizante. Baltazar Taibo, sin
duda uno de los grandes protagonistas de estos play-offs y de toda la ya finalizada campaña,
puso la puntilla mirando a palos, primero en el 68′, cuando se pusieron por última vez por
delante, y sentenciando en el 77′.
Puede ser que al Valladolid Rugby Asociación Club la consecución de esta Liga le sepa
especialmente dulce al haberla conquistado sin ser quizás para muchos el favorito y además
fuera del Pepe Rojo (segunda vez que lo hace, siendo la primera en el Estadio José Zorrilla,
de Valladolid). No obstante, es más que probable que el mayor hito de este equipo haya
sido remontar sus tres eliminatorias de play-offs, algo que a buen seguro plantilla y cuerpo
técnico no olvidarán, pues les servirá para recordar lo mucho que tuvieron que luchar para
que un ya legendario Kalokalo Gavidi levantase nuevamente el trofeo. Veremos si esta gesta
se repite y cuánto tiempo pasa en caso de que suceda.
El Club Alcobendas Rugby, por su parte, no debe olvidar los grandes progresos que han
cosechado la entidad y el equipo que este domingo defendió con orgullo sus colores. Han
conseguido lo que tantos otros han intentado en la última década y quienes pudieron lograrlo
lo hicieron solo de forma puntual, desafiar la hegemonía de los dos grandes vallisoletanos
y en especial de parte quesera. Han ganado las dos últimas Copas y están en la final del 6
de junio en Albacete, han llegado a su primera final liguera tras una magnífica temporada
y tienen todo lo necesario para continuar en una muy buena línea durante bastantes años
más.
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COMPETICIÓN NACIONAL
F.E.R.

ACTA del partido de Rugby celebrado en Alcobendas
el día 30/05/2021

JORNADA 19

a las 12:30

horas en el Campo de Las Terrazas

EQUIPO A Lexus Alcobendas Rugby

EQUIPO B VRAC Quesos Entrepinares

ALINEACIONES *

* X jugadores que juegan de primera línea - C capitán
** F jugadores en formación - P jugadores equipo filial

Núm
*
dorsal

Categoría División de Honor Grupo 1

X jugadores que juegan de primera línea - C capitán
** F jugadores en formación - P jugadores equipo filial

Número
licencia

APELLIDOS Y NOMBRE

**

Núm
*
dorsal

APELLIDOS Y NOMBRE

Número
licencia

**

1

X VILLEGAS, Federico Angel

1224641

F 1

X CALZON, Raul

0705559

F

2

X OVEJERO, Santiago

1231257

F 2

X MIEJIMOLLE, Pablo

0707122

F

3

X DOMINGUEZ, Joaquín Manuel

1238382

F 3

X VIANO, Mariano

0712285

4

C CABRERA, Matías

1229801

4

C GAVIDI, Ilahitia Henare Kalokalo

0706293

5

HALL, Adrian

1242026

5

6

MOLINA, Luciano

1212761

F 6

7

TAPILI, Mikaele

1238378

7

8

VAN DE VEN, Niels C.G.

1241225

F 8

9

PEROTTI, Mauro Luciano

1241285

9

10

LOPEZ, Javier

1210405

11

MOLINERO, Sergio

12

F

CASAÑAS, Sacha

0710580

ORTIZ , Jorge

0710716

F

VELEZ, Gabriel

0709924

F

MOALA, Siosiua

0712168

GIL, Pablo

0706299

F

F 10

TAIBO, Baltazar

0711560

F

1241554

F 11

DE LA LASTRA, Pedro

0707121

F

CHERR, Jano

1235453

12

MATEU, Guillermo

0707680

F

13

STEWART, Richard Drummond

1232533

F 13

ALONSO, Alejandro

0705367

F

14

LONDOÑO, Mauricio

1213661

F 14

BELL, John Wesell

0709784

F

15

DOMINGUEZ, Guillermo

1229791

F 15

CARRIÓ, Tomás

0712169

Núm
*
dorsal

Por

JUGAD. RESERVAS Y
CAMBIOS REALIZADOS

Min.

Número
licencia

**

Núm
*
dorsal

Por

JUGAD. RESERVAS Y
CAMBIOS REALIZADOS

Min.

Número
licencia

**

F

16

X 2

74

FUENTE, Jorge

1241286

F 16

8

50

STHOR, Daniel

0708375

17

X 3

61

ESPAÑA, Damián

1229926

F 17

X3

71

FONTANA, Federico Ezequiel

0712472

18

X 1

41

VAN DEN BERG, Gavin 1241211

18

X

BLANCO, Francisco

0702683

F

19

X

X

PIREZ, Álvaro

0707431

F

MELENDEZ , Alvaro

0704529

F

PAPA, Axel Martín

0711559

F

MONCADA, Jaime

0705746

F

ARANDA, Luis

1220935

F 19

20

RODRIGUEZ , Olmo

1211841

F 20

21

MARTIN, Xabier

1241287

F 21

LO SASSO, Valerio

1241228

22

DE MINTEGUIAGA, Diego 1221100

F 23

22

12

23

68

FIRMA

CONFORME: EL CAPITÁN

ENTRENADOR

INCHAUSTI, José

Nº de Licencia

1223879

DELEGADO

ABELLAN, David

Nº de Licencia

1222622

JUEZ DE LINEA

IBISATE, Jon

Nº de Licencia

1710751

12
9

73
24

CONFORME: EL CAPITÁN

FIRMA

FIRMA

FIRMA

ENTRENADOR

MERINO , Diego

Nº de Licencia

0709732

DELEGADO

MANZANO, Juan Pablo

Nº de Licencia

0705607

JUEZ DE LINEA

PASCUAL, Pablo

Nº de Licencia

1710239

ATORRASAGASTI, Iñigo

Nº de Licencia

1708649

El Árbitro

EQUIPO A

15

EQUIPO B

19

El Delegado de Campo

N.Lic.

1221129

, Gonzalo BRAVO
D..........................................................................

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

RESULTADO
ÁRBITRO

BAY, Estanislao Ramiro 0711582

El Médico

Giovanni Tiso 282876090
D..........................................................................
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ACTA del partido de Rugby celebrado en Alcobendas
30/05/2021

el día

JORNADA 19

a las 12:30

horas en el Campo de Las Terrazas

EQUIPO A Lexus Alcobendas Rugby

PC PC PC PC PC

NºDorsal

10 10 10 10 10

Minuto

16 28 45 50 66
(*) E:

EQUIPO B : .......................................................................
Tipo

PC PC E

(*)

T

EQUIPO B VRAC Quesos Entrepinares

MARCADOR

EQUIPO A : .......................................................................
Tipo (*)

Categoría División de Honor Grupo 1

Ensayo; EC:Ensayo de Castigo; T: Transformación de Ensayo; PC: Puntapie de Castigo; D: Drop

PC PC

NºDorsal

10 10 14 10 10 10

Minuto

7

14 62 62 68 77

JUGADORES EXPULSADOS
EQUIPO A : .......................................................................
EXPULSIONES TEMPORALES

EXPULSIONES DEFINITIVAS

NºDorsal

NºDorsal

Minuto

Minuto

Motivo (1)

Motivo (2)
(2) Motivo de Expulsión Definitiva:
A: Doble Expulsión Temporal
B: Agresión al Contrario (Explicar en Observaciones)
C: Actitud contra Árbitros (Explicar en Observaciones)
D: Otros Motivos (Explicar en Observaciones)

(1) Motivo de Expulsión Temporal:
A: Falta Reiterada
B: Falta Reiterada de Equipo
C:Actitud contra Árbitros
D: Juego Sucio
E: Otros Motivos (Explicar en Observaciones)

EQUIPO B : .......................................................................
EXPULSIONES TEMPORALES

EXPULSIONES DEFINITIVAS

NºDorsal

NºDorsal

Minuto

Minuto

Motivo

Motivo (2)

(1)

OBSERVACIONES / INCIDENCIAS

Ejerce de fisioterapeuta Equipo A Samuel Requena con número de colegiado 3533
Ejerce de fisioterapeuta Equipo B Henar Herraez García con número de colegiada 8665 y Cristina de
Arriba García con número de colegiada 472312. Médico Alberto Gomez De Diego con número de
colegiado 47/5985
Delegado COVID Antonio Marcos con DNI 00697344F
Cuarto árbitro David Castro Muñiz con número de licencia 0306488
Delegado federativo Javier Blanco Solano con número de licencia 1708128
Reemplazo por sangre Equipo B minuto 3, 20x8 y 16x4

El Árbitro

El Delegado Federativo

D. ...............................................................

D. ...............................................................

N.Lic.
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LIGA IBERDROLA DE RUGBY - SEMIFINALES

Liga Iberdrola: Majadahonda y Cisneros, finalistas tras
remontada y prórroga

Mario Encinas

La Liga Iberdrola 2020-21 tendrá final madrileña. CR Majadahonda y Complutense Cisneros se
impusieron en unas igualadísimas semifinales de la categoría reina del rugby femenino español
a Eibar RT (25-24) y Corteva Cocos Rugby (22-20), respectivamente. Al igual que en los últimos
play-offs disputados en la temporada 2018-2019, la diferencia en el marcador fue mínima y
fueron los detalles los que decantaron la balanza hacia los dos equipos de la capital de España,
que protagonizarán una inédita final liguera.
El trabajo de los conjuntos vasco y andaluz fue también encomiable. Las majariegas tuvieron
que protagonizar una épica remontada, que no culminaron hasta el minuto 80, mientras que las
sevillanas consiguieron llevar el partido a una prórroga que mantuvo la emoción hasta el último
segundo.
CR Majadahonda 25-24 Eibar RT
A pesar de que el conjunto de Majadahonda partía como favorito, Eibar salió a morder, dominando
la posesión en los primeros minutos del partido, y protagonizando peligrosas incursiones en
la línea de 22 local. Tras rozar la línea de ensayo majariega, Vico Gorrotxategui cometía un
adelantado en zona peligrosa, dejando una franca melé para Eibar que Aleuz Cid aprovechaba
con una espectacular salida de ocho para poner los primeros puntos en el marcador vasco.
La siguiente en engrosar el marcador fue Uri Barrutieta, a la que encontraba Lide Erbina tras un
gran trabajo de la delantera vasca, que agrupaba eficazmente a la defensa majariega con sus

constantes golpeos sin cometer errores. Eibar continuó en momentum y al borde del minuto
30 la gran jugadora neozelandesa, Ti Tauoasosi, conectaba con Nerea García que se marchaba
bajo palos para poner en una situación muy complicada a las majariegas, con un 0-19 en el
marcador.
En el último tramo de la primera mitad, José Antonio Cabanas movía el banquillo, dando aire
a su delantera e introduciendo más contundencia en la melé, que se traducía en las primeras
posesiones de calidad para las madrileñas. Al borde del 40, a punto estuvieron las majariegas
de traducir su dominio en la melé en puntos, pero se quedaron a las puertas.
En la segunda mitad cambiaron por completo las tornas. Con el cambio de bisagra las locales
terminaron de despertar y tan solo habían transcurrido unos segundo desde el pitido del árbitro
cuando Diana Guerrero tras un clínimo maul ponía los primeros puntos para las suyas.
Con el dominio de posesión ahora por parte de Majadahonda, Vico Gorrotxategui se tomaba
su venganza, y anotaba con una técnica salida de ocho para acercar a las madrileñas en el
marcador, y en 63 Marta Cantabrana hacía lo propio para acortar la diferencia hasta el 17-19.
Las majariegas siguieron aprovechando las indisciplinas del conjunto vasco, y a 10 de final otro
tanto de Alba Noa las ponía por primera vez por delante en el luminoso 22-19. Sin embargo,
la alegría madrileña duró poco. Prácticamente en la siguiente jugada, Uri Barrutieta rompía la
línea y conectaba con Amaia Erbina que posaba el cuarto tanto para las suyas, de nuevo por
delante en el marcador 22-24.
En el ultimo minuto una indisciplina vasca daba a las majariegas la oportunidad de llevarse el
partido. Cristina López no lo dudó y pasó el balón entre palos, cerrando una remontada épica
con victoria 25-24 que les vale el pase a la final.
Complutense Cisneros 22-20 Corteva Cocos Rugby
El encuentro comenzó con unos primeros minutos de mucha alternancia en el Estadio Central
de la Universidad Complutense, con buenos ataques por parte de ambos conjuntos. Las
sevillanas se adelantaron primero en el marcador, aprovechando una indisciplina azul que Lea
Ducher pasaba sin problemas entre palos.
Curiosamente, fue el trabajo de delantera el que le dió los primeros puntos a Cisneros, que tras
una buena touch-maul, las de Álvaro Montero continuaban con el juego de ‘pick and go’ hasta
que Marina Bravo, incorporada al pack como una delantera más viendo cerca el premio, se
tiraba para anotar y poner el 5-3 en el luminoso.
En la segunda mitad, continuó la tensa igualdad entre los dos conjuntos que alternaban buenos
ataques e increíbles defensas. Con algo más de posesión y demostrando mucha paciencia y
madurez, las de azul-azul consiguieron instalarse en campo contrario, hasta que en el 67 Ana
Vila con una jugada marca de la casa sacaba un golpe rápido y se marchaba hasta la línea de
ensayo, poniendo algo de oxígeno en el marcador, 10-3 por delante para las suyas.
Las sevillanas sin embargo no se rindieron, y partiendo de su característico touch-maul Lea
Ducher se internaba en la defensa y forzaba el golpe y la amarilla para Ines Bueso-Inchausti.
Desde allí, jugando con paciencia y contundencia las sevillanas conseguían en el 75 su primer
ensayo, posado por Tahlia Brody, que ponía el empate a 10 en el marcador y forzaba la prórroga
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en la Ciudad Universitaria de Madrid.
Siete minutos les hicieron falta a las colegiales para volver a ponerse por delante. Una melé a 5
metros que las madrileñas fueron capaz de empujar hasta el fondo hacía la magia y volviendo
a mandar 15-10. Por si el día no había tenido suficientes emociones fuertes, las cocodrilas
trabajando con su potente delantera en pick and go anotaban de nuevo, por medio de Cristina
Cabas, y la transformación de Ducher las ponía por delante en el marcado 15-17 al término de
la primera parte de la prórroga.
La segunda mitad del tiempo extra comenzó con una infracción de las colegiales, que de
nuevo la jugadora andaluza pasaba entre palos, agrandando la distancia hasta el 15-20 en el
marcador. A solo 20 segundos del final, las mujeres del Complutense Cisneros conseguían un
nuevo ensayo bajo palos, apoyado por Casandra López, y la transformación de Marina Bravo
les daba la trabajadísima victoria con sabor a final por 22-20.
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LIGA DH - PROMOCIÓN

Promoción Liga DH: el Gernika gana al Independiente
21-34 y vuelve a la élite

Anuar Gómez

Por tercer año consecutivo, la promoción de ascenso/descenso entre la Liga de División de
Honor y la División de Honor B se resolvió a favor del equipo que llegaba desde la categoría
inferior, ya que el Gernika Rugby Taldea superó por 21-34 al Mazabi Santander Independiente,
gracias sobre todo a una espectacular primera parte vizcaína en el Pepe Rojo.
De este modo, el Gernika vuelve a la máxima categoría masculina dos años después, donde
competirá por decimoquinta vez, tomando el lugar de los Bisontes, que dejan atrás un gran
papel y un alto número de partidos del mejor nivel durante los últimos ocho años en DH. El
deporte cántabro ha estado muy bien representado durante este periplo y lo seguirá estando
de la mano de Tristán Mozimán y los suyos, que lucharán por volver pronto.
El inicio de encuentro fulgurante por parte del conjunto vasco sorprendió al Mazabi Santander
Independiente, con varias fases prometedoras en campo contrario y ejerciendo una presión
muy fuerte cuando el 11º clasificado de la DH 2020-21 tenía el balón. No tardaron por tanto en
llegar los primeros puntos del Gernika RT, que tras un cuarto de hora ya mandaba por 0-10 y
el margen pudo haberse agrandado pronto si los cántabros no llegan a reaccionar forzando
algunos errores rivales.
No obstante, el reciente subcampeón de la segunda división nacional volvió por sus fueros y a
cargo de su capitán, el medio melé Iker Olaeta, quien completaba una fantástica salida de melé
propiciada por su delantera, sumaba un nuevo ensayo que empezaba a ponerle las cosas muy
cuesta arriba a los Bisontes.

El equipo vizcaíno siguió en esta línea hasta los minutos iniciales de la segunda parte y fue
solo entonces cuando Independiente por fin completó un tramo más dinámico y eficaz a la
hora de encontrar huecos, acortando distancias en el 47′. Sin embargo, Gernika no se vino
abajo y aguantó estoicamente la gran mayoría de estas ofensivas, anotando incluso un cuarto
posado a 2′ del final, que los cántabros solo pudieron maquillar in extremis para colocar el 2134 definitivo.

Anuar Gómez
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GPS 7S COPA DE LA REINA IBERDROLA - SORTEO

Realizado el sorteo de la Copa de la Reina 7s
Iberdrola 2021, para la serie de A Coruña

Vanesa Lobo/Diario de Jerez

La primera de las dos series en la Copa de la Reina 7s Iberdrola 2021, programada para el 19 y
20 de junio en el Estadio Universitario de Elviña (A Coruña), ya conoce la composición de sus
tres grupos, donde el CR Majadahonda, actual campeón, el CRAT Residencia Rialta y el XV
Hortaleza RC parten como cabezas de serie, al haber acabado en el podio en 2019, último año
en que se jugó la competición.
El mejor equipo de la modalidad olímpica en las últimas campañas, Majadahonda, se medirá
en el Grupo A curiosamente a tres cuadros que han ascendido recientemente a las mejores
ligas nacionales de XV, el CR Sant Cugat, que competirá al más alto nivel en la 2021-22, el
Rugby Turia, nuevo equipo de División de Honor B, y el AVIA Eibar, que se ha metido en los playoffs por el título de DH en su primera participación.
Podría argumentarse que el Grupo B es el ‘Grupo de la muerte’, al contar con tres de los ocho
equipos de la Liga Iberdrola 2020-21, como son el CRAT Residencia Rialta, el Complutense
Cisneros y el Olímpico de Pozuelo, completado por el León Rugby Club, quien debuta y
mantendrá la tradicional representación castellanoleonesa.
Máxima igualdad la que esperamos en el Grupo C, donde al interesante tridente de conjuntos
madrileños formado por las Dragonas del XV Hortaleza RC y el Ingenieros Industriales Las
Rozas como miembros de la DHB y el Sanse Scrum como un habitual de la DH, se les une el
CD Universidad de Sevilla, equipo especializado en sevens y que tiene un fructífero recorrido
en el rugby andaluz.
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ligas nacionales de XV, el CR Sant Cugat, que competirá al más alto nivel en la 2021-22, el
Rugby Turia, nuevo equipo de División de Honor B, y el AVIA Eibar, que se ha metido en los
play-offs por el título de DH en su primera participación.
Podría argumentarse que el Grupo B es el ‘Grupo de la muerte’, al contar con tres de los ocho
equipos de la Liga Iberdrola 2020-21, como son el CRAT Residencia Rialta, el Complutense
Cisneros y el Olímpico de Pozuelo, completado por el León Rugby Club, quien debuta y
mantendrá la tradicional representación castellanoleonesa.
Máxima igualdad la que esperamos en el Grupo C, donde al interesante tridente de conjuntos
madrileños formado por las Dragonas del XV Hortaleza RC y el Ingenieros Industriales Las
Rozas como miembros de la DHB y el Sanse Scrum como un habitual de la DH, se les une el
CD Universidad de Sevilla, equipo especializado en sevens y que tiene un fructífero recorrido
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En tierras gallegas, los doce participantes lucharán por por acabar en la mejor posición posible
no solo para sumar una cantidad de puntos positiva para la clasificación final, sino también
para tener unos emparejamientos tan favorables como puedan en la segunda serie, la que se
celebra en La Guinardera (Sant Cugat), el 26 y 27 de junio.
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