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Número 31  Temporada 2010/2011.    27 de marzo de 2011 

España cae en la prórroga y no logra la Copa 

Shield en el Seven de Hong Kong 

 

España no ha podido alzarse con el titulo de la copa Shield al caer 

derrotada ante Kenia por 17 a 12 en la final de consolación de la quinta 

prueba de las Series Mundiales de rugby a siete disputada durante el fin 

de semana en Hong Kong. En cuartos de final España se deshizo de México 

y superó en semifinales a Zimbawe. 

En esta edición: 

 

-Crónicas de los encuentros 

disputados en Hong Kong 

por el combinado de Seven 

español 

 

-Semifinalistas de la Copa de 

S.M. el Rey 

 

-Madrid Campeón juvenil, 

resultados del campeonato 

de España juvenil 
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IRB SEVENS WORLD SERIES - Hong Kong – 25, 26 y 27 de marzo de 2011  
 
Crónica del día 25/03/2011 
España cae ante una de las favoritas  
 
Pese a que el conjunto español se ha adelantado 
en el marcador con el ensayo de Carlos Blanco, la 
selección sudafricana se ha hecho con el control 
del encuentro según el partido maduraba y con 
un 12 a 5 en el marcador sea llegado al 
descanso. En la reanudación los puntos han 
seguido cayendo para los Springboks que han 
aprovechado su poderío físico y una gran defensa 
para llevarse la victoria. 
 
Tras el encuentro y pese a la derrota, el 
seleccionador español, José Ignacio Inchausti, se 
ha mostrado satisfecho con la actuación del siete 
español, «hemos sentido buenas sensaciones 
durante el partido y pese la derrota, de la que 
tendremos que pulir algunos errores, mañana 
vamos a hacer buenos papeles» ha afirmado el 
preparador español. 
 
Mañana sábado el conjunto español disputará los 
dos encuentros que le restan para completar la 
fase de grupos. El primero ante País de Gales 
(3:52 hora española) y el segundo ante el 

anfitrión Hong Kong (8:16 horas).  
 
Gales y Hong Kong se han enfrentado en un 
encuentro que los británicos han dominado con 
solvencia para colocarse en a la estela de 
Sudáfrica, líder del grupo, con un partido muy 
serio. 
 
El seleccionador español ha analizado el juego 
entre los dos rivales de España destacando que, 
«Gales es un equipo muy fuerte en las fases de 
conquista, en la conservación del balón y que 
trabajan muy bien como bloque. Hong Kong es 
todo lo contrario, menos trabajados tácticamente, 
tienen dos hombres muy rápidos y juegan para 
ellos» ha expresado el seleccionador. 
 
En cuanto a las posibilidades de España en los 
dos complicados partidos de mañana "Tiki" se ha 
mostrado confiado y ha aventurado que «si 
jugamos con coraje y concentrados, vamos a 
sacare resultados positivos» ha sentenciado el 
preparador español. 

 
En el resto de los grupos los favoritos no fallan 
 
En el grupo A, Nueva Zelanda no ha tenido 
piedad de Corea a la que le ha endosado un 60 a 
0; mientras que Portugal se ha impuesto a 
Francia por 12 a 5 gracias a los ensayos de 
Aderito Stevens y Joseph Gardener. 
 
La actual líder de las Series Mundiales, Inglaterra, 
no ha tenido problemas para deshacerse de China 
con un contundente 59 a 5 y lidera el Grupo B 
sobre Estados Unidos que ha vencido a Japón en 
un entretenido encuentro, por 24 a 19. 
 
Samoa, vigente campeón del circuito 
internacional , también ha comenzado el Torneo 
de una manera arrolladora tras imponerse a 
México por 64 a 0. En el otro encuentro del grupo 
C, Escocia se ha llevado el gato al agua con un 

ensayo sobre la bocina para vencer a una 
correosa selección de Tonga. 
 
En el grupo D, Fiji, eterna favorita en esto del 
seven-a-side se ha impuesto a Malasia por 59 a 0 
mientras que Rusia ha vencido a Kenia por 5 a 
22.  
 
Y finalmente en el grupo F, Argentina y Canadá 
han protagonizado el encuentro más reñido de la 
jornada que se ha decantado del lado 
norteamericano por un solo punto, 22 a 21. El 
gallito del grupo, Australia, también ha 
comenzado el torneo con un festival de ensayos 
sobre Zimbawe, a la que se ha impuesto por 42 a 
0.
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Ficha técnica del partido 
IRB7, Hong Kong, Pool E - 3/25/2011 4:52:00 PM 
 
SUDÁFRICA 33 - 5 ESPAÑA 
 
 

Sudáfrica: 
1.-Chris Dry 

2.-Johannes Prinsloo (s) 
3.-Frankie Horne 

4.-Sibusiso Sithole (s) 
5.-Neil Powell (s) 

6.-Kyle Brown 
7.-Branco du Preez 
8.-Bernado Botha 
9.-Paul Delport (s) 

10.-Cecil Afrika 
11.-Tshotsho Mbovane (s) 

12.-Paul Jordaan 

España: 
1.-(s) VictorGomez 
2.-Carlos Blanco 

3.-Federico Negrillo 
4.-Pablo Feijoo 

5.-Facundo Lavino 
6.-Martin Heredia 

7.-(s) Pedro Martin 
8.-(s) Juan Cano 

9.-(s) Matias Tudela 
10.-(s) Javier Canosa 

11.-Marcus Poggi 
12.-Ignacio Martin 

 
*Nota: (s) suplente 

 
 
Árbitrio: David Smortchevsky (CAN)  
 
Primera Parte: 
0-5 min.1:00; Carlos Blanco - ESP – Ensayo 
5-5 min 4:37; Paul Jordaan - RSA – Ensayo 
5-10 min 5:02;Cecil Afrika - RSA -Transformación 
5-12 min 5:56; Branco du Preez - RSA – Ensayo 
 
 

Segunda Parte:  
5-17 min1:04 ; Paul Delport - RSA-Ensayo 
5-19 min 1:41;CecilAfrika - RSA –Transformación 
5 - 24 min 3:28; Cecil Afrika - RSA –Ensayo 
5 -26 min 3:56;CecilAfrika - RSA- Transformación 
5-31 min 7:41;CecilAfrika -RSA – Ensayo 
5-33 min 8:10;CecilAfrika -RSA- Transformación 

 
 
Crónica del día 27/03/2011 
España cae en la prórroga de la Copa Shield 
 
España se adelantó en los primeros compases del 
encuentro gracias a un ensayo de Juan Cano 
transformado por Pedro Martín y tras una primera 
mitad de dominio alterno, con el 7 a 0 se llegó al 
descanso. En la segunda mitad Kenia se puso por 
delante en el marcador remontando la ventaja 
española, 7 a 12 pero, en los instantes finales, 
Carlos igualó la contienda posando el oval tras 
una patada a la espalda de la defensa keniana.  
 
En el tiempo añadido España se hubiera hecho 
con el título si el golpe de castigo tomado a los 
palos por Martín Heredia hubiera entrado. El 
apertura internacional no acertó y Kenia 
aprovechó un desajuste en la zaga española para 
llevarse el partido y la Copa. 

Tras el encuentro, José IgancioInchausti se 
mostró satisfecho con el torneo realizado por 
España que, recordemos, cayó el viernes ante 
Sudáfrica por 5 a 33 y el sábado ante Gales por 5 
a 28. También ayer sábado España vencía a la 
anfitriona Hong Kong por 24 a 7 lo que le 
permitía encaramarse a la tercera posición del 
grupo E. Finalmente, por diferencia de puntos con 
el resto de clasificados, el siete español se veía 
relegado a la disputa de la Copa Shield. Ya en 
domingo, España se ha enfrentado a México en 
cuartos de final a quien ha superado por 26 a 5 y 
a Zimbawe por un puesto en la final por 17 a 14. 
 
"Estamos contentos con el torneo que hemos 
realizado, las Series Mundiales son tan 
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complicadas que hasta en las finales de 
consolación te enfrentas a equipos mundialistas 
como Zimbawe y Kenia" ha expresado Inchausti 
tras la final. "Tenemos mucho trabajo por hacer 
de cara a Londres y Edimburgo. Hay que preparar 
bien esos dos torneos porque el equipo no está 

equilibrado todavía" ha continuado explicando el 
seleccionador que añadió que, "la concentración 
permanente nos va a dar ese equilibrio que 
necesitamos y un punto físico más porque el 
corazón ya lo hemos demostrado" ha sentenciado 
"Tiki" Inchausti. 

 
 
El ensayo de Carlos Blanco entre los mejores del Torneo. 
 
El ensayo del jugador español Carlos Blanco ha sido elegido por la IRB como uno de los siete mejores 
ensayos del torneo. Destaca también en la selección de anotaciones el ensayo de maul, arte poco habitual 
en el seven-a-side, que consigue Sudáfrica ante Fiji. 
 

Nueva Zelanda se lleva el título ante Inglaterra  

La selección All Black se ha hecho con el título final al imponerse con claridad a Inglaterra por 29 a 17 y de 

esta manera se coloca líder de las Series Mundiales, precisamente, sobre los de la rosa. 

En la final de la Copa Plate, Sudáfrica ha vencido a Australia por 26 a 19 y en la Copa Bowl, Canadá ha 

hecho lo propio ante Japón por 12 a 33.  

 

La próxima cita de España en las Series Mundiales será durante el fin de semana del 21 y 22 

de mayo en Twikenham (Londres). 

Ensayos y alineaciones de los restantes partidos de España (dato copiado de la web de la IRB) 
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CUARTOS DE FINAL COPA SM EL REY (27/03/2011) 
 
Cetransa El Salvador y BizkaiaGernika RT semifinalistas 
 
El Cetransa el Salvador ha cimentado su victoria 
de hoy sobre el actual campeón de la Liga Renfe 
en un gran trabajo de delantera durante todo el 
encuentro. El CR 
La Vila, sin 
embargo, lideraba 
el encuentro al 
descanso gracias 
a una exigua 
ventaja de 3 a 6 
en el marcador. 
En la segunda 
mitad, el poderío 
en juego cerrado 
de los locales ha 
acabado por 
inclinar la balanza 
a su favor gracias 
a los ensayos de 
Iván Criado y Dani Marrón.En el otro encuentro 
disputado hoy domingo, el BizkaiaGernika se ha 

impuesto a domicilio a la UE SantboianaSeat por 
16 a 28. En un buen partido de los vizcaínos que 
comandaron de principio a fin. Los ensayos de 

VincentGassie y 
Carlos Coronel en 
los primeros 
minutos abrieron 
una brecha en el 
marcador insalvable 
para el decano que 
se mantuvo en el 
partido gracias a los 
golpes pasados por 
Sergio Llorens. Con 
el 6 a 12 se llegó al 
descanso y en la 
reanudación, 
BizkaiaGernika 
remató el partido 

con un ensayo de Noguez y los puntos al pie 
anotados por la pareja Gassie y Coronel. 

 

Cajasol Rugby Ciencias y VRAC Quesos Entrepinares lograron ayer la clasificación 

El Cajasol Rugby Ciencias se convirtió ayer en el 
primer equipo clasificado para las semifinales de 
la Copa de SM El Rey 2011. El conjunto científico 
doblegó con autoridad al Ampo Ordizia por 37 a 
17 gracias al trabajo de su delantera. Tras una 
primera mitad en la que el Ciencias llegó al 
descanso con una ventaja de 25 a 0, se produjo 
la respuesta de Ampo Ordizia en forma de tres 

ensayos. Pero no fue suficiente y con dos marcas 
más en los últimos minutos, el equipo sevillano 
certificó su pase a semifinales en las que se 
medirá al VRAC Quesos Entrepinares. 

El vigente campeón de Copa, el VRAC Quesos 
Entrepinares, cerró su pase a la siguiente ronda 
con una victoria ante Sanitas Alcobendas por 51 a 
16. El conjunto azulón dominó el encuentro desde 
los primeros minutos y al cuarto de hora ya 
mandaba en el 
marcador 17 a 0. 
Sanitas Alcobendas 
intentó sobreponerse y 
se llegó al descanso 
con un 27 a 16 pero, 
en la segunda mitad, 
el VRAC imposibilitó 
cualquier atisbo de 
remontada llegando 
hasta los 51 punto. 
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RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DISPUTADOS EL SÁBADO 26 Y EL DOMINGO 27 DE MARZO 
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