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IRB WORLD SERIES SEVENS 2010-2011 – EDIMBURGO  (29/05/2011) 
Kenia acaba con las aspiraciones españolas  
 
España no ha conseguido entrar en la final de 
Bronce de las Series Mundiales de Edimburgo tras 
caer ante Kenia, a la postre vencedora del trofeo, 
por 40 a 0. Excesivo castigo, los cuarenta puntos 
recibidos, para una España que comenzó el 
Torneo tuteando al vigente campeón del Mundo, 
Gales, y plantando cara a la tercera clasificada de 
las Series Mundiales, Inglaterra. 

Sobre todo, porque tras lo visto en Twickenham y 
Murrayfield en apenas siete días; la selección 

española de rugby a siete puede volver a casa 
satisfecha. Muy cerca, sobre todo en Londres, 
estuvo de cumplir el ambicioso objetivo marcado 
por jugadores y técnicos allá por febrero, antes 
de afrontar la primera Serie Mundial en Hong 
Kong. Ese objetivo no era otro que puntuar y, 
aunque España ha pegado al palo en dos 
ocasiones; las buenas sensaciones y el juego 
exhibido hacen ser optimistas para el futuro.

  
Ficha técnica 

España 0 - 40 Kenia (1/2 de la Copa de Bronce) 

En un encuentro marcado por las expulsiones temporales de Martín Heredia y Pablo Feijoo en los primeros 
minutos, el siete africano se encontró pronto en disposición de romper el partido jugando en superioridad 
numérica. Al descanso se llegó con un 21 a 0 para Kenia que impuso su juego de contacto e impidió que 
España desarrollara su juego paciente y colectivo. En la segunda mitad el partido continuó por los mismos 
derroteros y Kenia cerró la cuenta con tres ensayos más. 

España: 1.-Nacho Martín, 2.-Carlos Blanco, 4.-Pablo Feijoo, 6.-Martín Heredia, 7.-Pedro Martín 10.-Javier 
Canosa 
Banquillo: 3.- Javier Carrión; 5.- Facundo Lavino; 8.- Juan Cano; 9.- Matías Tudela; 11.- Eduardo Sorribes; 
12.-Marcos Poggi 

Kenia: 1.- Ashioya; 2- Oudor; 4.- Adongo; 5.- Ouma; 6.-Kayange; 10.- Asejo; 11.-Injera 
Banquillo: 3.- Amonde; 7.- Adema, 8.-Nikury, 9.-Wemu, 12.-Ambaka 

  
Victorias ante Portugal y Rusia 

Ayer sábado, en el último partido del grupo B, 
España se impuso a Portugal por 7 a 5 haciendo 
efectivas las palabras del capitán español, Pablo 
Feijoo, antes del Torneo. "La distancia se está 
acortando" afirmó el medio melé del Cetransa El 
Salvador. Efectivamente, tanto Portugal como 
Rusia habían puntuado en Hong Kong. Tres 
meses después España ha vencido a ambas 
selecciones. A Rusia en los cuartos de final de la 
Copa de Bronce por 7 a 0. En un encuentro muy 
igualado, con constantes alternativas y que se 
decidió gracias a una explosiva jugada iniciada 
por Pedro Martín y culminada por Feijoo. 

En la semifinal, ante una selección de Kenia que 
ha ido de menos a más en tierras británicas 
(España venció ante los keniatas en Londres en el 
partido de grupos por 17 a 7), se ha demostrado 

que si bien España puede competir y acercarse al 
Top 10 en cada torneo, hay aspectos que 
mejorar. Dos expulsados en apenas tres minutos 
de juego, seis golpes de castigo y 21 puntos en 
contra al descanso, han pesado como una losa 
para España que ha visto como Kenia imponía su 
ley en el contacto y no ha dado opción alguna. 
 
El próximo gran objetivo de la selección española 
comienza el próximo 18 de junio en Lyon con la 
disputa del Grand Prix europeo, torneo que 
sustituye al hasta ahora Campeonato de Europa y 
cuyo funcionamiento se asemeja a las Series 
Mundiales. Cuatro sedes, Lyon, Moscú, Barcelona 
y Bucarest y doce selecciones, entre las que se 
encuentran Inglaterra, Gales, Italia, Francia, 
Portugal, Rusia, Rumanía, Georgia, Holanda, 
Ucrania, Moldavia y España. 
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Fichas técnicas  

España 7-0 Rusia (1/4 de final de la copa de Bronce) 

El partido, muy igualado, tuvo constantes 
alternativas en el juego, España dominó al inicio e 
intentó imponer su juego de posesión y 
velocidad, pero los rusos se mostraron muy 
contundentes en defensa. En la segunda mitad 
Rusia se hizo con el balón y fue el turno de 
España para aplicarse en defensa. A falta de dos 
minutos para el final, Pedró Martín inició un 

contraataque con una eléctrica carrera, Juan 
Cano dio continuidad al balón y se lo cedió a 
Pablo Feijoo para que ensayara. Nacho Martín no 
falló con la transformación y de esta manera 
España alcanzó por segunda semana consecutiva 
unas semifinales de Bronce en unas Series 
Mundiales. 

 
Marcador: 
 
7-0 min 12 Ensayo de Pablo Feijoo transformado por I. Martín 

España: 1.- Ignacio Martín; 2.- Carlos Blanco; 4.- Pablo Feijoo; 5.- Facundo Lavino; 7.- Pedro Martín; 8.- 
Juan Cano; 10.- Javier Canosa 
Banquillo: 3.-Javier Carrión; 6.- Martín Heredia; 9.- Matías Tudela; 11.- Eduardo Sorribes; 12.- Marcos 
Poggi 
 
Rusia: 1.-Kotov; 2.- Gorosilov 3.- Perov; 4,. Goystuzhuev; 5.-Babaev; 6.- Nisiforof; 7.-Zaporzhin 
Banquillo: 8.-Zabelin; 9.-Sugrov 10.-Bistriakov 
 

 
España 7-5 Portugal (3ª partido Grupo B) 

La selección española se ha impuesto a Portugal 
por 7 a 5 en el último encuentro de la primera 
jornada de las Series Mundiales en Edimburgo. 
España llevó la iniciativa en los primeros 
compases del encuentro, pero los lusos 
defendieron muy ordenados los intentos de 
ruptura de los españoles. Mediada la primera 
mitad, Portugal asumió más riesgos y comezó a 
atacar el intervalo con determinación. En una 
jugada en el centro del campo, Javier Canosa 
apareció de la nada para interceptar un pase e 
irse directo bajo los palos. Con la transformación 
España cerró la primera mitad 7-0. 

En la reanudación Portugal se hizo con el balón y 
comenzó a atacar sin cuartel. A 4.30 para la 
conclusión el 10 luso, Sergio Franco, se escapó en 
jugada individual para acabar ensayando. Pedro 
Leal falló la transformación y el empate no se 
consumó. España tuvo oportunidad de haber 
ampliado la cuenta en sendas carreras de Marcos 
Poggi y Pablo Feijoo, pero no llegaron a buen 
puerto. Con el tiempo cumplido y Portugal 
atacando desde su línea de marca, Juan Cano 

llegó a entrar en el ingoal rival pero el árbitro no 
concedió el ensayo. 

España acaba tercera del grupo B en las IRB 
World Sevens Series de Edimburgo y mañana se 
enfrentará a Rusia a las 12.06 en los cuartos de 
final de la copa de Bronce. 
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Marcador: 
 
7-0 min 4 Ensayo de Javier Canosa transforamdo por Igancio Martín 
7-5 min 10 Ensayo de Sergio Franco 
 
España: 1.- Ignacio Martín; 2.- Carlos Blanco; 4.- Pablo Feijoo; 5.-Facundo Lavino; 7.- Pedro Martín; 8.- 
Juan Cano; 10.- Javier Canosa 
Banquillo: 3.- Javier Carrión; 6.-Martín Heredia; 9.- Matías Tudela; 11.- Eduardo Sorribes; 12.- Marcos 
Poggi 
 
Portugal: 1.- David Mateus; 2.- Diogo Mateus; 3.-Aderito Steves; 4.-Pedro Leal; 6.- Carl Murray; 10.- 
Sergio Franco; 12.- Sebastiao da Cunha 
Banquillo: 5.- Luis Sousa; 7.- Eduardo Salgado; 8.- Josá Lima; 9.- Manuel Costa; 11.- Pedro Silva 
 
 
España 12-22 Inglaterra (2º partido grupo B) 
 
Inglaterra intentó poner tierra de por medio 
desde los primeros compases del partido. Tras 
una patada defensiva de España, los de la rosa 
buscaron un dos contra uno y Caprice se fue 
directo bajo palos. Tras el ensayo inglés España 
recuperó el balón y Juan Cano en una potente 
carrera restableció las tablas en el marcador. 
Inglaterra volvio a adelantarse antes del 
descanso, Norton, tras varios amagos y 
contrapiés se escapó de la defensa para anotar el 
7 a 12. 
 
Recién comenzada la segunda mitad, Matías 

Tudela culminó junto al banderín una gran jugada 
de Marcos Poggi. Con el empate a 12 Inglaterra 
ya no dio opción y tras una touch en la 22 
española puso el 12 a 17 y justo antes del final 
del partido, también en una jugada embarullada, 
el definitivo 12 a 22. Otro buen partido de 
España, este con menos posesión y dominio que 
el de Gales, pero jugado de cara a cara al 
segundo clasificado de las World Series. El tercero 
y último de la jornada del sábado será a las 17:54 
ante Portugal. 

 
Marcador: 
 
0-7 min 2 Ensayo de Caprice transforamado por Gollings 
7-7 min 4 Ensayo de Cano transformado por Martín 
7-12 min 5 Ensayo de Norton 
12-12 min 8 Ensayo de Tudela 
12-27 min 10 Ensayo de Caprice 
12-22 min 13 Ensayo de Gollings 
 
España: 1.- Ignacio Martín; Carlos Blanco; 4.- Pablo Feijoo; 5.- Facundo Lavino; 7.- Pedro Martín; 12.- 
Marcos Poggi ;10.- Javier Canosa. 
Banquillo: 3.- Javier Carrión; 6.- Martín Heredia; 8.- Juan Cano; 9.- Matías Tudela; 11.- Eduardo Sorribes;  
 
Inglaterra: 2.-Don Barrell; 4.- Dan Norton; 5.-James Rodwell; 7.- John Brake; 8.- Dan Caprice; 10.- Ben 
Gollings; 12.- Chris Crackner. 
 
 
España 5- 7 Gales (1º Partido grupo B) 
 
España cae ante Gales por un exiguo 7 a 5 en el 
primer encuentro de las IRB World Sevens Series 
de Edimburgo. 

 
España llevó la iniciativa durante todo el 
encuentro. En la primera mitad España fue más 
incisiva que los galeses y tuvo ocasiones para 
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adelantarse en el marcador. Pedro Martín se 
quedó a centímetros del ensayo tras recuperar 
una patada rasa a la espalda de la defensa. Sin 
embargo, al descanso se llegó con el empate 
inicial. En la reanudación, Gales se adelantó 
gracias a un ensayo de Nicky Griffiths que cortó a 
la defensa por el medio. A continuación España 
recuperó el balón y contraatacando desde su 

propia 22 logró ensayar. Fue Juan Cano quien 
buscó el intervalo para habilitar a un explosivo 
Nacho Martín en el ala. Sin embargo, el fallo en la 
transformación privó a España de empatar un 
partido en el que tuvo mayor posesión y arriesgó 
más que su rival. 
 

Marcador: 
 
0-7 min 9 Ensayo de Nicky Griffiths transformación de Gareth Davies 
5-7 min 12 Ensayo de Nacho Martín 
 
España: 1.- Ignacio Martín; Carlos Blanco; 4.- Pablo Feijoo; 5.- Facundo Lavino; 7.- Pedro Martín; 8.- Juan 
Cano; 10.- Javier Canosa 
Banquillo: 3.- Javier Carrión; 6.- Martín Heredia; 9.- Matías Tudela; 11.- Eduardo Sorribes; 12.- Marcos 
Poggi 
 
Gales: 1.-Nicky Griffiths; 3.- Gareth Davies; 5.- Kristian Phillips; 7.- Kiefan Evans; 10.-Richard Pugh; 11.-
Adam Thomas; 12; Jevon Groves 
Banquillo: 2.-Will Price; 4.- Gareth Owen; 6.- Warren Davies; 8.- Rhys Sellard; 9.- Alex Cuberth 
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ESPAÑA XV - FRANCIA UNIVERSITARIA (26/05/2011) 
Regis Sonnes avanza en la preparación de la próxima temporada  
 

Este encuentro amistoso, que no estaba 
contemplado ni en el presupuesto ni en el 
calendario de la selección absoluta, fue propuesto 
por la selección francesa al seleccionador 
español, Regis Sonnes, dada la amistad entre los 
dos cuerpos técnicos. 
Desde la Federación Española de Rugby se ha 
trabajado en la reconfiguración y adaptación del 
presupuesto ya existente para la actividad 
programada con el seleccionado de England 
Counties. Dicha actividad ha sido reducida en 
número de días, priorizando la oportunidad que el 
combinado francés ofrece tanto al cuerpo tecnico 
como a los jugadores, de optimizar la fase de 
preparación del conjunto. 

Gracias a la disponibilidad y el esfuerzo de 
jugadores y cuerpo técnico para la disputa del 
encuentro ante un rival de entidad como es la 
selección universitaria de Francia y a la gestión 
realizada, la selección absoluta podra hacer uso 
de esta oportunidad y con ella comienza el 
trabajo de construcción de equipo para la 
temporada próxima. 
El seleccionador aprovechará este encuentro 
amistoso para complementar el trabajo de 
scouting, propio de este momento de la 
temporada del XV, sobre jugadores seleccionables 
que militan en el pais vecino y que han mostrado 
su interes por formar parte del grupo de 
seguimiento del seleccionador. Con esta actividad 
el cuerpo técnico pretende comenzar a preparar y 
planificar la temporada 2011-2012. 
 
Como complemento a esta actividad, el próximo 
11 de junio en Valladolid, España XV se medirá a 
England Counties. Entonces los jugadores que 
militan en la Liga Renfe seran la base del 
conjunto quienes tendrán que demostrar su valía 
para el XV del León. 
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FRANCIA UNIVERSITARIA – ESPAÑA XV 

LYON. 27 de Mayo de 2011 

 

JUGADORES CONVOCADOS 

 

 

BEGLES BORDEAUX 

BLANCO Francisco 

LOPEZ Alejandro 

 

US BRESSANE PAYS DE L’AIN 

MARTINEZ Jean François 

 

STADE MONTOIS RUGBY 

BARRERA David 

 

US THOUARS 

ALVAREZ José 

 

US L’ISLE JOURDAIN 

BRUNET Alexis 

 

UNION ATHLETIQUE GAILLAC 

ROQUES Romain 

 

USA PERPIGNAN 

PARDO Lionel 

PEYTAVI Mathieu 

 

MONTPELLIER HERAULT RUGBY 

MENDEZ Florent 

 

MONTLUCON RUGBY 

BETTERA Luciano 

 

CAHORS RUGBY 

LAUSSAC Thomas 

 

US COLOMIERS 

TORRES Hugo 

 

CERGY PONTOISE RUGBY 

NOGUERA Julien 

 

US ORTHEZ 

ANTEQUERA Sylvain 

 

RCAV RUGBY AUBENAS 

ANGULO Bruno 

 

AV BAYONNAIS 

HADDAR Youssef 

 

RUGBY CLUB ORLEANS 

BOUCHERON Maxime 

 

AS MONACO RUGBY 

VELASCO Jason 

 

RIETI (ITALIA) 

RODRIGUEZ Matias 

 

ES CATALANE 

RUIZ Romain 

GARCIA FERRE Francisco 

 

 

 

Temporada 2011-2012 (28/05/2011) 
Regis Sonnes trabaja en el calendario de la próxima temporada 
 
Durante los dos meses pasados, Regis Sonnes ha 
mantenido varias reuniones de trabajo con los 
clubes para informarles de sus planes para la 
próxima temporada: 
 
-Conseguir una liga mas atractiva, disputándose 
después de la liga regular eliminatorias de "play 
offs" para definir el título. 

-Iniciar la competición de Copa del Rey en el mes 
de noviembre aprovechando las fechas de 
descanso de liga por la competición europea de 
clubes (ERC Amlin Challenge Cup). 
-Retomar la celebración de Copa Ibérica de 
clubles en la que se involucrarán dos equipos 
portugueses y dos españoles. 
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-Seguir trabajando para conseguir celebrar al final 
de temporada una intensa y estructurada 
competición de selecciones autonómicas que 
permita aumentar el nivel competitivo de los 
jugadores españoles. Y además, que la selección 
campeona de España juegue contra la selección 
campeona de Portugal. 
 
Volver a poner en marcha el proyecto Olympus, 
formando un potente equipo con jugadores que 
militan en los clubes españoles y contando con la 
colaboración logística y organizativa de los 
encuentros con el club campeón de la liga Renfe, 
el C. R. La Vila.  
 
Se da la circunstancia que la entidad que organiza 
la Amlin Challenge Cup, la ERC, propondría la 
invitación a un equipo español con la condición de 
que sea lo más competitivo posible y siempre que 
esté formado por jugadores internacionales del 
equipo de España para que puedan adquirir 
experiencia y desarrollar su calidad.  
 
La ERC quiere ayudar al rugby español 
reservándole una plaza en sus competiciones 
(Amlin Challenge Cup) pero esto está 

condicionado a que pueda ser aprovechada por 
los jugadores del equipo nacional. 
 
Este plan estructural tendría como objetivo final 
elevar el nivel de ritmo y de competición de los 
jugadores españoles para que así el equipo 
nacional pueda encarar la clasificación del 
próximo mundial con fundadas expectativas de 
conseguirla. 
 
Regis está convencido que si no se pone ya en 
marcha este proyecto desde la próxima 
temporada será muy difícil poder llegar a 
conseguir la referida clasificación. 
 
Todo esto lo conocen los clubes de División de 
Honor. Sin embargo, el seleccionador no cuenta 
aún con el respaldo total requerido para todo el 
proyecto. Si no se llega pronto a un acuerdo se 
verá obligado a dedicar sus tareas a preparar el 
equipo nacional mediante concentraciones y la 
celebración de encuentros amistosos que 
permitan una preparación idónea para encarar lo 
mejor posible el Campeonato de Europa que tiene 
previsto su inicio a principios de febrero. 

 

 

Fabien Rofes a la final del Top 14 

El talonador de la selección española, Fabien 

Rofes, disputará con su club el Montpellier 

Hérault RC la final del TOP 14 francés tras haber 

vencido en semifinales a Racing Metro de Paris. 

Rofes disputó como titular 60 minutos del 

encuentro de semifinales y se ahora medirá al 

Stade Toulousain en la final del próximo sábado 4 

de junio. 
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SERIES NACIONALES RUGBY A 7 - ALCOBENDAS (28/05/2011) 
Sanitas Alcobendas vence en su serie y XV Sanse Scrum vence en la fase previa 
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RESULTADOS DE LA JORNADA 

Sábado 28 y domingo 29 de Mayo 
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