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CAMPEONATO DE EUROPA DE SEVENS FEMENINO 

 

ESPAÑA SE IMPONE A FRANCIA EN SU DEBUT (14-0) 

 

La selección española femenina de rugby a 7 ha comenzado 

su participación en la Final del Europeo con una gran 
victoria ante Francia, una de las rivales directas en la lucha 

por el Título. Un ensayo de Isabel Rodriguez en el m. 6' y 
otro de Montserrat Poza en el m. 9' dieron el triunfo a 

España.  
 
España comenzó el encuentro 

resisitiendo largas posesiones 
francesas que no obtuvieron fruto 
alguno. Conforme avanzaba la 

primera mitad, la selección fue 
adueñándose del oval para no 
soltarlo hasta el final del encuentro. 

Al filo del descanso, una larga 
jugada de ataque española fue 
culminada por Isabel Rodríguez. La 

medio melé del Getxo Artea R.T. 
recibió el balón a 3 metros de la 
línea de ensayo y percutió con 

fuerza sobre la defensa gala, que no 
pudo detener su empuje. El ensayo 

y la transformación de Bárbara Pla 
pusieron el 7-0 al descanso.  
 

En la reanudación, el encuentro 
continuó con la misma tónica: la 
selección movía el oval de un lado a 

otro con paciencia, esperando un 
hueco. El segundo ensayo llegó en 
el minuto 9, cuando Isabel 

Rodríguez abrió rápido por el 

cerrado un golpe de castigo en 22 

contraria. El oval llegó al ala donde 
Montserrat Poza aprovechó un carril 
abierto y puso el 12 -0 en el 

marcador. La transformación de 

Bárbara Pla puso el 14-0 final.  

 

Con esta victoria, España se coloca 

por delante de una rival directa en 
la lucha por el título y obtiene una 

buena dosis de moral para encarar 
el resto de la competición. El 
próximo rival será Portugal a las 

12:00 h. 
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Alineación de España: 1.- Agurtzane Obregozo, 2.- Isabel Rodriguez, 3.- 

Ángela del Pan, 4.- Barbara Pla, 5.- Montserrat Poza, 6.- Marina Bravo, 7.- 
Berta García.  

Cambio: Min 10': 8.- Clara Costa x 3.- Angela del Pan. 

 
Marcador: 

Min. 6: Ensayo de Isabel Rodríguez transformado por Bárbara Pla (7-0) 
Min. 9: Ensayo de Montserrat Poza transformado por Bárbara Pla (14-0)  

 

España logra su segunda victoria  
ante Portugal (12-0) 
 
Dos ensayos de Julia Pla en jugada 

personal en los primeros minutos de 
partido decantaron el encuentro 
para el Siete español. España 

obtiene su segunda victoria de dos 
encuentros y espera a Inglaterra en 

el tercer encuentro del campeonato.  
España labró la victoria en los 
primeros minutos del encuentro. El 

primer ensayo llegó nada más 
recibir el oval del saque de centro. 
El combinado español movió el 

balón hasta el ala, donde Julia Pla 
realizó dos contrapiés 
espectaculares para atravesar la 

defensa portuguesa e irse en 
solitario hacia la zona de ensayo 
rival. Barbara Pla no perdonó la 

transformación y subió el 7-0.  
 

La siguiente jugada fue un calco de 

la primera. Tras varias fases de 
ataque, el balón llegó a Julia Pla que 
volvió a colarse con velocidad entre 

dos defensoras lusas para lograr su 
segundo ensayo en tres minutos de 

juego. (12-0)  
 
Con el 12-0 en el marcador, el juego 

del combinado español perdió 
intensidad. Los minutos transcurrían 
en campo portugués, pero la 

posesión del oval estaba más 
dividida y no hubo apenas más 
ocasiones claras para ninguno de los 

dos equipos. 
 
España piensa ahora en Inglaterra, 

las actuales campeonas de europa. 
Será a las 13:40 h. 

 

Alineación de España: 1.- Agurtzane Obregozo, 2.- Isabel Rodriguez, 3.- 
Ángela del Pan, 4.- Barbara Pla, 5.- Montserrat Poza, 6.- Marina Bravo, 10.- 
Julia Pla 

 
Cambios:  

M. 11': 7.- Berta García x Julia Pla; 8.- Clara Costa x 1.- Agurtzane Oberegozo 
M. 12': 9.- Vanessa Rial x 2.- Isabel Rodriguez. 
 

Marcador: 
Min. 1: Ensayo de Julia transformado por Bárbara Pla (7-0) 
Min. 9: Ensayo de Julia Pla (12-0)  
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España cae ante  
una poderosa Inglaterra (24-0) 

 
La selección española femenina 
cayó por un claro 24-0 ante una 

Inglaterra físicamente superior que 
controló el encuentro de principio a 
fin. A pesar de la derrota, una 

victoria ante Suecia nos clasificaría 
para la Copa de Oro. 
 

 

Alineación de España: 1.- Agurtzane Obregozo, 2.- Isabel Rodriguez, 3.- 
Ángela del Pan, 4.- Bárbara Pla, 5.- Montserrat Poza, 6.- Marina Bravo, 7.- 

Berta García.  

Cambio:  
Min 10': 8.- Julia Pla x 7.- Berta García  

Min. 12' . 8.- Clara Costa x 3.- Ángela del Pan.  

Min 12.- 9 Ana Vanessa Rial x 5.- Montserrat Poza 

Marcador: 
Min. 2: Ensayo de la 7 de Inglaterra (5-0) 
Min. 7: Ensayo de la 7 de Inglaterra (10-0)  

Min. 11: Ensayo de la 1 de Inglaterra transfomado por 2 (17-0)  
Min. 11: Ensayo de la 7 de Inglaterra transfomado por 7(24-0) 
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ESPAÑA ACABA SEGUNDA  
Y JUGARÁ LA COPA DE ORO 
 
Con su victoria ante Suecia por 19-
0, la selección española femenina ha 

concluido la fase de grupos en 
segundo lugar, tras Inglaterra, y 
mañana domingo luchará por la 

Copa de Oro. En Semifinales le 
espera Holanda, que ha finalizado 
primera del Grupo B. 

La selección española obtuvo una 
clara victoria en el último encuentro 
de la fase clasificatoria. Al igual que 

en anteriores encuentros, España 
realizó una gran defensa y movió el 
oval con paciencia y velocidad.  

En el minuto 2, una patada a seguir 
en el centro del campo fue 

recuperada por Clara Costa que se 
fue directa hacia los palos contrarios 
(5-0). Al filo del descanso, España 

ampliaba diferencias gracias a una 
gran jugada personal de Bárbara Pla 

(10-0).  
 
La segunda mitad continuó bajo 

control español. Cuando el 
encuentro estaba a punto de 
finalizar, Julia Pla volvió a sacar a 

relucir su calidad. La jugadora del 
Inef Barcelona recibió un balón en 
su propia línea de 22 y tras dejar a 

varias defensoras se plantó sola 
bajo palos para poner el 19 - 0 final.  
 

España ha cumplido su objetivo de 
estar en la Copa de Oro mañana 

domingo. Allí le espera la selección 
de Holanda, que ha finalizado 
primera de grupo. 

 
 
Alineación de España: 1.- Clara Costa 2.- Isabel Rodriguez, 3.- Ángela del 

Pan, 4.- Bárbara Pla, 5.- Montserrat Poza, 9. Ana Vanessa Rial 7.- Berta García. 
Cambios:  
M. 7': 1.- Agurtzane Obregozo x 3.- Angela del Pan.  

M. 10: 10.- Julia x 7.- Berta Gracía. 
M. 12': 6.- Marina Bravo x 4.- Barbara Pla 
 

Marcador: 
Min. 2: Ensayo de Clara Costa (5-0) 
Min. 7: Ensayo de Bárbara Pla (10-0) 

Min 14. Ensayo de Julia Pla transformado por Montserrat Poza (17-0) 
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ESPAÑA, EN LA GRAN FINAL 
 
La selección española se ha 

impuesto a Holanda 12-7 y jugará la 
final del Camopeonato de Europa 
contra Inglaterra, actual campeona, 

que se deshizo de Alemania 44-0. 
España alcanza la final de 
Campeonato de Europa y se destaca 

como la única alternativa al reinado 
de las jugadoras profesionales 
inglesas. La gran final será a las 

16:00 h. en el ADW Arena de 
Hannover ante más de 25.000 
personas. 

 

 
 
España obtuvo una trabajada 

victoria en un encuentro muy 
equilibrado que se decidió en 

detalles tácticos. Holanda planteó 
una defensa dividida en dos bloques 
diseñada para frenar las carreras de 

las alas, hasta ahora el arma más 
utilizada por el siete español.  
La respuesta de José Ignacio 

Inchausti fue mover el balón de lado 
a lado para desplazar a su y esperar 
que apareciera el hueco por el 

centro. No se hizo esperar. En el 
minuto 2, una gran carrera de 
Bárbara Pla atravesó la muralla 

holandesa por su parte más débil 
(5-0).  

El encuentro transcurría sin un 

dominador claro. Nada más 
comenzar la segunda parte, Holanda 
recuperó un balón en su campo y 

montó un rápido contrataque que 

acabó en ensayo transformado (5-

7).  

 
 

A pesar del resultado, España siguió 
moviendo el oval con paciencia a la 
espera de una grieta. Llegó en el 

minuto 10, otra vez en las manos de 
Bárbara Pla. La jugadora del Inef 

Barcelona rompió la primera línea 
defensiva y salvó la segunda con 
una patada a seguir que ella misma 

recuperó. El ensayo, transformado 
por Montserrat Poza, ponía el 12-7 
final.  

 
 

 

España alcanza la final del 

Campeonato de Europa y se destaca 
como la única alternativa al reinado 

de las jugadoras profesionales 
inglesas. La gran final será a las 
16:00 h. en el ADW Arena de 

Hannover ante más de 20.000 
personas. 
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Alineación de España: 1.- Agurtzane Obregozo 2.- Isabel Rodriguez, 3.- 

Ángela del Pan, 4.- Bárbara Pla, 5.- Montserrat Poza, 6.- Marina Bravo 7.- Berta 
García. 
Cambios: 

M. 7': x 3.- 10.- Julia Pla x 7.- Berta Gracía. 
M. 10': 8.- Clara Costa x 3. Angela del Pan 

Marcador: 
Min. 2: Ensayo de Bárbara Pla (5-0) 
Min. 8: Ensayo de la nº 4 de Holanda transformado por la nº 7 (5-7). 

Min 9'. Ensayo de Bárbara Pla transformado por Montserrat Poza (12-7) 
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ESPAÑA, SUBCAMPEONA DE EUROPA  

 
La selección española se mantuvo 

por delante hasta el minuto 17 de 
partido, pero Inglaterra acabó 
imponiendo su superioridad física 

(20-12). España jugó un partidazo 
de principio a fin y salió ovacionada 
por las más de 20.000 personas del 

ADW Arena, proclamándose digna 
Subcampeona de Europa. 

España ha salido al ADW Arena de 
Hannover sin ningún complejo, 
jugando todos los balones a la 

mano, incluso en su 22. Inglaterra 
era visiblemente más fuerte, pero 

España movía el balón de lado a 
lado aguantando la enorme presión 
del VII de la Rosa. Las isleñas 

comenzaron adelantándose gracias 
a dos recueraciones de balón en 
nuestra 22 que acabaron en sendos 

ensayos junto al banderín.  

 

El 10-0 en 6 minutos transcurridos 
presagiaba un marcador abultado, 

pero España continuó fiel a sus 
ideas. Al filo del descanso, una gran 
carrera de Julia Pla fue detenida a 

un metro de la línea de ensayo 
inglesa. En el ruck, la jugadora 
inglesa no dejó liberar el balón y la 

colegiada pitó ensayo de castigo 
para España. La primera mitad 

concluía con un 10-7 para las 

inglesas y todo por decidir en la 

segunda mitad.  

 

En la reanudación, España siguió 

gozando de posesiones más largas, 
con un juego a la mano preciso y 
rápido. En el minuto 11, una 

impresionante jugada de campo a 
campo de todo el equipo español 
finalizó con un ensayo de 

Montserrat Poza no transformado. 
Inglaterra iba por debajo en el 
marcador por primera vez en todo el 

campeonato (10-12) y veía peligrar 
su Corona de campeona de Europa.  

Inglaterra pasó al ataque pero la 
defensa española resistía gracias en 
parte a una omnipresente Bárbara 

Pla. La muralla defensiva no cayó 
hasta tres minutos del final, cuando 
un golpe rápido sacado por 

Inglaterra acabó con un ensayo 
junto al banderín (12-15). España 
no tuvo más remedio que arriesgar. 

En el último minuto del encuentro, 
un contrataque inglés puso el 20-12 
y dio el Título al 7 de la Rosa. 

España finaliza Subcampeona de 
Europa. Hoy por hoy, parece el 
único equipo del continente que 

puede hacer frente a las poderosas 
inglesas.
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Alineación de España: 1.- Agurtzane Obregozo 2.- Isabel Rodriguez, 3.- 

Ángela del Pan, 4.- Bárbara Pla, 5.- Montserrat Poza, 6.- Marina Bravo. 10. Julia 
Pla. 
 

Cambios: 
M. 12' . 7.- Berta García x 10.- Julia Pla  
M. 14'.- 8.- Clara Costa x Ángela del Pan.  

Marcador: 
Min. 4': Ensayo de la jugadora nº1 Inglaterra (5-0) 

Min. 6': Ensayo de la jugadora nº7 Inglaterra (10-0). 
Min 9'. Ensayo de Castigo contra Inglaterra transformado por Montserrat Poza 
(10-7) 

-------------------------------------------------------- 
Min. 11'. Ensayo de Montserrat Poza (10-12) 

Min. 17'. Ensayo de la jugadora nº1 de Inglaterra (15-12) 

Min 20'. Ensayo de la jugadora nº5 Inglaterra (20-12) 

 
 

Fotos de Martin Seras Lima 
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CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO DE SEVENS  

España se estrena con un empate 
ante Italia (7-7) 
 

La selección española masculina comenzó su participación en el 
Europeo de Hannover con un empate ante Italia en un emocionante 

encuentro lleno de alternativas. Pedro Martín inuguró el marcador 
para España pero Italia empató poco después.  

 
La primera mitad sae desarrolló a un 
ritmo frenético. Las oportunidades 

se sucedían para ambos equipos. En 
el min. 4, una tarjeta amarilla por 
placaje retardado dejó 

momentaneamente a Italia con 6 
jugadores, pero España no pudo 
aprovechar su superioridad. A pocos 

segundos para el descanso, España 
estuvo a punto de inaugurar el 
marcador con un gran contraataque, 

pero un placaje de Italia a pocos 
metros de la línea de ensayo 
consiguó mantener el empate a 0 al 

descanso.  

 

Nada más reanudarse el partido, 
España se adelantó en el marcador. 

Una gran carrera de Pedro Martín 
terminó en un ensayo transformado 

por César Sempere (7-0). Sólo un 
minuto después, Oriol Ripol sufrió 
una pequeña lesión y fue sustituido 

por Pablo Feijóo, que nada más salir 
al campo recibió un golpe por el que 
también tuvo que ser sustituido. Al 

infortunio español se sumó la 
expulsión temporal de Javier 
Canosa. Italia aprovechó su 

superioridad para empatar gracias a 
una buena jugada a la mano que 
consiguió descolocar a la defensa 

española.(7-7).  

El marcador no se movió a pesar de 
que hubo claras oportunidades para 
ambos equipos. A pocos segundos 

para el pitido final, España estuvo a 
punto de volver a anotar, pero un 
pase ligeramente adelantado 

malogró la oportunidad.  

El empate deja la clasificación para 
la Copa de Oro pendiente de lo que 

puedan hacer tanto italia como 
España ante Portugal.  

 

Alineación de España: 1.- I. Martín, 2.- J. Cano, 3.- J. Canosa, 5.- Facundo 
Lavino , 6.- Oriol Ripol, 7.- César Sempere 10.- Pedro Martín  
Cambios 

Min. 8': 4.- Pablo Feijóo x 6 Oriol Ripol  

Min. 9'. 9.- Martín heredia x 4 Pablo Feijóo 

Marcador: 
Min 8: Ensayo de Pedro Martín transformado por César Sempere (7-0) 
Min. 10'.: Ensayo y tranformación de Italia (7-7) .  
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ESPAÑA DOBLEGA A GEORGIA  
Y SE PONE PRIMERA DE GRUPO 
 
La selección española ha conseguido 
una clara victoria (26-10) ante 

Georgia, que venía de sorprender a 
Portugal sólo una hora antes. 
España, que ha jugado sin los 

lesionados Pablo Feijóo y Oriol 
Ripol, se pone primera de grupo a 
falta de dos encuentros.  

 
España salió al campo sin Pablo 
Feijóo y Oriol Ripol, lesionados en el 

encuentro anterior con Italia. El 
encuentro comenzó con ambos 
equipos buscando jugar en campo 

contrario con patadas colgadas a la 
espalda de la defensa contraria.  

Tras unos primeros minutos de 
tanteo, Geogia, que venía de 

sorprender a Portugal 7-12, se 
adelantó en el marcador con un 
ensayo sin transformar junto al 

banderín (min. 5'). España reaccionó 
pronto. Javier Canosa empataba 
para España con una gran jugada 

personal en el minuto 6, y antes del 
descanso Ignacio Martín conseguía 
romper un placaje para poner a 

España por delante antes del 

descanso (12-7).  

En la reanudación, España continuó 
ampliando la diferencia. Juan Cano 

aprovechó una patada a seguir y 
puso el 19-5. España jugaba a 
placer con una selección que 

acababa de derrotar a la gran 
favorita, Portugal. Cuatro minutos 
después, un contrapié de César 

Sempere dejaba clavada a la 
defensa georgiana y ponía un 26-5 
para España. En el descuento, 

Georgia recortó distancias con un 
nuevo ensayo que dejó el marcador 

final en 26-10.  

 

Alineación de España: 1.- Ignacio Martín, 2.- Juan Cano, 3.- Javier Canosa, 

5.- Facundo Lavino, 8.- Benjamín Pardo, 7.- César Sempere, 10.- Pedro Martín. 

Marcador: 

Min 5: Ensayo de Georgia (0 - 5) 
Min. 6'.: Ensayo de Javier Canosa para España (5-5) .  

Min 7'. Ensayo y transformación de Ignacio Martín (12-5).  
Min. 8'. Ensayo y transformación de Juan Cano. (19 - 5) 
Min 12'. Ensayo y transformación de César Sempere (26-5) 

Min.14'. Ensayo de Georgia (26-10)  
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Victoria contundente de España  
ante Polonia (45-0) 
 
España se ha sobrepuesto a las 
importantes bajas de Pablo Feijóo y 

Oriol Ripol para lograr una 
imponente victoria ante Polonia (45- 
0). La selección continúa líder 

invicta del grupo 2, a falta del úlitmo 
encuentro del día contra Portugal.  
España jugó su mejor encuentro de 

lo que va de Torneo, sin dos de sus 
mejores jugadores y ante una 
Polonia que práctcamente no tocó el 

oval en todo el encuentro. Y eso 
que Polonia venía de empatar contra 
Italia. Los saques de centro eran 

recuperados por Javier Canosa, que 
utilizaba su altura para adelantarse 

a los jugadores polacos.  

La selección movió el oval con 
mucha velocidad y se apoyó en 
jugadas de estrategia ensayadas 
para obtener superioridad en fases 

estáticas. Siete ensayos en total de 
todas las formas y colores, 
aprovechando los espacios abiertos 

y buscando siempre la continuidad 

en el juego a la mano. 

Con esta victoria, a España le basta 
con ganar o empatar ante Portugal 
para asegurarse el pase a la Copa 

de Oro. En principio, para este 
encuentro contará con Oriol Ripol, 

ya en condiciones de jugar. 

  

Alineación de España: 1.- Ignacio Martín, 2.- Juan Cano, 3.- Javier Canosa, 

5.- Facundo Lavino, 9.- Martín Heredia, 7.- César Sempere, 10.- Pedro Martín. 

Cambios: 

M. 8': Benjamín Pardo x Javier Canosa 
M. 14': M. Huat (jugador de la organización que juega con a España en caso de 
lesiones) x Ignacio Martín. 

 
Marcador: 
Min. 1: Ensayo de Martín Heredia (5-0) 

Min. 2'.: Ensayo y transformación de Cesar Sempere (12-0) .  
Min 4'. Ensayo de Pedro Martín y transformación de César Sempere (19-0).  

Min. 8'. Ensayo y transformación de Benjamín Pardo. (26 -0) 
Min 10'. Ensayo de Ignacio Martín transformado por César Sempere (33-0) 
MIn.13'. Ensayo de Pedro Martín.(38-0) 

Min.14'. Ensayo de Castigo tranformado por César Sempere (45-0)  
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ESPAÑA VENCE A PORTUGAL  
Y PASA PRIMERA DE GRUPO 
 
España ha realizado una 
espectacular fase clasificatoria que 

le ha llevado a la primera plaza del 
Grupo B. Ante Portugal, con muchas 
bajas, la selección obtuvo la victoria 

en el último minuto del encuentro y 
se clasifica para la Copa de Oro 
invicta. España afronta la jornada de 

mañana con tan sólo 6 jugadores en 
plenas condiciones. En semifinales 
espera Rusia.  

 
España ha puesto la guinda a una 
gran fase de clasificación con una 

victoria in extremis ante Portugal, 
una de las selecciones más fuertes 

del Europeo. Y lo ha hecho de forma 
heróica, con tan sólo 6 jugadores en 
plenas condiciones. La plaga de 

lesiones iniciada con Pablo Feijóo 
(contusión) y Oriol Ripol (esguince) 
se ha extendido a lo largo del día a 

Pedro Martín (rotura de fibras), 
Javier Canosa (contusión) e Ignacio 
Martín (contusión). De los jugadores 

tocados, sólo Javier Canosa tiene 

asegurada su participación en las 
semifinales ante Rusia.  

La selección comenzó la jornada con 
dudas ante Italia, pero desde el 
segundo encuentro en adelante ha 

desplegado un juego brillante que le 
ha llevado a finalizar invicta la fase 
de clasificación por delante de Italia 

(segunda) y Portugal (tercera). José 
Ignacio Inchausti, seleccionador 
nacional, lamentaba las numerosas 

bajas que merman al equipo. 
"Estamos jugando a un nivel muy 
bueno y es una pena la mala suerte 

que estamos teniendo con las 
lesiones. Para mañana sólo tenemos 

confirmados a 6 jugadores, y así va 
a ser muy complicado. Pero hay que 
seguir luchando" . 

 
Inchausti ha valorado de forma 
especial el gran torneo realizado por 

Javier Canosa. "Su aportación está 
siendo espectacular. Balones 
recuperados, intensidad en 

defensa... Es un lujo."  
 

Victoria in extremis ante Portugal 

 

Precisamente un saque de centro 

robado por Canosa fue el origen del 
primer ensayo del encuentro ante 

Portugal. Los lusos acababan de 
anotar los primeros 5 puntos del 
encuentro y España sacaba de 

centro. El centro del CRC Madrid se 
adelantó a la defensa contraria y de 
ahí se montó un rápido ataque que 

pilló desprevenida a toda la defensa. 
El encuentro continuó bajo dominio 

español, que seguía sufriendo bajas. 

Pedro Martín e Ignacio Martín 
tuvieron que abandonar el campo 

antes de tiempo. En inferioridad 
numérica, y a falta de segundos 
para acabar el encuentro, Juan Cano 

encontró un hueco en la muralla 
defensiva de Portugal y puso el 
segundo ensayo en la cuenta de 

España.  
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PORTUGAL 7 - ESPAÑA 14 

Alineación de España: 1.- Ignacio Martín, 2.- Juan Cano, 3.- Javier Canosa, 
5.- Facundo Lavino, 9.- Martín Heredia, 7.- César Sempere, 10.- Pedro Martín. 

Cambios: M. 9': Benjamín Pardo x Ignacio Martín.. 

Marcador: 
Min 4'. Ensayo de Gonzalo Foro y Transformación para Portugal (7-0).  

Min. 5'. Ensayo de Ignacio Martín y transformación de César Sempere. (7 -7) 
Min.14'. Ensayo de Juan Cano transformado por César Sempere (7-14)  
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España no pudo con Rusia 

 
La selección española cayó en las 

semifinales de la Copa de Europa 
ante Rusia por 24-7 y jugará por el 
tercer y cuarto puesto ante Italia. 

España llegó a la cita con sólo 7 
jugadores disponibles y acusó el 
cansancio en la segunda parte. 

Pablo Feijóo, Ignacio Martín y Pedro 
Martín no pudieron recuperarse a 
tiempo para la jornada de hoy.  
 

 
 

España salió al campo con los 
únicos siete jugadores que 
quedaban en condiciones de jugar, 

y acabó pagándolo en la segunda 
parte de un encuentro muy duro. 
Rusia comenzó adelantándose por 

medio de un ensayo no 
transformado tras "un dos contra 
uno" en un ala (min 2', 5-0). El 

segundo ensayo soviético llegó de 
forma idéntica tres minutos 
después, momento en el que 

España se encontraba en 
inferioridad numérica por la 

expulsión de Oriol Ripol.(10-0).  
 

 
 

En el saque de centro de la segunda 

parte, España sacó provecho de su 
jugada de estrategia favorita: 

recuperación de balón, contrataque 
y ensayo de Martín Heredia 
transformado por César Sempere 

(10-7). Con el ensayo llegaron los 
mejores momentos de España. La 
selección tuvo dos clarísimas 

oportunidades de anotar 
desperdiciadas en el último instante. 
Un pase adelantado echó a perder 

la primera; en la siguiente jugada, 
Facundo Lavino se encontraba en la 
zona de ensayo rusa pero fue girado 

por la defensa y no pudo posar el 
oval.  
 

 
 

Rusia aguantó el arreón y a España 

se le iban agotando las fuerzas. En 
los últimos 3 minutos llegaron dos 
ensayos rusos que colocaron el 24-7 

final. Rusia jugará la final contra 
Francia y España luchará contra 
Italia por el tercer puesto.  
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Alineación de España: 8.- Benjamín Pardo, 2.- Juan Cano, 3.- Javier Canosa, 

5.- Facundo Lavino, 9.- Martín Heredia, 7.- César Sempere, 6.- Oriol Ripol. 
 
Marcador: 

Min 2. Ensayo de Rusia (5-0).  
Min.6'. Ensayo de Rusia (10-0) 
Min. 5'. Ensayo de Martín Heredia transformado por César Sempere (10 -7) 

Min 12'. Ensayo de Rusia (17-7).  
Min 14'. Ensayo de Rusia (24-7).  
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España pierde la final de consolación 
y finaliza cuarta 
 
La Selección Española ha finalizado 
en cuarta posición tras caer ante 

Italia por 19-12. España dominó la 
primera mitad, pero Italia remontó 
en una segunda parte en la que 

jugar sin cambios acabó pasando 
factura al combinado español. A las 
16:00 h., la selección española 

femenina juega la final contra la 
poderosa Inglaterra.  
 

 
 

España llegó corta de efectivos y 
fuerzas a la final de consolación y 
acabó pagando la falta de recambios 

por lesiones. La primera mitad, sin 
embargo, tuvo color rojo. El 
conjunto azzurri se adelantó en el 

marcador en el minuto 2, pero el 
conjunto de José Ignacio Inchausti 

reaccionó con dos trabajados 
ensayos. España se había adueñado 
del oval y jugaba con continuidad, 

buscando la superioridad en las 

alas. Al descanso se llegó con un 5-
12 para España.  
 

 

En la reanudación, Italia sacó 
provecho del desgaste español y 
consiguió remontar con dos ensayos 

construidos al contraataque. España 
finaliza en una meritoria cuarta 
plaza que podía haber sido más alta 

si no fuera por las numerosas 

lesiones sufridas ayer. 

  

Alineación de España: 8.- Benjamín Pardo, 2.- Juan Cano, 3.- Javier Canosa, 
5.- Facundo Lavino, 9.- Martín Heredia, 7.- César Sempere, 6.- Oriol Ripol. 
 

Marcador: 
Min. 1: Ensayo de Italia (5-0). 

Min.4: Ensayo de Jaavier Canosa transformado por César Sempere (5-7) 
Min. 5: Ensayo de Javier Canosa (5-12) 
------------------ 

Min 9: Ensayo transformado de Italia (12-12) 
Min. 12: Ensayo transformado de Italia (19-12) 

 

Fotos de Martín Seras Lima 
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Javier Canosa, mejor jugador  
del Campeonato de Europa de Sevens 
 
El jugador de la selección española 
Javier Canosa ha sido elegido mejor 

jugador del Campeonato de Europa 
de Sevens celebrado en Hannover 
(Alemania) este fin de semana.  

Los entrenadores, arbitros y 
responsables técnicos de 
Campeonato de Europa de Sevens 

de Hannover han otorgado al 
jugador madrileño el trofeo al mejor 
jugador. 

A su vuelta de Alemania el jugador 
del C.R.C. Madrid ha compartido sus 
impresiones sobre el campeonato. 

“Ha sido un torneo muy duro” 
insistía. Las lesiones han mermado 

al equipo español desde el primer 
encuentro disputado con Italia. Esto 
ha llevado al grupo a realizar un 

esfuerzo físico extraordinario. 
El centro del C.R.C. Madrid ha sido 
titular los seis encuentros 

disputados por la selección en 
Hannover, sólo siendo sustituido en 

el encuentro ante Polonia a causa 
de una brecha en la ceja. Javier 
Canosa ha jugado el 93% de los 

minutos en el campeonato y ha 
marcado tres ensayos, el primero 
ante Georgia y otros dos en la 

derrota con Italia en la final de 
consolación. 
“Es el broche de oro a una 

temporada de ensueño, no me lo 
esperaba”, comentaba el jugador. 
En los últimos meses, el madrileño 

se ha proclamado además campeón 
de la Copa de Rey, la Liga Renfe 

División de Honor y la SIR.  
Canosa, de 26 años, es un jugador 
clave en la selección española tanto 

a 7 como en rugby XV desde su 
debut ante Estados Unidos en abril 
de 2003.  
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