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En esta edición 
 
 
- Concentración de la 
Selección absoluta con 
encuentro contra Biarritz 
Espoirs. 
 
 
- Lista de convocados 
para la concentración de 
la Selección Española sub 
19 con encuentro contra 
Portugal. 
 
 
- Resultados de la quinta 
jornada de División de 
Honor y de la primer 
jornada de la categoría 
de plata. 
 
 
- El Cetransa El Salvador 
preparado para competir 
en la competición 
europea de la Amlin Cup 
 

 

Victorias con bonus de los cuatro primeros clasificados, que abren 

hueco en la clasificación. Sánitas Alcobendas logra su primera victoria 

y se coloca a 1 punto de la salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centransa El Salvador resiste en cabeza 
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Cetransa El Salvador conserva su liderato 

Cetransa El Salvador ha 

obtenido 5 trabajados 

puntos en su visita al Mini 

Estadio de Anoeta (10- 24 

(b)) gracias a su mayor 

solidez en la segunda parte. 

La primera parte transcurrió 

con constantes alternativas 

en el marcador. Un golpe 

de castigo de Paul Gibson 

adelantó primero al 

Pégamo Bera Bera, pero un 

espectacular contraataque 

del zaguero Ian Davey puso 

al líder por delante a los 10 

minutos (3-7). Los 

donostiarras se rehicieron 

pronto y volvieron a 

adelantarse con un ensayo 

de maul posado por Conor 

y transformado por Gibson 

(10-7).  

En la reanudación, Pablo Feijóo y Uleai Mai 

tomaron el mando y movieron el equipo con más 

fluidez. La delantera chamiza comenzó a mostrar 

su poderío. Los ensayos de Joe Mamea, y Carlos 

Souto tras sendas melés mostraron de la 

superioridad visitante en las fases estáticas.  

Con el 10-24 y el cuarto ensayo visitante 

conseguido a 20 minutos para el final, el juego 

volvió a su versión más lenta y trabada. 

Los vallisoletanos conservan su liderato y afrontan 

con la moral alta su compromiso europeo del 

viernes que viene ante Sale Sharks, mientras que 

Pégamo Bera Bera pierde comba con los primeros 

clasificados y se queda varado en la mitad de la 

tabla.  

 

En Valencia, AMPO Ordizia obtuvo la primera victoria a domicilio de la Liga 

(28 -37 (b)) ante un CAU que vendió muy cara su derrota.  

 

En un partido muy intenso y emocionante, el CAU 

trató de controlar el partido con posesiones largas, 

pero el juego eléctrico de los de El Goierri parecía 

más incisivo. Los locales empezaron sumando de 3 

en 3 gracias al acierto con el pie de Edu Sorribes, 

mientras que el AMPO Ordizia buscaba romper la 

línea rival con continuas combinaciones entre la 

delantera y la tres-cuartos. Dos ensayos visitantes 

de Joanes Aierbe y Toby Freeman firmaron el 6-15 

al descanso. 

En la reanudación, otros 3 golpes de castigo 

seguidos de Sorribes empataron el partido a 15, 

pero Freeman respondió pronto con su segundo 

ensayo del día, fruto de un letal "pick & go" (15-

20). 
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Tras un intercambio de golpes de castigo, el CAU 

logró ponerse por fin por delante en el marcador. 

Un contraataque culminado por Angus Simpson 

(m. 69, 28-23) parecía traer la primera victoria 

valenciana en liga. Pero los vascos no habían dicho 

su última palabra. La delantera del AMPO se volvió 

a poner el mono de trabajo y se lanzó en tromba 

sobre la cal valenciana. El medio-melé Patxi Muller 

culminó la embestida visitante para poner el 28-30 

en el min. 73. 

En los últimos instantes, el CAU Valencia se lanzó 

a por el partido, aunque sin suerte. Una 

recuperación vasca en su propio campo propició 

un rápido contraataque culminado por Matías 

Tudela a un minuto del final. El 28 -37 final deja al 

CAU en última posición con un solo punto, pero 

con la sensación de que si continúa a este nivel, 

no tardará mucho en revertir su situación. 

 

El VRAC Quesos Entrepinares se reencuentra con la victoria  

En Valladolid, VRAC Quesos Entrepinares ha 

vuelto a la senda de la victoria ante un Cajasol R. 

Ciencias que plantó más cara en la segunda mitad 

(32 (b)-19). Los locales aprovecharon el fuerte 

viento a favor de la primera mitad para poner tierra 

de por medio. Dos primeros ensayos del pilier 

Schuster, uno de Benjamín Pardo y otro de Sergio 

Fernández pusieron un 27-0 al descanso que 

pesaría como una losa durante toda la segunda 

mitad. Anibal Bonán, subió el quinto ensayo en el 

m.42 (32-0) con lo que el encuentro parecía 

totalmente sentenciado. 

Pero a partir de ahí, los sevillanos empezaron a 

servirse mejor del viento. Dos ensayos de Antonio 

Barrera y uno de Ale Ortega colocaron el 32-19 en 

el marcador. Con 20 minutos por delante, lo que 

parecía una pesadilla se había convertido en una 

clara posibilidad de volver a Sevilla con por lo 

menos dos bonus. Pero en la última fase del 

encuentro, el VRAC durmió el partido con 

inteligencia y mantuvo su ventaja.  

 

El Bizkaia Gernika R.T. no puede con La Vila 

El segundo clasificado, C.R. La 

Vila tampoco ha fallado en su 

partido contra el Bizkaia 

Gernika R.T. (42-16) El 

vendaval ofensivo vilero anotó 

6 ensayos, la mayoría de ellos 

en la segunda mitad. Antes del 

descanso, el Bizkaia Gernika 

planteó enormes dificultades a 

los locales, que se fueron a 

vestuarios con un punto de 

ventaja (10-9). En la 

reanudación, dos ensayos 

seguidos de Ryan Le Roux 

pusieron tierra de por medio. 

(22-9). A pesar del esfuerzo de 

los visitantes, que todavía 

anotaron un ensayo más, la 

velocidad de la línea vilera 
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seguía siendo determinante. Al final, 5 puntos más 

para el C.R. La Vila, que continúa al acecho del 

Cetransa El Salvador. Los vizcaínos rompen una 

racha de dos victorias consecutivas y se quedan 

con 10 puntos, empatado con el Pégamo Bera 

Bera.  

 

Sanitas Alcobendas logra su primera victoria 

 

En el único encuentro de la jornada adelantado al 

sábado, el Sánitas Alcobendas obtuvo su primera 

vitoria de la temporada con bonus ofensivo 

incluido ante la U.E. Santboiana por 33 (b) - 9.  

Un temprano ensayo junto al banderín del tercera 

línea local Bartolo Durán abrió el marcador, pero la 

U.E. Santboiana aprovechaba las faltas de 

disciplina rivales para ir sumando puntos. Al 

descanso, los visitantes mandaban gracias a 3 

golpes de castigo convertidos por Carles Badía (8-

9).  

En la reanudación, 

Sanitas Alcobendas 

subió una marcha y 

empezó a abrir 

distancias en el 

marcador. Un ensayo 

transformado de Leo 

Simone tras una gran 

jugada de la línea 

madrileña daba la 

vuelta al marcador 

(15-9, min. 45). Poco 

después, un drop 

centrado desde 30 

metros de Pablo 

Pereyra era seguido 

del tercer ensayo local, 

esta vez de manos del 

pilier Pablo Ceccetto. 

Con el 23-9 en el marcador, y 20 minutos por 

jugarse, la delantera madrileña se adueñó del oval 

y puso cerco a la línea de ensayo rival: Melé, maul, 

melé… La persistencia local dio sus frutos a 5 

minutos del final, cuando el segundo centro Tomás 

Basilio aprovechó una cruz de su tres cuartos para 

posar bajo palos. El 33- 9 final deja al Sanitas a un 

solo punto de la U.E. Santboiana y Cajasol R. 

Ciencias, al tiempo que muestra la enorme 

evolución del equipo en sólo un mes de 

competición. 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR 

sábado 2 y domingo 3 de octubre 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR 

sábado 2 y domingo 3 de octubre 
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ANOTACIONES INDIVIDUALES DE LOS PARTIDOS DE LA LIGA RENFE 

DIVISIÓN DE HONOR 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MÁXIMOS ANOTADORES 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 1 

sábado 2 y domingo 3 de octubre 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 1 

sábado 2 y domingo 3 de octubre 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 2 

sábado 2 y domingo 3 de octubre 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 2 

sábado 2 y domingo 3 de octubre 
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CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL 

Madrid. Del 4  al 9 de Octubre de 2010 
 

JUGADORES CONVOCADOS 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA 
 

CAJASOL RUGBY CIENCIAS 
 

GONZÁLEZ MARRUECOS, Juan. 
JIMÉNEZ SAENZ, Fernando. 
ORTEGA CRUZ, Alejandro. 

 
COSTA DEL SOL R.C. 

 
HEREDIA, Martín Emir. 

 
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

 
VRAC QUESOS ENTREPINARES 

 
BLANCO ALONSO, Alberto. 

BONAN, Aníbal. 
ÁLVAREZ GOROSITO, Diego. 

 
FEDERACIÓN MADRID 

 
ALCOBENDAS RUGBY 

 
FERNÁNDEZ RIGA, Santiago. 

 
CRC MADRID 

 
GÓMEZ FARTO, Víctor. 

 
C.R. CISNEROS 

 
MATT, Rafael. 

 
FEDERACIÓN C.VALENCIANA 

C.R. LA VILA 
 

ACEÑA COLANERI, Martín Ignacio. 
COOK, Matthew James. 

QUIRELLI, Hernán. 
POGGI, Marcos G. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Rodrigo. 
 

CAU VALENCIA 
 

SORRIBES RAMIREZ, Eduardo. 
 

FEDERACIÓN VASCA 
 

BERA BERA R.T. 
 

LASA ARRATIBEL, Unai. 
 

AMPO ORDIZIA 
 

MARTÍN ENRIQUE, Pedro. 
TUDELA PERRET, Matías. 

 
GERNIKA R.T. 

 
NEGRILLO KOVACEVICH, Federico. 

 
HERNANI R.T. 

 
ETXEBERRIA LÁZARO, Igor. 

 
FEDERACIÓN P. DE ASTURIAS 

 
OVIEDO R.C. 

 
BARANDIARAN ANDRES, Koldo. 

 
FEDERACIÓN CATALANA 

 
U.E. SANTBOIANA 

 
PUIGBERT VELAZCO, Marc. 

ACEVEDO, Víctor Javier. 
 

UNIÓN BOURDEAUX BEGLES (Francia) 
 

GIBOUIN, Gauthier. 
 

ASM CLERMONT AUVERGNE (Francia) 
 

AUBANELL SEVILLA, Sergi. 
 

STADE MONTOIS RUGBY (Francia) 
BARRERA HOWARD, David. 

LABADIE, Brice. 
 

PERIGEUX (Francia) 
PRADALIE, Anthony. 

XIFRE, Florian. 
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CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL SUB-19 
MADRID.  DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE 2010 

 
JUGADORES CONVOCADOS  

 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA 
 

ATLÉTICO PORTUENSE 
 

MAURANO PASSERINI, Santiago. 
NIMO BELLIDO, Joaquín. 

VILLANUEVA MARTIN, Ignacio. 
 

JAÉN R.C. 
 

JURADO NAVARRO, Damián. 
 

MARBELLA R.C. 
 

BEGLEY, Christopher James. 
CRUZ, Frederick. 

GRENFELL, Sean Michael. 
HOGG, Michael. 
LEWIS, Jake. 

PARRY, George Anthony. 
 

UNIVERSIDAD GRANADA 
 

AREÑAS VILA, Alberto. 
 

FEDERACIÓN CASTILLA LEÓN 
 

EL SALVADOR R.C. 
 

RODRÍGUEZ COLLANTES, Pedro. 
DE LA LLANA GRANJA, Victor. 

 
VRAC 

 
LÓPEZ FRANCOS BUSTURIA, Alex. 

 
 

FEDERACIÓN CATALANA 
 

C.R. SANT CUGAT 
 

GÓMEZ PUCHADES, Pol. 
LOSADA GIFRA, Joan. 

SCHOFIELD CLARAMUNT, Alex. 

FEDERACION VASCA 
 

ORDIZIA R.E. 
GOIA IRIBERRI, Julen. 

 
FEDERACIÓN VALENCIANA 

 
LES ABELLES C.R. 

STAERKLE VIETTI, Kevin. 
 

FEDERACIÓN MADRID 
 

HORTALEZA - GETAFE 
DEL VALLE GELINEAU, José Luís. 

SANZ RODRIGO, David. 
SIGUERO ÁLVAREZ, Marcos. 

 
CRC MADRD 

ROMERO IMAZ, Telmo. 
 

BOADILLA TASMAN R.C. 
 

GÓMEZ PINDADO, Carlos. 
LÓPEZ VÁZQUEZ, Ángel. 

 
C.R. LICEO FRANCÉS 

 
ABARCA MAHIQUES, Ignacio. 

 
BIARRITZ OLYMPIQUE (Francia) 

 
BONFILS ERQUIAGA, Unai. 
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El Club de Rugby Cetransa El Salvador vuelve a 

Europa y en su debut se enfrentará este viernes 

8 de octubre contra el equipo inglés Sale Sharks 

en el estadio Egeley Park (Mánchester) a las 

19:45 hora local. 

La participación del Cetransa El Salvador en la 

Amlin Challenge Cup se ha presentado ante 

todos los medios de comunicación en una rueda 

de prensa en el Hotel Marqués de la Ensenada. 

A la misma, han asistido Ernesto ‘Tito’ Candau, 

presidente del Club, y Luis Turrión, director 

técnico y entrenador del Cetransa El Salvador. 

 

‘La experiencia de jugar en Europa es muy 

positiva aunque el sacrificio es tremendo. Recae 

sobre los clubes de élite el acercar a Valladolid 

espectáculos de esta índole que creo que hacen 

una función social’ ha destacado el Presidente 

del Club, para el que ‘las ventajas de participar 

en la competición europea son muchas ya que 

siempre sirve para ser mucho más 

profesionales’. 

 

Por su parte, Luis Turrión ha declarado que uno 

de los objetivos principales que se plantean es 

‘hacer un papel digno y que no nos desgaste 

mucho de cara a la Liga y la Copa’, no obstante 

‘el hecho de jugar contra los mejores de Europa 

enriquecerá mucho a nuestros jugadores para 

que saquen experiencias personales que les 

ayuden a crecer’. 

La diferencia de nivel que existe en la actualidad 

entre los clubes europeos y los españoles son 

grandes, ya que si ‘ellos dan tres pasos nosotros 

damos uno y medio’ ha matizado el técnico de El 

Salvador. 

 

 

Tras este primer partido contra el Sale Sharks, 

en la segunda jornada (16 de octubre) el Brive 

francés visitará los campos de Pepe Rojo 

coincidiendo con la celebración del 50 

Aniversario del Club; y el 11 de diciembre, el 

Cetransa El Salvador viajará a Padua para 

disputar su tercer partido en Europa contra el 

Petrarca en el Estadio Plebiscito. 

El 19 de diciembre serán los italianos quienes 

visiten Valladolid y en enero, tendrán lugar las 

dos últimas jornadas (que aún no tienen fijado el 

día exacto) en las que el Club vallisoletano 

acudirá primero al Estadio Municipal de Brive, 

para volver a casa y jugar la sexta jornada contra 

el Sale Sharks.  
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