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Número   11   Temporada 2010/2011.    7 de noviembre de 2010 

C.R. La Vila más líder tras la primera vuelta 

 

 

Golpe de autoridad del conjunto vilero, que se destaca en la clasificación al 

vencer al AMPO Ordizia (39 - 23). El líder aprovecha la derrota del Cetransa El 

Salvador en Gernika (14-13) para aumentar la distancia con sus 

perseguidores.  

http://www.ferugby.com/index_n.php
http://www.ferugby.com/index_n.php?maqueta=NTCA&id_noticia=2805&imagen_cab=img/tt_noticias.jpg
http://www.ferugby.com/index_n.php?maqueta=NTCA&id_noticia=2805&imagen_cab=img/tt_noticias.jpg
http://www.ferugby.com/index_n.php?maqueta=NTCA&id_noticia=2805&imagen_cab=img/tt_noticias.jpg
http://www.ferugby.com/index_n.php?maqueta=NTCA&id_noticia=2805&imagen_cab=img/tt_noticias.jpg


Boletín 7 de noviembre. Temporada 2010/2011 
 

Federación Española de Rugby                                  - 2 -                                      www.ferugby.com 

 

La Vila más líder en el ecuador de la liga 

C.R. La Vila ha finalizado ha puesto el broche de 

oro a una gran primera vuelta sumando 5 puntos 

ante AMPO Ordizia, segundo clasificado de la Liga 

Renfe División de Honor. Los vileros construyeron 

su victoria en una gran segunda mitad en la que 

dejaron a 0 puntos a un AMPO que llevaba 23 

antes del descanso. 

La primera parte fue un 

"toma y daca" de ensayos 

entre ambos equipos. Los 

vizcaínos comenzaron 

imponiendo un alto ritmo de 

juego que les hizo destacarse 

rápidamente con un 0 - 8 en 

el marcador. Reaccionó el 

líder (7-8), pero un nuevo 

ensayo de Mattaruco y un 

golpe pasado por Phill 

Huxford volvieron a abrir 

diferencias (7-18, m. 30). A 

partir de aquí, el líder pasó a 

asumir el peso del encuentro. 

Las acertadas patadas de 

Agustín Gómez iban sumando 

entre ensayo y ensayo y la 

diferencia se acortaba minuto a 

minuto. Antes del descanso, 

AMPO consiguió su tercer 

ensayo gracias a un nuevo 

latigazo de su tres cuartos para 

mantener la delantera en el 

marcador (19-23).  

En la segunda parte, el líder 

intensificó su presión. Dos 

intercepciones permitieron 

sendos ensayos de Agustín 

Gómez y del hoy medio melé 

vilero Neil Chivers que a la 

postre fueron decisivos. Ni 

siquiera la expulsión temporal 

de Martín Aceña en los últimos 

minutos permitió al AMPO 

meterse en el encuentro. 

El 39 – 23 pone el colofón a una gran primera 

vuelta que les sitúa con 6 puntos de ventaja sobre 

los vascos y 9 sobre el VRAC Quesos Entrepinares, 

tercer clasificado. 
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Sufrida victoria del conjunto quesero ante el Pégamo Bera Bera en el Pepe 

Rojo  

 

En una primera parte sin mucho juego, el VRAC 

dominó abriendo el campo y buscando el hueco 

entre la línea de tres cuartos rival. Dos golpes de 

castigo convertidos por Gareth Griffiths y un 

ensayo al filo del descanso de Glen Rolls 

reflejaban la superioridad 

local (13 – 0). 

En la segunda parte, 

cambiaron las tornas. El 

Pégamo Bera Bera recurrió 

al poderío de su delantera 

y se lanzó con decisión a 

la remontada. Con el balón 

escondido entre los 8 

primeros, los donostiarras 

avanzaban con más fluidez 

que en la primera mitad. 

Dos ensayos consecutivos 

de David Hernández 

culminado sendas fases de 

delantera pusieron el corazón en la garganta en 

los aficionados del Pepe Rojo. Con el 20 -17 en el 

marcador, la defensa quesera supo contener las 

embestidas donostiarras y mantener los cuatro 

puntos en Valladolid. 

 

 

Bizkaia Gernika R.T. gana de local al Cetransa El Salvador 

El sábado, el otro equipo de Valladolid, Cetransa El 

Salvador, sumó su tercera derrota consecutiva en 

Liga en su visita al Bizkaia Gernika R.T. (14-13). El 

conjunto chamizo no pudo mantener la ventaja 

inicial conseguida merced a tres golpes de castigo 

de Jaime Nava y un ensayo de Lauina. 

En la última fase de partido, con los visitantes 

mandando 6-13, Bizkaia Gernika puso cerco a la 

22 pucelana. Un golpe de Noguez en el 70 acortó 

aún más la diferencia (9-13). Con sólo dos 

minutos por jugarse, la insistencia local encontró 

su premio. Carlos Coronel se inventó un hueco 

tras una melé a pocos metros de la cal contraria. 

Su marca dio la vuelta al marcador y complica la 

vida al Cetransa, que pierde comba con las 

posiciones de cabeza. La semana que viene, tiene 

una oportunidad de restar puntos en su partido 

aplazado con el Sanitas Alcobendas.  
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Victoria en Alcobendas de los locales ante el CAU 

También el sábado, los 

madrileños obtuvieron su 

segunda victoria (26 -6) 

de la temporada en casa 

ante un CAU Valencia que 

se hunde en la cola de la 

clasificación. En un 

partido trabado y 

marcado por la tensa 

situación de ambos 

equipos en la 

clasificación, el Sanitas se 

llevó los cuatro puntos 

merced a una gran 

segunda parte. Al 

descanso, se había 

llegado con un 11- 6 que 

reflejaba la igualdad 

vivida en el primer 

tiempo. En la reanudación el buen hacer de 

Gastón Graco con el pie y las arrancadas de clase 

de Mac Intayre permitieron a los locales poner 

tierra de por medio. El 26 -6 final sitúa al Sánitas 

Alcobendas con 13 puntos, a dos del Cajasol R. 

Ciencias, octavo clasificado.  

 

Sólida victoria del Cajasol R. Ciencias ante la U.E. Santboiana 

 

En Sevilla, el Cajasol R. Ciencias ha salido de la 

zona de peligro con una sólida victoria ante la U.E. 

Santboiana (29 -13). Los 5 puntos han sido fruto 

de una gran primera mitad en la que su melé se 

mostró muy superior. Un ensayo de Corey Smith a 

los 4 minutos en una bonita combinación de la 

línea y dos ensayos tras sendas melés a 5 metros 

subieron el 22- 3 a la media hora de juego.  

Los catalanes se resistían a tirar la toalla. Un 

ensayo de Llorens al flio del descanso volvió a 

meter al Seat en el partido (22-8). 

En la reanudación, la U.E. Santboiana continuó 

presionando. Un ensayo de Astruc para los 

visitantes en el m. 45 sembró el miedo en La 

Cartuja (22-13). Pero, como viene siendo habitual 

esta temporada, la delantera sevillana volvió a 

sacar los dientes en los momentos más 

complicados. Una melé a 10 metros de marca 

puso la ocasión en bandeja para que Selu Ortega 

rematara el partido. El 29 – 13 deja al conjunto 

científico una victoria por detrás de la U.E. 

Santboiana, aunque todavía demasiado cerca de la 

zona de peligro. 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR 

sábado 6 y domingo 7 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR 
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ANOTACIONES INDIVIDUALES DE LOS PARTIDOS DE LA LIGA RENFE 

DIVISIÓN DE HONOR 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 1 

sábado 6 y domingo 7 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 1 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 2 

sábado 6 y domingo 7 de noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 2 
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RESULTADOS DE PRIMERA NACIONAL GRUPO A 

sábado 6 y domingo 7 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA NACIONAL GRUPO A 
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RESULTADOS DE PRIMERA NACIONAL GRUPO B 

sábado 6 y domingo 7 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA NACIONAL GRUPO B 
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RESULTADOS DE PRIMERA NACIONAL GRUPO C 

sábado 6 y domingo 7 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA NACIONAL GRUPO C 
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RESULTADOS DE PRIMERA NACIONAL GRUPO D 

sábado 6 y domingo 7 de noviembre 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA NACIONAL GRUPO D 
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Corey Simpson conquista la primera plaza tras 

8 jornadas 

El apertura del AMPO Ordizia R.E. Corey Simpson ocupa la primera 

plaza del Trofeo al jugador más regular. Tras él, continua Francis 

Barker, el 8 del CAU Valencia parecía inmutable en el primer puesto 

jornada tras jornada, pero, las buenas actuaciones del neozelandés y 

todo el conjunto goietarra en las últimas semanas ha colocado al 10 

de Ordizia en el primer lugar.  

 

 

 

Clasificación del trofeo al jugador más regular de la liga RENFE división de 

honor tras 8 jornadas  
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Regis Sonnes anuncia el equipo que se 

medirá a Canadá 

España tiene el próximo sábado 13 de noviembre 

una de sus citas más importantes del año. Por 

primera vez, el combinado español ha sido incluido 

en la gira de los Test Matches del mes de 

noviembre que comienza la semana que viene. En 

su estreno, España tendrá un rival de lujo: 

Canadá, situada en el puesto nº14 del ranking 

mundial, se encuentra de gira por Europa en su 

preparación especial para el Campeonato del 

Mundo 2011. 

El encuentro será el primero de los dos que la 

selección disputará en noviembre (el segundo será 

ante Namibia el 27 de noviembre en Palma de 

Mallorca). Regis Sonnes ha confeccionado una lista 

de 29 preseleccionados en la que predominan 

jugadores que militan en Francia. Si ante Japón la 

lista estaba dominada por jóvenes promesas y 

ante Biarritz dio prioridad a jugadores de División 

de Honor, para Regis Sonnes "ha llegado la hora 

de probar a jugadores más curtidos en alto nivel. 

Un gran equipo como Canadá nos servirá para 

medir qué nos pueden aportar jugadores que 

juegan a un nivel en teoría superior". 

El seleccionador nacional enmarca la convocatoria 

dentro de su plan de desarrollo para el rugby a XV 

español "La convocatoria sigue una lógica. Ante 

Japón dimos la oportunidad a jugadores jóvenes 

con la idea de evaluarlos y darles a conocer lo que 

se necesita para competir en alto nivel. Contra 

Biarritz, convocamos a un grupo dominado por 

jugadores que militan en la liga española y ahora, 

ante Canadá, hay más jugadores que juegan en 

alto nivel. Esta progresión nos va a permitir 

configurar el equipo definitivo que disputará el 

Campeonato de Europa. 

El seleccionador nacional también ha destacado la 

importancia de intensificar lo máximo posible la 

lucha por los 15 puestos de titulares. "Un buen 

resultado ante Canadá va a mejorar la imagen del 

equipo pero también contribuye a que los 

jugadores deseen con todas sus fuerzas estar ahí". 

La mayoría de los refuerzos se concentran en la 

primera línea de melé. Los pilieres Sylvain 

González, de y Mattin Auzqui ambos de la PRO D2 

francesa, se unen a la promesa malagueña Jesús 

Moreno (Leeds Carniege, Premiership inglesa), 

Rodrígo Martínez, del C.R. La Vila y los más 

habituales Anthonie Pradalie y Mathieu Cidré.  

 

En la segunda línea, Sonnes contará con los 

habituales Jesús Recuerda y David Barrera, ambos 

en clubes galos, y un Sylvain Antequera, segunda 

del US Orthez. 

En la lista también se mantiene el grueso del 

grupo que salió ante Biaritz Olympique el último 

encuentro del XV del León. Martín Heredia, Diego 

Álvarez Gorosito, Ignacio Gutiérrez-Muller, Martín 

Aceña, Marcos Poggi, Matías Tudela, Perico Martín 

y Federico Negrillo. 

Además, también permanecen 3 jugadores 

incluidos en el XV titular de junio ante Japón, en 

un encuentro que supuso el debut de Regis 

Sonnes al frente de la selección española. Son 

David Barrera (segunda línea); Sergi Aubanell 

(zaguero) y Santiago Fernández "Ati" (medio 

melé).  

 

Por lo que se refiere a las ausencias, Regis Sonnes 

también ha mencionado una serie de jugadores 

que continúan en su agenda para futuros 
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compromisos, pero que no han sido convocados 

bien sea por lesión, como César Sempere, Marco 

Pinto o Anibal Bonán, o por darles descanso. Es el 

caso de Javier Canosa, Juan Cano, o los 

internacionales del Cetransa El Salvador, inmersos 

en la disputa de la Amlin Challenge Cup.  

Los 29 jugadores estarán concentrados en Madrid 

desde el lunes hasta el miércoles 10, fecha en la 

que se anunciará una selección de 24 jugadores 

convocados para el Test Match ante Canadá. 

 

La lista de convocados es: 

 

COSTA DEL SOL R.C. 

HEREDIA, Martín Emir. 

VRAC QUESOS ENTREPINARES 

ÁLVAREZ GOROSITO, Diego. 

GUTIÉRREZ MULLER, Ignacio. 

SANITAS ALCOBENDAS RUGBY 

FERNÁNDEZ RIGA, Santiago. 

C.R. LA VILA 

ACEÑA COLANERI, Martín Ignacio. 

COOK, Matthew James. 

POGGI, Marcos Gustavo 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Rodrigo. 

AMPO ORDIZIA 

MARTÍN ENRIQUE, Pedro. 

TUDELA PERRET, Matías. 

BIZKAIA GERNIKA R.T. 

NEGRILLO KOVACEVICH, Federico. 

UNIÓN BOURDEAUX BEGLES (Francia) 

GIBOUIN FONTANA, Gauthier. 

ASM CLERMONT AUVERGNE (Francia) 

AUBANELL SEVILLA, Sergi. 

STADE MONTOIS RUGBY (Francia) 

BARRERA HOWARD, David. 

CAP RUGBY PERIGEUX (Francia) 

PRADALIE DIAZ, Anthony. 

RHÔNE OVALIE CLUB (Francia) 

GONZALEZ COLLET, Sylvain. 

US DAX (Francia) 

AUZQUI ETCHEPARE, Mattin. 

LILLE METROPOLE RUGBY (Francia) 

RECUERDA NÚÑEZ, Jesús. 

SAINT MEDARD RUGBY CLUB (Francia) 

ELGOYHEN SÁNCHEZ, Damien. 

US COLOMIERS (Francia) 

TOURTOULOU CASTILLON, Julien. 

BELZUNCE CAZAUX, Pierre. 

US TYROSSE (Francia) 

SAMSON ECHEVERRIA, Maxime. 

FOOTBALL CLUB LOURDAIS (Francia) 

ROUET PIFFARD, Sébastien. 

SC GRAULHET (Francia) 

GRATTON CRISTOL, Mathieu. 

BIARRITZ OLYMPIQUE (Francia) 

JORAJURIA CALAVIA, Adoni. 

RUGBY CLUB AUBENAS VALS (Francia) 

ANGULO, Bruno. 

US CARCASSONNE (Francia) 

CIDRE BARONI, Mathieu. 

R.C. NARBONNE (Francia) 

SANCHEZ, Baptiste. 

LEEDS (Inglaterra) 

MORENO RODRÍGUEZ, Jesús 
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