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La Vila suma y sigue 
 

 

 

En esta edición 

-Resultados de la liga RENFE División de Honor 

-Resultados de División de Honor B, Primera Nacional y de 

la División de Honor Femenina 

-Previa del prestigioso Torneo de Seven de Sri Lanka que 

disputara España el próximo 27 y 28 del corriente mes 

-Lista de los 24 convocados para el partido contra Namibia 

el próximo 27 de noviembre 
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DIVISIÓN DE HONOR 

La Vila líder 

El C.R. La Vila ha dado hoy en el Pantano un 

nuevo golpe de autoridad que le sitúa líder en 

solitario con 8 puntos de ventaja sobre su más 

inmediato perseguidor. Hoy, los vileros han tenido 

que remontar un 12-17 adverso al descanso ante 

el Pégamo Bera Bera para acabar imponiéndose 

36* -24. 

Los donostiarras realizaron una gran primera 

mitad en la que su delantera impuso el ritmo del 

partido. Pero en la segunda parte, el líder subió 

una marcha y no dejó hacer a los visitantes. La 

remontada tuvo dos nombres propios. Ryan Le 

Roux, artífice de tres marcas, y Paul Burton, que 

marcó un espectacular ensayo en su último partido 

con la camiseta alicantina. A partir de la semana 

que viene, será sustituido por el ex apertura 

chamizo Luke Cozens. 

 

AMPO Ordizia pierde comba 

En Urbieta, Bizkaia Gernika se ha hecho con el 

derbi vasco de la jornada al imponerse a AMPO 

Ordizia por un solo punto (11-10*) en 80 minutos 

de feroz combate pasado por agua y barro. 

El encuentro comenzó de cara para AMPO. Un 

golpe de castigo convertido por Phil Huxford en los 

primeros minutos y un ensayo de Iñaki Puyadena 

culminando una jugada de delantera en el m. 37 

habían dado a los visitantes una ventaja de 3- 10 

al descanso. En la reanudación, continuó el 

intercambio de posesiones cubiertas de barro. Los 

basurdes acortaron diferencias en el m. 60 con un 

golpe de castigo pasado por Gassie. A 5 minutos 

para el  final, una touch corta jugada con picardía 

permitió a Aaron Williams anotar el ensayo de la 

victoria para los locales.  

Con la derrota de hoy, los de El Goierri pierden 

comba con el líder y se sitúan en tercera posición 

a un punto del VRAC Quesos Entrepinares, 

mientras que Gernika suma su segunda victoria 

consecutiva en casa y continúa recortando 

distancias con los primeros clasificados.
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La U.E. Santboiana gana con bonus 

En Santboi, la U.E. Santboiana se asienta en la 

zona media de la tabla gracias a los 5 puntos 

sumados hoy ante el CAU Valencia (33*- 9). Los 

catalanes han notado el mayor acople de sus 

recientes fichajes neozelandeses. El tercera línea 

Doug Tietjens y el nuevo apertura Reece 

Hammond han sido dos piezas claves en la victoria 

local. 

El encuentro ha comenzado con los dos equipos 

muy organizados. La U.E. Santboiana avanzaba 

relanzando delanteros cerca de los agrupamientos. 

La estrategia le valió un ensayo de maul en el 

minuto 15 y otro al filo del descanso de su centro 

escocés Tane Jerevich. Los valencianos 

aprovechaban las faltas de disciplina del rival para 

mantenerse en el encuentro. 

Con 14 -9 se llegó al descanso. En la reanudación, 

los catalanes se adueñaron del oval y su tres 

cuartos comenzó a jugar con mucha profundidad. 

Arnau Astruc inauguró el marcador con un ensayo 

de melé. El zaguero Pablo Llorens anotaba las dos 

últimas marcas que a la postre significaban el 

bonus ofensivo para los catalanes. 

 

Chema Bohorquez da alas al Cajasol 

En Sevilla, Cajasol R. Ciencias celebró la vuelta de 

Chema Bohórquez con una ajustada victoria ante 

Cetransa El Salvador por 18 a 16. Tras un inicio de 

Liga bastante irregular, los sevillanos confirman así 

que la Cartuja vuelve a ser uno de los feudos más 

complicados de la Liga Renfe. 

El Cajasol R. Ciencias comenzó el partido con 

ritmo y tratando de imponer su ley en las fases 

estáticas. Corey Smith adelantó a los sevillanos 

culminando una jugada de delantera y José Luis 

Ortega sumó la transformación (7-0 m. 7). 

Mediada la primera mitad el XV chamizo despertó. 

Un par de acciones de Pablo Feijoo dieron la 

continuidad necesaria para llevar a los 

blanquinegros hasta la 22 local. Dos golpes 

pasados por Jaime Nava acortaron distancias 

antes del descanso, al que se llegó con un exiguo 

6 a 7. 
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En la reanudación, Cetransa El Salvador le dio la 

vuelta al partido (7-11 min. 49) con un ensayo no 

transformado de su ala samoano Esera Lauina. 

Pero la delantera científica recuperó la compostura 

con la entrada de Chema Bohórquez, 

reincorporado a la disciplina andaluza tras su 

periplo sueco. Un golpe pasado por "Selu" Ortega 

y un ensayo de Pedro Martínez recogiendo una 

patada diagonal de su apertura subieron en 18-11. 

En los últimos minutos, Cetransa El Salvador se 

lanzó a por el empate. Las continuas embestidas 

vallisoletanas tuvieron premio en un nuevo ensayo 

de Lauina junto al banderín en el último minuto 

que dejó una conversión muy complicada. A Jaime 

Nava se le quedó corta la patada y la grada de la 

Cartuja respiró aliviada. 

Cetransa El Salvador ve como el título se empieza 

a poner muy caro, mientras que el Cajasol R. 

Ciencias suma cuatro puntos de oro que le 

permiten alejarse del descenso. 

 

VRAC Quesos Entrepinares asciende a la segunda plaza 

El mayor beneficiado de la jornada (con permiso 

del C.R. La Vila) es el VRAQ Quesos Entrepinares, 

que ha sufrido de lo lindo para superar a Sanitas 

Alcobendas por 27 a 24 en un encuentro 

vertiginoso con constantes alternativas en el 

marcador. 

Los locales comenzaron ensayando por partida 

doble (Mangione y Adam Newton) y Sanitas 

Alcobendas respondió encomendándose a su 

delantera y al pie de Gastón Graco para empatar 

(10 – 10 m. 18).Entre las constantes idas y 

venidas, al descanso los queseros lograron una 

ventaja de siete puntos antes del descanso gracias 

a un nuevo ensayo del centro Mangione 

transformado por Griffiths (17-10 m.40). 

En la reanudación, Sanitas Alcobendas continuaba 

jugando muy sólido. Las patadas a la caja de 

Santiago Fernández creaban muhcos problemas en 

la zaga local, que no lograba imponer su ritmo de 

juego. Sendos ensayos anotados por Gonzalo 

Bermejo y por el octavo neozelandés, Alex 

McIntrye, colocaron a los granates en franquía 

para la recta final del encuentro. A falta de 20 

minutos, los madrileños mandaban 20 – 24. 

El VRAC seguía intentándolo con combinaciones 

entre la tercera línea y la tres cuartos. La marca 

definitiva llegó a 10 minutos del final. El segundo 

en la cuenta de Adam Newton, subía el definitivo 

27 a 24 y significaba a demás el bonus ofensivo. 

Los cinco puntos permiten al VRAC Quesos 

Entrepinares encaramarse a la segunda posición, a 

8 puntos del C.R. La Vila. Por su parte, los de 

Alcobendas logran un punto bonus que no es 

consuelo para el gran nivel de juego desplegado 

en Valladolid, pero es suficiente para mantenerse 

en la lucha por la permanencia. 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR 

sábado 20 y domingo 21 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 

DIVISIÓN DE HONOR 

 

 



Boletín 13 de noviembre. Temporada 2010/2011 
 

Federación Española de Rugby                                  - 8 -                                      www.ferugby.com 

 

 
 

RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 1 

sábado 20 y domingo 21 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 1 

 

 

 



Boletín 13 de noviembre. Temporada 2010/2011 
 

Federación Española de Rugby                                  - 9 -                                      www.ferugby.com 

 

RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 2 

sábado 20 y domingo 21 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 2 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 

DIVISIÓN DE HONOR B 
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RESULTADOS DE PRIMERA NACIONAL GRUPO A 

sábado 20 y domingo 21 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sábado 20 y domingo 21 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sábado 20 y domingo 21 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sábado 20 y domingo 21 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA NACIONAL GRUPO D 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 
PRIMERA NACIONAL 
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DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 
 
CRAT A Coruña e INEF Barcelona comandan la clasificación 
 
Las gallegas de CRAT A Coruña continúan dando 
la nota positiva en ´los primeros compases de la 
División de Honor Femenina. Tras su victoria de la 
primera jornada en Getxo. Hoy han vencido al C.R. 
Majadahonda por 20 (b) - 15 (b) en un reñido 
encuentro pasado por agua y plagado de 
jugadoras internacionales. Pese al tempranero 
ensayo anotado por Ana Vanesa Rial para las 
locales, el paquete de delanteras majariegas se 
hizo con el control del oval y dominó la primera 
parte. Al descanso se llegó con ventaja para las 
visitantes de 5 a 10. 
En la reanudación, las gallegas renunciaron al 
juego abierto y se lanzaron a por la remontada. A 
pesar del golpe de castigo convertido por la 

apertura madrileña Marina Bravo, dos ensayos de 
la pilier Rocío García y uno más de Ana Vanesa 
Rial consiguieron dar la vuelta al partido y sumar 
un valioso punto bonus a la cuenta del CRAT. Con 
esta victoria CRAT A Coruña comanda la 
clasificación de la División de Honor Femenina 
empatado a puntos con INEF Barcelona. 
El G.E.i. E G. ha dado la sorpresa de la jornada al 
imponerse al Getxo Artea R.T. por un autoritario 
39 a 5. Las gerundenses no han tenido piedad del 
conjunto getxotarra que sigue contando con bajas 
importantes en su XV inicial, entre ellas la de la 
jugadora internacional Bárbara Plá, lesionada 
hasta el próximo mes de enero. 

 
El campeón no cede 
 
En el encuentro adelantado al sábado, INEF 
Barcelona se impuso al Olímpico de Pozuelo en 
Madrid, por 7 a 64. Las catalanas, que anotaron 
10 ensayos en su visita a Pozuelo, son líderes tras 
dos jornadas, a la espera de lo que ocurra en el 
enfrentamiento directo con el CRAT A Coruña del 
próximo 19 de diciembre. 

 

  

  

  

 

RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 

sábado 20 y domingo 21 de noviembre 
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CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES  
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 
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España, al prestigioso Carlton Sevens de Sri Lanka 
 
El combinado nacional 
viaja la semana que viene 
a la isla de Ceilán, donde 
el 27 y 28 de noviembre 
se disputa el prestigioso 
Carlton de Rugby a 7, uno 
de los torneos satélites 
más importantes de la 
temporada. Las mejores 
selecciones del hemisferio 
sur ultiman la puesta en 
escena para las IRB World Sevens Series de 
Dubai. 
Durante el fin de semana, la selección española de 
rugby a 7 tendrá la oportunidad de medirse a 
Nueva Zelanda, Fiji, Australia, Sudáfrica y Samoa, 
actual campeón de las IRB World Seven Series. 
Tras el torneo amistoso de preparación de París, 
Sri Lanka será la primera cita oficial de la 
temporada 2010/2011. 
"Es un torneo muy importante, porque las mejores 
selecciones se están preparando. Nos va a servir 
para fijarnos un listón que superar antes de que 
lleguen las grandes citas de la temporada. Va a 
ser un reto, porque nos vamos a encontrar a 
equipos del máximo nivel y con estilos muy 
distintos a los que estamos acostumbrados", 
comenta el seleccionador nacional, José Ignacio 
Inchausti.  
La expedición española está integrada por seis 
jugadores del Top 16 2010 (Ignacio Martín, Pablo 

Feijóo, Pedro Martín, Ryan Le Roux, Juan Cano y 
Facundo Lavino) y nuevos valores formados en las 
categorías inferiores de la selección española. Es 
el caso de Pablo Alcalde, Joan Losada, y Pedro 
Rodríguez. Además, destaca la primera 
convocatoria de los jugador del VRAC Quesos 
Entrepinares Glen Rolls y Adam Newton. 
 
Otra de las sorpresas es Carlos José Blanco Smith, 
un jugador de 21 años de ascendencia española, y 
formado en Australia. Este año disputa su primera 
temporada en tierras españolas en el IVECO 
Univers.de Vigo R.C.  
 
SEVEN INTERNACIONAL CARLTON SRI LANKA  
 
Equipos participantes: Fiji, Samoa, Kenia, Nueva 
Zelanda, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Australia, 
Alemania, España, Corea del Sur, China, Japón, 
Malasia, China Taipei, Kazajastán y Sri Lanka. 

 

JUGADORES CONVOCADOS: 
 
FEDERACIÓN VASCA 
BERA BERA R.T. - MARTÍN GOENAGA, Ignacio. 
ORDIZIA R.E. - MARTÍN ENRIQUE, Pedro. 
 
FEDERACIÓN MADRID 
C.R. CISNEROS - ALCALDE TREMIÑO, Pablo. 
 
FEDERACIÓN CATALANA 

C.R. SANT CUGAT - LOSADA GIFRA, Joan. 
 
FEDERACIÓN GALLEGA 
UNIVERSIDADE VIGO - BLANCO SMITH, Carlos J. 
 
 
 

FEDERACIÓN C.VALENCIANA 
C.R. LA VILA - LEROUX, Ryan. 
 
LILLE (Francia) 
CANO RODRÍGUEZ-ARIAS, Juan. 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
LAVINO ZONA, Facundo. 
LOSADA GIFRA, Joan. 
 
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 
C.R. EL SALVADOR – RODRIGUEZ C., Pedro. 
                            - FEIJOO UGALDE, Pablo. 
VRAC VALLADOLID - ROLLS, Glen. 

- NEWTON, Adam Robert. 
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España - Namibia  
 
Javier Canosa y Ion Insausti entran en la convocatoria.  
 
El seleccionador nacional, 
Regis Sonnes, ha anunciado 
hoy la lista de 24 convocados 
para el Test Match 
internacional del 27 de 
noviembre. La lista incluye 
varias novedades con 
respecto al encuentro del 
pasado sábado ante Canadá. 
Sonnes ha comenzado la 
rueda de prensa comentando 
que "seguimos avanzando en 
la configuración del grupo. 
Del encuentro anterior, hay 
algunas bajas por lesiones, 
Como Baptiste Sánchez, pero 
en general nos vamos 
quedando con los jugadores 
que más nos pueden 
aportar."  
 
En la delantera, vuelven a la convocatoria Ion 
Insausti, actualmente en St. Juan de Luz, y Ale 
Ortega, segunda/tercera línea del Cajasol R. 
Ciencias. "Conozco bien a Insausti, lo entrené dos 
años en el CRC Madrid. Ahora está jugando bien 
en Francia y es el momento adecuado para 
traerlo. En cuanto a Ale, ha estado a buen nivel en 
las últimas semanas, y se merece la oportunidad", 
comentaba Sonnes. 
 
Junto a ellos, llegan dos nuevos talonadores. 
Beñat Auzqui, hermano de Mattin, podría hacer su 
debut oficial con la selección al igual que Stéphan 
Vitalla. Para el seleccionador,  
"será interesante ver como se compenetran los 
dos hermanos Auzqui en la primera línea.  
Mathieu Cidre jugó la semana pasada de dos, y 
ante Namibia queremos probar a otros jugadores." 
 
Además, el joven jugador de USA Perpignan Lionel 
Pardo llega para reforzar una tercera línea que 
probablemente tenga que ceder a uno de sus 
baluartes a la segunda línea, uno de los puestos 
más castigados por las lesiones. 
 
En la dirección del equipo, Sonnes ha convocado 
al medio-melé del C.R. La Vila, Hernán Quirelli. 

Con él competirá Sebastián Rouet, que ya jugó de 
ala ante Canadá. 
 
El puesto de 10 podría ir para el centro/apertura 
de Biarrtiz Olympique, Andoni Jorajuría, que fue 
baja de última hora para el encuentro ante 
Canadá. En la manija también podría actuar Martín 
Heredia quien ya lo hiciera, precisamente, en el 
amistoso contra los de Iparralde. 
 
En la línea de tres cuartos destaca el regreso al XV 
del Léon del centro del CRC Madrid Javier Canosa. 
Junto a él, el centro/zaguero Mathieu Peluchón, 
que ya fue convocado la pasada temporada contra 
Georgia, también podría debutar con el XV del 
León. En palabras del seleccionador, "Peluchón es 
un jugador fuerte y con patada que puede 
aportarnos muchas cosas, especialmente a la hora 
de salir de nuestro campo en situaciones de 
presión." 
 
El combinado nacional viajará el lunes próximo a 
Palma de Mallorca, donde permanecerá 
concentrado toda la semana. El test match 
internacional ante Namibia será la última prueba 
oficial de la selección española antes de su 
entrada en el Campeonato de Europa 2011. 
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SELECCIÓN ESPAÑOLA – NAMIBIA (IRB Test Match) 
27 Noviembre de 2010 – PALMA DE MALLORCA 

 
JUGADORES CONVOCADOS 

 
 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA 
 

COSTA DEL SOL R.C. 
HEREDIA, Martín Emir. 

 
CAJASOL CIENCIAS 

ORTEGA CRUZ, Alejandro. 
 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 
 

VRAC QUESOS ENTREPINARES 
ÁLVAREZ GOROSITO, Diego. 
GUTIÉRREZ MULLER, Ignacio. 

 
FEDERACIÓN MADRID 

 
CRC MADRID 

CANOSA SCHACK, Javier 
 

FEDERACIÓN C.VALENCIANA 
 

C.R. LA VILA 
ACEÑA COLANERI, Martín Ignacio. 

COOK, Matthew James. 
POGGI, Marcos Gustavo 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Rodrigo. 
QUIRELLI, Hernán. 

 
FEDERACIÓN VASCA 

 
BIZKAIA GERNIKA R.T. 

NEGRILLO KOVACEVICH, Federico. 
 

UNIÓN BOURDEAUX BEGLES (Francia) 
GIBOUIN FONTANA, Gauthier. 

 

F.C. OLORON (Francia) 
VITALLA LA PUASSOTTE, Stéphan. 

 
ASM CLERMONT AUVERGNE (Francia) 

AUBANELL SEVILLA, Sergi. 
 

US DAX (Francia) 
AUZQUI ETCHEPARE, Mattin. 

 
LILLE METROPOLE RUGBY (Francia) 

RECUERDA NÚÑEZ, Jesús. 
 

FC AUCH GERS (Francia) 
PELUCHON CARRERO, Mathieu. 

 
FOOTBALL CLUB LOURDAIS (Francia) 

ROUET PIFFARD, Sébastien. 
 

RUGBY CLUB AUBENAS VALS (Francia) 
ANGULO, Bruno. 

 
US TYROSSE (Francia) 

AUZQUI ETCHEPARE, Beñat. 
 

ST SAN JUAN DE LUZ (Francia) 
INSAUSTI JIMENEZ, Jon. 

 
BIARRITZ OLIMPIQUE (Francia) 
JORAJURIA CALAVIA, Andoni. 

 
USA PERPIGNAN (Francia) 

PARDO, Lionel 
 

LEEDS (Inglaterra) 
MORENO RODRÍGUEZ, Jesús. 
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