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La Vila continua imparable 

 

 

En esta edición 

 

-Crónica de la jornada 12 de Liga Renfe División de Honor  

-Resultados de los partidos de las categorías plata y 

bronce del rugby español 

- Asamblea General de la FIRA-AER 2010 

-Lista de convocados para la concentración de la Selección 

Española absoluta en el mes de diciembre 
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Crónica Jornada 12 Liga Renfe División de Honor  

C.R. La Vila continúa imparable 

El C.R. La Vila ha dado un paso de gigante en su 

carrera hacia el título liguero con una trabajada 

victoria ante el VRAC Quesos Entrepinares por 

32* -28*. 

El líder marcó las diferencias en un gran inicio de 

partido. Un ensayo a los 40 segundos de Ryan Le 

Roux fue seguido a los pocos minutos por otro 

sorprendente ensayo. Una touch rápida en 22 

vallisoletana jugada con picardía por La Vila volvió 

a pillar desprevenida a la defensa visitante. El 

segunda línea local Paco Martínez se fue sólo 

hacia la zona de ensayo para poner el 15-3 en el 

minuto 15. 

Los pucelanos sólo sumaban a base de golpes de 

castigo, mientras que la tres cuartos vilera 

continuaba trenzando jugadas con fluidez. La 

expulsión temporal del centro quesero Magnione 

permitió al lider abrir más las deferencias. Un 

ensayo bajo palos de Marcos Poggi transformado 

por Luke Cozens en el min. 33 subía el 22 – 6 con 

el que se llegó al descanso. 

Los locales sumaron su cuarto ensayo nada más 

comenzar la segunda parte en una nueva 

combinación de su línea. Con el 29 - 9, el VRAC 

despertó y se lanzó a hacia una complicada 

remontada. Su empeño en los últimos minutos le 

ha valído dos ensayos en sendos maules y un 

punto bonus defensivo que le mantiene en 

tercera posición con un punto de ventaja sobre el 

Bizkaia Gernika R.T.  

 

El AMPO Ordizia vuelve a casa con unos trabajados 4 puntos 

En el Baldiri Aleu, AMPO Ordizia ha conseguido 

una valiosa victoria con bonus que le permite 

seguir soñando con el título. Con un partido 

menos que sus rivales, se sitúa quinto a 14 

puntos de líder. Los vascos basaron su triunfo en 

una defensa muy disciplinada y un espectacular 

juego al contrataque.  

Las combinaciones entre Toby Freeman y Perico 

Martín marcaron la diferencia para el Ordizia en 

una primera mitad dominada territorialmente por 

los catalantes. Tres espectaculares jugadas por el 

cerrado, dos de ellas culminadas por Perico 

Martín, dieron al AMPO una ventaja de 6 puntos 

al descanso (9 -15). 

En la segunda mitad, la U.E. Santboiana se volcó 

sobre la 22 rival, pero los continuos pick&go de 

sus delanteros eran frenados una y otra vez por 

la zaga vasca.  

Por el contrario, las aisladas jugadas de ataque 

vasco hacían mucho daño. En el minuto 61, una 

nueva combinación de la tres cuartos visitante fue 

culminada por el Iñaki Puyadena. El centro 

ordiziarra rompió la presión local y sumó el cuarto 

ensayo para el AMPO, dejando un 9 -20 que deja 

la postre sería el definitivo. 
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Final de infarto en La Cartuja 

En la parte baja de la tabla, Cajsol R. Ciencias y 

Pégamo Bera Bera han empatado a 21 en un 

encuentro con un final de infarto. Se adelantó el 

Pégamo Bera Bera con dos golpes de castigo de 

su apertura Mittaux ante un Cajasol R. Ciencias 

que no acababa de aprovechar su superioridad en 

melé.  

Con el Bera Bera controlando el encuentro, dos 

fallos con el pie de Mittaux al filo del descanso 

permitieron a los locales mantenerse en el 

encuentro.  

En la segunda mitad, los locales recurrieron a sus 

armas más conocidas y el encuentro se convirtió 

en un continuo toma y daca. En el minuto, 45, 

una touch a 5 metros desembocó en un maul que 

acabó cruzando la cal rival para poner al Ciencias 

por delante. (7-6). 

Los donostiarras reaccionaron rápido con un 

ensayo de Care, el nuevo zaguero neozelandés 

del Bera Bera. (7 -11, min. 54).  

Con el marcador nuevamente en contra, el 

Ciencias volvió a sacar el comodín del "touch+ 

maul" para darle la vuelta al marcador. Esta vez 

anotó Alberto Rocha. Con transformación de Selu 

Ortega (14 -11, min 

70).  

En la recepción del 

saque de centro, un 

golpe de castigo de 

los locales permitió a 

Mittaux empatar a 

14.  

Las oportunidades 

para ambos equipos 

se sucedían. Un golpe 

de castigo y un drop 

desvidaos del Cajasol 

fueron seguidos por 

una touch en 22 

sevillana abierta con 

velocidad por el Bera 

Bera. El oval llegó a 

MIttaux, que se coló entre el apertura y el prmier 

centro sevillanos con una gran carrera y posó 

bajo palos.  

El 14-21 parecía definitivo, pero en el saque de 

centro, el Cajasol birló el balón y comenzó a 

elaborar una úlltima e interminable jugada de 

ataque. Los sevillanos gozaron de 5 melés 

consecutivas en 22 contraria que obligaban al 

Bera Bera a cometer continuos golpes de castigo.  

En el último de ellos, el Ciencias sacó rápido hacia 

el lado cerrado para que Chema Bohorquez se 

lanzara en plancha junto al banderín (19 -21). La 

responsabilidad de la escorada transformación 

recayó sobre Juan Domínguez, que acababa de 

salir al campo hace unos minutos. El joven 

sevillano, que ya había errado su primer tiro a 

palos en el minuto 77, lanzó una patada perfecta 

que voló sobre La Cartuja para establecer el 21- 

21 final.  

Ambos equipos mantienen su actual posición en 

la tabla y aumentan el hueco que les separa de la 

zona de descenso. 
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Cuarta victoria del Bizkaia Gernika R.T. 

En el único encuentro adelantado al sábado, el 

Bizkaia R. Gernika obtuvo su cuarta victoria 

consecutiva ante Sánitas Alcobendas por 39* - 11 

gracias a una gran segunda mitad.  

En la primera, el ensayo y los dos golpes de 

castigo de Gastón Graco para el Alcobendas 

dieron buena réplica a las carreras de Carlos 

Coronel y un ensayo de melé de Aaron Williams. 

Al descanso se llegó con un 19-11 que dejaba a 

los locales a un ensayo del bonus ofensivo.  

En la reanudación, la presión defensiva del 

Bizkaia Gernika acabó con un Alcobendas que 

veía cómo los locales iban alejándose poco a poco 

en el marcador. Un ensayo de Julien Gazzie 

aseguró el bonus en el min. 60 y trajo más 

tranquilidad al juego local. El 39 – 11 final deja al 

Sánitas estancado en la novena posición, a 7 

puntos del Cajasol R. Ciencias. 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR 

sábado 11 y domingo 12 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

DIVISIÓN DE HONOR 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 

DIVISIÓN DE HONOR 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B 

sábado 11 y domingo 12 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR B 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 

DIVISIÓN DE HONOR B  

 

RESULTADOS DE PRIMERA NACIONAL  

sábado 11 y domingo 12 de diciembre 
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CLASIFICACIONES DE PRIMERA NACIONAL  

sábado 11 y domingo 12 de diciembre 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 
PRIMERA NACIONAL 
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Asamblea General de la FIRA-AER 2010 (09/12/2010) 
La FIRA confía en España como sede prioritaria para los próximos 2 años 

 

La Asamblea General de la FIRA- AER 2010 ha 
concluido en París con acuerdos importantes para 
el rugby nacional. 
En el plano de la representación europea, la 
Federación Española de Rugby mantiene en este 
organismo que rige el rugby continental dos 
miembros en los órganos directivos. Alfonso 
Mandado, con cargo de Vicepresidente del 
Consejo de Administración y José María Epalza, 
Tesorero y miembro del Comité Ejecutivo. 
 
Lo más destacado para el rugby español es el 
grado de confianza que la Federación Europea 
mantiene con la FER en los que respecta a 
organización de actividades deportivas y 
reuniones de distintos ámbitos. 
 
A finales del mes de junio de 2011, Las Palmas de 
Gran Canaria acogerá el Congreso Anual FIRA 
AER en el que se aprueban los presupuestos 
anuales, sistemas de competición y calendarios 
deportivos para la siguiente temporada. Por 
primera vez, asistirán también los directores 
técnicos y secretarios generales de las distintas 
federaciones nacionales, para tratar temas 
específicos que compartirán en la última jornada 
con los presidentes federativos. Además, la FIRA 
ha otorgado a la FER la organización a finales de 
enero en Madrid del Curso IRB de Entrenadores 
de Nivel III. 

En el plano deportivo, en 2011 España será la 
sede del Campeonato de Europa Femenino (A 
Coruña, principios de mayo), el Torneo Europeo 
Occidental Sub 17 (mediados de mayo) y el Stage 
sectorial FIRA Sub 16 (Tarazona, mediados de 
abril). En Semana Santa de 2012, España se 
encargará de la organización del Campeonato de 
Europa sub 18. Ésta es la competición más 
valorada de la FIRA ya que participan 30 países y 
hasta ahora, en los últimos diez años, sólo han 
tenido capacidad e infraestructura para organizar 
este importante campeonato las federaciones de 
Francia e Italia, que se han ido alternando año 
tras año en su organización.  
 
Además, España ha presentado su candidatura 
para organizar uno de las cuatro pruebas 
puntuables del Grand Prix de Rugby a 7 que 
constituirá el próximo Campeonato de Europa 
2011. Se espera que la FIRA tome su decisión 
final sobre las sedes de dicho Europeo a finales 
de este mes de diciembre. 
Durante el desarrollo de la Asamblea, Alfonso 
Mandado recibió de manos del presidente de la 
FIRA, Jean Claude Baque, el trofeo acreditativo 
por el título de Campeón de Europa 2010 de 
Rugby a 7 en categoría femenina. El galardón de 
Campeonas de Europa de Rugby XV ya fue 
entregado en Estrasburgo tras la final de dicho 
Torneo a las jugadoras españolas.  
 
Jean-Claude Baque, Premio Vernon Pugh de 
la IRB 
 
Asimismo, Jean- Claude Baque, ha recibido de la 
IRB el premio Vernon Pugh 2010 por sus servicios 
distinguidos al rugby a lo largo de su vida, en 
especial por su "contribución al desarrollo del 
rugby europeo". El directivo y ex entrenador galo 
lleva 12 años como presidente la máxima 
organización europea de rugby, cargo que 
simultanea con la vicepresidencia de la 
Federación Francesa de Rugby. 
Baque ha dedicado su trofeo a "las federaciones 
integrantes de la FIRA. Sin ellas no tendría nada 
que hacer." El único español en recibir este 
distinguido galardón ha sido José María Epalza, 
quien lo obtuvo en 2007. 
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AMLIN CHALLENGE CUP - 11/12/2010 
 

El Cetransa el Salvador da la cara en 
Padova 

 
 
El conjunto chamizo ha caído por 37 a 10 ante el 
Petrarca Rugby en el encuentro correspondiente 
a la tercera jornada de la Amlin Challenge Cup. 
Con cuatro ensayos en la primera mitad la 
escuadra italiana sentenció el encuentro. El 
Cetransa El Salvador, no obstante, consiguió 
apoyar un ensayo de la mano de Jakie Carter 
antes del descanso. Jaime Nava puso la 
transformación y un golpe de castigo en la 
reanudación para cerrar la cuenta blanquinegra. 

 

 

EL PARTIDO DE VUELTA SE DISPUTARÁ EN VALLADOLID EL DÍA DOMINGO 19 DE DICIEMBRE A LAS 12 HS. 
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CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL 

Madrid. Del 13 al 17 de diciembre de 2010 

JUGADORES CONVOCADOS 

FEDERACIÓN ANDALUZA 

COSTA DEL SOL R.C. 

HEREDIA, Martín Emir. 

CAJASOL R. CIENCIAS 

GONZÁLEZ MARRUECOS, Juan. 

ORTEGA CRUZ, Alejandro. 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

VRAC QUESOS ENTREPINARES 

GUTIÉRREZ MULLER, Ignacio. 

ABRIL GARCÍA, Álvaro. 

FEDERACIÓN MADRID 

C.R. CISNEROS 

MATT, Rafael. 

ALCOBENDAS RUGBY 

FERNÁNDEZ RIGA, Santiago. 

CRC MADRID 

GÓMEZ FARTO, Víctor. 

MOLINA DAFAUCE, Carlos. 

MAJADAHONDA R.C. 

NARVAREZ JAREÑO, Ramón. 

BOADILLA TASMAN 

LÓPEZ VÁZQUEA, Ángel. 

FEDERACIÓN C.VALENCIANA 

C.R. LA VILA 

ACEÑA COLANERI, Martín Ignacio. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Rodrigo. 

POGGI, Marcos G. 

FEDERACIÓN VASCA 

BIZKAIA GERNIKA R.T. 

NEGRILLO KOVACEVICH, Federico. 

 

 

PÉGAMO BERA BERA R.T. 

LASA ARRATIBEL, Unai. 

ORDIZIA R.E. 

TUDELA PERRET, Matías. 

HERNANI C.R. 

ETXEBARRIA LÁZARO, Igor. 

FEDERACIÓN GALLEGA 

UNIVERSIDADE VIGO 

BLANCO SMITH, Carlos José. 

FEDERACIÓN PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

OVIEDO R.C. 

BARANDIARAN ANDRES, Koldo. 

UNIÓN BOURDEAUX BEGLES (Francia) 

GIBOUIN FONTANA, Gauthier. 

LILLE METROPOLE RUGBY (Francia) 

RECUERDA NÚÑEZ, Jesús. 

CANO RODRÍGUEZ-ARIAS, Juan. 

BIARRITZ OLIMPIQUE (Francia) 

AYESTARAN JANNOT, Adrien. 

JORAJURIA CALAVIA, Andoni. 

CAP RUGBY PERIGEUX (Francia) 

PRADALIE DIAZ, Anthony. 

ORTHEZ R.C. (Francia) 

ANTEQUERA ATOCH, Sylvain. 

GURGENADZE, David. 

US DAX (Francia) 

AUZQUI ETCHEPARE, Mattín. 

STADE MONTOIS (Francia) 

LABADIE, Brice. 
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