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Número   17               Temporada 2010/2011.              19 de diciembre de 2010 

Gran victoria de Cetransa El Salvador ante 

Petrarca Rugby 

 

El Cetransa El Salvador ha obtenido hoy su primera victoria de la 

temporada en la AMLIN Challenge Cup con un contundente 37 -16 

ante el equipo italiano de Petrarca R. Pádova. Los 27 puntos del 

centro internacional Jaime Nava, claves. 
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Crónica Jornada 4 de la AMLIN Challenge Cup – Grupo 2 (19/12/2010) 
 
Gran victoria de Cetransa El Salvador ante Petrarca Rugby 

 

El Cetransa El Salvador ha mostrado hoy su mejor 
imagen de la temporada en un gran encuentro en 
el que se ha mostrado superior al Petrarca, un 
equipo que hace una semana había vencido al 
Cetransa por 37 -10 en suelo italiano. 
 
La primera parte del encuentro transcurrió con 
constantes alternativas en el marcador. Un 
ensayo de Jaime Nava tras una gran combinación 
con Uleai Mai y dos golpes de castigo convertidos 
por el propio Jaime Nava habían dado la 
delantera a los chamizos al descanso (13 -11). 
 
Sólo un minuto antes de irse a vestuarios, una 
agresión del capitán italiano Nicola Bezzati dejó a 
su equipo en inferioridad numérica. 
 
Con dos puntos de ventaja en el marcador, y todo 
el segundo tiempo por delante, el Cetransa salió 
convencido de que la victoria era posible. Sólo un 
minuto después de la reanudación, Iván Criado se 
lanzaba en picado sobre el eje profundo para 
perforar la defensa visitante y anotar el segundo 
ensayo chamizo. Jaime Nava, genial con el pie 
durante todo el partido, volvía a anotar la 
transformación y subía el 20 -11. 
 
El centro internacional español se encargaba de 

castigar duramente las faltas de disciplinas 
italianas y neutralizaba sus intentos de remontar. 
 
Un ensayo del talonador visitante Agustín Costa a 
20 minutos para el final trajo la inquietud a las 
gradas del Pepe Rojo (26-16) pero una vez más 
surgió Jaime Nava para ampliar distancias con 
otros dos certeros golpes de castigo (32 -16). 
 
Con la victoria en el bolsillo, el ala chamizo David 
Martín puso la guinda al encuentro con un tercer 
ensayo junto al banderín que ratificaba la primera 
victoria vallisoletana de la temporada en la AMLIN 
Challenge Cup. 37 -16. 
 
El contundente 37- 16 ante un rival acostumbrado 
a competir con equipos de la élite europea pone 
el broche de oro a un gran otoño para el rugby 
español, marcado por la victoria de la selección 
española ante Namibia y el subcampeonato de la 
selección española de Rugby a 7 en Sri Lanka. 
La próxima cita del Cetransa El Salvador será el 
26 de diciembre domingo en el mismo escenario, 
en una nueva edición del derbi vallisoletano ante 
VRAC Quesos Entrepinares. Ambos equipos 
disputarán el encuentro adelantado a la 15ª 
jornada de la Liga Renfe División de Honor. 
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Cetransa El Salvador 37 - Petrarca R. 16 
 
Fecha: Domingo, 19 de diciembre de 2010 
Kick-off: 12:00 h. 
Estadio: Pepe Rojo 
Árbitro: Laurent Cardon (Francia) 
Jueces de línea: Sebastián Cloute (Francia), Jean-Marie Piraveau 
(Francia) 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Min. 7 Golpe de castigo de Jaime Nava (3-0)  
Min. 9 Ensayo de Agustín Cavalieri (3-5)  
Min. 15 Golpe de Castigo de Martín Acuna (3-8)  
Min. 21 Ensayo de Jaime Nava transformado por él mismo (10-8)  
Min. 38 Golpe de castigo de Alberto Chillon (10-11)  
Min. 40 Golpe de castigo de Jaime Nava (13-11)  
-DESCANSO-  
Min. 42 Ensayo de Iván Criado con transformación de Jaime Nava 
(20-11)  
Min. 47 Golpe de castigo de Jaime Nava (23-11)  
Min. 60 Golpe de castigo de Jaime Nava (26-11)  
Min. 64 Ensayo de Agustín Costa (26-16)  
Min. 72 Golpe de castigo de Jaime Nava (29-16)  
Min. 77 Golpe de castigo de Jaime Nava (32-16)  
Min. 80 Ensayo de David Martín (37-16)  
 
CETRANSA EL SALVADOR: 15. Ian Davey, 14. David Martín, 13. Jaike Carter, 12. Jaime Nava, 11. Luis 
Gascón, 10. Uale Mai, 9. Pablo Feijoo, 1. Marcial Castro, 2. Dani Marrón, 3. Javier Miranda, 4. Victor 
Sanchez, 5. Carlos Souto, 6. Iván Criado, 7. Kieran Williams, 8. Joe Mamea Samuelu 
Banquillo: 16. Luis Del Moral,(x 2, M. 65) 17. Alfonso Martínez, (x 3, Min. 70) 18. José M. Murre, (x 1, 
Min, 60) 19. Álvaro Núñez (x 5, min. 48), 20. Jorge Molina, (x 7, Min. 63) 21. Manuel Raposo, (x 10, Min 
55) 22. Sale Ibarra, 23. Esera Lauina (x 11, Min. 63) 
  
Petrarca Padova 15. Steven Bortolussi, 14. Warren Spragg, 13. Alessandro Chillon, 12. Juan Pablo 
Sanchez, 11. Nicolò Borgato, 10. Alberto Chillon, 9. Alessandro Billot, 1. Carlo Fazzari, 2. Agustin Costa 
Repetto , 3. Santiago Sodini, 4. Doug Fletcher, 5. Agustin Cavalieri, 6. Nicola Bezzati, 7. Zane Ansell, 8. 
Dion Kingi. 
Banquillo: 16. Nicola Gatto, 17. Ornel Gega, 18. Chris Caporello, 19. Mantvydas Tveraga, 20. Marco 
Barbini, 21. Roberto Bertetti, (x 9, Min. 43) 22. Fabio Faggiotto, (x 11, Min. 60) 23. Martin Acuna, (x 15, 
Min. 13) 
 
ÁRBITRO: Laurent Cardona (Francia) 
ASITENCIA: 800 Personas 
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DIVISIÓN DE HONOR - 13º JORNADA - 18/12/2010 

La U.E. Santboiana Seat toma Anoeta  

La U.E. Santboiana se ha impuesto al Pégamo 

Bera Bera por 11 a 17 en el encuentro adelantado 

de la 13º jornada de la Liga Renfe División de 

Honor.  

En una primera parte muy igualada, entre dos 

rivales directos en la clasificación, se llegó al 

descanso con un 3 a 6 para los visitantes. En la 

reanudación Bera Bera llegó a marchar por 

delante en el marcador (11 a 9 min. 70), pero los 

catalanes se llevaron finalmente el gato al agua. 

Un ensayo y dos golpes de castigo certificaron la 

victoria para el decano y el bonus para Pegamo 

Bera Bera. 

 

ANOTACIONES INDIVIDUALES 

 

 

 

CLASIFICACIÓN PARCIAL 
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Crónica, 3ª Jornada División de Honor Femenina (18/12/2010) 

INEF Barcelona líder en solitario 

 

INEF Barcelona ha cosechado su tercera victoria 

consecutiva en liga (las tres con bonus) tras 

imponerse por 24 a 0 al CRAT Universidade da 

Coruña en el encuentro disputado esta tarde en la 

Feixa Llarga. Las verdinegras, pese a lo que 

pueda hacer creer el marcador final, no lo 

tuvieron fácil. El conjunto gallego comenzó el 

partido muy concentrado, tratando de imponer su 

delantera en las fases estáticas y durante los 

cuarenta primeros minutos tuvieron una mayor 

posesión del balón. 

Definición. INEF aguantó el acoso de las 

visitantes en los primeros minutos y en cuanto 

pudo asestó el primer zarpazo. La zaguero 

internacional, Marta Pocurrull, aprovechó una 

brecha en la defensa gallega para inaugurar el 

marcador con un ensayo que Meritxell Urbiola 

transformó. Antes del descanso, al que se llegó 

con un 12 a 0 en el marcador, Aaroa Gonzalez 

sumó otra marca para estirar la diferencia. 

En la reanudación el guión fue el mismo. La 

posesión para el CRAT y los puntos para el INEF 

que, mediada la segunda mitad, mandaba con un 

19 a 0 gracias a un nuevo ensayo anotado por 

Maria Rivera y transformado por Urbiola. El bonus 

llegó a falta de dos minutos para el final cuando 

Marta Pocurrull cerró la cuenta local. 

En el Valle del Arcipreste el CR Majadahonda se 

ha impuesto por 35 a 25 al G.E.i.E.G. Las 

majariegas pronto se adelantaron en el marcador 

con sendos ensayos de Laura Gómez y Marta 

Sánchez éste último transformado por Marina 

Bravo. EL conjunto gerundense no se vino abajo 

y le dio la vuelta al partido al descanso al que se 

llegó con un 12 a 13.  

En la segunda parte Marta Lliteras y Raquel Ruiz 

de Gauna lograron los ensayos de la tranquilidad 

para las locales, que se aprovecharon de los 

golpes de castigo anotados por Bravo para irse 

hasta los 35 puntos. Con esta victoria y el bonus, 

el CR Majadahonda asciende hasta la segunda 

posición a cuatro puntos de INEF Barcelona. 

En el último encuentro de la jornada, Gaztedi RT 

se ha impuesto a Olímpico de Pozuelo por 19 a 

15. En un partido muy trabado y disputado hasta 

el final entre dos equipos muy parejos, Gaztedi 

RT supo remontar el 7 a 8 con el que Olímpico 

cerró el primer acto. Con esta victoria las 

vitorianas logran su primera victoria en la liga 

mientras que las madrileñas suman el primer 

punto por bonus. 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 

sábado 18 y domingo 19 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B 

sábado 18 y domingo 19 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 18 y domingo 19 de diciembre  
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CLASIFICACIONES DE PRIMERA NACIONAL  

sábado 18 y domingo 19 de diciembre 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 

PRIMERA NACIONAL 
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Concentración de la Selección Española (13/12/2010) 
España prepara el Campeonato de Europa 
 

España comienza esta semana a preparar su 
participación en la Copa de Europa. Entre los 30 
jugadores convocados por el seleccionador 
nacional, Regis Sonnes, han entrado muchos 
jóvenes jugadores que podrían tener su 
oportunidad en los próximos encuentros. La 
principal novedad es la convocatoria de Adrien 
Ayestarán, medio melé de Biarritz Olympique, de 
23 años y habitual en los encuentros de Heineken 
Cup y Top 14. 
 
Sobre su integración en el combinado nacional, 
Sonnes ha afirmado que "Adrien no estuvo en los 
encuentros ante Canadá y Namibia por lesión, 
pero lógicamente puede aportar muchas cosas" 
 
Junto a la estrella de Biarrtiz Olympique, en la 
media también recibe su primera llamada con la 
absoluta el apertura de la selección española sub-
19, Ángel López. "Este año, Ángel ha hecho un 
sub 19 muy interesante. Nuestra idea es ayudarle 
a crecer como jugador y que empiece a 
aclimatarse a la competición de alto nivel. Como 
para otros jugadores, tampoco puede olvidar que 
la concentración es una prueba", subraya Sonnes. 
 
Ángel López vendrá acompañado de varios 
jóvenes de su generación. En la tercera línea, los 
habituales Martín Aceña, Federico Negrillo, y 
Gauthier Gibouin estarán acompañados por 
Álvaro Abril, del VRAC Quesos Entrepinares, 
Víctor Gómez, del CRC Madrid y Rafael Matt, 

(C.R. Cisneros) que también puede ocupar el 
puesto de 2º línea. 
 
En la línea de tres-cuartos. Carlos Molina, zaguero 
del CRC Madrid, será evaluado junto con los 
centros Koldo Barandiarán (Oviedo Feve) e Igor 
Etxebarria, (Hernani CRE). En las alas, la vuelta 
de Juan Cano y Matías Tudela coincide con la 
presencia de dos jóvenes valores: Carlos José 
Blanco Smith (IVECO Universidade Vigo) que ya 
participó en el Carlton Sevens de Sri Lanka con la 
selección española de Seven, y Brice Labadie, ala 
de 20 años del Stade Montois (Francia). 
 
El seleccionador nacional también ha subrayado 
la importancia de empezar a preparar el 
campeonato con antelación. Sonnes ha 
comentado que "es una época complicada por 
estar en medio de las competiciones domésticas, 
pero era importante realizarla. En este contexto, 
estamos contentos de poder realizarla con estos 
jugadores. El objetivo es preparar el Campeonato 
de Europa y seguir fijando la idea táctica. Los 
jóvenes jugadores van a poder entender nuestra 
idea de juego e integrarse más fácilmente cuando 
les llegue su turno."  
 
La próxima concentración del XV del León se 
realizará entre el 17 y el 22 de enero, dos 
semanas antes del primer encuentro del 
Campeonato de Europa, que enfrentará el 
próximo 5 de febrero a España y Rusia en Madrid. 
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Concentración Selección española Sub 18 (18/12/2010) 

España sub 18 finaliza la concentración 

 

España sub 18 ha finalizado hoy sábado la 

primera concentración para preparar el 

Campeonato de Europa de la categoría 

(Armagnac, 14 abril). El combinado nacional se 

ha enfrentado en un igualado encuentro al 

Methodist College of Bealfast en el que ha caído 

por 17 a 20.  

El conjunto que dirige Francisco González Pizarro 

se adelantó en el marcador en los primeros 

compases del encuentro gracias a un ensayo de 

Juan Piña. Pero poco les duró la alegría a los 

locales. En el minuto 16, tras una touch a cinco 

metros, los británicos impusieron su maul para 

empatar el partido. (5-5 min. 16). 

En el minuto 23, un ensayo de Hansen 

transformado por Pinto adelantó otra vez a 

España; pero como en el primer intercambio de 

golpes; los del Methodist College también 

empataron el partido, ésta vez a la salida de una 

melé. España se encontró muy cómoda durante 

todo el partido jugando lejos de los 

agrupamientos, lanzando a sus hombre rápidos 

en las alas; mientras que los visitantes buscaron 

una y otra vez el juego en corto. 

Antes del descanso el combinado español lograría 

ponerse otra vez por delante en el marcador. 

Martín, tras una patada a la espalda de la defensa 

obrada por Balbín, subió el 17 a 12 en el 

marcador. Esta vez el conjunto visitante se 

conformaría con un golpe de castigo pasado por 

Ridden para contestar el juego español. (17 - 15, 

descanso). 

En la reanudación el Methodist College le dio la 

vuelta al partido con un ensayo de maul en el 

minto 65 cerrando así la cuenta anotadora. 

España, por su parte, empleó la segunda parte 

para provar a las jóvenes promesas y realizó 

todos los cambios de los que dispuso (la 

convocatoria fue de 32 jugadores). 

 

Alineación: 

 

ESPAÑA U18: 1.-JORDAN PEDUTO, Juan Pablo.; 

2.- MARIN DELGADO, Guillermo.: 3.-SALA PÉREZ, 

Daniel.; 4.- FERNÁNDEZ VARONE, Martín.; 5.- 

NIMO BELLIDO, Jesús.; 6.-HANSEN RUIZ, Kevin.; 

7.- CALVO DE LA QUINTAÑA, Iñigo.; 8.-ROSSO, 

Rodrigo.; 9.-RIORDAN, Thomas.; 10.- BALBÍN 

ARAMENDI, Iñigo.; 11.-PLA VEGUE, Pol.; 12.-

PINTO FERRER, Mauro.; 13.- MARTÍN 

BEAMONTE, Jacobo.; 14.- PIÑA, Juan.; 15.- 

LAVINO, Conrado. 

 

También jugaron JUAN LUQUE, Francisco; 

PESCADOR CALLEJA, Alvar; BARRIUSO 

CUADRADO, Jaime; RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, 

Diego; SANZ ARRUE, Miguel; GONZÁLEZ MARTÍN, 

Alvaro; BUCUR, George Claudiu; FLOREA, Paul-

Nicolae; ALIO EUVRARD, Santiago; LAVIN 

MONTESERIN, Iker;NIÑO DOMINGUEZ, Manuel; 

QUESADA JIMÉNEZ, Carlos; MIRANDA, Jonathan 

Norberto. SANZ CARRILERO, Rubén; GRANELL 

FRANCO, Bruno; GÓMEZ JIMÉNEZ, Cristian; 

BARO MESTRES, Nil. 
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Informe IESE – "Presente y futuro del rugby en España a las puertas de 

2011"  (15/12/2010) 

El IESE presenta su informe sobre el rugby español 

Con los datos recogidos en la encuesta dirigida a 

los clubes, federaciones autonómicas y la 

Federación Española de Rugby, el IESE ha 

elaborado un detallado informe sobre la situación 

deportiva, organizativa y económica de los 

distintos estamentos que integran el actual rugby 

español. El informe también ha mostrado la 

situación de las estructuras técnicas y 

administrativas de las que disponen dichas 

entidades. 

El informe ha destacado el importante incremento 

en el número de federados en España en los 

últimos 6 años, haciendo hincapié en el progreso 

en la estructura cada vez mas profesional de 

algunos clubes y federaciones autonómicas. 

 

Tres paneles de debate 

Tras la presentación de los datos previos se han 

constituido tres paneles de debate. En el primero 

de ellos, Autoridades, moderado por el profesor 

Laureano Berasategui, han formado como 

ponentes el Consejo Superior de Deportes (Ángel 

Luis López de la Fuente, Subdirector de Alta 

Competición), el Comité Olímpico Español (José 

María Odriozola, Vicepresidente), la Federación 

Europea de Rugby FIRA-AER (José Mª Epalza, 

Tesorero y miembro del Comité Ejecutivo) y la 

FER (Alfonso Mandado, Presidente). El debate ha 

versado sobre la colaboración de estas 

instituciones para el desarrollo del rugby español 

y las perspectivas que se presentan en un futuro 

inmediato una vez aprobada la inclusión del rugby 

como deporte olímpico. 

Los asistentes y oradores en este primer panel 

han mostrado su convencimiento de que el rugby 

español está capacitado para llegar a conseguir 

metas deportivas relevantes en un corto espacio 

de tiempo, especialmente en rugby a 7. 

En el segundo espacio de trabajo con Los 

protagonistas en el Campo, han formado 

como ponentes los jugadores internacionales 

Pablo Feijoo y Marina Bravo, el entrenador Tomy 

García y el responsable de la Escuela Nacional de 

Árbitros José Manuel Pardal. En esta intervención 

se ha analizado el nivel de las competiciones 

existentes y los métodos para conseguir 

competiciones de interés para los medios de 

comunicación y los aficionados. 

En el turno de preguntas, los asistentes han 

mostrado casi un consenso general para que las 

competiciones domésticas gocen de una lógica y 

organizada estructura; comunicación y simbiosis 

entre todos los participantes en el juego. En este 

sentido la figura del árbitro como conductor del 

juego ha emergido como protagonista. Los 

participantes han coincidido en que los colegiados 

son una pieza fundamental para conseguir que la 

competición goce de buen nivel deportivo y 

organizativo. 

En el Panel 3 sobre Sponsors y Medios de 

Comunicación, moderado por Juan Antonio 

Galán, han intervenido como ponentes Francisco 

Jiménez Valdivia por parte de Renfe, Paul 

Nicholson por parte de Canterbury of New 

Zealand, Javier López por parte de RTVE y Luis 

Fuertes por parte de Eurosport. En el debate se 

ha consignado como muy importante la necesidad 

de potenciar en los medios de comunicación los 

valores intrínsecos del rugby. También se ha 

considerado que el grado de presencia del rugby 

internacional en televisión es más que aceptable 

pero que hay que intentar contar con una mayor 

presencia de las competiciones internas en 

televisión. 

Se ha destacado la dificultad de conseguir 

patrocinio dada la situación económica actual. 

Aún así, la mayoría de los participantes se han 
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mostrado convencidos de que el rugby es un 

diamante en bruto que puede tener en poco 

tiempo un desarrollo mediático importante. 

También han estado presentes en el Foro los 

seleccionadores nacionales de XV y de rugby a 7, 

Regis Sonnes y José Ignacio Inchausti. Ambos 

han explicado sus planes estratégicos para 

conseguir a corto y medio plazo éxitos en el 

rugby español. 

La intensa jornada, más de seis horas de 

provechoso trabajo, ha sido resumida por el Prof. 

Berasategui insistiendo en la necesidad de un 

trabajo común y coordinado entre todos los 

estamentos del rugby español, siendo prioritario 

disponer de un compromiso colectivo. 

El Prof. Sandalio Gómez ha cerrado el acto 

proponiendo también una implicación común 

entre todos los estamentos e invitando a todo el 

colectivo de rugby a trabajar como una empresa: 

teniendo en cuenta la situación y los objetivos 

que se han de perseguir; demostrando 

coherencia en las actuaciones; y aplicando 

métodos de trabajo en los que impere la 

cordialidad y la confianza entre todos los 

integrantes del colectivo rugbístico. 
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