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Ampo Ordizia niega al Cetransa El Salvador en el 

último suspiro  

 

El C.R. La Vila continúa líder una jornada más tras su victoria ante el CAU 

Valencia. Sanitas Alcobendas se aferra a la salvación tras imponerse a un 

rival directo, el Cajasol Rugby Ciencias y el Bizkaia Gernika da un paso al 

frente tras vencer en el Pepe Rojo al VRAC Quesos Entrepinares. 
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Crónica Jornada 13 Liga Renfe División de Honor (02/01/2011) 
Ampo Ordizia niega al Cetransa El Salvador en el último suspiro 
 

En Altamira, el AMPO Ordizia se ha impuesto 24 -
19 a Cetransa El Salvador merced a un extraño 
ensayo en la última jugada del encuentro. Con 17 
-19 a favor, Cetransa El Salvador escondía el oval 
en 22 contraria a la espera del pitido final. El 
balón llegó a Uleai Mai que desde una posición 
centrada intentó el drop. El medio melé ordiziarra 
Iñaki Suso taponó el intento de drop y, tras un 
par de botes, el oval llegó a Phil Huxford que se 
recorrió todo el campo para posar bajo palos.  
 
Las casi 2.000 personas que se han acercado a 
Altamira no daban crédito. El ensayo daba la 
vuelta al encuentro y colocaba al AMPO Ordizia 
como único equipo con opciones de disputar el 
título liguero al C.R. La Vila en la presente Liga 
Renfe.  
 
Los 79 minutos anteriores, menos importantes, 

transcurrieron muy igualados. La delantera del 
Cetransa había sido la clave de la pequeña 
ventaja visitante. Tres ensayos tras sendos 
maules en 22 contraria daban fe del poderío 
mostrado en Altamira.  
Por parte ordiziarra, la tres cuartos volvió a ser su 
mejor arma ofensiva, aunque no tuvo la 
efectividad de costumbre. Un ensayo de Corey 
Simpson en la primera mitad y otro de Toby 
Freeman en la reanudación habían mantenido al 
AMPO en el encuentro.  
 
 Con la derrota de hoy, la Liga se pone muy 
complicada para el Cetransa. El conjunto chamizo 
continúa segundo, pero con dos partidos más que 
el AMPO Ordizia. Los de El Goierri mantienen la 
imbatibilidad en su feudo, y todavía tienen que 
recibir la visita del C.R. La Vila. 

  
 
La Vila se lleva el derbi valenciano 
 

El conjunto vilero continúa líder una semana más 
tras su victoria por 14 -32 (b) ante CAU Valencia 

en el derbi. El farolillo rojo de la Liga Renfe plantó 
cara al líder en amplias fases del encuentro, pero 
acabó cediendo ante el dominio en la posesión 
del CR. La Vila. Los alicantinos se fueron al 
descanso con un cómodo 0 -20 gracias a dos 
ensayos al filo del descanso.  
En la reanudación, la expulsión del tercera línea 
del CAU Gensen Palmers debilitó un poco más la 
resistencia valenciana. El líder no bajó el ritmo 
hasta conseguir el cuarto ensayo que significaba 
el bonus (min. 60). En la última fase del 
encuentro, los locales dominaron el encuentro y 
consiguieron una segunda marca que daba justo 
premio a su insistencia. El 14 -32 final deja al 
C.R. La Vila más líder si cabe y al CAU Valencia al 
borde del descenso matemático. 
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Alcobendas suma cinco puntos vitales para su lucha por la permanencia 
 
También en la parte baja de la clasificación el 
Sanitas Alcobendas R. ha conseguido cinco 
puntos vitales para sus aspiraciones de continuar 
en la Liga Renfe un año más. Además, ante 
Cajasol R. Ciencias, un rival directo en la lucha 
por la permanencia. El 39 -31 final es fiel reflejo 
de un partido lleno de tensión y en el que 
ninguno de los dos equipos se quería dar por 
vencido.  
 
Los 4 ensayos visitantes nacieron siempre de 

fases de delantera en 22 madrileña. El maul 
sevillano se mostró tan demoledor como de 
costumbre, pero el Sanitas consiguió mermar su 
influencia abriendo balones muy rápidos bien 
aprovechados por su línea, especialmente por un 
inspirado Pablo Pereira que anotó dos ensayos.  
 
El Cajasol R. Ciencias continúa octavo, pero sólo 
con 3 puntos de ventaja sobre el Sánitas, que ve 
cada vez más cerca la posibilidad de un año más 
en la máxima categoría del rugby español. 

  
El VRAC Quesos Entrepinares cae de local ante el Bizkaia Gernika RT 
 

En el último encuentro de la jornada, el VRAC 
Quesos Entrepinares no ha podido con un Bizkaia 
Gernika RT (16-29) que fraguó su victoria en un 
fulgurante arranque en la segunda mitad y en el 
acierto al pie de Vincent Gassie. 
En la primera parte Federico Negrillo adelantó a 
los visitantes con un ensayo a base de fuerza y 
garra en la única ocasión en la que Gernika pisó 
con peligro la 22 quesera (0-7 min. 21).El VRAC, 
por su parte, vio recompensado su dominio con 
un ensayo de Diego Álvarez (5-7 min. 28) y un 
golpe de Gareth Griffits (8-7 min. 37) Al 
descanso, Gassie volvía a encontrar los palos y 
adelantó a Gernika con un golpe de castigo (8-
10). 
 
En la reanudación Bizkaia Gernika se fue a por el 

partido. Al golpe inicial de Griffits (11-10 min 42) 
contestó Bruno Mercanti, talonador basurde, con 
un ensayo que Gassie transformó (10 -17 min 
45). También transformó Vincent Gassie el resto 
de puntos verdinegros hasta llegar a los 29, todos 
desde el suelo, de golpe de castigo. El VRAC lo 
intentó y cuando restaban 10 minutos de partido 
un ensayo de maul posado por Daniel Schustar 
dio esperanzas a la parroquia azulona (16-23 min 
70) pero Bizkaia Gernica se mostró sólido en 
defensa y se dedicó a buscar al inspirado Gassie 
para cerrar el encuentro. 
 
Con la victoria obtenida hoy Bizkaia Gernika se 
sitúa tercero en la clasificación con 42 puntos, 
mientras que el VRAC Quesos Entrepinares baja 
hasta la quinta posición con 39. 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR 

sábado 1 y domingo 2 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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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TEST MATCH FEMENINO (03/01/2011) 
España se doctora ante Escocia 
 

La selección española femenina ha comenzado de 
manera inmejorable el camino que le llevará a 
defender su cetro continental el próximo mes de 
mayo en el Campeonato de Europa en A Coruña. 
Las chicas de Inés Etxegibel han doblegado a 
Escocia en un completo partido ganado desde la 
defensa y en el que, por momentos, han jugado 
un rugby de muchos quilates. 
 
España comenzó el partido de manera 
vertiginosa, imprimiendo un alto ritmo de juego 
con su delantera y obligando a Escocia a 
emplearse a fondo en labores defensivas. Sin 
embargo fue Escocia quien abrió el marcador en 
la primera incursión en campo local. La zaguero, 
Caoline Collie pasó un golpe de castigo para 
poner el 0 a 3 en el minuto 15. 
 
Tras la anotación escocesa las leonas continuaron 
ejecutando su plan de juego como venían 
haciendo. En el minuto 22 la segunda línea Ana 
Swan vio la amarilla por anti juego en una abierta 
y, a continuación, un maul del paquete español 
acabó entrando en la zona de marca. Fue Isabel 
Rodriguez quien posó finalmente para adelantar a 
las españolas (5-3 min. 24). 
 
Escocia contestó rápidamente y gracias a otro 
golpe de castigo Caroline Collie puso a las 
caledonias por delante de nuevo (5-6 min 30). 
Pero poco les duró la alegría. Tras el saque de 
centro España presionó con criterio y recuperó la 
posesión del oval en una touch en la veintidós 
rival. Isabel Rodríguez jugó un golpe rápido que 
sorprendió a la defensa y se lanzó a por el ensayo 
pero no llegó por centímetros. Si lo hizo Aroa 

González que recicló el balón con rapidez y posó 
para recuperar la ventaja en el marcador (10 – 6 
min 33). 
 
En esta vertiginosa primera parte Escocia no dio 
fácilmente su brazo a torcer. Tras el saque de 
centro, en la mejor combinación de todo el 
equipo visitante, llegó su ensayo. España perdió 
una melé en su campo, el balón le llegó al ala del 
cerrado, Katy Green quien fue placada por Marta 
Pocurrull. Acto y seguido, de maul, la delantera 
escocesa acabó por encontrar la cal. Collie no 
falló y puso el 10 a 13 en el marcador (min 36). 
 
Al filo del descanso apareció la tres cuartos 
española. Marina Bravo habilitó a Marta Lliteras, 
esta encontró a Pocurrull quien, tras fijar a la 
última defensora, cedió el oval a Patricia García 
que inició una bonita carrera. Tras ser placada y 
luego de varias fases de delantera en las que 
parecía que nada iba a suceder, Ángela del Pan 
decidió probar por el cerrado, solventó el dos 
contra uno con Patricia García que volvió a 
colarse, esta vez hasta la cocina, para poner el 15 
a 13 en el marcador. 
 
España no da opción a la remontada. 
 
Escocia salió a por todo en el segundo acto pero 
la ordenada defensa española desbarató 
cualquier plan de remontada. Marina Bravo 
estrenó su cuenta al pie al transformar un golpe 
de castigo en el minuto 52 (18 -13) y con la 
tranquilidad de la ventaja en el marcador llegó el 
segundo ensayo de Isabel Rodriguez. Calcado al 
anterior, finalizando un imponente maul de toda 
la delantera dentro de la 22 escocesa. (23 – 13 
min. 68) 
 
Y justo antes del final llegó el último ensayo 
español. Un rápido contraataque lanzado por 
Marta Pocurrull e Isis Velasco llevó el balón hasta 
dentro de la veintidós escocesa. España jugó 
ordenada, con varias fases de delantera…hasta 
que, Isabel Rodriguez cruzó el oval a la espalda 
del ala escocesa y encontró a Laura Esbrí, 
debutante hoy, para posar junto al banderín. 
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Ficha del Encuentro 
 
ESTADIO NACIONAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
Madrid, 12:30, horas 3 de Enero de 2011 
Soleado.10º, Terreno de juego en perfectas condiciones aunque algo blando. 
500 espectadores 
Arbitro Sylvie BROS, (Francia) 
Jueces de línea Paloma Loza y Jose Ignacio Fernández (España) 
 
Alineaciones: 
 
España: 
 
1.- Nerea Otxoa, 2.- Aroa González, 3.- Rocío García, 4.-Amets Castrejana, 5.- María Ribera, 6.-Sara de la 
Llama, 7.-Lia Bailán, 8.-Ángela del Pan, 9.-Isabel Rodríguez, 10.-Marina Bravo, 11.-Elisabeth Martínez, 12.-
Agurtzane Orbegozo, 13.- Marta Lliteras, 14.-Patricia García, 15.- Marta Pocurrull. 
 
Banquillo: 16.- Eva Rincón ,17.-Meritxell Carreras(x4 min 61) 26.-Judit Rius (x 5 min 75), 19.- Ana Crespo, 
20.-Isabel Dolera(x10 min 76), 21.-Isis Velasco (x11 min 72), 22.- Laura Esbrí.(x12 min. 64) 
 
Escocia: 
 
1.-Heather Lockhart, 2.-Alison McDonald, 3.-Beth Dickens, 4.-Anna Swan, 5.-Lindsay Wheeler, 6.- Charlotte 
Lewis, 7.-Tess Fosberg, 8.-Susie Brown (c); 9.-Louse Dagliesh, 10.-Lisa Martin, 11.-Katy Green, 12.-
Stepahnie Johnston, 13.- Victoria Blakebrough, 14.-Lauren Harris, 15.- Caroline Collie 
 
Banquillo: 16: Lindsay Smith; 17.- Tracy Balmer; 18.- Jenny Johnstone; 19,. Suzanne Mckerlie-Hex; 20.- 
Tanya Griffith; 21.-Lisa Ritchie; 22.-Nicola Halfpenny. 
 
Marcador:  
 
0-3 (min.15) Golpe de castigo pasado Caroline Collie 
5-3 (min. 21) Ensayo de Isabel Rodríguez 
5-6 (min.30) Golpe de castigo pasado Caroline Collie 
10-6(min. 33) Ensayo de Aroa González 
10-13 (min.36) Ensayo de Anna Swan transformado por Caroline Collie 
15-13 (min.39) Ensayo de Patricia García 
18-13 min. 52) Golpe de castigo pasado por Marina Bravo 
23-13 (min. 68) Ensayo de Isabel Rodríguez 
28-13 (min. 79) Ensayo de Laura Esbrí 
 
Debutaron con España: Laura Esbrí, Meritxell Carreras, Judit Rius e Isis Velasco 
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ESPAÑA - GONZAGA COLLEGE - 05/01/2011 
España sub-18 finalizó su concentración frente a Gonzaga College 
 
El combinado que dirige Francisco González ha finalizado su concentración enfrentándose en encuentro 
amistoso a Gonzaga College de Dublín. Tras una gran primera mitad que acabó con un parcial de 13 a 12 
gracias a un ensayo transformado y dos golpes, los jóvenes leones no han podido hacerse con la victoria y 
han caído finalmente por 13 a 20. 

 
CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL SUB-18 

MADRID. Del 2 al 5 de Enero de 2011. 
 

JUGADORES CONVOCADOS 
 

FEDERACIÓN MADRID 
 

C.R. CISNEROS 
MARIN DELGADO, Guillermo. 

XV HORTALEZA - GETAFE R.C. 
GONZÁLEZ MARTÍN, Alvaro. 

BUCUR, George. 
ALCOBENDAS RUGBY 
RIORDAN, Thomas. 

SÁNCHEZ CERVINGON, Ignacio. 
BOADILLA TASMAN 

BALBÍN ARAMENDI, Iñigo. 
 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 
 

VRAC 
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, Diego. 

BARRIUSO CUADRADO, Jaime. 
 

FEDERACIÓN C.VALENCIANA 
 

DENIA R.C. 
SALA PÉREZ, Daniel. 

LA VILA R.C. 
HANSEN RUIZ, Kevin. 
TECNIDEX VALENCIA 

ROSSO, Rodrigo. 
CAU VALENCIA 

LAVINO, Conrado. 
LES ABELLES R.C. 

JUAN LUQUE, Francisco. 
 

FEDERACIÓN CATALANA 
 

C.N. POBLE NOU 
MIRANDA, Jonathan Norberto. 

C.R. SANT CUGAT 

GRANELL FRANCO, Bruno. 
PLA VEGUE, Pol. 

U.E. SANTBOIANA 
GÓMEZ JIMÉNEZ, Cristian. 

BARO MESTRES, Nil. 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA 
 

CAJASOL CIENCIAS 
NIÑO DOMINGUEZ, Manuel. 

ROSADO FRANQUEZA, Carlos. 
C.R. MÁLAGA 

JORDAN PEDUTO, Juan Pablo. 
FERNÁNDEZ VARONE, Martín. 
C.R. ATLÉTICO PORTUENSE 

NIMO BELLIDO, Jesús. 
PIÑA BAREA, Juan José. 

MARBELLA R.C. 
MARTÍN BEAMONTE, Jacobo. 

HELVETIA RUGBY 
IÑIGUEZ VELASCO, Arturo. 

 
FEDERACIÓN VASCA 

 
GETXO R.T. 

LAVIN MONTESERIN, Iker. 
CALVO DE LA QUINTAÑA, Iñigo. 

ORDIZIA R.E. 
AIZPURUA MARTINEZ, Mikel. 

 
PERPIGNAN RC (Francia) 
PINTO FERRER, Mauro. 
URRUGNE RC (Francia) 

MELERO GUERRERO, Jokin. 
THUIR (Francia) 
FARRES, Tomas. 

 

 

http://www.ferugby.com/index_n.php?maqueta=PORTADA
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LA ALINEACIÓN TITULAR DEL COMBINADO NACIONAL SUB 18 FUE LA 
SIGUIENTE: 

  
1.    Juan Pablo Jordán 
2.    Guillermo Marín 
3.    Daniel Sala 
4.    Martín Fernández Varone 
5.    Jesús Nimo 
6.    Tomás Farrés 
7.    Iñigo Calvo 
8.    Rodrigo Rosso © 
9.    Manuel Niño 
10. Iñigo Balbín 
11. Conrado Lavino 
12. Mauro Pinto 
13. Jacobo Martín 
14. Nil Baró 
15. Jokin Melero 

  
16. Iker Lavín (45’ x 2) 
17. Álvaro González (55’ x 3) 
18. Kevin Hansen (55’ x 5) 
19. Jonatan Miranda (65’ x 4) 
20. Tomás Riordan (35’ x 9) 
21. Diego Rodríguez (40’ x 10) 
22. Pol Pla (70’ x 11) 
23. Mikel Aizpurua (60’ x 12) 
24. Bruno Granell (60’ x 13) 
25. Juan Piña (55’ x 14) 
26. Arturo Iñiguez Velazco (70’ x 15) 
27. Carlos Rosado    No jugó 
28. Francisco Luque  No jugó 
29. Cristian Gómez   No jugó 
30. Jaime Barriuso    No jugó 
31. George Bucur     No jugó 
32. Ignacio Sánchez  No jugó 

  
PUNTOS DE ESPAÑA Y MARCADOR: 

  
         España 0 – GONZAGA HS 5 (22’) 
         España 3 (Iñigo Balbín 24’) – GONZAGA HS 5 
         España 8 (Mauro Pinto 28’) – GONZAGA HS 5 
         España 10 (Iñigo Balbín 28’) – GONZAGA HS 5 
         España 13 (Iñigo Balbín 31’) – GONZAGA HS 5 
                   Descanso 
         España 13– GONZAGA HS (35’) 12 
         España 13– GONZAGA HS (54’) 17 
         España 13– GONZAGA HS (68’) 20 
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Previa Jornada 14 de la Liga Renfe División de Honor  
El C.R. La Vila busca el título en Urbieta 
 
El líder de la Liga Renfe División de Honor, el C.R. La Vila, viaja este domingo hasta 
Urbieta para enfrentarse al Bizkaia Gernika. El conjunto basurde, que nunca ha 
ganado a los jonenses, es uno de los equipos más en forma de la liga tras haber 
cosechado cinco victorias seguidas. 
 
En Urbieta, (Domingo 12:30 horas), el CR La Vila puede dar un paso de gigante en su camino hacia el 
título si consigue la victoria frente al Bizkaia Gernika. Los de Mark Hewitt, líderes destacados por derecho 
propio, (tan sólo han cedido una derrota en toda la competición) visitan al Bizkaia Gernika, uno de los 
conjuntos más en forma del campeonato liguero. Cetransa El Salvador, Ampo Ordizia, Pégamo Bera Bera, 
Sanitas Alcobendas y VRAC Quesos Entrepinares han sido víctimas de los verdinegros en las últimas cinco 
jornadas y ahora, terceros en la tabla, reciben al favorito para hacerse con el título. 
 
El duelo lo tiene todo. Dos de las tres cuartos más peligrosas de la Liga Renfe con el vilero Ryan LeRoux y 
el basurde Carlos Coronel como puntas de lanza. Duelo de pateadores entre el local Vincent Gassie (que 
dio un recital en el Pepe Rojo la semana pasada) y la pareja Luke Cozens - Agustín Gómez en los 
visitantes. Y, sobre todo, batalla. "Fede" Negrillo frente a Matt Cook y Martín Aceña. Trío de ases que junto 
al joven Gauthier Guibouin (Bourdeaux Begles) se perfilan como la tercera línea titular de la selección 
española en el próximo Campeonato de Europa. Casi nada. 
 
Cajasol Rugby Ciencias – VRAC Quesos Entrepinares 
 
El Cajasol Rugby Ciencias y el VRAC Quesos Entrepinares se enfrentan el domingo (La Cartuja, 12:30 h. 
ORO SPORTS TV) en un duelo de estilos y de rumbos a enderezar. Las recientes derrotas de ambos 
conjuntos a manos de Sanitas Alcobendas y Bizkaia Gernika, respectivamente, han complicado las 
aspiraciones ligueras de sevillanos y vallisoletanos. Sobre todo las de los locales que no pueden permitirse 
otro desliz si quieren vivir un final de liga tranquilo. Con todo, difícil salida para los de Pucela a La Cartuja 
dónde el Cajasol se siente muy cómodo manejando los partidos con su contundente delantera.  
 
Cetransa El Salvador – Pegamo Bera Bera 
 
En el Pepe Rojo (Domingo 12:30 h.), el Cetransa El Salvador recibe al Pegamo Bera Bera. Tras la derrota 
en el último suspiro a manos de Ampo Ordizia en Altamira, el conjunto chamizo, que venía realizando una 
sólida segunda vuelta (con victoria en la Amlin Challenge Cup frente al Petrarca incluida,) deberá dar un 
paso al frente ante su afición. Pégamo Bera Bera, por su parte, tratará de pescar en río revuelto y 
mantenerse, una semana más, alejado de los puestos de descenso. 
 
Ampo Ordizia – CAU Valencia 
 
En Altamira, siete días después de la ajustada victoria de Ampo Ordizia sobre el Cetransa El Salvador, los 
locales se miden al colista CAU Valencia con el único objetivo de no cejar en la persecución del líder. 
Precisamente en el derbi de la semana pasada, ante el C.R. La Vila, los valencianos cayeron derrotados por 
14 a 32. 
 
U.E. Santboiana Seat – Sanitas Alcobendas 
 
En el único encuentro adelantado a la jornada del sábado, La U E Santboiana Seat se enfrenta al Sanitas 
Alcobendas (Baldiri Aleu, 16:00 h.). Los del Llobregat instalados en la sexta posición con 28 puntos no 
pueden relajarse ante los de Jesús Delgado que, con el paso de los partidos, han ido asentándose en la 
competición para colocarse a falta de cinco jornadas a tan solo tres puntos de la salvación. 
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