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Sanitas Alcobendas logra la permanencia 

 

En esta edición: 

-Última jornada de la Liga Renfe División de 

Honor 

-Eliminatorias del ascenso a División de Honor B 

-Previa del partido España – Portugal 

-Eduardo Sorribes, jugador más regular de la 

liga 

-Resultados 1ª Nacional y de la Copa de S.M. el 

Rey 
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Liga Renfe División de Honor – Crónica Jornada 18  (06/03/2011) 
 
Sanitas Alcobendas logra la permanencia  
 
Emocionante última jornada de la Liga Renfe 
División de Honor en la que Sanitas Alcobendas 
ha conseguido mantener la categoría tras 
imponerse a domicilio al CAU Valencia por 15 a 
43. Cumplida la primera parte Alcobendas ya 
mandaba en el marcador gracias a los cinco 
ensayos anotados (3-31) y nada hizo peligrar su 
victoria con bonus incluido.  

Pero a los madrileños no les bastaba con su 
victoria. Necesitaban que, bien Pegamo Bera 
Bera, bien UE Santboiana Seat, cayeran en sus 
respectivos compromisos ante VRAC Quesos 
Entrepinares y Cajasol Rugby Ciencias, como así 
ha sucedido en el caso de los donostiarras. 

 
El Pégamo Bera Bera jugará en la categoría de plata la temporada que viene 
 
 El VRAC Queso Entrepinares se ha impuesto en 
Anoeta al Pégamo Bera Bera convirtiéndose por 
méritos propios en el juez de la liga, tanto por 
arriba como por abajo. La jornada pasado el 
equipo azulón terminaba con las esperanzas de 
título de Ampo Ordizia y en ésta, su victoria ha 
consumado el descenso de Pégamo Bera Bera. El 
VRAC tuvo en su apertura Gareth Griffits a su 
hombre más destacado durante todo el encuentro 
tras anotar 22 de los 28 puntos de su equipo. 
Pegamo Bera Bera, pese a lograr el bonus 
defensivo e igualar en puntos al Alcobendas (33), 
ha finalizado la competición con una victoria 
menos que su rival (cinco de los donostiarras por 
seis de los de Alcobendas) consumando de esta 
manera su descenso a la división de plata. 
 
La UE Santboiana Seat se libra del descenso gracias a un trabajado triunfo 

 
En el otro encuentro con 
implicaciones por el 
descanso, la UE Santboiana 
Seat ha logrado la victoria 
sobre el Cajasol Rugby 
Ciencias por 35 a 29. El 
decano, que tuvo en el 
cuadro científico un duro 
rival, se ha asegurado la 
permanencia gracias a una 
seria segunda mitad en la 
que lograron sacudirse la 
presión rival con dos 
ensayos cuando el 
encuentro se dirimía por la 
mínima (23-22 min. 43). 
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AMPO Ordizia - CR La Vila 
 

En el encuentro entre el primer y segundo 
clasificado, el Ampo Ordizia se ha desquitado ante 
el campeón, el CR La Vila, venciendo por 44 a 10. 

Ampo Ordizia, además, ha 
finalizado la competición 
invicto en su estadio, un 
Altamira que hoy vivió una 
auténtica fiesta con más de 
2000 personas en sus gradas. 
 
Ryan Leroux pronto adelantó 
a los visitantes con un ensayo 
transformado por Agustín 
Gómez pero AMPO Ordizia 
respondió con las marcas de 
Corey Simpson y Mungía para 
irse al descanso con 12 a 10 
en marcador. En la segunda 
mitad los del Goierri no daron 
opción al campeón yéndose 
hasta los 44 puntos. Al final 
del encuentro, el presidente 
de la Federación Española de 
Rugby, Alfonso Mandado, 
entregó los galardones de 
mejor Jugador Extranjero de 

la Liga Renfe al vilero Ryan LeRoux y el de mejor 
Joven al local Julen Goia.  
 

 
Tablas para el encuentro disputado entre Cetransa El Salvador y Bizkaia Gernika 
 

 En el encuentro adelantado a ayer sábado 
Cetransa El Salvador y Bizkaia Gernika empataron 
a 22 en un trabado encuentro que certificó la 
tercera plaza en la clasificación para el conjunto 

chamizo. Un golpe de castigo de Jaime Nava en 
las postrimerías del encuentro logró empatar el 
encuentro cuando los basurdes ya se creían con 
la victoria. 
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RESULTADOS DE LA LIGA RENFE DIVISIÓN DE HONOR  

sábado 5 y domingo 6 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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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Eduardo Sorribes, jugador más regular de la Liga Renfe División de Honor 

 

 
 

RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA 
Sábado 5 y domingo 6 de marzo 
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ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR B (07/03/2011) 
Eliminatorias de ascenso a División de Honor B 
 
De acuerdo con el sorteo celebrado en el día de hoy el orden de los enfrentamientos de los encuentros de 
la Primera eliminatoria de la Fase de Ascenso a División de Honor B, han quedado establecidos de la 
siguiente forma: 
 
2º Grupo D (A.D. Ing. Industriales)- 1º Grupo B (Independiente Santander). 
2º Grupo B (Eibar R.T.)- 1º Grupo A (CRAT Coruña). 
2º Grupo C (C.R. San Cugat)- 1º Grupo D (C.D. Hercesa). 
2º Grupo A (Cowper Univ. Oviedo)- 1º Grupo C (R.C. L´Hospitalet).  
 
Los encuentros de ida se disputarán el día 20 de marzo de 2011 en los campos de los clubes citados en 
primer lugar y los de vuelta el día 27 de marzo de 2011 en los campos de los clubes citados en segundo 
lugar.  
 

CAMPEONATO DE EUROPA - ESPAÑA vs. PORTUGAL (03/03/2011) 
“Si hacemos todo bien tenemos posibilidades” 
 
Como viene siendo habitual en las 
comparecencias del seleccionador nacional 
durante el Campeonato de Europa, Regis Sonnes 
ha querido repasar el partido anterior ante 
Ucrania antes de comentar la lista de jugadores 
con los que preparará el compromiso ante los 
lobos. 
 
Sones ha reconocido que tras la pasada victoria 
ante Ucrania la sensación en cuanto al juego de 
equipo (al ritmo de partido concretamente) no 
fue demasiado buena, pero que, una vez 
analizado el encuentro, hay razones para ver una 
mejora en el juego de selección. "Frente a 
Ucrania se vieron cosas positivas con respecto al 
nivel colectivo. Los jugadores han asimilado el 
sistema y se nota una organización sobre el 
espacio tanto en ataque como en defensa que 
nos indica que hay una evolución, que vamos en 
buen camino" ha destacado Sonnes. 
 
Si en el haber queda la búsqueda de soluciones 
de los jugadores y el apego al plan de juego, en 
el debe del partido ante los ucranianos Sonnes ha 
incidido en que "nos faltó controlar el ritmo de 
juego, mejorar la continuidad y ser más efectivos 
en los rucks para acelerar el balón". 
 
La evolución del equipo el mejor arma ante 
Portugal 
Sobre la selección portuguesa entrenada por 
Brian Errol, ex Auckland Blues y Nueva Zelanda 
Maorí, Sonnes ha comentado que, "no están en el 
mismo proceso que nosotros. Son un grupo 

conjuntado desde hace 
4 y 8 años y que cuenta 
con 11 jugadores que 
jugaron el mundial de 
Francia 2007". En cuanto al juego de los lobos 
Sonnes ha alabado a una delantera "muy 
conjuntada que sabe hacer su trabajo" y sobre 
todo, "su capacidad para prescindir del balón y 
castigar los errores del rival con su defensa." 
 
Ante las credenciales portuguesas, Sonnes ha 
indicado que una victoria ante Portugal pasa por 
aunar en el mismo partido las mejores versiones 
de la selección en los últimos encuentros: La 
primera parte ante Namibia y la segunda ante 
Rusia, amén de los 5 ensayos anotados a 
Ucrania, para hacer según Sonnes, "todo bien y 
tener nuestras posibilidades" ante un combinado 
luso que ha vencido a Rumanía y a Rusia en lo 
que va de Campeonato.  
 
En cuanto a las novedades en la lista, aparecen 
en sustitución de Víctor Gómez, debutante ante 
Ucrania, y Juan González Marruecos, Rafael Matt 
y Unai Lasa, así como la vuelta de David 
Gurgenadze, Beñat Auzqui en detrimento de 
Rodrigo Martínez y Víctor Acevedo.  
 
La selección Española se concentrará a partir del 
próximo lunes en la Residencia Joaquín Blume de 
Madrid y alternará los entrenamientos entre el 
Estadio Nacional Universidad Complutense y 
Orcasitas. 
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