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Número 29  Temporada 2010/2011.    13 de marzo de 2011 

España se encuentra 

 

Además: 

-Definidos los emparejamientos de 8º, 4º de final y 

semifinales de la Copa de S.M. el Rey 

-INEF Barcelona campeón de la División de Honor Femenina  

-Sergi Aubanell operado satisfactoriamente 

-Resultados de 1ª Nacional grupo A 

 

En esta 

edición: 

 

-Crónica del 

encuentro 

- 2 jóvenes 

árbitros 

españoles 

designados 

para torneos 

internaciona

les 

http://www.ferugby.com/index_n.php?maqueta=NTCA&id_noticia=2885&imagen_cab=img/tt_noticias.jpg
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Campeonato de Europa 2011 – España vs. Portugal  (12/03/2011) 
España se encuentra 
 

El partido, muy intenso y de gran ritmo en los 
primeros compases, se definió a favor de España 
gracias a una gran efectividad en la consecución 
de balones en las fases estáticas que propiciaron 
excelentes y peligrosos ataques de su linea de 
tres cuartos y a una ordenada defensa sobre el 
ataque luso. Todo ello acompañado por el acierto 
del pateador español para sumar puntos, 
transformando los golpes de castigo que cometía 
la defensa portuguesa en su intento de frenar in 
extremis las rápidas internadas del ataque 
español. 
 
España, que pudo adelantarse en el marcador en 
el minuto 4 gracias a un golpe de castigo que 
Martín Heredia falló (no volvió a errar en todo el 
encuentro en) encontró el primer ensayo en una 
excelente combinación en corto entre Matt Cook y 
AdrienAyestarán sobre la línea de 40 lusa para 
que el medio melé del Biarritz Olympique se 
colara en la defensa y posara casi bajo palos. 
Heredia añadió dos puntos más con la 
transformación (7-0 min 6). 
 
Portugal reacionó por medio de su apertura 
Gardener con un golpe de castigo (7-3 min 11) y 
poco a poco fue llevando más peligro sobre la 22 
española. Los alas y sobre todo el zaguero 
Antonio Aguilar elegían bien las opciones de 
ataque, patadas altas sobre la defensa española o 
cortes sobre el intervalo, pero fueron bien 
defendidos por la línea Española. 
 
En el minuto 20, con el partido bajando el ritmo, 
más cerrado y con los potugueses en su mejor 
momento, llegó el ensayo del ala Bernardo 

Silveira para darle la vuelta al marcador. 7-10 con 
la transformación de Gardener min 20. 
 
España, pese a ceder el ensayo, se mantenía 
domonadora del partido y volvió a la carga en los 
últimos 10 minutos de la primera parte para darle 
la vuelta al marcador con dos golpes pasados por 
Martín Heredia (13-10 descanso). 
 
En la reanudación, Federico Negrillo, que entró 
por GauthierGibouin lesionado, y Jesús Moreno, 
que entró por MattinAuzqui dieron mayor 
contundencia a una delantera española que fue 
mejorando a medida que el partido maduraba. 
Partido que bajó de ritmo en la segunda parte y 
se cerró en las delanteras. 
 
Nada más comenzar la segunda mitad Heredia 
amplió diferencias con un nuevo golpe de castigo 
(16-10) y, aunque quedaba mucho por jugar, la 
sólida actuación del conjunto dirigido por Regis 
Sonnes invitaba al optimismo. 
 
Dos nuevos golpes de castigo pasados por Martín 
Heredia ampliaron la diferencia y con 20 minutos 
por jugar, España se colocó con un 22 a 10 casi 
definitivo. Portugal intentó sacudirse la buena 
defensa española, jugando a la desespearda los 
pocos balones que disponía pero sus jugadas 
murieron en la cinco española, bien por 
precipitaciones, bien por aciertos de la defensa 
española. 
 
Para rematar el partido, en la última jugada, un 
maul español bien armado, quizás el mejor del 
partido, avanzó desde la línea del centro del 
campo hasta la 22 portuguesa para que Martín 
Heredia redondeara el marcador con el último 
golpe de castigo entre los palos. 25 - 10 final. 
 
España es tercera en la clasificación del 
campeonato de Europa 2011 tras Georgia (18 
puntos) y empatada con Rusia a 10. Portugal tras 
la derrota de hoy es cuarta con 9 puntos. 
Rumanía y Ucrania, con un partido aplazado, son 
5º y 6º respectivamente. 
 
El último compromiso de la selección española 
será el próximo sábado 19 en Bucarest ante 
Rumanía.
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FICHA TÉCNICA: 
 
Campeonato de Europa 2011  
España – Portugal 
Sábado 12 de marzo 2011 16:00 
Estadio Nacional Universidad Complutense, Madrid 
9000 espectadores 
Árbitro: D. Mauricio DORDOLO (Italia), amonestó con tarjeta 
amarilla al jugador portugués Juan Severino 
Jueces de Touch: D. TRAVERSI (ITA) y D. LENTO (ITA) 
Árbitro Asistente: Manuel CHICHARRO 
FIRA AER Comissioner: Paul MINTO (Escocia) 
 
Anotaciones: 
 
7-0 min 5. Ensayo de adrienAyestarántransformado por Martín Heredia 
7-3 min 11. Golpe anotado por Joseph Gardener 
7-10 min 20. ensayo de Bernardo Silveira transformado por Joseph Gardener 
10-10 min 31. Golpe pasado por Martín Heredia 
13-10 min 37. Golpe pasado por Martín Heredia 
16-10 min 48. Golpe pasado por Martín Heredia 
19-10 min 62. Golpe pasado porMartín Heredia 
22-10 min 64. Golpe pasado por Martín Heredia 
25-10 min 80. Golpe pasado por Martín Heredia 
 
Alineaciones: 
 
España: 1.-Beñat AUZQUI; 2.- Fabien ROFES; 3.- Mattin AUZQUI; 4.- Sergio SOUTO; 5.- Jesús 
RECUERDA; 6.- Gauthier GIBOUIN; 7.- Martín ACEÑA ©; 8.- Matt COOK; 9.- Adren AYESTARAN; 10.- 
Martín HEREDIA; 11.- Juan CANO; 12.- Carlos BLANCO; 13.- Javier CANOSA; 14.- Brice LABADIE; 15.- 
Pedro MARTÍN. 
Banquillo: 16.- Jesús MORENO(x3 min 40); 17.- Rodrigo MARTÍNEZ(17 x 1 min 73); 18.- Federico 
NEGRILLO(x6 min 36); 19.- Mathieu ROCA(x4 min 51); 20.- Pablo FEIJOO(x9 min 61); 21.- Andoni 
JORAJURÍA; 22.- Ignacio G. MULLER. 
 
Portugal: 1.- Cristian SPACHUK; 2.- Lionel CAMPERGUE; 3.- Juan MURRÉ; 4.- Juan SEVERINO; 5.- 
Gonzalo UVA; 6.- Jaques LEROUX; 7.- Julien BARDY; 8.- Tiago GIRAO; 9.- José PINTO; 10.- Joseph 
GARDENER; 11.- Bernardo SIVEIRA; 12.-Pedro SILVA; 13.- Frederico OLIVEIRA; 14.- Gonzalo FORO; 15.-
Antonio AGUILAR. 
Banquillo: 16.- Bernardo Duarte; 17.- Anthony ALVES; 18.-Rui D´OREY; 19.-Vasco UVA; 20.-Pedro LEAL; 
21.-Carl MURRAY; 22.-Aderito STEVES; (23.-Joao JUNIOR) 
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Comité Nacional de Árbitros (10/03/2011) 
Dos jovenes árbitros españoles designados para torneos internacionales 
 
La FIRA y la IRB han designado a los árbitros 
españoles, Itziar Díaz y Jorge Molpeceres para 
arbitrar el Campeonato de Europa Femenino en A 
Coruña y el IRB Junior Trophy en Georgia, 
respectivamente. 
 
Itziar Díaz, que ya cuenta con tres apariciones 
internacionales en otros tantos Campeonatos de 
Europa, ha sido designada como árbitro en el 
Campeonato de Europa Femenino de La Coruña 
que se celebrara el próximo mayo. En el caso de 
Jorge Molpeceres, su asignación como árbitro 

asistente del IRB Junior Trophy, representa su 
primera participación en un campeonato 
internacional. 
 
Ambos colegiados españoles poseen el Nivel III 
de la IRB, tratándose de dos árbitros jóvenes con 
gran proyección internacional. 
 
Se trata de una excelente noticia para el arbitraje 
español en el Rugby consiguiendo posicionar a 
dos colegiados de División de Honor en torneos 
internacionales 

 
 
 
COPA S.M. EL REY (09/03/2011) 
Definidos los emparejamientos de 8º, 4º de final y semifinales 

OCTAVOS DE FINAL (Partido único). 20 marzo 2011 
 
Durango Ilarduya R.T.- Cetransa El Salvador. 
Hernani C.R. - BizkaiaGernika R.T. 
C.R. Complutense Cisneros - VRAC Quesos Entrepinares. 
GetxoArtea R.T. - Cajasol Rugby Ciencias. 
CRC Madrid - U.E. SantboianaSeat. 
PégamoBeraBera R.T.- Sanitas Alcobendas Rugby. 
Los clubes C.R. La Vila y Ampo Ordizia han quedado exentos de disputar esta eliminatoria. 
 
Estas eliminatorias serán a partido único y se disputarán en los campos de los clubes citados en primer 
lugar. 
 
4º FINAL (partido único) 27 marzo 2011 
 
A) Vencedor GetxoArtea R.T. / Cajasol Ciencias – Ampo Ordizia R.E. 
B) Vencedor Comp. Cisneros R.C. / VRAC Quesos Entrepinares – Venc. PégamoBera / Sanitas Alcobendas 
C) Vencedor Durango R.T. / Cetransa El Salvador – C.R. La Vila 
D) Vencedor CRC Madrid / U.E. SantboianaSeat – Venc. Hernani C.R. / BizkaiaGernika R.T. 
 
Estas eliminatorias serán a partido único y se disputarán en los campos de los clubes citados en primer 
lugar. 
 
SEMIFINALES (partido único) 3 abril 2011 
 
1) Vencedor A) - Vencedor B) 
2) Vencedor D) - Vencedor C)  
 

Estas eliminatorias de semifinal se disputarán a partido único. El lugar de celebración se establecerá de la 
siguiente forma: Si en 4º de Final el equipo jugó como local (o visitante) en Semifinales jugará como 
visitante (o local). Caso de que ambos equipos que se enfrentan en Semifinales hayan sido en 4º de Final 
locales (o visitantes) el lugar de la eliminatoria ha quedado decidido en el Sorteo. Siendo local en la 
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eliminatoria 1) de Semifinales el vencedor de la eliminatoria A) de 4º de final y siendo local en eliminatoria 
2) de Semifinales el vencedor de la eliminatoria D) de 4º de final. Resultará ganador de cada una de estas 
eliminatorias, a partido único, el equipo que de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Partidos y 
Competiciones sea declarado vencedor para eliminatorias a partido único. La Final la disputarán los dos 
vencederos de semifinales en la fecha 10 (ó 9) de abril de 2011. 

 
 
División de Honor Femenina (12/03/2011) 
INEF Barcelona campeón de División de Honor Femenina 
 

INEF Barcelona se ha proclamado campeón 
invicto de la División de Honor femenina 
continuando así con su dominio en las 
competiciones nacionales en los últimos años. 
Tras las Copas de SM La Reina, conseguidos en 
2009 y 2010, "las osas" se han hecho con el título 
2011, el primero disputado con formato Liga. 
 
Ayer, ante el CR Majadahonda, INEF Barcelona 
sacó adelante un partido que comenzó con las 
locales adelantándose en el marcador 7 a 0. Con 
el CR Majadahonda en ventaja, el conjunto 

dirigido por Sergi Guerrero y Víctor Marlet, poco a 
poco fue limando las imprecisones en el juego a 
la mano y acabó por imponer su gran trabajo en 
delantera. La precisa obtención en touch de las 
verdinegras dio sus frutos y la talonadora 
internacional Aroa González apoyó la primera 
marca para igualar la contienda. Según avanzaba 
el partido, la balanza se inclinaba del lado de las 
visitantes que comenzaron a conectar con sus 
tres cuartos con mayor asiduidad. Las también 
internacionales Laura Esbrí, con un ensayo y 
Ángela del Pan, con tres, dos de ellos 
transformados por MeritxellUrbiola, cerraron la 
cuenta del partido y el campeonato de liga con un 
6 de 6 en victorias y bonus. 
 
En los otros dos encuentros de la jornada, 
Olímpico de Pozuelo dio la sorpresa al vencer a 
domicilio al GEiEG en el PalauSacosta de Girona 
por 12 a 17, las de Pozuelo de Alarcón lograron 
así su primera victoria de la temporada, como 
también hizo el GetxoArtea RT ante el Gaztedi 
RT, en el derbi vasco disputado en Aramilla en el 
que las vizcaínas se impusieron por 27 a 10. 

 
 

RESULTADOS DE LA JORNADA 
sábado12 y domingo 13 de marzo 
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CLASIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 
 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 

 

RESULTADOS DE 1ª NACIONAL 
sábado12 y domingo 13 de marzo 
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CLASIFICACIÓN  DE 1ª NACIONAL 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 

 

 
SELECCIÓN ESPAÑOLA - PARTE MÉDICO (13/03/2011) 
Sergi Aubanell operado satisfactoriamente 
 
Parte Médico 

 
A las 9.30 es intervenido Sergi Aubanell 
evidenciando una lesión, que aunque importante, 
es menos grave de lo que inicialmente se 
pensaba ya que los ligamentos cruzados estaban 
íntegros. Tenía una rotura del complejo 
posterolateral de rodilla derecha (ligamento 
lateral externo, tendón del poplíteo y ligamento 

poplíteo fibular) que afortunadamente estaban 
desinsertados, y no dislacerados en su espesor, 
teniendo que utilizar unos anclajes reabsorbibles 
con suturas con lo cual su reparación ha sido mas 
sencilla. En el postoperatorio estará inmovilizado 
con una ortesis entre 3 y 6 semanas , estimando 
que pueda volver a jugar en unos 4 meses. 
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