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Cetransa El Salvador se mantiene en el liderato tras imponerse a AMPO 
Ordizia en un espectacular partido (32-28) con 9 ensayos. Pégamo Bera y 
Sánitas Alcobendas caen con sendos bonus defensivos en sus visitas a la 
U.E. Santboiana y Cajasol R. Ciencias, respectivamente. 

También en esta edición 
 
- Convocatoria selección  
española sub 19 para 
preparar el europeo 
 
- PRESENTACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO por 
parte del seleccionador 
nacional Regis Sonnes 
 
- Francis Baker continúa 
siendo el JMR 
 

Cetransa El Salvador y C.R. La Vila  
abren hueco 
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Cetransa suma 5 puntos y se aferra al liderato 
 
 
Cetransa El Salvador se ha impuesto hoy en el 
Pepe Rojo a un AMPO Ordizia que casi logra 
remontar en los instantes finales y que se vuelve 
a El Goierri con dos puntos bonus. Los chamizos 
mantienen el liderato una jornada más gracias 
en parte al mayor oficio 
mostrado sobre el terreno 
de juego y a la mayor 
solidez de su delantera, 
tanto en ataque como en 
defensa.  
La primera mitad 
transcurrió en medio de un 
juego muy cerrado que no 
dejó brillar a ninguna de 
las excelentes líneas de 
tres cuartos. 
Un ensayo no transformado 
de Pablo Feijóo en el min. 
2 abrío el marcador para 
los locales, pero 10 
minutos despúes, se 
adelantaba el Ordizia con 
una marca de Mateo 
Mataruco transformada por 
Phil Huxford (5-7).  
El revés espoléo al  
Cetransa. Un latigazo de la 
Jake Carter permitió a los 
locales retomar la 
delantera (10-7). A la 
media hora de juego, un golpe de castigo 
convertido por Uale Mai amplió las diferencias 
(13-7)  
 
Con el 13-7 en el marcador, una 
tarjeta a amarilla a Tom Parker continuó 
haciendo mella en las filas visitantes. Un nuevo 
ensayo local de la mano de Álvaro Núñez dejó el 
18-7 al descanso. 
En la reanudación, el Cetransa salió volcado a 
por el bonus ofensivo. En el 43, Pablo Feijóo tiró  
 

 
 
una gran diagonal que rompió la línea defensiva 
vasca y habilitó un nuevo ensayo, esta vez 
anotado por Jaime Nava.  
 
El 25-7 parecía sentenciar el encuentro, pero el 

AMPO no se 
rindió. Un ensayo 
visitante de Muller 
fue rápidamente 
contestado con 
una marca de 
Iván Criado. Con 
32-14 y diez 
minutos para el 
silbido final, 
Ordizia pasó a 
dominar la 
posesión y a 
mostrarse más 
incisivo en sus 
ataques. A 8 
minutos para el 
final, una 
espectacular 
carrera de Perico 
Martín desde su 
propia 22 acabó 
con el propio 
Perico posando 
junto a los palos 
chamizos (32-21).  

 
Y cinco minutos después, una larga fase de 
ataque visitante fue culminada por Matías Tudela 
para subir el cuarto ensayo a su casillero. Con el 
tiempo cumplido, y cuatro puntos de diferencia, 
el AMPO todavía tenía una última posesión, pero 
prefirió echar el balón fuera y acabar así el 
encuentro. El resultado final, (32 (b)-28 (bb) deja 
a ambos equipos satisfechos. El Cetransa 
mantiene el liderato a pesar del acoso del C.R. La 
Vila, mientras que los vascos ascienden a la 
tercera posición con 12 puntos. 
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Cajasol R. Ciencias resolvió el encuentro en los 
minutos finales 
 

 
En Sevilla, el Sanitas Alcobendas puso en 
muchos aprietos a un Cajasol R. Ciencias que 
resolvió el encuentro en los últimos 20 minutos. 
La primera parte fue de dominio local.  
Dos tempranos ensayos de Corey Smith y otro 
de Iván Moro tras sendas combinaciones de la 
tres cuartos puso al conjunto sevillano con un 
14-0 al cuarto de hora de juego. 
 
Pero Sanitas Alcobendas no le perdía la cara al 
encuentro. Un trabajado ensayo de maul, la 
mejor arma visitante hoy en Sevilla, fue posado 
por Eduardo Anaya a los 20 min. (14-5), pero 
Cajasol volvió a distanciarse poco después con 
otro ensayo de Corey Smith (21 -5, m. 32).  
 
Justo antes del descanso, Alcobendas 
aprovechó una superioridad numérica temporal 
para iniciar su remontada. Otro maul tras una 

touch a 5 m. 
subió el 21-10 y 
un golpe de 
castigo pasado 
por Santiago 
Fernández en el 
descuento dejó a 
su equipo con 21 
-13 con 40 
minutos por 
jugarse. 
 
Sanitas 
Alcobendas salió 
enchufado. En 
apenas 7 
minutos, un 
trabajado ensayo 
de su tercera 
línea (21-18) y 
otro tiro a palos 
de Fernández 

empató el encuentro a 21 (min. 63). 
 
Pero en la última fase del encuentro, y como 
viene siendo habitual esta temporada, la 
delantera del Cajasol asumió el peso del 
encuentro. Su demoledor juego de pick and go 
forzó una superioridad numérica que acabó 
dándole el partido. Un ensayo del pilier 
internacional Sebastián Hattori (26-21) y otro 
de Manuel Mazo tras una recuperación en su 
propia 22 dieron el bonus ofensivo al equipo 
local (31-21). En el tiempo añadido, un 
acertado drop de  
Graco dio el merecido premio del bonus 
defensivo a Alcobendas. El 31 (b) -21 (b) final 
deja a los sevillanos cómodamente asentados 
en la zona media, mientras que el Sanitas se 
queda una jornada más con un punto que 
empieza a saber a poco. 
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La U.E. Santboiana se impone al Pérgamo Bera 
Bera por 18-14  
 

 

En el Baldiri Aleu, la U.E. Santboiana acabó 

imponiéndose al Pégamo Bera Bera por 18-14 

(b) en un tenso duelo de golpes de castigo. En 

un encuentro con constantes alternativas en el 

marcador, el impecable día con el pie de Carlos 

Badía, con un 6 de 6 en tiros a palos, fue una de 

las claves del encuentro.  

 

Los locales consiguieron irse por delante al 

descanso (12-9), pero un ensayo visitante de 

manos de David 

Hernández en los 

primeros minutos 

de la 

reanudación, tras 

una larga fase de 

ataque de su tres 

cuartos puso el 

12-14 en el 

marcador. 

Dos acertadas 

patadas de Badía 

permitieron al 

Decano afrontar 

la última fase del 

partido con un 

cuatro puntos de 

ventaja (18-14).  

 

En los últimos 

diez minutos, el Pégamo Bera Bera aprovechó 

una superioridad numérica temporal para 

arrinconar a los locales en su 22. Los catalanes 

construyeron un sólido muro sobre su línea de 

ensayo que supo frenar las continuas 

embestidas visitantes. A la postre, la gran 

defensa en los instantes finales significarían 4 

importantes puntos que permiten a la U.E. 

Santboiana respirar y ponerse a 6 puntos de los 

puestos de descenso. 

 

 

 

 

 

 

El C.R. La Vila sigue demostrando un excepcional momento de forma. A su victoria de la semana pasada 

en casa del VRAC Quesos Entrepinares suma el imponente 75-8 logrado el sábado ante el CAU Valencia.  

Festín ofensivo en Villajoyosa 
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Victoria del Bizkaia Gernica 
 

El Bizkaia Gernika ha logrado en Urbieta una 

trabajada victoria frente al VRAC Quesos 

Entrepinares, al que ha derrotado por 21-15 

gracias principalmente a su buen trabajo en la 

primera mitad, en la que anotaron tres ensayos. 

En el segundo periodo, los pucelanos apretaron, 

pero los vizcaínos hicieron gala una vez más de 

una sólida defensa para frenar las acometidas 

de los visitantes y hacerse con su segundo 

triunfo consecutivo. 

El Bizkaia Gernika arrancó fuerte, con un juego 

rápido a la mano que cogió por sorpresa a los 

vallisoletanos. A los 4 minutos lograron 

adelantarse en el marcador gracias a una buena 

acción colectiva que culminó Federico Negrillo 

bajo palos. Gassie pasó la transformación y 

colocó el 7-0. 

Los verdinegros siguieron jugando a buen ritmo 

y dominando con bastante claridad. Con el 

aliento de la grada local, llegó el segundo 

ensayo, conseguido por Carlos Coronel tras una 

larga acción prácticamente sobre la línea de 

marca. Gassie volvió a acertar, haciendo el 14-0. 

A la media hora, llegó la tercera marca. Tras 

una touch, la delantera local empujó con fuerza, 

hasta que 

Magunazelaia 

logró posar el 

oval. 

A partir de 

ahí, el VRAC 

despertó, y 

comenzó a 

demostrar su 

buen juego 

en la tres 

cuartos. 

Abrián una y 

otra vez el 

balón 

buscando los huecos, pero se toparon siempre 

con una muralla defensiva difícil de sobrepasar. 

En la segunda mitad, el guión cambió un poco. 

Los pucelanos tomaron el mando, intentando 

meterse cuanto antes en el partido. Griffiths 

recortó distancias con un golpe en el m. 43, y 

Abril anotó un buen ensayo en el m. 55 para 

dejar el tanteador el 21-8, aprovechando la 

superioridad numérica de su equipo en ese 

momento.  

Fue a partir de entonces cuando más tuvo que 

trabajar la defensa del Bizkaia Gernika. Aguantó 

sin encajar más puntos hasta los 8 minutos para 

el final, cuando Fernando de la Calle logró un 

nuevo ensayo, esta vez sí transformado, para 

hacer el 21-15 que les daba el bonus defensivo.  

Con el encuentro a tiro, y 5 minutos por jugarse, 

el VRAC se lanzó hacia el ensayo. Una 

larguísima jugada a cinco metros de la línea de 

ensayo local llevó la angustia a la grada local. 

Pero la defensa verdinegra volvió a responder.  

Los 4 puntos permiten a los basurdes dar un 

pequeño salto en la clasificación, mientras que 

el VRAC sufre su segunda derrota consecutiva y 

pierde comba con los primeros clasificados. 
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DIVISIÓN DE HONOR 
 

Resultados del 25-26 de septiembre de 2010 
 

Liga RENFE División de Honor - Jornada 4ª 

C.R. LA VILA - CAU VALENCIA 75 (b) -8 

BIZKAIA GERNIKA R.T. - VRAC QUESOS 
ENTREPINARES 

21 -15 (b) 

CAJASOL R. CIENCIAS - SANITAS ALCOBENDAS 31 (b) - 24(b)  

U.E. SANTBOIANA SEAT - PEGAMO BERA BERA 18 -14 (b) 

CETRANSA EL SALVADOR - AMPO ORDIZIA R.E. 32 (b) - 28 (bb) 

ASCENSO A PRIMERA NACIONAL - GRUPO C (Vuelta)  

RC VALENCIA (15) - CARTAGENA R.C. (10) 51 - 26  

 
Clasificación 

 

Pos.  Equipo  Jug.  Gan.  Emp.  Per.  BE.  BD.  Puntos  

1  Cetransa El Salvador  4  4  0  0  3  0  19  

2  C.R. La Vila  4  4  0  0  2  0  18  

3  AMPO Ordizia R.E.  4  2  0  2  2  2  12  

4  VRAC Quesos Entrepinares  4  2  0  2  2  1  11  

5  Pegamo Bera Bera R.T.  4  2  0  2  0  2  10  

6  Bizkaia Gernika R.T.  4  2  0  2  0  2  10  

7  Cajasol Ciencias R.C.  4  2  0  2  1  0  9  

8  U.E. Santboiana Seat  4  2  0  2  0  1  9  

9  
SANITAS Alcobendas 
Rugby  

4  0  0  4  0  3  3  

10  CAU Valencia  4  0  0  4  0  1  1  
 

 
Partido ganado = 4 puntos; Partido Empatado = 2 puntos; Partido Perdido = 0 puntos 

1 Bonus por ensayos: anotar 4 ensayos o más en un partido; 
1 Bonus por derrota: Si en el resultado final, el equipo que pierde lo hace por una diferencia de 7 puntos o 

menos. 

 

http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=0&temporada=2010/2011
http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=22&temporada=2010/2011
http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=9&temporada=2010/2011
http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=1&temporada=2010/2011
http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=11&temporada=2010/2011
http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=14&temporada=2010/2011
http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=20&temporada=2010/2011
http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=6&temporada=2010/2011
http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=4&temporada=2010/2011
http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=4&temporada=2010/2011
http://fer.sportec.es/web/web/resultados/fichaequipo.jsp?equipo=27&temporada=2010/2011
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CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL SUB-19 
MADRID. DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE 2010 

JUGADORES CONVOCADOS 
 
 
FEDERACIÓN ANDALUZA 
 
C.R. ATLÉTICO PORTUENSE 
MAURANO PASSERINI, Santiago. 
NIMO BELLIDO, Joaquín. 
VILLANUEVA MARTIN, Ignacio. 
 
JAÉN R.C. 
JURADO NAVARRO, Damián. 
 
MARBELLA R.C. 
BEGLEY, Christopher James. 
CRUZ, Frederick. 
GRENFELL, Sean Michael. 
HOGG, Michael. 
LEWIS, Jake. 
PARRY, George Anthony. 
 
UNIVERSIDAD GRANADA 
AREÑAS VILA, Alberto. 
 
FEDERACIÓN CASTILLA LEÓN 
 
C.R. EL SALVADOR 
RODRÍGUEZ COLLANTES, Pedro. 
DE LA LLANA GRANJA, Victor. 
 
VRAC 
LÓPEZ FRANCOS BUSTURIA, Alex. 
 
FEDERACIÓN CATALANA 
 
C.R. SANT CUGAT 
GÓMEZ PUCHADES, Pol. 
LOSADA GIFRA, Joan. 
SCHOFIELD CLARAMUNT, Alex. 
 

 
FEDERACION VASCA 
 
ORDIZIA R.E. 
GOIA IRIBERRI, Julen. 
 
FEDERACIÓN VALENCIANA 
 
LES ABELLES C.R. 
STAERKLE VIETTI, Kevin. 
 
FEDERACIÓN MADRID 
 
HORTALEZA - GETAFE 
DEL VALLE GELINEAU, José Luís. 
SANZ RODRIGO, David. 
SIGUERO ÁLVAREZ, Marcos. 
 
CRC MADRD 
ROMERO IMAZ, Telmo. 
BOADILLA TASMAN R.C. 
GÓMEZ PINDADO, Carlos. 
LÓPEZ VÁZQUEZ, Ángel. 
 
C.R. LICEO FRANCÉS 
ABARCA MAHIQUES, Ignacio. 
 
BIARRITZ OLYMPIQUE 
(Francia) 
BONFILS ERQUIAGA, Unai. 
 
Equipo técnico 
Colin TATERSALL (Seleccionador) 
Juan Manuel ESPIÑA (Manager) 
Boris GUTIERREZ (Entrenador) 
Fco. GARCÍA PURRIÑOS (Médico) 
Arturo CARRERA (Fisioterapeuta) 
Luís BENITO (Delegado)
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Liga Renfe División de Honor. 4ª jornada 
Anotadores Individuales 

_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 
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Liga Renfe División de Honor. Clasificaciones para ser el 
jugador más regular de la temporada 

 

Apellido, Nombre Equipo 

Jornadas Ptos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

BARKER, Francis CAU Valencia 3 3 3 2         11 

FERNÁNDEZ, Santiago Sanitas Alcobendas R. 1 3 3          7 

JERICEVICH, Tane J. U.E. Santboiana SEAT 2 3           5 

NAVA, Jaime Cetransa El Salvador  3 2          5 

HATTORI, Sebastián Cajasol R. Ciencias 3  2          5 

SIMPSON, Korey AMPO Ordizia R.T. 3 2  1         6 

FEIJOO, Pablo Cetransa El Salvador  2 3 1         6 

COOK, Matt C.R. La Vila  2 3 2         7 

GIBSON, Paul Pégamo Bera Bera  2 3 3         8 

ARBELAITZ, Xavier Pégamo Bera Bera 3  1          4 

(Puntos asignados por los entrenadores del equipo contrario) 
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RESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO (22/09/2010) 
Regis Sonnes anuncia un plan con visión de futuro 

 

 
El plan estratégico del seleccionador nacional 
para los próximos dos años comprende tres 
fases que, en conjunto, buscan sentar los 
cimientos de un proyecto de crecimiento a largo 
plazo caracterizado por la intensificación del 
trabajo individualizado con el jugador y la 
unificación de fuerzas y competencias entre los 
diferentes actores del rugby español.  
 
Para este primer año, se ha puesto en marcha 
un intenso calendario de competición que 
también contempla el aumento del número de 
concentraciones de la selección. "Para mejorar, 
necesitamos jugar más partidos e implantar un 
estilo definido de juego. Esto requiere entrenar 
y jugar juntos con cierta regularidad", afirma 
Sonnes. Un grupo de alto rendimiento 

compuesto por 60 
jugadores será objeto de 
un seguimiento físico-
táctico realizado de 
manera conjunta por 
clubes y federaciones. 
 
En cuanto a los 
resultados se refiere, 
Regís Sonnes se ha 
puesto como principal 
objetivo deportivo el 
obtener 2 victorias en el 
Campeonato de Europa 
2011, frente a Ucrania y 
Portugal. "Hay que 
revertir la tendencia de 
los últimos años pasado; 
para ello necesitamos 
impulsar un entorno 
favorable en el que 
todos (jugadores, 
clubes, medios, 
federaciones) 
empujemos hacia el 
mismo lado". 
 
El técnico galo ha 
destacado también que 

el estilo de juego debe ser dinámico, con ritmo, 
adaptado a las características del jugador 
español. "El objetivo del equipo debe ser crear 
movimiento, siempre con una inteligente gestión 
de los esfuerzos. La alegría, la solidaridad y la 
disponibilidad se tienen que ver en el campo, 
independientemente de los resultados".  
 
Hugo Serantes y José Ignacio Inchausti 
entran en el cuerpo técnico 
 
Hoy también se ha presentado el staff que 
acompañará a Sonnes en esta etapa.. El cuerpo 
técnico se completa con Rubén Duque, como 
Coordinador Técnico Nacional; Hugo Serantes 
como entrenador de delanteros, y José Ignacio 
Inchausti como entrenador de la línea de tres 
cuartos. Además, Sonnes contará con la 
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asistencia de dos expertos de talla mundial. El 
preparador físico Alexis Dejardín vendrá 
acompañado de Eric Lamarque, Director técnico 
de Mont de Marsan. 
 
Impulso de un entorno favorable 
 
"El rendimiento del jugador en el campo no sólo 
depende de lo que suceda en los 
entrenamientos. La mejora de las ayudas 
financieras internacionales, el patrocinio y una 
mayor presencia en los medios acompañen al 
incremento de licencias y a los resultados", 
explicaba Regis. Con este ánimo, se ha 
incorporado a una persona responsable de 
marketing, que ayudará a buscar financiación 
para la consecución de estos objetivos. 
 
Coordinación con la Academia Nacional de 
Rugby y el Rugby a 7 
 
Precisamente para avanzar en la detección y 
formación de jugadores, la primera fase del plan 
(hasta junio de 2011) busca potenciar las 
sinergias entre clubes, Federaciones Territoriales 
y la Federación Española de Rugby. En concreto, 

se ha creado la figura del 
"técnico referente", un puesto 
encargado de coordinar la 
identificación y formación de 
jugadores en las principales 
federaciones territoriales. 
 
Los 6 técnicos que forman 
parte del proyecto serán 
también la fuente de 
información para la Academia 
Nacional de Rugby y el cuerpo 
técnico de Rugby a 7. 
 
Rubén Duque, Coordinador 
Técnico de la Federación 
Española de Rugby, ha 
destacado hoy que "tras un 
año de rodaje, estamos 
satisfechos con las labores de 
identificación realizadas en 
cada área. Sin embargo, la 
formación de jugadores sigue 

siendo una asignatura pendiente en algunas 
aulas. Con los técnicos territoriales esperamos 
mejorar en este apartado." 
 
La primera cita de este equipo de trabajo será el 
próximo 13 de noviembre, en el Test Match que 
España jugará contra Canadá en Madrid. Dos 
semanas después, el 27 de noviembre España 
recibirá a Namibia en Palma de Mallorca. Son 
dos enfrentamientos de alto nivel contra dos 
países en plena preparación para el Mundial de 
Nueva Zelanda 2011. En ambos Test-Matches, el 
seleccionador espera ver el carácter y el ritmo 
que pretende imprimir en el combinado 
nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita Ferugby.tv para ver la entrevista a 
Regis Sonnes  
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