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Número 41                    Temporada 2010/2011.               5 de junio de 2011 

El Cajasol Ciencias campeón de España juvenil 

 
En esta edición: 

-Crónica de la final 

de la Liga Nacional 

Juvenil 

-Seven 

internacional de 

Benidorm, España 

cae en la final de 

oro 

- XV Sanse Scrum, 

nuevo equipo de 

División de Honor 

Femenina 

-CR Cisneros vence 

en la primera serie 

de Seven femenino 

 
 

Además: 

-Convocatoria de España XV para medirse a England 
Counties 

-España VII femenino cae por un punto ante Nueva 
Zelanda Maorí en la final de oro del Seven de Roma 

-England Counties presenta sus credenciales ante Madrid 

-El presidente de la FIRA-AER visita Madrid 

 
 

Comenzó adelantándose en el marcador el Cajasol Ciencias al pasar un golpe de castigo. Pero la 

delantera del Cetransa se fue poco a poco imponiendo. Fruto de este dominio fueron los dos 

ensayos transformados y un golpe que marcaron los de Valladolid, que llegarón al descanso con 

la ventaja de 3-17. 

En la segunda parte el Cajasol despertó consiguiendo dos ensayos que reducían la diferencia a 

13-17. Faltando poco para finalizar los sevillanos remataron el encuentro con un nuevo ensayo 

dejando el marcador en el definitivo 18-17 
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LOS JUVENILES DEL CAJASOL CIENCIAS, CAMPEONES DE ESPAÑA AL IMPONERSE AL 
CETRANSA EL SALVADOR 
En un épico encuentro, lograron la victoria en la última jugada del partido 

De épico puede calificarse el triunfo logrado por 
el equipo juvenil del Cajasol Ciencias, que sumó 
el segundo título nacional de la categoría para el 
club sevillano al término de una final 
emocionantísima resuelta en la última jugada. El 
encuentro se presumía igualado pero ni por 
asomo se esperaba que alcanzase tamañas cotas 
de suspense. A los dos minutos, Javi Salazar 
acertaba con un tiro a palos para adelantar a los 
científicos pero la apertura del tanteador era un 
espejismo, pues preludió una fase de aplastante 
dominio del Cetransa El Salvador.  

Los vallisoletanos, con una delantera poderosa, 
replicaron con un ensayo a los seis minutos y 
ampliaron la ventaja hasta el 17-3 a los 25 
merced a un juego simple pero eficaz: pick and 
go que involucraban a más defensores de los 
debidos y rápidas aperturas hacia el exterior para 
aprovechar el la superioridad numérica. Pero, ya 
fuera por el fuerte calor reinante o simplemente 
porque la condición física del Cajasol era mejor, el 
mando de los castellanos se evaporó antes del 
descanso. En el tramo final de la primera parte, el 
maul del Cajasol, sin duda su arma más 
mortífera, se tornó imparable. Dos largas 
conducciones del paquete mandaron al ensayo a 
Manu Sobrino primero y a Nacho Salazar poco 
después, lo que deparaba un marcador igualado 
al descanso (13-17) y la sensación de que la 
remontada se culminaría, de seguir la misma 
dinámica, en la segunda mitad, aunque el guión 
sólo se cumplió a medias.  

En efecto, el equipo científico acampó en la zona 
de veintidós del Cetransa El Salvador pero los 
minutos se iban desgranando sin que el marcador 
se moviese debido, por un lado, a la meritoria 
defensa de los chamizos y, por otro, a increíbles 
errores de los atacantes cuando tenían todos los 
pronunciamientos favorables para ensayar. 
Especialmente doloroso, porque el reloj ya 
apretaba, fue el balón que no acertó a recoger 

bola tras una fulgurante ruptura por el centro de 
Juan Domínguez. 

La marca salvadora llegó en el último minuto, 
cuando las fuerzas escaseaban y las esperanzas 
estaban casi desvanecidas. El último balón de 
ataque le llegó a Fernando Torres en la línea de 
22 y el zaguero, después de eludir a un defensor 
que ya lo tenía asido por la camiseta, desbordó 
como una flecha para irse a plantar el oval junto 
al banderín izquierdo para delirio de los 
doscientos aficionados que realizaron el 
desplazamiento. La anécdota del encuentro la 
puso precisamente la hinchada científica, que 
goleó en el graderío gracias a la animación de 
una peculiar barra brava: una docena de 
jugadores del primer equipo que se chuparon 600 
kilómetros en autobús para apoyar a los 
juveniles. Sobran los comentarios. 

Por parte del Cajasol Ciencias, José Ignacio 
Romero alineó de salida a Mourano, Sanz, Bola, 
Mensaque, Ortega, Aguilera, Nacho Salazar, 
Manu, Sobrino, Garvey, Juan Domínguez, Javi 
Salazar, Manu Domínguez, Ollé, Cuesta y Torres. 
También jugaron Dani, Wilko, Víctor, Navalón, 
Gabriel,Huertas y Patricio. 
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Seven internacional de Benidorm 
El conjunto de jugadores que han participado en el Torneo han sido: 

1.- JAIME NAVA 
2.- MATIAS TUDELA 
3.- MIGUEL BELOQUI ROMERO 
4.- PABLO ALCALDE 
5.- EDUARDO SORRIBES 
6.- FACUNDO LAVINO 
7.- JAVIER CARRION 
8.- CONRRADO LAVINO 
9.- ALEJANDRO MULLER 
10.- MARTÍN HEREDIA 

11.- MARCOS POGGI 

 
 
XV Sanse Scrum, nuevo equipo de División de Honor Femenina 
 

El domingo 5 de Junio en Valladolid campo Pepe 
Rojo,  las chicas del XV Sanse Scrum se jugaban  
contra Gaztedi la octava plaza para competir el 
año que viene en división de honor femenina. 

Gaztedi llegaba con muchas bajas, únicamente 
presentó para este partido 15 jugadoras, ninguna 
reserva; por su parte XV Sanse Scrum contaba 
con casi todas sus jugadoras. 

Empezó el partido con las chicas del  Sanse 
Scrum muy concentradas y motivadas, 
imponiendo su juego, metiendo al Gaztedi en su 
campo, lo que propició que llegase pronto el 
ensayo primer ensayo por cuenta de Ali, minuto 5 
y nos poníamos, después de la transformación de 
Bego, con ventaja (0 -7). Gaztedi reaccionó y 
empezó a ser más contundente en su defensa, 
pero el Sanse Scrum estaba lanzado, quería el 
ascenso y aunque costó más, llegó el segundo 
ensayo en el 16’, después de una gran jugada 
donde Bibi cambia la dirección del juego, pasa a 
Pilar que se corre la banda y lanza un último pase 
a Yan que ensaya. 

En el 24’ se consigue el tercer ensayo, que mina  
bastante el ánimo de Gaztedi. 

Unos minutos más tarde se hace cambio por 
sangre (cambio que ya no se deshizo), sale Lidia 
con una brecha en la ceja, entra Alba;  Gaztedi 
intenta aprovecharse de ese pequeño lapsus de 
descontrol, pero pronto el equipo se recompone y 
vuelve a no darles opción, 2 nuevos ensayos 
caerían antes del descanso, por parte de Bego y 
uno último después de un robo de balón a su 
línea por parte de Bibi (0-31). 

El partido estaba totalmente controlado por Sanse 
Scrum, pero como les dijo el entrenador en el 
descanso, no hay que confiarse, mayores 
remontadas se han visto, hay que seguir al 
100%. 

Y así se hizo, salir a por la segunda parte como si 
se empezase de cero. 

Gaztedi, sin cambios, que acabó con 14, poco 
pudo hacer ante un XV Sanse Scrum serio, con 
una delantera fuerte y contundente capitaneada 
por Lauri y guiada con buen criterio por Luna y 
con una línea que volvió a recuperar algo el buen 
juego de principio de temporada (que ya 
echábamos de menos), bien dirigidas por una Bibi 
totalmente centrada y a la que parecía salirle 
todo, buenos placajes de todas… ya en ningún 
momento se vio peligrar la victoria. 

Volvieron a caer 6 ensayos más e incluso un “no 
ensayo de Ali”, que tras romper la línea de 
defensa y una buena galopada se tira a ensayar, 
pero el árbitro no lo dio por válido. 
Final del partido, con un resultado contundente 0-
65. 
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CR Cisneros vence en la primera serie de Seven femenino 
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SELECCIÓN ESPAÑA XV – ENGLAND COUNTIES 
VALLADOLID, 11 de Junio de 2011. 

 
JUGADORES CONVOCADOS 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA 

 
CAJASOL CIENCIAS 

SMITH, Corey. 
ROCHA GONZÁLEZ, Alberto 
ORTEGA CRUZ, Alejandro. 

MAZO CAÑAS, Manuel Alejandro. 
 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 
 

C.R. EL SALVADOR 
MARRÓN VAQUERO, Daniel. 

 
VRAC VALLADOLID 

BONAN, Aníbal Fernando. 
GUTIÉRREZ MULLER, Ignacio. 

 
FEDERACIÓN DE MADRID 

 
ALCOBENDAS RUGBY 

BLANCO FRADE, Alejandro. 
FERNÁNDEZ RIGA, Santiago. 

 
C.R. CISNEROS 
MATT, Rafael. 

 
FEDERACIÓN VASCA 

 
BERA BERA R.T. 

ARMENTAL FERNÁNDEZ, Izko. 
MARSHALL, Nicholas. 

 

 
GETXO R.T. 

ABOITIZ JAUREGUI, Víctor. 
 

ORDIZIA R.E. 
PARKER, Tom. 

 
FEDERACIÓN C.VALENCIANA 

 
C.R. LA VILA 

LEROUX, Ryan. 
 

MONT DE MARSANS (Francia) 
BARRERA HOWARD, David. 

LABADIE, Brice. 
 

BIARRITZ R.C. (Francia) 
JORAJURIA CALAVIA, Adoni. 

 
AVENIR BIZANOS (Francia) 

GARCHITORENA, Nicolás. 
 

U.S. DAX (Francia) 
AUZQUI, Mattin. 

 
MONTLUÇON (Francia) 

BETTERA, Luciano. 
CAPDEVILLE, Manuel. 

 
AUVENAS R.C. (Francia) 

ANGULO, Bruno. 
 

BOURDEAUX – BEGLES (Francia) 
BLANCO ALONSO, Francisco.
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England Counties presenta sus credenciales ante Madrid  

En un partido jugado con gran intensidad, en el 

que se alternaron momentos muy vistosos con 

otros no tanto, los ingleses se adelantaron en el 

marcador con un golpe y un ensayo 

transformado, Madrid recorto distancias mediada 

la primera parte con un golpe pasado por 

Santiago Fernandez “ati”, en este periodo los 

ingleses consiguieron otras dos marcas por parte 

de su capitán y zaguero y por su ala, en los 

minutos finales de la primera parte Madrid arrecio 

en sus ataques y fruto del juego de delantera 

Bartolo Carlos consiguió el primer ensayo que fue 

transformado por Ati. Resultado al descanso 10 -

20.  

En la reanudación aumenta el dominio ingles que 

consiguen 5 ensayos más y en los que Madrid 

nunca baja los brazos y consigue dos ensayos por 

mediación de Aldo Guidi y Miguel Ramirez ambos 

transformados por Ati. En esta segunda parte 

Madrid dio salida a todos sus jugadores, siendo el 

resultado final 24 - 53. 

 

Alineaciones:   

Selección de Madrid   

Pablo PEREYRA (Alcobendas); Pablo PALACIOS (Alcobendas), Louis BARBARIT (Liceo Francés), Bruno 
VILLALBA (Alcobendas), Carlos MOLINA (CRC); Santiago FERNANDEZ (Alcobendas), Jeremy SANTOS (Liceo 
Frances); Alejandro BLANCO (Alcobendas); Alejandro TOSTADO (Liceo Frances), Miguel RAMIREZ 
(Majadahonda), Silviu PINGICA (Alcobendas), Bartolo CARLOS (Alcobendas), Javier SALAZAR (capt) (CRC), 
Juan ANAYA (Liceo Frances), Alejandro ONEGA (CRC)  

Sustituciones: Pedro ROMERO (Alcobendas), Aldo  GUIDI (Hercesa), Alvaro TORRES (Hercesa), Juan 
GARCIA (I. Industriales), Zachary PAYNE (I. Industriales), Sergio FERNANDEZ (VRAC), Gonzalo SABE (Liceo 
Frances). 

Sin bin: Salazar 52.   

Cuerpo tecnico: Entrenadores: Carlos BRAVO y Noe MACIAS. Delegado: Carlos FDEZ. De LUZ 
Fisioterapeuta: Natalia SANZ  
  

England Counties   
Gareth Collins (Leicester Lions & Warwickshire); Curtis Wilson (Leeds & Yorkshire), Tom Hughes (Preston 
Grasshoppers & Lancashire), Steve Hamilton (Rotherham & Kent), Ollie Brennand (Fylde & Lancashire); 
Ollie Thomas (Moseley & North Midlands), Harry Peck (Tynedale & Northumberland); Craig Voisey (Moseley 
& North Midlands), Tommy Taylor (Sale Jets & Cheshire), Martin Kent (Macclesfield & Cheshire), Ben Hilton 
(Launceston & Cornwall), Richard Boyle (Tynedale & Northumberland), Tom Stradwick (Henley & Kent), 
Aaron Myers (Westoe & Durham), Ben Sparks (Stourbridge & Gloucestershire).   
Sustituciones: Matt Hall (Blaydon & Northumberland), Rob Schillaci (Hertford & Hertfordshire), Steve 
Pape (Rosslyn Park & Somerset), Jack Preece (Birmingham Solihull & Gloucestershire), Charlie Mulchrone 
(Macclesfield & Cheshire), Aaron Penberthy (Redruth & Cornwall), Peter Hodgkinson (Ealing & Cheshire).  
Sin Sin bin: Hilton 42; Kent 57 

Equipo arbitral: Joao MOURINHA (Portugal), auxiliado en las bandas por Itziar DIAZ (Madrid) y Paloma 

LOZA (Madrid), 4º árbitro Santiago YSART (Madrid) 
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SEVEN INTERNACIONAL DE ROMA (05/06/2011) 
España cae por un punto ante Nueva Zelanda Maorí 
 
Ficha Técnica: 
 
La selección española femenina de rugby a 7 ha caído ante Nueva Zelanda Maorí en las semifinales de la 
Copa de Oro del Torneo Internacional de Roma. 14 a 15 ha sido el resultado de un partido muy disputado 
en el que las españolas a punto han estado de imponerse. Con el tiempo cumplido España dispuso de un 
tiro a palos desde 40 metros que se fue desviado a la derecha y que hubiera significado el pase a la final. 
 
España: 1.- Marina Bravo; 2.- Isabel Rodríguez; 3.-Elisabeth Martínez; 4.-Patricia García; 5.- Vanessa Rial; 
6.-Bárbara Pla; 7.-Berta García. 
 
También jugaron: Paula Medín; Agurtzane Orbegozo; Laura Esbrí. 
 
Marcador: 
 
5-0 min 4 Ensayo de Nueva Zelanda 
10-0 min 6 Ensayo de Nueva Zelanda 
10-7 min 8 Ensayo de Bárbara Pla transformado por Patricia García 
15-7 min 10 Ensayo de Nueva Zelanda 
15-14 min 12 Ensayo de Paula Medín transformado por Patricia García 

 

 

El presidente de la FIRA-AER visita Madrid 

Jean Claude Baqué, presidente de la FIRA-AER visitó Madrid el pasado martes para supervisar los trabajos 

de organización del Campeonato de Europa sub 18 que se celebrará en la capital española el próximo año.  
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