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Número   8   Temporada 2010/2011.    17 de octubre de 2010 

C. R. La Vila, nuevo líder 
 

 

C. R. La Vila se coloca líder provisional de la Liga Renfe División de Honor al 

vencer a domicilio al Cajasol R. Ciencias por 20 (b) 30, mientras que AMPO 

Ordizia se impone a Pégamo Bera Bera en el derbi guipuzcoano. Victorias 

de VRAC Quesos Entrepinares y Bizkaia Gernika R.T.  

En esta edición 
 
 
- Crónica de la sexta 
jornada de la liga 
RENFE Division de 
Honor 
 
 
 
- Resultados de 
División de Honor B y 
Primera Nacional 
 
 
 
- Participación de la 
selecciones española 
femenina y masculina 
en el Seven de Paris  
 
 
 
- Derrota en casa del 
Centransa El Salvador 
en la Amlin Challenge 
Cup 
 

http://www.ferugby.com/index_n.php?maqueta=PORTADA
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La Vila vuelve a casa con una victoria en Sevilla 
 
El C.R. La Vila ha aprovechado el compromiso 
europeo de Cetransa El Salvador para colocarse 
como nuevo líder de División de Honor. Los vileros 
han vencido en Sevilla al Cajasol R. Ciencias por 
20 (b) – 30 tras remontar un encuentro que se les 
había puesto muy complicado. 
 
 
Tres ensayos de la delantera sevillana (uno de 
Fernando Jiménez, dos de Alberto Rocha) 
culminando tres touches a 5 m. de la cal visitante 
daban al Cajasol una ventaja de 15- 9 al 
descanso.  
 

En la reanudación, el conjunto vilero pasó a 
controlar el encuentro y a abrir balones a su línea 
de tres cuartos, que conforme pasaban los 
minutos se mostraba más incisiva. Un ensayo bajo 
palos de Joe Hutchinson en el 54 le daban la 
delantera (15-16), y otras dos marcas de Martín 
Aceña y Johnathan Pipphs transformadas por 
Agustín Gómez aseguraban la victoria visitante 
(15-30). Pero Cajasol no se rindió. En el 
descuento, cómo no, tras una touch a 5 metros, 
logró una cuarta marca que les coloca séptimos y 
les distancia un punto más del descenso.  
 

AMPO Ordizia se lleva el derbi guipuzcoano 
 

El tercer clasificado, AMPO Ordizia, sigue 
demostrando partido a partido que ganar en 
Altamira es una labor titánica. Hoy, los de El 
Goierri se han llevado el derbi guipuzcoano ante 
Pégamo Bera Bera gracias a una soberbia primera 
mitad.  
 
Phill Huxford abrió el marcador en el m. 5 al birlar 
un "up & under" a la zaga donostiarra. Dos golpes 
de castigo de Ramontxu Mitaux, el nuevo apertura 
del Bera Bera, y un ensayo de Javier Arbelaitz, 
dieron una momentánea ventaja a los visitantes 
(10-11, m.18). El marcador espoleó al AMPO. Dos 
golpes de castigo convertidos por Huxford y dos 
ensayos consecutivos, el primero de Matías Tudela 

y el segundo de Mateo Mataruco, 
pusieron el 28-11 al descanso. 
  
En la reanudación, los donostiarras 
cambiaron de estrategia. La tres 
cuartos visitante comenzó a colgar 
balones a la caja local, logrando por 
lo menos pasar a jugar a campo 
contrario. El juego se volvía caótico 
por momentos. El AMPO perdió la 
organización ofensiva y se quedó sin 
bonus ofensivo. Pero el Bera Bera 
tampoco gozaba de posesiones 
largas. Sólo un ensayo del joven 
zaguero visitante Eduardo Martín 
logró mover el luminoso. El 28-18 
afianza la tercera plaza del AMPO 
Ordizia, mientras que los 

donostiarras se quedan séptimos, empatados con 
el Cajasol y a dos puntos del descenso.  
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Nueva derrota para la U.E Santboiana SEAT ante el VRAC Quesos 
Entrepinares 
 

A 1 punto del AMPO Ordizia se sitúa VRAC Quesos 
Entrepinares, que ha vencido a domicilio a la U.E 
Santboiana SEAT (10-15). En una primera parte 
con continuas interrupciones por golpes de 
castigo, fueron los locales quienes se adelantaron 
mediante un ensayo de Pablo Llorens 

transformado por Carles Badía (7-0 m. 20). Con el 
resultado en contra, el VRAC subió sus líneas y en 
el minuto 32, Adam Newton penetró con fuerza en 
la zona de ensayo para recortar diferencias, antes 
del descanso (7-5). 
 
En la segunda mitad, ambos conjuntos tuvieron 
opciones para llevarse el partido, pero fue el VRAC 
quien se llevó el gato al agua. Un golpe pasado 
por Griffiths puso a los pucelanos por delante 7-8 
(min 68) y un nuevo ensayo de delantera 
(Shuster, m. 70) colocó el 7-15 en el marcador. 
Con 10 minutos por disputarse, la U.E. Sanboiana 
reaccionó jugando a la mano. Un golpe de castigo 
convertido por Carles Badía en el minuto 78 
premiaba su valentía con un bonus defensivo, 
aunque no fue suficiente para hacerse con la 
victoria. Los cuatro puntos permiten al VRAC 
Quesos Entepinares seguir enganchado a la parte 
alta de la tabla, mientras que la U.E. Santboiana 
no logra salir de la zona de peligro.  

 

Bizkaia Gernika R. T. celebra con victoria 3 premios a su gran temporada 
pasada 

 
En Urbieta, Bizkaia Gernika se ha impuesto al CAU 
Valencia por 29 a 8. En la fría y ventosa mañana 
vizcaína, los basurdes se han encomendado al 
empuje de su delantera para abrir diferencias en 
los primeros minutos. Primero Gassie, posando en 
la esquina, y luego Gregorio Zabaloy tras una 
touch, han anotado sendos ensayos que han 
dejado el partido encarrilado (10-0 m.17). Según 
avanzaba la primera mitad, CAU Valencia se iba 
encontrando más cómodo sobre el pesado césped 
de Urbieta. Tras varias acciones en campo 
verdinegro, Casanova acortaba distancias pasando 
un golpe de castigo antes del descanso (10-3). 
 
En la segunda mitad el guión ha sido el mismo. 
Bizkaia Gernika ha salido en tromba para anotar 
dos rápidos ensayos y hacerse con el punto bonus 
(22-3 m. 49). Con el equipo local dominando, 
Federico Negrillo, ha anotado el quinto de la tarde 
para Bizkaia Gernika en una de las muchas 
acciones de empuje de la delantera verdinegra, 
(29-3 m. 63). A pesar de los 5 ensayos en contra, 
CAU Valencia no se ha venido abajo. En la última 

acción del partido, Casanova conseguía el ensayo 
del honor para poner el definitivo 29 a 8 en el 
marcador. 
 
Antes del encuentro, Bizkaia R. T. ha recibido 
varios premios de manos del Presidente de la 
Federación Española de Rugby, Alfonso Mandado. 
Federico Negrillo ha recibido el Premio al Jugador 
Más Regular de la temporada pasada; su 
entrenador, Jorge Jiménez, ha recibido el premio 
de mejor entrenador 2009/2010 y el club ha 
recibido el premio al equipo revelación. 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR 

sábado 16 y domingo 17 de octubre 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR 
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ANOTACIONES INDIVIDUALES DE LOS PARTIDOS DE LA LIGA RENFE 

DIVISIÓN DE HONOR 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MÁXIMOS ANOTADORES 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 1 

sábado 16 y domingo 17 de octubre 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 1 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 2 

sábado 16 y domingo 17 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 2 
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RESULTADOS PRIMERA NACIONAL GRUPO A 

sábado 16 y domingo 17 de octubre 
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CLASIFICACIÓN PRIMERA NACIONAL GRUPO A 

sábado 16 y domingo 17 de octubre 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 

PRIMERA NACIONAL 
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TORNEO INTERNACIONAL DE PARIS DE RUGBY A SIETE 

PARÍS (Francia). Del 18 al 20 de octubre de 2010. Masculino y Femenino 

MASCULINO: JUGADORES CONVOCADOS 

 

FEDERACIÓN VASCA 

 

GERNIKA R.E. 

NEGRILLO KOVACEVICH, Federico. 

 

PÉGAMO BERA BERA R.T. 

MARTÍN GOENAGA, Ignacio. 

 

AMPO ORDIZIA R.E. 

MARTÍN ENRIQUE, Pedro. 

 

FEDERACIÓN MADRID 

 

C.R. COMPLUTENSE CISNEROS 

ALCALDE TREMIÑO, Pablo. 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA 

 

COSTA DEL SOL 

HEREDIA, Martin Emir. 

 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

 

C.R. EL SALVADOR 

FEIJOO UGALDE, Pablo. 

 

VRAC VALLADOLID 

ROLLS, Glen. 

 

LILLE (Francia) 

CANO RODRÍGUEZ-ARIAS, Juan. 

 

MONT DE MARSAN (Francia) 

BARRERA HOWARD, David. 

LABADIE, Brice. 

 

AVIRÓN BAYONNAIS 

HADDAR EL HIRCH, Youssef. 

 

CLUB IRLANDES 

LAVINO ZONA, Facundo 

 

TORNEO INTERNACIONAL DE PARIS DE RUGBY A SIETE “FEMENINO” 

PARÍS (Francia). Del 18 al 20 de octubre de 2010 

JUGADORAS CONVOCADAS 

 

FEDERACIÓN CATALANA 

 

INEF BARCELONA 

COSTA FABREGAS, Clara. 

ESBRI ANTÓN, Laura. 

URBIOLA COMA, Meritxell. 

 

G.E. i E.G. 

MARTÍNEZ GARCÍA, Elisabeth. 

 

FEDERACIÓN MADRID 

 

OLÍMPICO RUGBY 

CRESPO RAMIREZ, Ana. 

 

C.R. MAJADAHONDA 

LLITERAS RUIZ, Marta. 

BRAVO BRAGADO, Marina. 

 

FEDERACIÓN GALLEGA 

 

CRAT A CORUÑA 

GARCÍA ALONSO, Berta. 

RIAL LÓPEZ, Ana Vanesa. 

 

FEDERACIÓN VASCA 

 

GETXO R.T. 

RODRÍGUEZ BERGARECHE, Isabel. 

 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

 

ALBEITAR LEÓN 

CASADO GONZÁLEZ, María. 

 

STADE BORDELAIS (Francia) 

GARCÍA RODRÍGUEZ, Patricia. 
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Crónica hecha por A. ENCINAS/I. HERNÁNDEZ 

para El Norte de Castilla sacada de la página web 

de Centransa El Salvador Rugby. 

Un 3-116 elocuente por sí mismo. Y ni la entidad 

del rival, el Brive francés, sirve como descargo. 

Luis Turrión decidió que el derbi ante el Quesos 

Entrepinares es prioritario, y la consigna en esta 

guerra era no hacerse daño, aguantar lo posible y 

listo. 

Y eso es peligroso. Sobre todo si el rival, el Brive, 

sale dispuesto a competir, a arrollar y a ganar por 

cuantos más puntos, mejor. Porque entonces el 

que entra a placar demasiado arriba, o se mete en 

la lucha con miedo, puede salir dañado. Y de esa 

forma el Cetransa acabó vapuleado, humillado en 

su cincuenta cumpleaños y, para colmo, con varios 

lesionados.  

De hecho, dos de ellos ya están descartados para 

el domingo, Toché y Eduardo Fernández, y al 

menos otros cuatro han entrado en el parte 

médico con la etiqueta de «dudosos». 

El Brive no había venido a tomarse unas cervezas 

y festejar el cumpleaños. Se vio desde el principio. 

Un 'maul' que arrancó metros antes de la línea de 

22 del Cetransa estuvo a punto de acabar 

convertido en un ensayo a fuerza de empujar.  

Parecía una jugada de final de partido, cuando las 

fuerzas de unos y otros toman caminos opuestos, 

en lugar de una acción del comienzo, cuando se 

supone que el equipo de casa quiere poner un 

poco más de ganas. 

La primera melé, uno de los puntos fuertes del 

Cetransa, también fue significativa. Los franceses 

empujaron y robaron. Y a partir de ese momento 

cada melé se convirtió en un introducir y soltar 

rápido. Todo lo que no fuera eso significaba 

perder el balón y meterse en problemas. 

 

El equipo francés placaba además con una 

contundencia que dejaba los intentos del Cetransa 

en simples empujones. Los locales se veían 

incapaces de contener cada avance, mientras que 

el Brive sacaba rápido a la mano y ganaba 

superioridad en los flancos con mucha facilidad. 

Fruto de ello caían los ensayos, uno detrás de 

otro, hasta 17. 

Para colmo de males, los ensayos llegaban con tal 

facilidad que las transformaciones se convertían en 

pan comido para Julien Caminati. Sólo se dejó dos 

en el zurrón, el tercero lo falló Belie. 

La superioridad francesa quedó plasmada mucho 

antes de ese 3-116 final. Que antes de la media 

hora ya se pudiera ver en el marcador un 0-36 ya 

resultaba definitorio. 

Los cambios de posición de algunos jugadores, la 

juventud de otros o la ausencia de hombres como 

Pablo Feijoó contribuyeron a agrandar esta 

diferencia entre unos y otros. «En Europa, ellos 

dan cuatro pasos cuando nosotros avanzamos 

uno», decía después Sergio Souto en rueda de 

prensa. Puede ser cierto. Pero también lo es que 

el Cetransa no dio de sí ni el mínimo porcentaje 

deseable para presentarse en Europa. Despreciar 

el encuentro de ayer -como competición- por la 

cercanía del derbi puede resultar a medio plazo 

una política peligrosa. Los equipos españoles 

tienen que fajarse a fondo para ganar un átomo 

de prestigio en un deporte en el que mandan 

otros. Y ese pequeño peso específico puede 

perderse con un par de soplidos como el de ayer. 

 

Quizá por eso la decepción de los 'chamizos' era 

tan grande, la celebración de cincuenta años de 

historia no merecía tener un epílogo tan triste. 
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