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AMPO Ordizia y VRAC Q. Entrepinares se 

suman a la lucha por el título 
 

 

Número   9                                     Temporada 2010/2011.                           24 de octubre de 2010 

La séptima fecha de la División de Honor, trajo varias sorpresas con la caída de los dos máximos candidatos al 

título con las derrotas de La Vila y Cetransa a manos de U.E Santobiana y VRAC Quesos Entrepinares 

respectivamente. 

 

En esta edición 
 
 
-Resultados de la séptima 
jornada de la liga RENFE 
División de Honor. 
 
 
-Comenzó la División de Honor 
Femenina 
 
 
-Resultados de División de 
Honor B y Primera Nacional 
 
 
-Crónica del encuentro 
celebrado en Bélgica por los 
cuartos de final del Europeo sub 
19 entre España y Rusia. 
 
 

http://www.rugbyfun.com.ar/nota.asp?not_codigo=70488
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El VRAC Quesos Entrepinares se lleva el derbi el pucelano 

En Valladolid, el segundo derbi de la temporada 

entre Cetransa El Salvador y VRAC Quesos 

Entrepinares ha vuelto a saldarse con una nueva 

victoria del conjunto quesero, esta vez por 15 -13 

(b). En un derbi tenso y lleno de emoción hasta el 

último minuto, el VRAC remontó un 3-10 adverso 

gracias a los 5 golpes de castigo convertidos por el 

argentino Mignone, hoy encargado de tirar a 

palos. 

La primera mitad había sido dominada por la 

delantera chamiza, sobre todo al principio. Un 

temprano ensayo de César Caballero en el minuto 

8 para el Cetransa (0-5) hacía vislumbrar una clara 

victoria del actual campeón de Liga. Con el 3-10 

salieron ambos equipos de vestuarios. Poco a poco 

las embestidas chamizas fueron perdiendo 

protagonismo ante la rápida circulación de balón 

que proponía la tres cuartos del VRAC. Su mayor 

porcentaje de posesión, unido a las continuas 

faltas de la defensa del Cetransa, les permitía ir 

arañando puntos poco a poco. Con el 15- 13 en el 

marcador, el campeón de liga se lanzó con 

determinación sobre la 22 contraria. En los últimos 

5 minutos, dos melés a pocos metros de la cal 

rival pudieron haberle dado la victoria, pero en 

última instancia la defensa del VRAC aguantó el 

empuje rival ante la respiración contenida de toda 

la grada del Pepe Rojo. 

La victoria sitúa al VRAC a un punto del Cetransa 

aunque con un partido más disputado, pero sobre 

todo le devuelve la posibilidad de seguir luchando 

con opciones por el liderato en las próximas 

jornadas. 

 

El líder cae ante los catalanes. 

 

Igual suerte que el conjunto chamizo ha corrido el 

actual líder de la Liga, C. R. La Vila. El conjunto 

vilero no ha podido aprovechar la derrota chamiza 

y ha caído en casa por 30 – 38 (b) ante una U.E. 

Santboiana que ha desplegado un alto nivel de 

juego durante los 80 minutos.  

Los catalanes salieron en tromba. Un ensayo de 

delantera, seguido de una marca tras una 

intercepción en su propia 22 subieron un 3-15 en 

sólo 20 minutos. El líder despertó y recurrió a las 

galopadas de Le Roux y al acierto con el pié de 

Agustín Gómez para ir remontando. El 20 -18 al 

descanso parecía devolver la tranquilidad a las 

gradas.  

Pero la U.E. Santboiana salió con el mismo ímpetu 

que en el primer tiempo. Las patadas de Tane 

Jerecevich, apertura escocés de la U.E. 

Santboiana, ya fuera mediante "up&unders" o 

buscando la espalda de la defensa vilera, ponían 

mucha presión sobre la tres cuartos local. En 

media hora de reanudación, dos marcas tras 
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sendas recuperaciones colocaron 

a los visitantes con un 

sorprendente 23 -38 a favor. La 

expulsión temporal de Martín 

Aceña dificultó aun más la 

remontada. En los últimos 

minutos, un ensayo de Paul 

Burton bajo palos maquillaba el 

marcador, pero no era suficiente 

para sumar el bonus defensivo. 

 Los 5 puntos permiten al 

conjunto catalán tomar aire en la 

mitad de la tabla, con 5 puntos de 

ventaja sobre el Cajasol R. 

Ciencias, mientras que el C.R. La 

Vila continúa líder, a sólo una 

semana de la trascendental visita 

al Cetransa El Salvador.  

 

El conjunto vasco AMPO Ordizia vence al Sanitas Alcobendas en Madrid. 

 

El más beneficiado de los traspiés en la cabeza de 

la tabla ha sido AMPO Ordizia, que asciende a la 

segunda posición tras obtener una trabajada 

victoria con bonus en su visita a Sanitas 

Alcobendas (18 (b) -25 (b)). El Sanitas comenzó 

adelantándose con un temprano ensayo de Pablo 

Palacios (min. 4, 5-0), y dominó el encuentro 

hasta que el AMPO sacó a relucir la velocidad de 

su tres cuartos. Tres ensayos en los últimos 20 

minutos de la primera parte de la mano Matías 

Tudela, Phil Huxford y Puyadena subieron el 8 -15 

al descanso. 

En la reanudación, el encuentro siguió en la misma 

tónica. El juego de agrupamientos del Sanitas le 

permitía controlar el tempo y meterse en 22 

visitante, pero en su campo la defensa del AMPO 

se intensificaba y montaba rápidos contraataques 

que iban abriendo hueco poco a poco. El bonus 

ofensivo llegó en uno de esos latigazos vascos. En 

el m. 55, Phill Huxford volvía a romper la defensa 

local para poner a su equipo 11 -25 por delante.  

 

En los últimos minutos, Sanitas Alcobendas volvió 

a recurrir al empuje de su delantera para recortar 

distancias. Con el partido prácticamente acabado, 

Bartolo Durand lograba finalizar bajo palos una 

larga jugada de ataque local. Con la 

transformación de Santiago Fernández, Sanitas se 

colocaba a 7 puntos (18 -25) y lograba sumar, una 

vez más, un valioso punto bonus que le mantiene 

a un solo punto de la salvación. 
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Segunda victoria consecutiva en casa del Bizkaia Gernika  

El Bizkaia Gernika ha logrado cuatro valiosos 

puntos al imponerse 29 - 6 a Cajasol R. Ciencias 

en un partido marcado por la abundante lluvia 

caída sobre Urbieta. Los basurdes labraron su 

victoria en una sólida segunda mitad. La primera, 

dominada por los sevillanos, acabó con un empate 

a 6 un tanto escaso. 

En la reanudación, el apertura local Gassie empezó 

a abrir hueco con tres golpes de castigo 

consecutivos que ponían a su equipo con un 

todavía incómodo 15 – 6 a favor. A diez minutos 

para el final, Federico Negrillo rompió el partido 

con su primer ensayo de la tarde (22- 6). Poco 

después otro ensayo de Coronel subía el definitivo 

29-6 que, sin embargo, no fue suficiente para 

lograr el bonus. 

Y en Valencia, el colista no pudo sumar su primera 

victoria de la temporada ante un Pégamo Bera 

Bera que regresa a San Sebastián con 5 puntos de 

oro en el bolsillo (20 – 38 (b)). Los donostiarras 

dominaron el marcador de principio a fin, y al 

descanso ya mandaban 13 -26. Dos ensayos de 

Javier Arbelaitz en el primer tiempo y dos del 

zaguero Nick Tompson en el segundo marcaron la 

diferencia sobre un CAU que nunca bajó los 

brazos. El 20- 38 final deja al Pégamo 

cómodamente asentado en la zona media, 

mientras que al CAU Valencia se le resiste su 

primera victoria una semana más. 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR 

sábado 23 y domingo 24 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 LAS ANOTACIONES INDIVIDUALES 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR B GRUPO 1 

sábado 23 y domingo 24 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sábado 23 y domingo 24 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sábado 23 y domingo 24 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA NACIONAL GRUPO A 
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RESULTADOS DE PRIMERA NACIONAL GRUPO B 

sábado 23 y domingo 24 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA NACIONAL GRUPO B 

 

 

 

 



Boletín 24 de octubre. Temporada 2010/2011 
 

Federación Española de Rugby                                  - 12 -                                      www.ferugby.com 

 

RESULTADOS DE PRIMERA NACIONAL GRUPO C 

sábado 23 y domingo 24 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA NACIONAL GRUPO C 
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RESULTADOS DE PRIMERA NACIONAL GRUPO D 

sábado 23 y domingo 24 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PRIMERA NACIONAL GRUPO D 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 

sábado 23 y domingo 24 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 
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Rusia se impone a España en cuartos de final por 27-15 

La Selección Española sub 19 ha perdido ante Rusia 

por 27-15 el encuentro de cuartos de final del 

Campeonato de Europa que se está celebrando en 

Bélgica. 

El encuentro fue encarrilado muy pronto por Rusia. Fue 

justo después del minuto 10, momento en el que fue 

expulsado temporalmente el jugador español Ignacio 

Villanueva, cuando Rusia se adelantó en el marcador 

con dos ensayos, uno de ellos transformado, y un golpe 

de castigo. Esta diferencia de 15 puntos hizo mucho 

daño en en el conjunto español, que pese a que en 

algunos momentos del juego su linea 3/4 mostraba su 

habilidad y rapidez, no era sufiente para inagurar su 

puntuación particular. Antes de finalizar la primera parte 

Rusia consíguió otro ensayo, yéndose a los vestuarios 

con 20 tantos de diferencia. El inicio de la segunda 

parte fue también de dominio ruso, consiguiendo un 

nuevo ensayo transformado en los primeros minutos. 

Pero a partir de ese momento se produce un punto de 

inflexión en el juego, pasando a dominar claramente los 

españoles en las distintas fases del encuentro. Fruto de 

ese constante dominio España estrena su marcador 

por medio de un golpe de castigo de Julen Goia, 

siguiendo a continuación un ensayo de José Luis Del 

Valle, desde una salida de una melé abierta, 

transformado también por Goia y otro ensayo más de 

George PARRY como culminación de una eficaz 

patada a seguir que fue recuperada por los españoles 

que movieron el balón con rápidez y calidad. No hubo 

tiempo para más y de esta forma los rusos se toman la 

revancha de la derrota que les endosó España en el 

campeonato de 2009. 

España se enfrentará el miércoles, 27 de octubre, 

contra el perdedor de Bélgica - Polonia por la lucha del 

5º puesto. 

 

Equipo de ESPAÑA: 

1. Joaquin NIMO (José Luis DEL VALLE, mt 46), 2. Ignacio ABARCA (David SANZ, mt 46), 3. Telmo ROMERO, 4. 

Ignacio VILLANUEVA, 5. Unai BONFILS (Cristopher BEGLEY, mt 64), Carlos GOMEZ 6 (Joan LOSADA, mit. 36), 7. 

Michael HOGG, 8. Alex LOPEZ, 9. Frederick CRUZ Pol GOMEZ mt 64), 10. Angel LOPEZ, 11. Jake LEWIS (George 

Anton PARRY, mt. 36),12. Damian JURADO, 13. Julen GOIA, 14. Alberto AREÑAS (Kevin STAERKLE, mt 59), 15. 

Pedro RODRIGUEZ. 

 

Banquillo:  

Tambien estuvieron en el banquillo 18. Santiago MAURANO, 19. Marcos SIGUERO, 21. Joan LOSADA y 26. Sean 

Michael GRENFFEL 

 

Desarrollo del encuentro: 

 

Se inicia el encuentro con 45 minutos de retraso, al no encontrase en el Estadio el servicio de ambulancia 

Estadio de Leuven (Bélgica). Terreno de juego en buenas condicciones aunque de dimensiones algo pequeñas. 
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Confusión con los himnos. Pone el balón en juego Rusia. 

 

5-0 (mt. 12) Ensayo del ala de la linea de 3/4 de Rusia. 

12-0 (mt. 14). Nuevo ensayo de la linea de Rusia, transformado por su apertura. 

15-0 (mt. 18), Golpe de castigo transformado por Rusia. 

20-0 (mt. 34). Nuevo ensayo de la linea de Rusia, al recoger una patada defectuosa de España.  

Mt. 35. Fin de la primera parte 

 

Mt. 45 (27-0). Ensayo de la linea de Rusia, transformardo. 

Mt. 52 (27-3). Golpe de Castigo por Julen GOIA. 

Mt. 63 (27-10). Ensayo de José Luis DEL VALLE de una salida de melé abierta, transformado por Julen GOIA. 

Mt. 66 (27-15) Ensayo de George PARRY después de una patada a seguir y una rápida jugada de los 3/4 españoles. El 

intento de transformación da en el palo. 

Mt. 70. Fin del encuentro. 
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