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Número   10     Temporada 2010/2011.        31 de octubre de 2010 

El C.R. La Vila refuerza su liderato en el 

Pepe Rojo 
 

 

 

En esta edición 
 
 
-Resumen de la 
octava jornada de 
la liga RENFE 
División de Honor 
 
 
 
-Crónica de la 
derrota de España 
ante Portugal por 
el Europeo sub 19 
 
 

Ampo Ordizia confirma su buen estado de forma derrotando al 

VRAC Quesos Entrepinares. El CAU Valencia logra su primera 

victoria en liga a costa del Cajasol Ciencias y la U.E. Santboiana 

Seat vence in extremis a Bizkaia Gernika 
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El C.R. La Vila refuerza su liderato en el Pepe Rojo 
 
En el partido de la jornada el C.R. La Vila se ha 
impuesto al Cetransa el Salvador por 22 a 31(b). 
El conjunto vilero, muy aplicado en labores 
defensivas, castigó al conjunto chamizo cada vez 
que tuvo ocasión. En palabras de Mark Hewitt, 
entrenador del C.R. La Vila, "no ha sido el mejor 
encuentro de la temporada, pero aprovechamos 
nuestras opciones cada vez que las tuvimos". 
 
Jonathan Phiphs anotó el primer ensayo para los 
vileros que se adelantaron en el marcador en los 
primeros compases del encuentro (3-7 m. 20). 
Antes de llegar al descanso, el apertura Paul 
Burton amplió diferencias con un nuevo ensayo 
transformado por Agustín Gómez (3-14 m.40). En 

la reanudación el Cetransa El Salvador reaccionó 
con una marca de Dani Marrón, pero pronto el 
C.R. La Vila se escapó en el marcador. Sendos 
ensayos de los tres cuartos Paul Burton, segundo 
personal, y Javier Carrión dieron el bonus ofensivo 
a los visitantes. Los chamizos por su parte, 
ensayaron de la mano de su capitán, Iván Criado, 
pero no llegaron a materializar el resto de las 
ocasiones de las que dispusieron. 
 
El C.R. La Vila se asienta en la cabeza de la 
clasificación seguido a un punto de AMPO Ordizia, 
mientras que el Cetransa El Salvador continúa 
tercero con un partido menos. 

 
Ampo Ordizia vence por amplia diferencia al VRAC Quesos Entrepinares 
 

Ampo Ordizia ha vencido en Altamira al VRAC 
Quesos Entrepinares con un autoritario 43(b) a 14. 
Tras el saque de centro AMPO Ordizia recuperó el 
balón y en una rápida apertura Mattarucco posó 
en la esquina. Huxford erró la transformación pero 
sumó dos golpes consecutivos y antes de los diez 
primeros minutos los locales ganaban 11 a 0. El 
VRAC Quesos Entrepinares reaccionó tras el 
arreón inicial y en el minuto 28 Adam Newton 

acortó diferencias con un ensayo. Tras el 
intercambio de golpes de castigo entre Huxford y 
Griffiths y un nuevo ensayo para los locales de la 
mano del propio Huxford, el marcador al descanso 
reflejaba un 19 a 11. 
 
En la segunda mitad las cosas fueron siempre del 
color de los de casa. En cinco minutos Huxford con 
un golpe, y el medio de melée Fish con un ensayo, 
abrieron un hueco que pesó demasiado a los 
vallisoletanos. El ensayo que certificaba el bonus 
para los locales lo logró, quien si no, el 
neozelandés Huxford que en jugada personal 
ensayó a placer. Tras este último ensayo, el juego 
perdió intensidad, y los puntos que subieron al 
marcador fueron a través de golpes de castigo de 
los locales. 
 
Con esta victoria AMPO Ordizia se asienta en la 
segunda plaza a un sólo punto del líder, el C.R. La 
Vila, mientras que el VRAC Quesos Entrepinares se 
mantiene en la cuarta posición. 

 
Primera victora del CAU Valencia 
 
En Valencia, el CAU ha logrado la primera victoria 
de la temporada, bonus incluído, a costa del 
Cajasol Rugby Ciencias, 29(b)-20. Tras una 
primera parte muy igualada en la que ambas 
delanteras lucharon de poder a poder se llegó al 
descanso con 14 a 15 en el marcador. 

 
En la reanudación el conjunto local se adelantó 
gracias a un golpe pasado por Eduardo Sorribes, 
pero la poderosa delantera científica contestó con 
un ensayo de maul (17-20 min. 60). Los locales no 
se amilanaron y con dos rápidas acciones de la 
tres cuartos, Carles Casanova primero y Álex 
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Sorribes después, lograron sendas marcas que le 
dieron definitivamente la vuelta al partido. 
 
Pese a no salir de la última posición, con esta 
primera victoria CAU Valencia mantiene vivas sus 

opciones de permanencia y se acerca a Sanitas 
Alcobendas y al Cajasol Rugby Ciencias en la 
tabla. 

 
Los de Sant Boi siguen en el camino de la victoria 
 

La U.E. Santboiana Seat ha vencido 20-19(b) en el 
Baldiri Aleu a Bizkaia Gernika en un igualdado 
encuentro. En la primera parte, con los dos 
conjuntos muy imprecisos a la hora de materializar 
en ensayo las ocasiones de las que dispusieron, se 

produjo un toma y daca entre los pateadores, 
Pablo Llorens para el decano y Vincent Gassie para 
los basurdes, dejaron el marcador en empate a 12 
con la segunda parte por disputar. 
 
En la segunda mitad Bizkaia Gernika se adelantó 
con un ensayo de Vincent Gassie que el mismo 
transformó. Los basurdes jugaron rápido un golpe 
de castigo sorprendiendo a la defensa catalana y 
el centro del Gernika posó bajo los palos (12-19 
m.57). Pero los del Llobregat no se amilanaron. Un 
golpe tomado por Llorens y un ensayo de Victor 
Acebedo a pase de Marc Puigbert, dieron la vuelta 
al marcador con tres minutos por jugar. Gernika 
tuvo opciones hasta el final, cuando Gassie marró 
un golpe de castigo que hubiera dado la victoria a 
los verdinegros. 

 
 
 
Pégamo Bera Bera se impuso a Sanitas Alcobendas 
 
En el encuentro adelantado a la jornada del 

sábado, Pégamo Bera Bera se impuso a Sanitas 
Alcobendas por 32 a 20 en Anoeta. 
 
Sanitas Alcobendas comenzó adelantándose en el 
marcador gracias a un golpe pasado por Gastón 
Graco (0-3 min. 5) pero Pégamo Bera 

Berareaccionó rápido. Un ensayo del internacional 
Igancio Martín transformado por Ramontxu 
Mittoux más un golpe pasado por éste último, 
pusieron a los locales en franquía cuando a penas 
había transcurrido el primer cuarto del partido (10-
3 min.16). Los donostiarras, asentados tras el 
ensayo, comenzaron a mover el oval y a jugar con 
su tres cuartos. Nick Marshal primero, y Nick 
Thomson después, lograron sendas marcas para 
dejar el marcador en 24-6 al descanso. 
 
En la segunda mitad, Bera Bera consiguió el punto 
bonus gracias a un nuevo ensayo de Nick 
Thomson en jugada personal. Con el carrusel de 
cambios en ambos equipos Sanitas Alcobendas 
mejoró en melé y acortó distancias mediada la 
segunda mitad. (29-13 min. 65). Un nuevo golpe 
pasado por Mittoux y otro ensayo más logrado por 
la delantera alcobendesa cerraron el partido con el 
32 a 20. 
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RESULTADOS DE DIVISIÓN DE HONOR 

sábado 30 y domingo 31 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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España cae ante Portugal 22 a 15 
 

España no ha podido alcanzar el quinto puesto 
del Campeonato de Europa sub 19 tras caer 
derrotada ante Portugal por 22 a 15 
Tras una primera parte muy igualada en la que 
las dos delanteras han trabajado de lo lindo 
para controlar el partido, se ha llegado al 
descanso con una ligera vetnaja para Portugal, 
8-10. 
 
En la segunda mitad Portugal ha sabido 
imponer su juego. Los lusos han dominado el 
juego desde la touch y en algunas ocasiones la 
melé, abriendo una brecha en el marcador 
insalvable para un XV del León que ha 
reaccionado tarde. En los minutos finales 
España intentó la remontada dominando en el juego abierto, pero sin tiempo suficiente pues el ensayo de 
Alejandro López cuando solo faltaban 3 minutos para el final no dejaba tiempo sufiente para una nueva 
marca que permitiese igualar el partido. 
 
Anotadores: 
 
0-3. min 10. Golpe de castigo anotado por 
Ángel López. 
3-3. min 12. Golpe de castigo anotado por José 
Lima 
10-3. min 24. Ensayo de Bruno Morais 
transformadopor José Lima 
10-8. min 29. Ensayo de Frederick Cruz. 
-Descanso- 
17-8. min 42. Ensayo de Felipe Pereira, 
transformado por José Lima. 
22-8. min 65. Ensayo de Francisco Correira  
22-15. min 67. Ensayo de Alejandro López 
transformado por Ángel López. 
 
 
Incidencias: 
 
Estadio Rey Balduino de Bruselas (Bélgica) 
Terreno de juego en perfectas condiciones 
pese a la abundante lluvia que ha caído 
durante todo el encuentro. 
100 espectadores. 
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