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Bizkaia Gernika gana con contun-
dencia y el VRAC sigue a la estela 

La segunda jornada de liga deja en cabeza de la clasi-
ficación al Bizkaia Gernika R.T. tras imponerse en Ur-
bieta al Cetransa El Salvador (51-14). En el otro duelo 
vizcaíno-vallisoletano, el VRAC Quesos Entrepinares 
se impuso al Getxo Artea R.T. por 34-17 y deja a los 
queseros como principales seguidores de los basur-
des. 
Mientras, la U.E. Santboiana Seat logró su segunda 
victoria ante el Ciencias Fundación Cajasol (28-15) 
como también lo hizo el Hernani C.R.E. ante el C.R. 
Complutense Cisneros (26-24). Catalanes y vascos se 

mantienen invictos tras 
dos jornadas. 
El Atlético de Madrid, por 
su parte, se estrenó en su 
estadio venciendo al Blu-
sens Universidade de Vigo 
(26-20) y el Ampo Ordizia 
logró la única victoria a 
domicilio de la jornada al 
imponerse al C.R. La Vila 
en Villajoyosa (26-51). 
En la parte baja de la ta-
bla permanecen sin pun-
tuar Getxo Artea R.T. y 
Ciencias Fundación Caja-
sol tras dos jornadas dis-
putadas, mientras Cisne-
ros, Getxo y La Vila ya han 
estrenados el casillero de 
puntos gracias a los pun-
tos bonus conseguidos.   

El Seven español realiza un buen torneo en Kenia 
La selección española de rugby a 7 cerró su prepara-
ción de cara al debut en las Series Mundiales de la 
IRB, que arrancan en octubre, con una cuarta plaza 
en Safaricom Sevens en Nairobi. 
El Seven español cayó derrotado en la final de conso-
lación ante Kenia A (21-7). Previamente, el primer 
combinado keniata dejó fuera a España de la final 
del torneo (17-0), después de haber derrotado a Por-
tugal en los cuartos de final y de concluir como líder 
de su grupo en la primera fase. 
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Crónica de la Jornada 2 de División de Honor 

El Atlético de Madrid se ha impues-

to al Blusens Universidade de Vigo (26-20) 

mientras en el Municipal de Villajoyosa, Ampo 

Ordizia ha logrado una amplia victoria sobre el 

C.R. La Vila (26-51), en los encuentros que ce-

rraron la jornada. 

Tras una primera mitad marcada por el viento 

y los errores en el pateo por parte de ambos 

equipos, el Blusens Universidade de Vigo logró 

escaparse en el marcador gracias a un ensayo 

y un golpe de castigo anotados por el ala Adol-

fo Rodríguez. El Atlético de Madrid, mermado 

por dos expulsiones temporales, solo anotó un 

golpe de castigo en los primeros 40 minutos 

gracias a Rohrer (3-8, D). 

En la reanudación repetía marca Adolfo Rodríguez para 

establecer la máxima renta del equipo visitante (3-13 min 

47). Pero el conjunto colchonero espabiló a tiempo. Con 

la igualdad numérica restablecida, Anaya achicaba dife-

rencias al anotar un ensayo que Rohrer transformó (10-13 

min 50). Dos golpes consecutivos anotados por el patea-

dor argentino culminaban la remontada local en el minu-

to 66. Grenfell y Fernández, además, encontraban la cal 

visitante y con sendas marcas estiraron la diferencia hasta 

el 26-13 a falta de seis minutos por jugar. 

El Blusens apretó entonces y a punto estuvo de dar la 

vuelta al partido con el tiempo cumplido. El apertura vi-

gués Robb logró un ensayo transformado por Rodríguez 

(26-20 min 75) y en la siguiente jugada los vigueses logra-

ron entrar en la zona de marca pero, incomprensiblemen-

te, no acertaron a apoyar el oval. 

En el Municipal de Villajoyosa, Ampo Ordizia R.E. se ha 

impuesto a domicilio al C.R. La Vila (26-51). En un encuen-

tro entre dos equipos enteramente volcados a las labores 

ofensivas, a Ampo Ordizia le costó 37 minutos lograr el 

bonus por ensayos. Con marcas de Groenwall (dos), Kroll 

y Tudela, por una de los locales, anotada por Chivers, los 

de Goierri enfilaron los vestuarios mandando por un claro 

7-31. 

En la reanudación el C.R. la Vila se estiró y poco a poco 

fue encontrado los huecos necesarios para recortar dife-

rencias. Coronel ensayaba de inicio (14-31), Radulescu lo 

hacía después y pese a que Ordizia seguía sumando cada 

vez que pisaba la 22 local, los jonenses se las apañaron 

para cerrar el partido con un último ensayo que les otor-

gaba el primer punto de la temporada (26-51, final). 

Bizkaia Gernika R.T. se impuso al Cetransa El Salvador y 

encabeza la clasificación. El arranque del partido por par-

te del Bizkaia Gernika fue muy intenso, dejando muy cla-

ras las intenciones de los vizcaínos. El Cetransa El Salva-

dor intentó contener las ofensivas locales pero acabó su-

cumbiendo al empuje basurde. Un golpe de Cusack a los 

ocho minutos fue seguido de un ensayo de Mazzochi y 

otro de Torres-Suar, ambos transformados por el ir-

landés, para colocar una cómoda renta de 17-0 antes de 

cumplirse el minuto 20 de partido. Los pucelanos reaccio-

naron entonces recortando distancias. Dani Marrón logra-

ba posar la pelota tras una larga jugada de delantera. Sin 

embargo, los verdinegros se encargaron pronto de acabar 

con las esperanzas visitantes. Un minuto después, David 

Hernández, en acción personal, logró la tercera marca 

local. Cusack transformó, y pasó un nuevo golpe antes del 

descanso (27-7). 

En la segunda mitad la intensidad del encuentro perdió 

varios enteros. Cetransa El Salvador tuvo más el balón y 

Pearce logró escabullirse en el minuto 57 para lograr el 

segundo y último ensayo de los chamizos. Los de Jorge 

Giménez lograron en el minuto 67 la cuarta marca y el 

punto bonus cuando el recién entrado Poggi encontró 

hueco junto a la línea lateral para posar el oval. El Bizkaia 

Gernika redondeó una gran tarde con un par de marcas 

más, obra del sudafricano Dias y del samoano Amosa en 

los minutos finales.  
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Crónica de la Jornada 2 de División de Honor 

VRAC se coloca a la estela de Gernika. El vigente cam-

peón de Liga, el VRAC Quesos Entrepinares derrotó al 

Getxo Artea R.T. ( 34-17) tras cuajar una gran primera 

mitad, asegurándose el punto extra que lo asienta en la 

segunda posición de la tabla. 

En los primeros instantes del partido, el Getxo Artea R.T. 

se adelantó gracias a un golpe de castigo pasado por Lin-

klater (0-3, min 5). Entonces el VRAC empezó a carburar, 

a acumular posesión del oval y a abrir el campo para des-

gastar a la delantera vasca. Griffiths se coló en una inter-

nada ante el asombro del bando visitante y consiguió la 

primera marca del duelo. Cinco minutos más tarde, trans-

formó un golpe de castigo abriendo más brecha (10-3). 

Griffiths repitió anotación cinco minutos después y gra-

cias al dominio del VRAC el joven Javi Ortega ensayó sin 

oposición para establecer el 20-3 a nueve minutos del 

intermedio. A renglón seguido Adam Newton culminó 

una melé a cinco metros para establecer el 27-3 con el 

que se llegó al tiempo de asueto. 

En la reanudación, el VRAC sostuvo el empuje y Nacho 

Gutiérrez Muller posó de nuevo el oval para certificar el 

bonus y el encuentro. Sin embargo, el Getxo Artea se es-

meró en maquillar el resultado. Aboitiz anotó su primer 

ensayo y en el 75 de partido redujo diferencias estable-

ciendo el definitivo 34-17.  

Santboiana, suma y sigue en  casa. La U.E. Santboiana 

Seat logró su segunda la segunda victoria de la tempora-

da al imponerse (28-15) al Ciencias Fundación Cajasol. 

El apertura neozelandés Adam Canning marcó las prime-

ras diferencias para el decano al pasar dos tempraneros 

golpes de castigo (6-0 min 11). Diferencia que los locales 

estiraron hasta el 13-0 en el minuto 28 tras la marca de 

Barker también transformada por Canning. El quince 

científico, mejoró sus prestaciones entonces y estrenó su 

marcador al filo del descanso (13-3 min 37). El devenir del 

encuentro podría haber cambiado para el Fundación Caja-

sol si la U.E. Santboiana no hubiera logrado su segundo 

ensayo con el tiempo cumplido. Tauli Afa se las ingenió 

para colocar un casi definitivo 18-3 cuando los equipos 

enfilaban los vestuarios. 

En la reanudación los sevillanos no cejaron en su empeño 

de achicar diferencias logrando un tempranero ensayo de 

castigo (21-10, min 45) pero en su intento de remontada 

se volvió a cruzar el tercera línea Afa que apoyó el segun-

do ensayo de su cuenta particular. Canning transformó 

estirando la diferencia hasta el 28-10 en el minuto 57. La 

U.E. Santboiana manejó la renta conseguida con inteli-

gencia y se lanzó a por la cuarta marca que les hubiera 

otorgado el punto extra. No llegó. El Cajasol, por su parte, 

recortó distancias por medio de Oli en el minuto 63, ano-

tación que a la postre sería el resultado final del partido, 

28-15. 

El Hernani C.R.E logró una importante victoria sobre el 

C.R. Complutense Cisneros. Golpeó primero el conjunto 

visitante. Dos golpes de castigo pasados por Francisco 

Hernández y un ensayo logrado por Ángel de Castro colo-

caron en apenas 15 minutos un esperanzador marcador 

de 0-11 para los colegiales. Sin embargo, Hernani reac-

cionó con contundencia y de una tacada sólo interrumpi-

da por otro golpe a palos pasado por el Cisneros, suma-

ron tres ensayos para el 19-14 con el que se llegó al inter-

medio.  

El Complutense Cisneros lejos de perder la compostura 

ante el alarde local, reaccionó en la segunda mitad y recu-

peró la iniciativa en el marcador gracias a un ensayo y un 

golpe de castigo (19-24 min 63). Exigua renta, no obstan-

te, para manejarse en Landare Toki. Los hernaniarras no 

desesperaron y a falta de diez minutos para el final anota-

ron su cuarta marca para sellar su segunda victoria y un 

bonus ofensivo como merecido premio al espectáculo 

ofensivo ofrecido. El conjunto madrileño, por su parte, 

sumó su segundo bonus defensivo de la temporada. 



 

 

 
Boletín nº 4, temporada 2012-2013. Federación Española de Rugby 

23 de septiembre de 2012 4 www.ferugby.com 

LA PRIMERA JUNTA DIRECTICA DEL MANDATO DE JAVIER GONZÁLEZ CANCHO 
SE CELEBRÓ EN BARCELONA 

Barcelona acogió la primera junta directiva de la Federa-
ción Española de Rugby bajo el mandato de Javier 
González Cancho durante el pasado fin de semana del 14 
y 15 de septiembre. La Ciudad Condal también reunió a 
la Comisión Delegada del organismo federativo. 

Atendiendo las instrucciones del Presidente Javier Gonzá-
lez Cancho, diferentes miembros de su Junta Directiva 
intervinieron para exponer el análisis de situación de las 
áreas de trabajo encomendadas y el desarrollo de los pro-
yectos comprometidos. 

DIRECCION DEPORTIVA 
Intervino en primer lugar Tomás García Menéndez, Direc-
tor Deportivo de la FER, quién en su presentación marcó 
claramente las líneas de actuación y desarrollo del rugby 
español, para los próximos cuatro años. 

Para ‘Tomi’, como se le conoce en el mundo del rugby, el 
plan de actuación de la Dirección Deportiva, tratará de 
optimizar los recursos para profesionalizar las áreas de-
portivas que nos permitan lograr resultados internaciona-
les. Esto implica una importante reestructuración de la 
FER. 

La dependencia de jugadores no formados en el rugby 
español, es desproporcionada y se ha convertido en una 
verdadera amenaza para nuestro desarrollo. El rugby es-
pañol ha de formar y de fidelizar a sus jugadores, y el rug-
by Seven se complementa con el rugby 15. Buscaremos 
tener la plena disponibilidad de jugadores y jugadoras 
con "perfil FER", sin especificidades preestablecidas a una 
u otra modalidad. 

Tenemos talento en todos los estamentos: jugadores, 
técnicos y árbitros. Se trata de trabajar para atraerlos a 
un entorno profesional con dedicación exclusiva. 

SELECCIONADORA FEMENINA 
Por su parte, Inés Etxegibel Alberdi, seleccionadora feme-
nina, planteó su intervención destacando que con la nue-
va Junta Directiva de la Federación, el rugby femenino se 
trata hoy en el mismo plano de igualdad que el rugby 
masculino, según sus propias palabras: "Por primera vez 
en la historia del rugby femenino el trato de igualdad es 
patente, las mujeres dejamos de ser invisibles". 
La nueva seleccionadora se plantea la consecución de tres 
objetivos para estos cuatro años: 
• Desarrollo del Alto Rendimiento 
• Restructuración de las Ligas Territoriales y de la Divi-

sión de Honor femenina. 
• Y ejecución del Plan de actuación para el desarrollo 

del rugby femenino. 
En su proyecto se compaginan las modalidades del 15 y 
del Seven, para evitar así descapitalizar al equipo del 15. 
En esta temporada, el trabajo de Inés y de todas las juga-
doras seleccionadas se centrará en mejorar la clasifica-
ción en el Mundial Seven de Moscú 2013 y conseguir así 
mismo clasificar para participar en las IRB World Seven 
Series 2013-2014. En el caso del equipo del 15, lo que se 
buscará es la clasificación para la RWC Francia 2014.  
 
CENTRAL DE COMPRAS 
Se trató en tercer lugar, el asunto de la Central de Com-
pras. Fue Teo Pastor Romero el encargado de plantear 
esta cuestión que despertó el interés de los asistentes, si 
bien este proyecto de encuentra en fase de estudio y de 
información ya que resulta imprescindible que desde to-
das y cada una de la Federaciones Territoriales y clubes se 
remita un cuestionario a la Federación Española para co-
nocer con precisión cuales son las necesidades reales de 
cada uno. 

Los seguros médicos, el material deportivo y los viajes 
fueron los temas que más atención concitaron. La 
búsqueda de acuerdos y soluciones podrían proporcionar 
a nuestra Federación ingresos atípicos y o la reducción de 
gastos. En próximas fechas será enviado este cuestionario 
tan necesario para poder hacer frente a este proyecto. 

DIGITALIZACION DE LA FER 
Javier Corbacho Lozano, encabeza este proyecto que es 
fundamental para poder gestionar de una manera actual 
y moderna el trabajo administrativo de la FER. Este pro-
yecto pasa por aprovechar las herramientas de la socie-
dad de la información para automatizar la gestión en la 
Federación y dedicar los recursos a lo importante, el rug-
by.  
 
Tres años para aplicar: mayor eficacia en la gestión, mejo-
ras a todos los estamentos y conseguir la optimización del 
trabajo de los empleados. Será este un proceso que divi-
dido en tres fases, actualizará la gestión de licencias y 
competiciones; se aplicará en el seguimiento de las selec-
ciones; en la aplicación de formación y cursos; se creará 
una aplicación de gestión de expedientes de la Federa-
ción así como la gestión documental; dotará a la Federa-
ción de herramientas para el trabajo colaborativo a dis-
tancia y revisará los sistemas de información de la Fede-
ración y la seguridad de los mismos. 
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LA PRIMERA JUNTA DIRECTICA DE LA FER 
SE CELEBRA EN BARCELONA 

PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
Fue Javier Garrigós, del área de Comunicación de la FER, 
el encargado de explicar a los asistentes cual es el plan-
teamiento para hacer llegar a la sociedad en general, el 
deporte del rugby. Tras el análisis de la situación actual, 
explicó que partimos de cero. Si queremos que se hable 
del rugby tenemos que iniciarnos en el ejercicio de saber 
hablar de nosotros mismos y de lo que hacemos. Nadie 
hablará de nosotros, si nosotros no somos capaces de 
contarlo. 
 
No existe cultura de la comunicación ni interna, ni exter-
na y planteó una serie de medidas para lograr el objetivo 
fundamental del trabajo del área de comunicación. 
 
La puesta en funcionamiento de una nueva página web 
de la Federación y la administración y gestión de las redes 
sociales, serán las herramientas fundamentales de traba-
jo. La emisión de videos en los canales de You Tube y la 
puesta en funcionamiento de una plataforma digital a 
través de internet ayudarán, sin duda, al logro de los ob-

jetivos. Alianzas y colaboraciones con medios escritos y 
electrónicos, también ayudarán en ese trabajo. 
 
La prevista celebración del Congreso Nacional del Rugby, 
en la primavera del 2013, motivará una renovación y un 
cambio de imagen para la Federación y para el rugby na-
cional. Esa labor junto con la presencia organizada y coor-
dinada en las redes sociales y en internet, sin olvidarnos 
de los medios de comunicación tradicionales a los que no 
renunciamos, creemos que aumentara la presencia del 
rugby en la sociedad. 
 
En este proyecto de comunicación no nos podemos olvi-
dar de la creación del Museo del rugby y del Centro de 
Estudios y Documentación de nuestro deporte. 
 
Muchas fueron las preguntas que se plantearon y muy 
interesantes las observaciones que se nos hicieron. Gra-
cias a todos, a los miembros de la Junta Directiva de la 
FER y a los integrantes de la Comisión Delegadas que tam-
bién asistieron a las exposiciones. 

ESPAÑA SEVEN YA CONOCE A SUS RIVALES 
EN SU ESTRENO EN SERIES MUNDIALES DE LA IRB 

La selección española de rugby a siete ya conoce sus riva-
les para la primera de las nueve Series Mundiales que 
afronta esta temporada (Gold Coast- Australia – 13 y 14 
de octubre). En el sorteo realizado el 17 de septiembre en 
Australia, España Seven ha quedado encuadrada en el 
grupo C, en el que se medirá a Inglaterra, Samoa y Kenia. 
 
Por segundo año consecutivo, la Serie australiana se cele-
brará en el Skilled Park de Gold Coast. Lo selección anfi-
triona, Australia, ha quedado encuadrada en el grupo de 
los vigentes campeones del Torneo, Fiji, además de Esco-
cia y Tonga, equipo de la región invitado. 
 
Los actuales campeones de las World Series, Nueva Zelan-
da, jugarán en el Grupo A contra Sudáfrica y Estados Uni-
dos y Canadá. 
 
 
 
 

Las series mundiales ya conocen el proceso de ascensos 
y descensos 
Por otro lado, la IRB ya ha hecho oficial el sistema de 
competición y de ascensos y descensos en las Series Mun-
diales que comenzarán el segundo fin de semana de octu-
bre en Australia. 
 
De nuevo la cita de Hong Kong será clave, ya que un total 
de 16 equipos jugarán por el torneo y otros 12 por clasifi-
carse para Londres, el último torneo del Circuito y en el 
que se jugarán los descensos y ascensos. De estos 12 
equipos saldrán los cinco que se disputarán posterior-
mente el ascenso en la capital inglesa. 
 
Así, en Twickenham los 12 mejores de la clasificación 
mundial de las Series Mundiales pelearán por el título, 
mientras los tres peores de los quince fijos y los cinco me-
jores de Hong Kong se jugarán tres plazas para las IRB 
Sevens World Series 2013/14 en una promoción a 'todo o 
nada'. 



 

 

 
Boletín nº 4, temporada 2012-2013. Federación Española de Rugby 

23 de septiembre de 2012 6 www.ferugby.com 

CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL ABSOLUTA 
GETXO (Vizcaya), del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2012 

JUGADORES CONVOCADOS 

FEDERACIÓN ANDALUZA 
 

CIENCIAS SEVILLA R.C. 
SMITH, Corey 

 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 
 

C.R. EL SALVADOR 
CARTER, Jaike  
FEIJOO, Pablo 
MARRÓN, Daniel 
SANCHEZ, Víctor  
 

VALLADOLID R.A.C.  
GUTIÉRREZ, Ignacio  
MOLINA, Ignacio Duco  
NEWTON, Adam Robert  
ROLLS, Glen  

FEDERACIÓN GALLEGA 
 

UNIVERSIDADE DE VIGO RUGBY 
BLANCO, Carlos 
 

FEDERACIÓN MADRID 
 

C.R.C. MADRID 
ANAYA, Juan 
 

C.R. CISNEROS 
VILLANUEVA,  Ignacio 
 

FEDERACIÓN VASCA 
 

BERA BERA R.T. 
MARTÍN, Ignacio 
 
GETXO R.T. 
LAVÍN, Beñat 
 

HERNANI C.R.E. 
ETXEBERRÍA, Igor 
GARMENDIA, Elatz 
GARMENDIA, Oier 
GENUA, Igor 
 

ORDIZIA R.E. 
SIMPSON, Corey Noel 
TUDELA, Joan 
TUDELA, Matías 

FEDERACIÓN VALENCIANA 
 

C.R. LA VILA 
DAVIES, Henry 
POGGI, Marcos 

 
FEDERACIÓN FRANCESA DE RUGBY 

 
AS BEZIERS 
PARDO, Lionel 
 
CAP RUGBY PERIGUEUX 
PRADALIE, Anthony 
 

LILLE METROPOLE  
RECUERDA, Jesús  
  
SAINT JEAN DE LUZ RUGBY 
INSAUSTI, Ion 
 

STADE AURILLACOIS 
AUBANELL, Sergi 
 
STADE BAGNERAIS 
BONAN, Aníbal F. 
 

STADE LANGONAIS 
BARRERA, David 
 

U.S.A LIMOGES 
MORENO, Jesús 
 

U.S. TYROSSE 
AUZQUI, Beñat 
 
R.C. VANNETAIS 
PARKER, Thomas Andrew 
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22 y 23/09/2012 
SAFARICOM SEVENS KENIA 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 
 

C.R. EL SALVADOR 
CARTER, Jakie 
 

FEDERACIÓN GALLEGA 
 

UNIVERSIDADE VIGO  R.C. 
BLANCO, Carlos 

 

FEDERACIÓN MADRID 
 

CRC MADRID 
ARMENTAL, IZKO 
 

C.R. CISNEROS 
CANO, Juan 
LÓPEZ, Ángel 
VILLANUEVA,  Ignacio 
 

FEDERACIÓN VALENCIANA 
 

C.R. LA VILA 
CARRIÓN, Javier  
POGGI, Marcos 
 

FEDERACIÓN VASCA 
 

ORDIZIA R.E. 
TUDELA, Matías 
 
BERA BERA R.T. 
MARTÍN, Ignacio 
GÜEMBE, Mikel 

 
FEDERACIÓN INGLESA DE RUGBY 

 
BATH RURGBY 
BALBÍN, Iñigo  

PRIMERA FASE – 22/09/2012 

 1 PORTUGAL 28-12 ZAMBIA  Grupo D 

 2 SA 7’s  EPD 33-0 UNIVERSITY SL.  Grupo D 

 3 ESPAÑA 28-0 HAMILTON   Grupo C 

 4 BRISTOL 31-7 CHAIRMAN’S SL  Grupo C 

 5 KENIA 28-0 UGANDA CRANE  Grupo B 

 6 GRENOBLE 33-17 RUANDA  Grupo B 

 7 SAMURAI 12-14 SHUJAA  Grupo A 

 8 W. PROVINCE 34-7 UGANDA KOBS  Grupo A 

 9 UNIVERSITY SL. 0-33 PORTUGAL  Grupo D 

 10 SA 7’s  EPD 34-7 ZAMBIA  Grupo D 

 11 CHAIRMAN’S SL 21-19 ESPAÑA  Grupo C 

 12 BRISTOL 26-17 HAMILTON   Grupo C 

 13 KENIA 38-7 RUANDA  Grupo B 

 14 GRENOBLE 19-12 UGANDA CRANE  Grupo B 

 15 SAMURAI 38-5 UGANDA KOBS  Grupo A 

 16 SHUJAA 24-7 W. PROVINCE  Grupo A 

 17 ZAMBIA 0-26 UNIVERSITY SL.  Grupo D 

 18 HAMILTON  15-21 CHAIRMAN’S SL  Grupo C 

 19 UGANDA CRANE 35-0 RUANDA  Grupo B 

 20 SHUJAA 50-0 UGANDA KOBS  Grupo A 

 21 PORTUGAL 0-19 SA 7’s  EPD  Grupo D 

 22 ESPAÑA 22-10 BRISTOL  Grupo C 

 23 KENIA 17-14 GRENOBLE  Grupo B 

 24 SAMURAI 21-7 W. PROVINCE  Grupo A 

FASE FINAL – 23/09/2012 

 25 W. PROVINCE 48-0 RUANDA  1/4 final Bronce 

 26 UNIVERSITY SL. 14-21 HAMILTON   1/4 final Bronce 

 27 CHAIRMAN’S SL 31-0 ZAMBIA  1/4 final Bronce 

 28 UGANDA CRANE 21-7 UGANDA KOBS  1/4 final Bronce 

 29 SHUJAA 33-7 GRENOBLE  1/4 final Oro 

 30 SA 7’s  EPD 22-12 BRISTOL  1/4 final Oro 

 31 ESPAÑA 5-0 PORTUGAL  1/4 final Oro 

 32 KENIA 22-5 SAMURAI  1/4 final Oro 

 33 RUANDA 0-14 UNIVERSITY SL.  SF Cobre 

 34 ZAMBIA 14-7 UGANDA KOBS  SF Cobre 

 35 W. PROVINCE 41-0 HAMILTON   SF Bronce 

 36 CHAIRMAN’S SL 17-7 UGANDA CRANE  SF Bronce 

 37 GRENOBLE 36-12 BRISTOL  SF Plata 

 38 PORTUGAL 0-31 SAMURAI  SF Plata 

 39 SHUJAA 7-24 SA 7’s  EPD  SF Oro 

 40 ESPAÑA 0-17 KENIA  SF Oro 

 41 UNIVERSITY SL. 5-19 ZAMBIA  Final Cobre 

 42 W. PROVINCE 26-10 CHAIRMAN’S SL  Final Bronce 

 43 GRENOBLE 14-40 SAMURAI  Final Plata 

 44 SHUJAA 21-7 ESPAÑA 3º-4 puesto  

 45 SA 7’s  EPD 21-17 KENIA  Final Oro 
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LIGA DE DIVISIÓN DE HONOR 

DIVISIÓN DE HONOR - Próxima Jornada: J3 - 30/09/2012 

Atlético de Madrid -  C.R. La Vila - 

AMPO Ordizia R.E. - Bizkaia Gernika R.T. - 

Cetransa El Salvador  - VRAC Quesos Entrepinares - 

Getxo Artea R.T. - U.E. Santboiana SEAT - 

Ciencias Fundación Cajasol -Hernani C.R.E. -  

Blusens Univ.Vigo  - Complutense Cisneros  

DIVISIÓN DE HONOR - Jornada 2 - 23/09/2012 

Atlético de Madrid - Blusens Universidade Vigo  26-20(b) 
VALLE DE LAS CAÑAS VILLEGAS 

(Pozuelo de Alarcón) (Castilla y León) 

Domingo, 11.00 h  

26(b)-51(b) 

MUNICIPAL ORTEGA 

(Villajoyosa) (Andalucía) 

Domingo, 12.00 h   

Bizkaia Gernika R.T.  -C.R.  Cetransa El Salvador   51(b)-14 
URBIETA FIGUERUELO 

(Gernika) (Cataluña) 

Sábado 17:00 h.   

VRAC Quesos Entrepinares - Getxo Artea R.T. 34(b)-17 
PEPE ROJO RIERA 

(Valladolid) (Cataluña) 

Sábado 17:30 h.   

U.E. Santboiana SEAT - Ciencias Fundación Cajasol  28-15 
BALDIRI AELU DÍAZ 

(Sant Boi de Llobregat) (Madrid) 

Sábado 17:00 h.  

Hernani C.R.E.- C.R. Complutense Cisneros 26(b)-24(b) 
MUNICIPAL AGUIRRE 

(Hernani) (Cataluña) 

Sábado 18:00 h.   

C.R. La Vila - AMPO Ordizia R.E. 

DIVISIÓN DE HONOR - CLASIFICACIÓN GENERAL 

P. Equipo Jug. G. E. P. PF. PC. DIF. EF. EC. DE. BE. BD. Puntos 

1  Bizkaia Gernika R.T. 3 3 0 0 108 42 66 13 5 8 2 0 14 

2  VRAC Quesos Entrepinares 2 2 0 0 67 34 33 8 5 3 2 0 10 

3  AMPO Ordizia R.E. 2 2 0 0 72 39 33 9 5 4 1 0 9 

4  Hernani C.R.E. 3 2 0 1 60 63 -3 9 6 3 1 0 9 

5  U.E. Santboiana SEAT 2 2 0 0 55 38 17 6 5 1 0 0 8 

6  C.R. Cetransa El Salvador 2 1 0 1 54 54 0 8 6 2 1 0 5 

7  Rugby Atlético de Madrid 2 1 0 1 39 41 -2 4 5 -1 0 0 4 

8  Blusens Universidade Vigo 2 0 0 2 36 46 -10 4 6 -2 0 2 2 

9  C.R. Complutense Cisneros 2 0 0 2 47 53 -6 5 7 -2 0 2 2 

10  C.R. La Vila 2 0 0 2 29 91 -62 4 13 -9 1 0 1 

11 Ciencias Fundación Cajasol 2 0 0 2 32 61 -29 5 7 -2 0 0 0 

12 Getxo Artea R.T. 2 0 0 2 31 68 -37 3 8 -5 0 0 0 
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