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Cetransa El Salvador se lleva el derbi navideño 
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Crónica Liga Renfe División de Honor - Jornada 15 (adelantado) (26/12/2010) 
Cetransa El Salvador se lleva el derbi navideño 
 

Cetransa El Salvador comenzó a construir su 
victoria desde el primer minuto, cuando el 
zaguero Ian Davey encontró una falla en la 
defensa azulona y puso el 5 a 0 en el marcador. 
Sin tregua y casi sin tiempo para que los 2.000 
espectadores que han llenado hoy las gradas del 
Pepe Rojo se sentaran, llegó la réplica quesera. 
Un magistral golpe de castigo pasado por Gareth 
Griffiths colocó el 5 a 3 el marcador.  

En la primera mitad no hubo más ensayos. Los 
intentos de circulación fluida morían una y optra 
vez en los rucks. El VRAC intentaba atacar desde 
todos los ángulos, pero el Cetransa parecía 
preferir un partido trabado, jugado a golpe de 
riñón y con la melé por bandera. Tres golpes de 
Gascón y dos más de Griffiths cerraron el primer 
acto con el 11 a 9 en el luminoso. 

En la reanudación, los chamizos rompieron el 
partido. Nada más comenzar se instalaron en la 
22 azulona y tras una interminable serie de 
melés, Iván Criado terminó por posar el oval. La 
transformación de Luis Gascón abría la brecha 
hasta el 18 a 9.  
 
El encuentro no estaba decidido, pero el trabajo 
previo de desgaste de la melé chamiza parecía 
haber mermado por momentos las fuerzas de la 
delantera quesera.  
 
En el min. 61, una combinación de la tres cuartos 
blanquinegra permitió a Ian Davey anotar el 
segundo ensayo de su cuenta particular. Luis 
Gascón no falló y puso el definitivo 25 a 9 en el 
marcador. 
 
En los 20 minutos restantes, el VRAC Quesos 
Entrepinares lo intentó todo. Mangione y Muller 
desde atrás, Rolls y Newton en el centro, Griffiths 
con el pie... pero la defensa colegial desbarató 
cualquier incursión en sus dominios.  
 
La victoria permite al Cetransa seguir soñando 
con el título liguero. Su sueño pasa por vencer la 
semana que viene en Ordizia, donde el AMPO 
todavía no conoce la derrota en la presente 
temporada.  

 
FICHA TÉCNICA: 
 
Cetransa El Salvador 25 - VRAC Quesos Entrepinares 9  
 
5-0, min. 2.Ensayo de Ian Davey;  
5-3, min. 4. Golpe de castigo transformado por Gareth 
Griffiths; 
8-3, min. 19. Golpe de castigo transformado por Luis Gascón;  
8-6, min. 25. Golpe de castigo transformado por Gareth 
Griffiths;  
8-9, min 31 Golpe de castigo transformado por Gareth 
Griffiths;  
11-9, min. 40. Golpe de castigo transformado por Luis 
Gascón;  
18-9, min. 54. Ensayo de Iván Criado Garachana, transforma 
Luis Gascón; 
25-9, min. 61. Ensayo de Ian Davey, transforma Gascón. 
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CLASIFICACIÓN PARCIAL 

 

SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB 18 (22/12/2010) 
“Estamos creando una marca España de rugby” 
 
La selección española sub 18 ha finalizado este 
fin de semana en Pontevedra su primera 
concentración con jugadores enteramente 
seleccionados a través del filtro de la Academia 
Nacional de Rugby. La concentración ha sido 
también la primera al frente del combinado 
nacional del técnico sevillano Paco González 
Piazarro, que sustituye a Hugo Serantes, 
actualmente encargado de la delantera del XV del 
León.  
 
El nuevo seleccionador, formado como jugador y 
técnico en el Cajasol R. Ciencias, ha llevado las 
categorías inferiores de este club durante 15 
años. Las dos últimas temporadas ha 
compaginado su puesto con la selección española 
sub 17. Tras su primera concentración, Paco 
González ha afirmado sentirse "muy contento. La 
labor de detección de la Academia Nacional se 
nota mucho, porque ya no te llegan jugadores 
con diferentes niveles, sino que tienes que decidir 
por detalles. El nivel con el que llegan es muy 
alto".  
 
Para González, el objetivo del nuevo cuerpo 
técnico es "inculcar la filosofía de juego de la 
selección absoluta a los sub 18. No sólo en 
cuanto a esquemas técnicos y tácticos, sino 
también en cuanto a los valores que genera el 
equipo. La idea es crear una marca España de 

rugby. Durante esta primera semana los 
jugadores han recibido mucha información sobre 
qué es lo que se espera de ellos y cómo vamos a 
jugar. Su receptividad ha sido excelente".  
 
La concentración finalizó con un encuentro 
amistoso contra el Methodist College of Belfast, 
un equipo que incluye a 4 seleccionados de la 
selección irlandesa. El club, que venía de vencer a 
Italia y Canadá con comodidad, acabó venciendo 
por los pelos (17 -20) a una España que dominó 
en el marcador hasta los diez últimos minutos. 
Con respecto al papel desempeñado por los 
jóvenes españoles, González afirmaba que "nos 
encontramos ante un grupo con muchísimo 
talento. Nuestra línea de tres cuartos es 
realmente rápida, y los delanteros han 
demostrado una enorme capacidad de trabajo. En 
el partido mostramos mucho coraje, y desde el 
minuto 1 estuvimos muy enchufados. La jugada 
del primer ensayo fue un 100 % fruto del trabajo 
realizado durante la semana. Aunque el objetivo 
del encuentro era más probar jugadores y 
tácticas que ganar, creo que el 17 -20 contra un 
equipo de primer nivel muestra el potencial del 
equipo".  
 
Esta ha sido la primera de las concentraciones 
que servirán para confeccionar el grupo que 
viajará en marzo a Armagnac (Francia) para 
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disputar el Campeonato de Europa. A partir de 
esta edición, el Campeonato incluye a los países 
del 6 Naciones y permite el ascenso y el descenso 
entre 4 divisiones. El objetivo del grupo debe ser 
ganar nuestro grupo C y subir para enfrentarnos 
a los mejores. Si las lesiones nos respetan, el 
talento y la velocidad de esta generación pueden 
dar mucho que hablar. " 
 
El Coordinador Nacional de la FER, Rubén Duque 

ha respaldado el nombramiento del nuevo 
seleccionador afirmando que "la experiencia 
acumulada con las categorías sub 17 a lo largo de 
estos dos últimos años le permite un 
conocimiento de los jugadores que hará la 
transición realmente fácil.  
La próxima concentración de la selección será del 
2 al 5 de enero en Madrid. El 5 de enero habrá 
otro amistoso contra Gonzaga College de Dublín 
en el Campo de Orcasitas.  

 

Selección español de rugby a 7 (20/12/2010) 
España prepara las World Series 
 
Las selecciones españolas, femenina y masculina, 
de rugby a siete se concentran en Madrid de cara 
a su participación en las IRB World Series y el 
Campeonato de Europa. 
A las órdenes de José Ignacio Inchausti y José 
Antonio Barrio, ambos combinados cierran un 
exitoso año 2010 con la mira puesta en las World 
Series. En la categoría masculina destacan junto a 
los habituales las convocatorias de las jóvenes 
promesas Ángel López (Boadilla Tasman) y Álex 
López (Bourdeaux Begles); el ala Javier Carrión, 
que viene completando una gran temporada con 

el CR La Vila y Phil Huxford, zaguero de Ampo 
Ordizia R.E.  
 
En cuanto a las vigentes campeonas de Europa, 
la mayoría de las jugadoras que formaron el TOP-
16 durante el pasado verano han sido 
convocadas. Magdalena Pérez Galges y Marta 
Cavané, jugadoras del G.E.iE.G gerundense, y 
Laura Esbrí del INEF Barcelona se suman al grupo 
de élite que, además, cuenta ya en sus filas con 
la recuperada Paula Medín. 
 

 
 
Selección española masculina (17-20 
Diciembre 2010)  
Jugadores convocados:  
 
Alex LÓPEZ FRANCOS (Bordeaux Begles) 
Ángel LÓPEZ (Boadilla R. Tasman) 
Pablo ALCALDE (CR Cisneros) 
Federico NEGRILLO (Gernika R.T.) 
Juan CANO (Lille Metropol) 
Javier CARRIÓN (CR La Vila) 
MARCOS POGGI (CR La Vila) 
Martín HEREDIA (Costa del Sol) 
Javier CANOSA (CRC Madrid) 
Víctor GÓMEZ (CRC Madrid) 
Álvaro LÁZARO (CR Liceo Francés)  
Matías TUDELA (Ordizia R.E.) 
Pedro MARTÍN (Ordizia R.E.) 
Phil HUXFORD (Ordizia R.E.) 
Alejandro G. MÜLLER (VRAC) 
Ignacio G.MÜLLER (VRAC) 
Gautier GUIBOUIN (Bordeaux Begles) 

 

 

Selección española femenina (19-22 

Diciembre 2010)  

Jugadoras convocadas:  

 

Ana Vanesa RIAL (CRAT A Coruña) 

Berta GARCÍA (CRAT A Coruña) 

Isabel RODRÍGUEZ (Getxo R.T.) 

Bárbara PLÁ (Getxo R.T.) 

Ángel DEL PAN (INEF Barcelona) 

Laura ESBRÍ (INEF Barcelona) 

María CASADO (C.D. Albéitar León)  

Marta LLITERAS (CR Majadahonda) 

Marina BRAVO (CR Majadahonda) 

Patricia GARCÍA (Burdeos) 

Paula MEDIN (CRAT A Coruña) 

Marta CAVANÉ (G.E.i.E.G.) 

Magdalena PÉREZ GALGUES (G.E.i.E.G.) 

Elisabeth MARTÍNEZ (G.E.i.E.G.) 

Julia PLÁ (G.E.i.E.G.) 

María RIVERA (Ritchmond) 
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CONCENTRACIÓN SELECCIÓN NACIONAL FEMENINA 

MADRID. DEL 2 AL 5 DE ENERO DE 2010  

ESPAÑA – ESCOCIA 

Estadio Nacional Complutense (Madrid, lunes 3 de enero 12:30 h.) 

 

JUGADORAS CONVOCADAS 

 

FEDERACIÓN CATALANA 

G.E. i E.G. 

MARTINEZ GARCÍA, Elisabeth.  

PLA VEGUE, Julia.  

INEF BARCELONA 

ESBRI ANTÓN, Laura. 

COSTA  FABREGAS, Clara.  

DEL PAN MORUNO, Ángela.  

GONZÁLEZ DE LA CONCEPCIÓN, Aroa.  

POCURULL  BOSCH, Marta.  

U.E. SANTBOIANA 

RIUS CAMPRUBI, Judit.  

DOLERA RUIZ, Isabel.  

FEDERACIÓN DE MADRID 

OLÍMPICO POZUELO 

CRESPO RAMIREZ, Ana.  

C.R. MAJADAHONDA 

VELASCO MORAN, Isis.  

BRAVO BRAGADO, Marina.  

LLITERAS RUIZ, Marta.  

C.R. COMPLUTENSE CISNEROS 

BAILAN ZAMORA, Lía.  

 

FEDERACIÓN GALLEGA 

C.R. LALIN 

GARCÍA EIRAS, Rocío.  

CRAT A CORUÑA 

GARCIA ALONSO, Berta.   

GAZTEDI R.T. 

OTXOA DE ASPURU, Nerea.  

PORRAS CONDE, Aitziber.  

GETXO R.T. 

DE LA LLAMA VAN DEN EYNDE, Sara.  

RODRÍGUEZ BERGARECHE, Isabel.  

RINCÓN ORTÍZ, Eva.  

URIBEALDEA R.T. 

CASTREJANA FERNÁNDEZ, Amets.  

USAT XV (Francia) 

CARRERAS GRUART, Meritxell.  

BAYONA R.C. (Francia) 

OBREGOZO BEREAU, Agurtzane.  

BURDEOS R.C. (Francia) 

GARCÍA RODRÍGUEZ, Patricia.  

RICHMOND R.C. (Inglaterra) 

RIBERA GARCÍA, Marí 
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