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        Boletín informativo de la Federación Española de Rugby 

Temporada 2008/2009. 4 de enero de 2009 

Liga RENFE División de Honor. Partido adelantado 11ª jornada 
 

El Cetransa El Salvador suma 5 puntos en 
Valencia y sigue aspirando al Título  
 

Los vallisoletanos se han impuesto por 15-26 al Les Abelles R.C. en un 
partido muy abierto y disputado en el que, a pesar de los 4 ensayos 
encajados, los valencianos nunca renunciaron a la victoria 

Trofeo al Jugador Más Regular  

Kurt Morahrt lidera la 
clasificación con 18 
puntos 
El trofeo al Jugador Más Regular", 
Trofeo JMR, premia a los 
jugadores que jornada tras 

jornada sean mejor valorados por 
los entrenadores de los equipos 
rivales. Estos otorgan 3 puntos al 
mejor jugador del equipo 
contrario, 2 puntos al segundo 
mejor y 1 punto al tercero. Tras la 
disputa de la primera vuelta de la 

Liga Renfe División de Honor, el 
apertura del Cajasol R. Ciencias 
lidera la clasificación, seguido a un 
solo punto por Jeremías Palumbo, 
del Getxo Artea R.T. Pinche en 
más información para conocer la 
lista completa. 
 
Selección sub 18 

El equipo sub 19 del club 

argentino La Plata superó 
a España sub 18 por 17-
20 
La Selección Española sub 18 ha 
disputado en el campo de 
Orcasitas de Madrid un encuentro 
contra el equipo argentino La 
PLata Sub 19. Esta actividad se ha 
organizado dentro de la 

concentración que está realizando 
el equipo nacional sub 18 en 
Madrid desde el día 2 de enero, 
como inicio de su prepración para 
el Campeonato de Europa que se 
celebrará en Toulon (Francia) del 4 
al 11 de abril de 2009. 
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El Cetransa El Salvador salió al 
barrizal, debido a las fuertes 
lluvias caidas en las últimas horas 
previas al encuentro, en el que 
hoy se había convertido el Campo 
del Río Turia decidido a marcar los 
cuatro ensayos que otorgan el 
punto bonus. En el minuto 7, 
Sergio Souto aprovechó un maul 
formado tras un ruck para romper 

la defensa abejorra y anotar el 

primer ensayo para su equipo. 
Tras la transformación de Van Eyk, 
los visitantes se adelantaban 0-14. 
Otros siete minutos después, tras 
varias fases de ataque chamizo, el 
zaguero Luck Stanley conseguía 
irse por velocidad por el lateral y 
ensayar junto al banderín. Otra 
certera conversión de Van Eyk 
ponía el 0-14 en el marcador.  

Cuando parecía que el Cetransa 
tenía el partido controlado y el 
bonus a su alcance, llegó la 
reacción local. En una touch a diez 
metros de la línea de ensayo 
pucelana, el pilier Damián 
Montarfano sorprendió a la 
defensa rival con una potente 
carrera que inauguraba la cuenta 
del Les Abelles R.C. (5-14). 
Francisco Nin transformó para 

seguir recortando distancias (7-
14). 
 

DIVISIÓN DE HONOR 2008/09. ENCUENTRO 
ADELANTADO DE LA JORNADA 11ª 

  

 

Los vallisoletanos se han impuesto por 15-26 al Les Abelles R.C. en un partido muy 
abierto y disputado en el que, a pesar de los 4 ensayos encajados, los valencianos 

nunca renunciaron a la victoria. 
 

El Cetransa El Salvador salió al barrizal, debido a 

las fuertes lluvias caidas en las últimas horas 

previas al encuentro, en el que hoy se había 
convertido el Campo del Río Turia decidido a 
marcar los cuatro ensayos que otorgan el punto 

bonus. En el minuto 7, Sergio Souto aprovechó 
un maul formado tras un ruck para romper la 
defensa abejorra y anotar el primer ensayo para 

su equipo. Tras la transformación de Van Eyk, 
los visitantes se adelantaban 0-14. 
Otros siete minutos después, tras varias fases 

de ataque chamizo, el zaguero Luck Stanley 

conseguía irse por velocidad por el lateral y 
ensayar junto al banderín. Otra 

certera conversión de Van Eyk 
ponía el 0-14 en el marcador.  
Cuando parecía que el Cetransa 

tenía el partido controlado y el 
bonus a su alcance, llegó la 
reacción local. En una touch a 

diez metros de la línea de 
ensayo pucelana, el pilier 
Damián Montarfano sorprendió 
a la defensa rival con una 

potente carrera que inauguraba 
la cuenta del Les Abelles R.C. 
(5-14). Francisco Nin transformó 

para seguir recortando 
distancias (7-14). 
Y precisamente el pateador 

valenciano fue el encargado de 
ponerle más emoción al partido. Al filo del 
descanso, tras un fuera de juego de la defensa 

visitante frente a su propia 22, Nin volvía a 
pasar el oval entre los tres palos dejando a su 
equipo a 4 puntos (10-14). 

Sólo dos minutos después de la reanudación, la 
tres cuartos visitante abria diferencias de nuevo. 
Una indecisión de los Abejorros facilitó un rápido 

contraataque que pilló a la defensa local muy 
desorganizada. Tras dos fases de ataque 
pucelano, Luis Gascón subía el tercer ensayo 

El Cetransa se impuso en el Campo del Río Turia bajo una intensa lluvia.  
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para el Cetransa (10-19). 

Pero una vez más el equipo valenciano iba a 
demostrar que no daba por perdido el 
encuentro. En el minuto 60, una larga jugada de 

más de 6 fases concluyó con una patada 
colgada por Sebastián Montiel a la línea de 
ensayo rival que Eric Poulsen cazó al vuelo, 

poniendo a su equipo a 4 puntos (15-19).  
Con 10 minutos escasos para el pitido final y a 
falta de un ensayo para lograr el ansiado punto 

bonus, la victoria chamiza peligraba. En ese 
momento, el conjunto pucelano decidió arriesgar 
la victoria e ir a por el bonus. En lugar de buscar 

los palos contrarios, los golpes de castigo se 
dirigían hacia la línea de touch en 22 valenciana. 

En una de estas touches, los vallisoletanos 

pusieron en juego a su tercera línea, que fijó a 
la tres cuartos contraria y abrió los espacios 
necesarios para que Ignacio Gutiérrez Muller 

pudiera posar junto al banderín y poner el 15-26 
final.  
Con este resultado, los vallisoletanos suman 5 

puntos y se quedan a sólo dos del líder, pero 
con un partido más.  
 

La derrota encajada por Les Abelles R.C. deja al 
conjunto valenciano a sólo dos puntos de la 
promoción y con un partido más que sus rivales 

directos.  

 

Les Abelles R.C. 15 26 Cetransa El Salvador 

 
 
 

 
 
 

 
 

ANOTADORES INDIVIDUALES 

 

  Les Abelles R.C. 15 
 

JUGADOR ENSA. TRAN. G.CAS. DROPS 

Mortorfano , Damian 1 0 0 0 

Nin , Francisco Dimas 0 1 1 0 

Poulsen , Eric 1 0 0 0 

  Cetransa El Salvador 26 
 

JUGADOR ENSA. TRAN. G.CAS. DROPS 

O´Connell , Charlie 1 0 0 0 

Van eyk , Redgart 0 3 0 0 

Stanley , Luke 1 0 0 0 

Gascon Perez, Luis 1 0 0 0 

Gutierrez Müller, Ignacio 1 0 0 0 

 
ENCUENTROS DE LA JORNADA 11 

 

Jornada 11 (Encuentro adelantado) 

EQUIPO LOCAL RESULTADO EQUIPO VISITANTE 

http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=36
http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=12
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Les Abelles R.C. 15 26 Cetransa El Salvador 

Cajasol Ciencias R.C.   Getxo Artea R.T. 

Pegamo Bera Bera R.T.   AMPO Ordizia R.E. 

C.R.C. Madrid   C.R. La Vila 

Nodalia Rugby Valladolid   U.E. Santboiana 

http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=36
http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=12
http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=14
http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=13
http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=16
http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=26
http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=18
http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=75
http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=17
http://ferugby.com/documento_index.php?titulo=Ficha&volver=si&fichero=competiciones/f_equipo.php?id=20
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SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB 18. PREPARACIÓN EUROPEO 2009 
 

 

El equipo sub 19 del club argentino La Plata 
superó a España sub 18 por 17-20 
 
La Selección Española sub 18 ha disputado en el campo de Orcasitas de Madrid un 

encuentro contra el equipo argentino La PLata Sub 19. Esta actividad se ha organizado 
dentro de la concentración que está realizando el equipo nacional sub 18 en Madrid desde el 
día 2 de enero, como inicio de su prepración para el Campeonato de Europa que se 

celebrará en Toulon (Francia) del 4 al 11 de abril de 2009. 
 
Comenzaron muy pronto marcando los 

argentinos. En los minutos 4 y 8 consiguieron dos 
ensayos, sin transformar, fruto ambos de un 
rápido y eficaz juego a la mano, abriendo balones 

desde cualquier parte del campo. España cometía 
errores en las conquistas de balones, 
especialmente en las touches. Tampoco estaban 

acertados en mantener la pelota cuando se 
producían agrupamientos. Nuevamente La Plata, 
en el minuto 28, volvía a marcar como 

consecuencia de una jugada larga a la mano, en 
la que participó casi todo el equipo. Concluyó la 
primera parte con el parcial de 0-15. 

En la reanudación, en el minuto 5, los argentinos 
marcaron un nuevo ensayo, poniendo distancia en 
el marcador. Fue a partir de este momento 
cuando los españoles consiguieron dominar el 

encuentro al conquistar su delantera mas balones 

y realizar una buena y contundente defensa 
cuando la pelota estaba en manos argentinas. Así 
en el minuto 10 consiguen su primer ensayo, que 

es transformado al culminar entre palos una larga 
jugada de posesión de balón. Nuevamente, en el 
minuto 20, acortan distancias con un ensayo 

esquinado, que no es transformado. Sigue el 
dominio de los sub 18 españoles rematando el 
marcador con otro esayo, tambien esquinado, en 

el minuto 32 que tampoco es transformado. El 
encuentro finalizó sin que tuvieran más 
oportunidades de dar la vuelta al marcador. 

La práctica ha servido a los entrenadores para 
sacar consecuencias de cara a las próximas 
convocatorias. 
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Concentración Selección Española Sub 18.  

Madrid, del 2 al 5 de enero 
JUGADORES CONVOCADOS  

 

FEDERACIÓN ANDALUZA 
 
CAJASOL R. CIENCIAS 

EXTREMERA LUCAS, Abraham. 
RODRÍGUEZ GAVIRA, Alberto. 
SALAZAR GIL, Fco. Javier. 

SANZ ESPINOSA, Pablo. 
 
C.A.R. PORTACELI 

DOMINGUEZ SERRANO, Juan. 
 
C.R. ATLÉTICO PORTUENSE 

FIGUEROA GONZALEZ, Alberto. 
NIMO BELLIDO, Joaquín. 
VILLANUEVA MARTIN, Ignacio. 

 
JAÉN R.C. 
MARQUEZ GARRIDO, Alejandro. 

MARBELLA R.C. 
CRUZ, Freddie James. 
GRENFELL, Sean Michael. 

PERLES OÑATE, Carlos. 
 
SAN JERÓNIMO R.C. 

BIZCOCHO DIEGUEZ, José Manuel. 
 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 

AREÑAS VILA, Alberto. 
 
FEDERACIÓN CATALANA 

 
U.E. SANTBOIANA 
FERRÓN LOZANO, Daniel. 
 

FEDERACIÓN VASCA 
 
ORDIZIA R.T. 

GOIA IRIBERRI, Julen. 
 
 

 
 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 
 
EL SALVADOR R.C. 

DE LA LLANA CEREZO, Gerardo. 
RODRIGUEZ COLLANTES, Pedro. 
 

VRAC 
LÓPEZ FRANCOS BUSTURIA, Alex. 
 

FEDERACIÓN MADRID 
 
XV HORTALEZA 

SIGUERO ÁLVAREZ, Marcos. 
 
BOADILLA TASMAN R.C. 

ASTIGARRAGA HARPER, Iñaki. 
GÓMEZ PINDADO, Carlos. 
VALERO DE BLAS, Juan. 

FEDERACIÓN C.VALENCIANA 
 
CAU VALENCIA 

COLOMBO GIUSSEPE, Matías. 
PÉREZ GARRIGOS, Federico. 
SMART, Michael. 

 
VALENCIA R.C. 
PIERA HERNANI, Jaime. 

 
C.R. LA VILA 
DAVIES, Henry. 

 
 
BIARRITZ OLYMPIQUE (Francia) 
BONFILS ERQUIAGA, Unai. 

OYARZUN, Gorka. 
 
SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE 

(Francia) 
BENGOECHEA DE LIMA, Unai. 
 

CRANLEY F.C. (Inglaterra) 
HINOJOSA, Brían. 
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