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LISBOA 2014  -  CAMPEONATO DE EUROPA SUB 19

SÉPTIMA JORNADA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA - DIVISIÓN DE HONOR Y DIVISIÓN DE HONOR B

EspañaU19 tercera de Europa

La Santboiana y El Salvador imparables

La Selección Española Masculina 
SUB 19 ganó el sábado a Rusia 23-40 
en la final de consolación del Campeo-
nato de Europa de la categoría,que 
se disputa desde el 26 de octubre en 
Lisboa. Llegó al partido por el tercer y 
cuarto después de la derrota del miér-
coles frente a Portugal que perdió la 
final frente a Georgia por 44-14. De 
esta manera los Leones revalidan el 
puesto que consiguieron el año pasa-
do contra Portugal en la capital lusa. 
Los Georgianos también revalidan su 
puesto y se clasifican además para el 
Mundial Junior 2015.

La séptima jornada de liga deja a la UE Santboiana y al Hermi El Salvador 
aún más líderes, continúan invictos y afianzan el primer y segundo puesto, 
gracias a sus victorias frente al Complutense Cisneros y Blusens Univer-
sidade de Vigo respectivamente. En la zona media de la clasificación las 
cosas se aprietan debido a la derrota de los colegiales, que siguen terce-
ros en liga, pero empatados a puntos con el VRAC Quesos Entrepinares 
que ganó con más apuros de lo esperado al último clasificado, Hernani. 
Les sigue de cerca el Bathco Santander que consiguió la victoria frente al 
sexto clasificado, el Bizkaia Gernika, consiguiendo distanciarse y ponerse 
a 6 puntos de su perseguidor. Del séptimo al noveno hay un empate a 
13 puntos, Getxo Artea se sitúa el primero de los tres ya que tiene una 
victoria más que sus rivales, la que consiguió este sábado frente a AMPO 
Ordizia. CRC Pozuelo le sigue con dos victorias y un empate; y cierra este 
grupo el Universidade de Vigo en novena posición. Décimo es el Ordizia 
que no termina de encontrar su juego; con un punto menos se sitúa el FC 
Barcelona, que aún no sabe lo que es ganar pero ya cuenta con 8 puntos, 
gracias a un empate, un bonus ofensivo y cinco bonus defensivos. Cierra 
la tabla el Hernani CRE que a punto ha estado de conseguir en Landare 
Toki su primera victoria de la temporada.



2 Boletín nº 8, temporada 2014-15. Federación Española de Rugby

LISBOA 2014  -  CAMPEONATO DE EUROPA SUB 19  -  SEMIFINALES

España cae frente a Portugal y jugará por el bronce
La Selección Española Masculina Sub 19 perdió frente a Portugal 12 – 8 en las semifinales del Campeonato de Europa 
de la categoría que se disputa en Lisboa. En la otra semifinal Georgia ganó 41 – 5 a Rusia, rival que peleará con España 
por el bronce europeo el próximo sábado 1 de noviembre a las 16:00.
España domina pero perdona
Comenzaba el partido y los equipos mostraban los ner-
vios y las imprecisiones normales de los primeros mi-
nutos en un partido de estas características. Portugal 
comenzaba teniendo el oval, pero los Leones domina-
ban territorialmente gracias a una gran defensa que no 
dejaba avanzar a los Lobos y les iba encerrando en su 
campo. Fruto de esa presión llegaría el primer ensayo 
del partido, después de una touch portuguesa en su 22 
el saltador luso no podía conquistar el balón de forma 
clara gracias a una buena presión de la torreta espa-
ñola y el palmeo no lo pudo atrapar el medio de melé portugués, Andy García se aprovechó de ese balón suelto para 
ensayar sin oposición en el minuto 6, 0-5 y el partido de cara para los españoles.Tras el dominio inicial español Portugal 
trataría de imponer su juego pero la defensa española no dejaba avanzar a los Lobos y no les permitía salir de su 22. En 
los primeros 20 minutos fruto de esa presión los Leones dispondrían de 3 ocasiones claras para distanciarse aún más en 
el marcador, dos de ellas fueron avants a un metro de la zona de marca lusa.

Expulsión española y reacción portuguesa
En el minuto 21 llegó la reacción local gracias a una jugada del medio de melé portugués: el 9 sacó rápido un golpe 
de castigo en su 22 y antes de que pasasen los 10 metros de ventaja Pablo Meijimolle le placó. El árbitro no lo dudó y 
expulsó al talonador del VRAC Quesos Entrepinares dejando a España con un hombre menos 10 minutos. El esquema 
del seleccionador Juan Carlos Pérez se vio trastocado por la expulsión y se vio forzado a hacer un cambio para poder 
disputar las melés durante los 10 minutos, saldría el autor del ensayo Andy García y saltaría al campo en su lugar Ignacio 
Castellote, pasando a la segunda línea Pablo Reneses. Con un hombre menos la presión de la defensa española bajó y 
eso hizo que Portugal poco a poco se fuese metiendo en el partido hasta que en el minuto 32 el capitán de los Lobos, el 
talonador Duarte Diniz, tras una jugada en continuidad de su equipo logró atravesar la defensa española y conseguir un 
ensayo justo antes del descanso. Además los portugueses lo transformarían con lo que se marcharon al vestuario con 
7 – 5 a favor en el marcador.

España pone el juego y el corazón
El partido se reanudó igual que comenzó la primera parte, nervios en los dos conjuntos, muchos avants pero España 
no salía de la 22 portuguesa y jugaba con cierta tranquilidad porque se veía superior. En el minuto 42 Andy García se 
marchó definitivamente del terreno de juego dejando su lugar a Jon Zabala, un cambio para dar mayor peso y contun-

dencia a la delantera del XV del León. España 
dominaba el juego pero no lograba transformar 
su superioridad en puntos, fallando golpes de 
castigos tirados a palos y quedándose de nue-
vo a un metro de la zona de marca portuguesa. 
En el minuto 47 tras una gran jugada de la tres 
cuartos española el zaguero Alejandro Sánchez 
de la Rosa se coló entre la defensa rival y entre 
tres Lobos se quedaría a escasos centímetros 
de la línea de ensayo portuguesa. Para mayor 
infortunio del zaguero del Hermi El Salvador en 
esa jugada se daba un golpe en la nariz y tendría 
que dejar su lugar a Martín García hasta que los 
servicios médicos españoles le cortaron la he-
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Game: : Stadium Date: 7pm
Name: Name : Name : Name 

Union: Union: Union: Union: 

B HT 7 5

Cap 2 Cap 9
          Family name,                                           First name           Family name,                                           First name Equipe Score No. Event Score
1. LUPI JOSÉ 1. DANIEL B 0-5 5/25 S 7-5
2. DINIZ DUARTE 2. PABLO B 3/16 S
3. BRUNO FRANCISCO3. ÁNGEL B 10/21 S
4. CERQUINHO LUÍS 4. JÓSE JOAQU B 5/19 S
5. LOBATO LUÍS 5. ANDY A 5-5 8/19 S
6. CARVALHO RODRIGO 6. PABLO A 7-5 11/23 S
7. VAZ MAXIME 7. GEORGE 15/23 S
8. FERREIRA PEDRO 8. OIER 3/18 S
9. BELLO JOÃO 9. FACUNDO 16 Y
10. NÚNCIO ANTÓNIO 10. PELLO 9 P 7-8
11. ANTUNES JOÃO 11. PEDRO LUI 14/23 S
12. ROSA PEDRO 12. JUAN 6/18 S
13. MACEDO MIGUEL 13. ANTOINE 1/18 S
14. LEITÃO JOÃO 14. RAFAEL 15/23 S
15. CORDEIRO PEDRO 15. ALEJANDR 15 T 12-8
16. RICHARD JOCELYN 16. YANNICK
17. REGO ALEXANDR17. IGNACIO
18. SANTOS GONÇALO 18. MANUEL
20 SHIPEIO ARLÉSIO 19. JON
19 GONÇALVES JOSÉ 20. FERNANDO
21. MURTA FRANCISCO21. IAN
22. U'CHONG FRANCISCO22. IGNACIO
23. CAROLINO TOMÁS 23. JUAN PEDR
24. DIAS JOÃO 24. MARTÍ VICENTE
25. SILVÉRIO PEDRO 25. MARTÍN
26. 26. SILLA ALBERTO

Weather conditions:
Sys First name Sys first name Ground conditions:

M JOSÉ M LUIS Comments:
C1 JOÃO C1 JUAN CARL
C2 LUÍS C2 MAR
P JOÃO P HENAR
D 0 D ANTONIO

WC1 NUNO WC1 MAR
WC2 JORGE WC2 IGNACIO

SCHOFIELD

SEGURADO VÁZQUEZ Water Carrier 2

ZABALA

DAMASCENO ÁLVAREZ Water Carrier 1 R = Carton rouge  / Red card

CRIADO

PT = Essai de pénalité / Penalty Try

Physio S = Remplacement / Substitution
0 PÉREZ Doctor Y = Carton Jaune / Sin bin

PÉREZ Head Coach

TB

DG = Drop Goal
PISSARRA ÁLVAREZ Coach P = Pénalité
MATOS GARCÍA

Family name Family name Function T = Essai / Try
ANTUNES BENITO Manager C = Transformation / Converrsion
GOMES

Team A: Officials Team B: Officials Staff in the bench Spectators: 300 Event Codes:

GARCÍA

RAMOS
VÁZQUEZ

VILLALOBOS
CASTELLOTE
PARDO

DE SANTIAGO
SÁNCHEZ DE LA 70

A

A

60
55

DE LA LASTRA

B 68
SÁNCHEZ
BOCCARDO A

PÉREZ
51

A

B

48
48

STOCKES

B 50
MUNILLA
GOIA B

RENESES 14 33 C
47

A

B

43
42

DURANGO

A 47
GARCÍA 2 32 T
MOLLINEDO 17/5 30 S B

5/17 25 S A

36
36
40

MEJIMOLLE 2 21 Y A

No. Minute Event Team Minute
STÖHR 8 5 T A

Team A  Team B  Evolution du Score / Rolling of the game
Please insert the Cap. player N° Please insert the Cap. player N° PREMIERE MI-TEMPS / FIRST HALF SECOND HALF / DEUXIEME MI-TEMPS

PORTUGAL SPAIN Final Score A 12 8

E Tomo
Commissioner

Guidez

Ireland France Italy France

Rugby Europe XV Tournament -  GAME SHEET
U19 National Stadium Jamor 29 October 2014 KO Time:

Arbitre - 
Referee

A Brace Assistant 
Referee 1

P Brousset Assistant 
Referee 2

ACTA OFICIAL DEL PARTIDO DE SEMIFINALES  DEL CAMPEONATO DE EUROPA SUB 19  -  RUGBY EUROPE
PORTUGAL  -  ESPAÑA  

morragia, después volvería a saltar al campo. Un minuto después tendría lugar una de las anécdotas del partido, en pleno 
asedio de España a la zona de marca portuguesa el árbitro principal se daba un golpe fortuito en su tobillo izquierdo 
y se lesionaba, por lo que un linier tuvo que ocupar su lugar y el cuarto árbitro tomó el rol del linier. Juan Carlos Pérez 
aprovechó el parón para hacer un nuevo cambio, salió del campo Ángel Durango y en su lugar entró Manuel Villalobos. 
Al ver que el ataque español no era capaz de llegar a conseguir el tan ansiado ensayo en el minuto 54, después de estar 
toda la segunda parte en campo portugués, los españoles decidieron tirar a palos un golpe de castigo. Facundo Munilla 
no falló y dejó a España 7 – 8 por delante en el marcador y poco más de cuarto de hora para que se acabase el partido.

Portugal se lanza a por el partido
En los últimos 10 minutos, tras toda la segunda parte defendiendo Portugal reacciona y se lanza al ataque, los cambios 
efectuados por el seleccionador portugués dieron aire nuevo al equipo y lograron, por primera vez en el partido, que la 
defensa española retrocediera. Fruto de esas envestidas llegó en el minuto 33 un golpe de castigo centrado a apenas 10 
metros de la zona de marca española, el capitán luso no dudó y pidió palos. Pese a ser una patada fácil los nervios por la 
tensión del partido y por lo que estaba en juego pasaron factura al pateador portugués que fallaba y daba aire a España 
que mandaba el balón a campo rival. Con uno arriba en el marcador se llegó a la última jugada del partido con Portugal 
como dueña del balón saliendo jugando de su campo. Metro a metro, con paciencia la delantera portuguesa avanzaba 
lenta pero segura y los españoles se centraban en no hacer golpes. Tras varias fases el medio de melé portugués decidió 
abrir el balón y su apertura al ver a la defensa española adelantada pateó a la espalda de nuestra línea dejando sólo a 
su zaguero que consiguió, de esta manera, el ensayo que daba la victoria a Portugal y les metía en la final del europeo.

FINAL:  GEORGIA  -  PORTUGAL  3º-4º:  RUSIA  -  ESPAÑA

5º-6º:  HOLANDA  -  BÉLGICA  7º-8º:  POLONIA  -  RUMANÍA
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LISBOA 2014  -  CAMPEONATO DE EUROPA SUB 19  -  TERCER Y CUARTO PUESTO

Los LeonesU19 terceros de Europa
La Selección Española Masculina SUB 19 ha ganado a Rusia 23-40 en la final de consolación del Campeonato de Europa 
de la categoría,que se disputa desde el 26 de octubre en Lisboa. De esta manera revalidan el puesto que consiguieron 
el año pasado contra Portugal en la capital lusa.
Los Osos no perdonan y España juega rachas
Rusia sacaba y nos dejaba la primera posesión de partido. En ella 
salían todas las virtudes del equipo español: dominio del balón, jue-
go estratégico y capacidad táctica de resolver las situaciones que 
Rusia le proponía. Un golpe a favor nos dejaba una touch en su 22 
y todo de cara para lograr los primeros puntos del partido. Pese a la 
buena situación,el line se pierde. Hay que decir que en toda la prime-
ra parte los rusos fueron muy superiores en el lateral a los Leones, 
pero gracias a una gran presión defensiva, provocamos un avant y 
disponemos de una melé a 5 metros. En esta fase los delanteros es-
pañoles dominaron a los Osos, hasta que una jugada de la conexión 
de Toulon en España, Stockes y Munilla, deja a Facu sólo entrando 
en zona de marca rival. Juan Ramos, debutante en este europeo y 
que entraba en el XV por la lesión de Sánchez de la Rosa, no fallaba 
la transformación. No habían pasado 3 minutos y ya estábamos 7 
arriba en el marcador. Los Leones se confían y los Osos empiezan 
a mostrar las garras. Rusia dominó todo lo que restaba de primera 
parte con su juego vertical y en continuidad, abusando de su fuerza 
física. España mostraba dos caras, en campo rival los Leones se 

eran ambiciosos, ordenados y siempre avanzaban y en su propio campo no presionaban, cometían muchos errores y 
apenas estaban concentrados. Así llegarían los puntos de los rusos en la primera parte, fruto de los fallos de los Leones 
que cuando por fin paraban las embestidas de los Osos lo hacían en golpe y poco a poco el zaguero ruso iba aumentando 
su ventaja. En el minuto 18 después de una gran jugada de la selección rusa en penetración los españoles no eran ca-
paces de parar el avance rival y ensayaban bajo palos. En apenas 15 minutos el partido había cambiado completamente.
España volvería así al partido, al verse por debajo en el marcador con el 10-7 y sabiéndose mejores que sus rivales por 
el bronce europeo. Cuatro minutos después del ensayo de los Osos la reacción española se plasmaría con la marca 
junto al banderín de Rafael de Santiago, su tercer posado en el campeonato, que dejaba momentáneamente por delante 
a los Leones en el marcador. Pero España se volvía a conformar con demostrar por momentos que era mejor y los rusos 
no bajaban la intensidad, ruck tras ruck de manera ordenada echaban para atrás a la defensa española y lograrían dos 
golpes de castigo para marcharse al descanso 16-12 por delante en el marcador.

España despierta y no da opciones
La segunda parte comenzaba igual 
que la primera, con España lanzada 
y asentada en la 22 rival y Rusia su-
friendo por el continuo movimiento del 
balón y circulación de jugadores que 
ofrecían los Leones. Después de una 
touch y cuando aún no se cumplía el 
minuto dos de la segunda parte, el 
talonador español Pablo Mejimolle lo-
graba ensayar después de un maul. 
La segunda parte comenzaba de cara 
para la sub 19. España comenzaba a 
gustarse y a encontrarse cómoda en el 
campo, luciendo muchísima seguridad 
en sus acciones y una continuidad que 
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1º GEORGIA       5ª HOLANDA

2ª PORTUGAL       6ª BÉLGICA

3ª ESPAÑA       7ª RUMANÍA

4ª RUSIA       8ª POLONIA

ACTA OFICIAL DEL PARTIDO POR EL TERCER Y CUARTO PUESTO DEL CAMPEONATO DE EUROPA SUB 19  
RUGBY EUROPE  :  RUSIA  -  ESPAÑA  

Game: : Stadium Date: 3pm
Name: Name : Name : Name :

Union: Union: Union: Union: 

B HT 16 12

Cap Cap

          Family name,                                           First name           Family name,                                           First name Equipe Score No. Event Score
1. Somin Lev 1. DANIEL B 0-5 9/20 S 16-12
2. Semenov Denis 2. PABLO B 0-7 2 T 16-17
3. Parkhomenko Dmitry 3. MANUEL A 3-7 3/18 S
4. Kravtsov Ivan 4. JÓSE JOAQUÍN A 8-7 8/26 S
5. Vadim 5. JON A 10-7 7 T 21-17
6. Vladislav 6. PABLO B 10-12 15 C 23-17
7. Viktor 7. GEORGE A 13-12 14 T 23-22
8. Semen 8. IAN A 16-12 6 Y
9. Denis 9. FACUNDO B 4/24 S
10. Konstantin 10. PELLO B 7 T 23-27
11. Danila 11. PEDRO LUIS 9 C 23-29
12. Kevin 12. MARTÍ VICENTE 2/17 S
13. Patris 13. ANTOINE 9 P 23-32
14. Artem 14. RAFAEL 11/23 S
15. Niko 15. JUAN PEDRO 4/19 S
16. Ivan 16. YANNICK 7/19 S
17. Nikita 17. IGNACIO 9 P 23-35
18. Dmitry 18. ÁNGEL 1/16 S
20 Vladimir 19. ANDY 3/16 S
19 Timur 20. FERNANDO 10/26 S
24 Olimp 21. OIER 15 T 23-40
22. Vyacheslav 22. IGNACIO 14/25 S
23. Sergey 23. ALEJANDRO 1/18 S

Silenko German 24. JUAN 9/22 S
25. Sukhin Dmitry 25. MARTIN
26. Nikitin Evgeny 26. SILLA ALBERTO

Weather conditions:
Sys First name Sys first name Ground conditions:

M Dmitry M LUIS Comments:
C1 Vladimir C1 JUAN CARLOS
C2 Alexey C2 mars
P Sergey P HENAR
D Damir D ANTONIO

WC1 Artem WC1 ALEJANDRO
WC2 Sergey WC2 MAR 

Turutov
Troyanov
Suslov
Ismailov
Suleimanov
Bernikov

Reshetnikov
Akuabu
Peki Eme
Demonov
Shamatava
Nezhdanov

Zharkov
Perestyak
Kononov
Narkulov
Fedorov
Volkov

70GOIA B
CRIADO B

Bondarenko ALVAREZ

GARCÍA

Rybaulin SÁNCHEZ Water Carrier 1 R = Carton rouge  / Red card
Water Carrier 2 PT = Essai de pénalité / Penalty Try

Physio S = Remplacement / Substitution
Usmanov PEREZ Doctor Y = Carton Jaune / Sin bin

PEREZ Head Coach

TB

DG = Drop Goal
Korobeynikov ALVAREZ Coach P = Pénalité
Poroshkov GARCIA

Family name Family name Function T = Essai / Try
Shmakov BENITO Manager C = Transformation / Converrsion
Marchenko

Team A: Officials Team B: Officials Staff in the bench Spectators: 50 Event Codes:

GARCIA
BOCCARDO B 70

70
Bondarenko SANCHEZ B 70

VÁZQUEZ B

61
63

B 66
66

B
DURANGO A

61
CASTELLOTE
PARDO A

DE SANTIAGO
RAMOS 61

B

B

60
57

DE LA LASTRA

A 60
SÁNCHEZ

A

PÉREZ 12/24 35 S
54

A

B

54
53

STOCKES

B 54
MUNILLA 8/21 35 S
SCHOFIELD 15 30 P A

RENESES 14 22 T
50

A

15 27 P B

43
40

VILLALOBOS

A 43
ZABALA 15 18 C
MOLLINEDO 6 18 T A

15 6 P A

37
40
40

MEJIMOLLE 15 3 C B

No. Minute Event Team Minute

STÖHR 9 3 T A

Team A éê Team B éê Evolution du Score / Rolling of the game
Please insert the Cap. player N° Please insert the Cap. player N° PREMIERE MI-TEMPS / FIRST HALF SECOND HALF / DEUXIEME MI-TEMPS

Russia Spain Final Score A 23 40

B Caldeira
Commissioner

Barreira

Italy Portugal Portugal Portugal

Rugby Europe XV Tournament -  GAME SHEET
U19 National Stadium Jamor 01 November 2014 KO Time:

Arbitre - Referee
E Tomo Assistant 

Referee 1
R Gomes Assistant 

Referee 2

CLASIFICACIÓN FINAL EUROPEO SUB 19:

los rusos eran incapaces de parar. En el minuto 43 llegaría la jugada más bonita del partido: Goia recogía un balón que 
había pateado la zaga de Rusia y después de zafarse de varios rivales juega con Pedro De la Lastra que, en el último 
pase se equivoca sobre la línea de 5 rival y se la acaba dando a un ruso. Saliendo desde su zona de marca Rusia logra 
montar una contra de libro y acaban ensayando y aumentando su ventaja en el marcador hasta el 23-17.
España, lejos de venirse abajo por el buen hacer de Rusia siguió creyendo en sí misma y volvió al juego que tan buenos 
resultados le había dado en sus tres primeros ensayos aprovechándose del bajón físico ruso. De esa manera llegaría el 
segundo ensayo de Rafael de Santiago, gracias a una gran patada a la espalda de la defensa de Facu Munilla. Tras el 
ensayo y con la entrada en el campo de los que menos minutos habían jugado hasta ahora en el torneo, España jugó 
a placer y lograría dos ensayos más, obra de Stockes y Pardo, y dos golpes y una transformación por medio del pie del 
medio de melé Munilla.

La Selección Española SUB 19 con el 40-23 final se olvida así de la dolorosa derrota en semifinales frente a Portugal y 
se proclama tercera de Europa por detrás de Georgia y Portugal.
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Hermi El Salvador, recibía en el Pepe Rojo al Blusens 
Universidade de Vigo en un partido donde los visitantes 
le aguantaron cuarto de hora a los segundos clasifica-
dos. Pasado ese tiempo comenzó el festival ofensivo de 
los chamizos que lograron 7 ensayos para dejar el mar-
cador final en 47 – 0. Victoria con bonus para El Salva-
dor que sigue invicto y continúa segundo con 31 puntos 
y Vigo vuelve a casa perdiendo dos puestos, terminada 
la séptima jornada se pone noveno.

El Derbi vasco entre el Getxo Artea y el AMPO Ordizia 
nos dejó una primera parte llena de dudas e igualdad, 
tal es así que se llegó al descanso con 3 – 0.  
Pero la segunda parte con muchos puntos donde Ge-
txo logró 24 tantos, con tres ensayos transformados y 
un golpe, que sumados al golpe de la primera mitad 
hacen los 27 puntos finales y el Ordizia lograría el en-
sayo de la honra en el 77 para dejar el marcador en 27 
– 7. Getxo sube hasta la séptima posición y Ordizia se 
hunde hasta la décima.
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La jornada se cerraba en El Central de la Universi-
dad Complutense de Madrid, donde el tercer clasifi-
cado, el Complutense Cisneros, recibía al líder, la UE 
Santboiana, en el que prometía ser el partido más 
espectacular de la jornada. El encuentro no defraudó 
y lo tuvo todo, muchos puntos, juego intenso y duro, 

emoción y alternancia en el marcador. Comenzaron dominando los locales gracias a que en la primera mitad las lesiones 
mermaron el rendimiento de los catalanes y a las 2 expulsiones que sufrió la Santboiana. En la segunda, cuando parecía 
que los colegiales se iban a llevar de forma fácil el partido el líder despertó y comenzó a imponer su ritmo para acabar 
llevándose el encuentro por 27 – 37 con bonus ofensivo incluido.

Cerraban el sábado el FC Barcelona y el CRC Po-
zuelo que se citaban en La Teixonera con la intención 
de lograr una victoria para salir de la parte baja de la 
clasificación. 
El partido se repartiría con una mitad para cada equi-
po, la primera para los locales que se marchaban en 
el marcador 10-0. En la segunda los visitantes im-
pondrían su dinamismo y con dos ensayos y un golpe 
de castigo darían la vuelta al marcador para ponerse 
en el minuto 66, 10-13. Un golpe de castigo a falta de 
cinco minutos igualaría el encuentro y el marcador no 
se movería más. El empate a 13 les deja igual que 
estaban, pero con dos puntos más, el Barça sigue 
undécimo y el CRC octavo.
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El domingo lo abrían el quinto clasificado y el sex-
to, Bathco Santander contra Bizkaia Gernika en San 
Román, en un partido que pese al marcador final 24 
– 15, los vascos nunca le perdieron la cara. Los dos 
equipos siguen igual en liga pero el Bathco suma 4 
puntos más y se pone con 21 puntos.

impusieron su rugby y tuvieron a los vigentes cam-
peones en todo momento contra las cuerdas, al final 
punto bonus defensivo para los locales y victoria con 
bonus ofensivo para los visitantes que se sitúan cuar-
tos y comienzan a mirar de reojo a los líderes.

Hernani recibía en casa al VRAC Quesos Entrepinares y lejos de 
dejarse someter por el juego de los de Diego Merino, los locales 
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División de Honor
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División de Honor B Grupo A
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División de Honor B Grupo B
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División de Honor B Grupo C
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