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CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

 

  

 

 

JABATOS 

Orcasitas. 

Concentración Federación Madrileña de Rugby. 

17/11/2012. 

 

El técnico de mantenimiento no se explica cómo el césped sintético del campo se ha 

vuelto a arrugar. Para él, es un misterio; para nosotros, no. 

 

 

Nos volvimos a encontrar en el mismo escenario donde nuestros chicos nos dejaron una 

impresión sensacional tres semanas antes contra el Atlético Rugby y otra vez 

arrancamos la jornada contra Hortaleza, esta vez el equipo B (denominado Rojo). Para 

matizar esta impresión de déjà vu, contábamos con un efectivo más amplio, con los 

refuerzos de los recién llegados Gonzalo rubio, Bruno, Oscar y Jorge, el hermano de 

Jaime. Éramos 11, todo un lujo. Al inicio del partido la lluvia dejó de caer. Soltamos 

los paraguas, dejando desabrigadas nuestras expectativas y curiosidad sobre la suerte de 

la nueva obra en 2 actos que nos iban a realizar nuestros diablillos: ¿una derrota peleada 

y curtida? ¿Un baño de hazañas delirantes? Un drama lleno de heroicidad o una 

comedia digna de un episodio de Astérix y Obélix? 

A PARTIR DE AHORA Y APODEIS ACCEDER A ESTE NOTICIARIO(Y A LOS 

NÚMEROS ANTERIORES) DESDE LA PÁGINA WEB DEL CLUB. 
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Pues el segundo escenario: una victoria fácil, que no dejó realmente lugar a la fantasía. 

Diría incluso 2 partidos cómodos, fáciles. El segundo (contra Canoe amarillo) fue la 

fotocopia del primero, con las mismas fases de juego. 

Todo empezó con un placaje de escuela de Gonzalo que dejó clavado al primer 

“asaltante”, Chechu, Santi y Jaime cogieron el balón que llegó a las manos de Lucás, 

que dopado por su responsabilidad de capitán, se fue de la vigilancia de 2 o 3 contrarios 

para plantar un ensayo de gran determinación.  

Esto se repitió en cada jugada a lo largo de los 2 partidos: placajes, bloqueos, robo de 

balón y carreras de nuestras 2 gacelas, Lucás y Diego que entre los dos metieron 

toneladas de ensayos, disfrutando incluso del placer de pasar en intervalos (entre dos 

defensas) cuando una carrera recta bastaba con meter ensayo.  

La evidencia impone a su servidor no explllarse en descripciones que resultarían 

redundantes visto la constante superioridad individual y colectiva de nuestros guerreros, 

que rebosó en estos encuentros. Jugamos contra equipos B; lo interesante es ver ahora 

qué logramos contra los equipos A. Sobre todo él de Canoe.  

 

En esta lluvia de ensayos, es de destacar: 

 un placaje tan bueno como valiente de Gonzalo rubio en nuestra línea de 

ensayo que evitó que nos metieran un ensayo;  

 la entrega de Jorge que estaba, como su hermano, peleando los balones sin 

ningún complejo en su primer partido; 

 la implicación alegre de Bruno y Oscar en el juego, que entraron por primera 

vez en la fosa de los leones con un buen humor tan sorprendente como 

contagioso; 

 el ensayo de Santi (que nos está acostumbrando a cerrar los partidos con un 

toque muy personal) que a unos 6 metros de la línea de ensayo contraria, dio a 

su carrera la trayectoria diagonal de un alfil, o la de una curva que nunca llega a 

tocar su asíntota, acercándose a la línea de ensayo sin parecer que la iba a pasar, 

de tal manera que nos puso en una espera que parecía interminable. Olé Santi! 

 El ensayo de Gonzalo que se fue solo con su estilo eléctrico desde nuestra línea 

de ensayo para meter un ensayo de gran rapidez. Ha vuelto a arrugar el césped 

sintético del campo. Con 2 zapatillas puestas esta vez. 

 La labor de Jaime que recupera muchos balones en los agrupamientos y que 

acto seguido, progresa e indica el sentido de la marcha… 

 …seguido por Chechu que aporta por sus empujes; 

 Los placajes de Alex Magno (como siempre!), y un par de escapadas valientes; 

 Las carreras de Diego y Lucas, al cual las responsabilidades de capitán han 

crecido: carreras, abnegación en defensa, ánimos a compañeros y charla final al 

equipo para felicitarle del trabajo hecho. Gran Capitán! 

 El protagonista muy de moda: el bizcocho de la mamá de Gonzalo servido por 

papá que más allá de sus efectos segundarios, es realmente bueno (hablo del 

bizcocho!). 

 

El equipo se está estructurando, naturalmente cada uno encuentra su posición donde 

desarrolla sus propias cualidades. Todos querían jugar y aportar su granito de arena al 

equipo, hasta suplicarlo. La actitud de cada uno fue excelente. Chapeau, messieurs! 

 

La mejora defensiva del equipo se debe al buen planteamiento de Alex (entrenador) que 

coloca a los niños en línea en cada fase defensiva. Es un acierto que se aprecia y que 

lleva su fruto. 
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Resultados: (ensayos) 

Majadahonda – Hortaleza Rojo: 10 – 3 

Majadahonda – Canoe Amarillo: 11 – 4 

 

Es una pena que Alex no haya podido jugar este sábado (estaba malito). Con él, seguro 

que nos habríamos salido del mapa… Le necesitaremos en los próximos partidos. 

 

Se acabaron los partidos, cada uno volvió a su casa con el cansancio alegre de haber 

pasado un gran momento entre amigos. Se puso entonces a volver a llover. Como si 

estos partidos estuvieran puestos entre paréntesis en la mecánica caprichosa e indecisa 

del tiempo. Podía llover ya. Volvimos a sacar los paraguas. Nos daba igual, nuestra 

lluvia fue de ensayos. 

 
Enhorabuena a Jorge, Bruno y Oscar por sus primeros partidos. Han sido 

FENOMENAL! 

 

Aprendamos lo que hacen nuestros niños: 

el ruck (cuando está él que tiene el balón en el suelo) y el maul (cuando está de pié): 

http://www.youtube.com/watch?v=b2VQAh3MqM0 

 

En este link, las fotos de esta jornada: 

http://www.flickr.com/photos/murmurantparishotmailcom/ 

 

Gracias a los padres por sus ánimos y entrega, y por compartir su alegría! 

Y gracias a los padres de Lucas por el 3er tiempo! 

 

Mañana de rugby, mañana feliz. 
 

“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!” 

 

http://www.flickr.com/photos/murmurantparishotmailcom/
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Jugaron: Lucas (capitán), Gonzalo, Chechu, Jaime, Diego, Santi, Alex Magno, Bruno, 

Oscar, Jorge y Gonzalo rubio. 

 

Stéphane. 

 

PREBENJAMINES  

Los rinocerontes prebenjamines de Majadahonda se levantaron el sábado con la pereza 

metida en el cuerpo. El tiempo no invitaba a abandonar las sábanas y algunos creo que hasta 

se las llevaron a Orcasitas metidas en la mochila. Allí nos encontramos con los prebenjamines 

del Canoe que juegan bien al rugby. Bueno, muy bien. Y los nuestros… pensando en su cama. 

Antes de comenzar el segundo partido contra los Lagartijas (San Isidro), salió el sol durante 

unos minutos y los rinos se desperezaron, lo justo, para ganar sobradamente a unos Lagartijas 

con algunos jabatos en su alineación. Cuando el equipo quiere y se pone a jugar puede ganar a 

cualquiera, pero contra la melancolía de un otoño húmedo… no podemos hacer nada. Al final 

de la jornada, los jugadores, después de debatirlo, sacaron sus propias conclusiones. Lo tenían 

claro: la culpa es de los padres que nos dan muy poco desayuno. Ya sabéis, padres, los 

deportistas de élite tienen que desayunar de acuerdo a su condición; el próximo día, ¡un 

cocido!  

Cada vez se ve más necesaria la ayuda de padres que colaboran con el Club ejerciendo de 

delegados, médicos 

Las buenas noticias: Garrapata (Don Eduardo) volvió recuperado de su lesión y nuestro 

entrenador Juancho reapareció con muletas. Las malas noticias: Juan San Miguel no asistió 

porque se ha roto un dedo del pie (y no jugando al rugby).  

2ª jornada de la Federación madrileña en Orcasitas. Llevamos 3 de 4. Jugaron: Marina, Didac, 

David, Pablo “Rooney”, Pablo “Rulos”, Pablito, Pablo “Amigo”, Javichu, Noah y Edu 

“Garrapata”. 

 

Aprovechando esta foto que nos han mandado, desde la 

Junta queremos agradecer la cada vez mayor colaboración que se produce por parte de los 

padres de la Escuela. Debido a la gran masa social en la que se está convirtiendo el Club es 

imprescindible toda la colaboración que ellos aportan: delegados, médicos, dependientes de 

rastrillo, entrenadores, camareros…gracias a todos!!! 
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BENJAMINES 

Este sábado, los Benjamines se enfrentaron a los equipos A del XV de Hortaleza y 

Alcobendas  con unos resultados casi tan aciagos como el tiempo frío, gris y lluvioso 

que nos acompañó durante la jornada. Nuestro novel equipo Benjamín se encontró 

desorientado en el campo al tener enfrente equipos bien formados y ordenados como los 

de sus rivales. 

Es cierto que tenemos que unir a la inexperiencia de nuestros propios chicos, el hecho 

de que nos juntamos con Olímpico para asegurar que en los partidos contamos con 

jugadores suficientes. En esta ocasión, formar un equipo nada menos que con ocho 

jugadores extra que no han trabajado durante los entrenamientos de la semana, hizo 

imposible que en el campo se nos viera coordinados, colocados y con un objetivo claro. 

El remedio es fácil: trabajo, trabajo y más trabajo, unido a un compromiso de todos los 

que integramos esta categoría para no tener que depender de la ayuda exterior y poder 

demostrar en el campo la técnica y los conocimientos que vayamos adquiriendo en los 

entrenamientos. 

Por descontado, nuestros Benjamines no bajaron en ningún momento la cabeza dando y 

dejándose todo en el campo, individualmente todos muy bien ¡Ahora nos queda ser 

equipo! ¡Y vamos a conseguirlo con trabajo, con ganas y con ilusión! 
 

 

ALEVINES ROJO 24 – LICEO FRÁNCES 5 

La metamorfosis de los Alevines Rojo a un equipo con espíritu luchador avanza a 

marcha forzada. El sábado lograron una merecida victoria en casa contra el equipo B 

del Liceo Francés, un club poco acostumbrado a perder. Dejando las humillantes 

derrotas de principio de temporada firmemente en el olvido y con los gritos de ánimo de 

Iván, su entrenador, como sonido de fondo, cogieron control del juego desde su inicio, 

marcando el primer alentador ensayo pasados unos 10 minutos. No obstante el equipo 

de Liceo no se mostró dispuesto a regalárselo y tras un combate bastante igualado por el 
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territorio, el primer tiempo acabó con el marcador empatado a 5 puntos cada uno.  

 
Pero como dicen en círculos más profesionales, son los delanteros quienes decidan 

quién gana un partido mientras los tres cuartos deciden por cuanto, el ‘pack’ del equipo 

Rojo exhibió una clara superioridad en las melees y los rucks en el segundo tiempo, 

empujando fuerte, limpiando bien y placando sus contrincantes para proporcionar a la 

línea diversas oportunidades para estirar las piernas bien y marcar otros tres ensayos sin 

respuesta ninguna por parte de Liceo B. Destacado el rendimiento y la aportación al 

marcador final de Nacho y Alex Arrabal y los labores de Alejandro Sanz, jugando de 

medio melee por primera vez, sin menospreciar en absoluto la contribución del equipo 

entero al triunfo, fruto sin duda de su duro trabajo en los entrenamientos últimamente. 

Aun quedan elementos del juego que el conjunto Rojo necesita afinar pero en general 

han realizado un gran esfuerzo en el campo este sábado y merecieron ganar. Resultado 

final: Liceo B – un ensayo sin transformar; Majadahonda 4 ensayos, 2 

transformaciones. 

Fotos y texto: Piers Finzel 

 

Otra crónica del mismo partido, esta vez de su entrenador Iván Carrión: 

 

Con un día nublado, una fina lluvia y un campo muy húmedo, pero con mucho 

entusiasmo y ganas de pasarla bien estaban esperando del pitido inicial nuestros  

alevines B. El partido fue intenso en los primeros minutos, un ida y vuelta con buenos 

placajes desde ambos lados. Pero el orden de los delanteros limpiando los rucks dieron 

sus frutos y nuestros tres cuatros pudieron  avanzar ganando terreno atreves de pases, 

que en algún momento del juego, fueron de gran precisión  y velocidad. Con  resultado 

final  de 21- 10 a favor de Majadahonda concluyo un muy buen partido donde resalto el 

juego en equipo y donde algunos jugadores destacaron por su entrega y su buen juego. 

Nuestro equipo estuvo formado: 

Delanteros: Carlos Martin, Ignacio Pastor, James Fiwel, Ignacio Jimenez, Eduardo 

Baldo, Miguel Aroca, Javier Galliano, Alejandro Sanz 
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Tres cuartos: Gaston Ibarra, Alejandro Arrabal, Diego Fernandez, Alfonso Sanchez, 

Alex Palmier, Ignacio de Oliveira, Alex Esquembre (cap) 

Hombre del partido: Diego Fernandez 

Nota: Desde aquí  todo el equipo queremos darle ánimos a Eduardo y que te recuperes 

pronto, te estaremos esperando!!. 

 

ALEVINES AZULES 10 -  XV HORTALEZA 37 

Partido jugado en el campo Avenida Pinceas de Hortaleza, el sábado 17-11-12 a las 13:00 

horas. 

No ha  sido el día de nuestros Alevines Azules, El Hortaleza se vió muy superior desde el 

principio. No logramos meternos en el partido en ningún momento, los cambio posicionales no 

dieron resultado y vimos un Majadahonda despistado y más preocupado de decisiones 

arbitrales que de intentar jugar como ellos saben para equilibrar el partido. Esté termino con 

tel resultado de XV Hortaleza 37 Majadahonda 10. 

 

Tendremos tiempo de mejorar tanto nuestro juego como nuestra colocación y atención 

durante el partido. 

Javier Zaballa 

INFANTILES 74 – ALCOBENDAS B 5 

 

Partido sencillo para los infantiles el del sábado en el valle del Arcipreste, los de 

Alcobendas a pesar de contar con jugadores de mucho tamaño, no exhibieron un juego 

de la misma altura. Pronto, a los 8 minutos, Richi estrenaba el marcador y Dani, en una 

mañana de pateo muy acertada, transformaba. A los 12 lo hacía Bruno y 5 minutos más 

tarde Fer, que repetiría hasta en tres ocasiones más antes de que finalizara la primera 

parte.  
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La delantera majariega mostró una gran mejoría respecto al último partido, Dylan, Gon, 

Leo, Flor, Julio,  y Lucas llegaban a todos los rucks  y ganaban las melés, Iñigo y Dani 

repartían juego a los tres cuartos que movían el balón con soltura y ensayaban una y otra 

vez. Toda la primera parte se jugó íntegramente en el campo de los Alcobendanos, que 

mostraron poca oposición. La segunda parte comenzó lloviendo con fuerza, se hicieron 

numerosos cambios pero los que entraron se acoplaron rápidamente al partido sin 

resentirse el juego. Lucas, algo nervioso durante el partido, fue advertido por el árbitro 

por sus repetidos y fuertes hand off, finalmente fue excluido temporalmente, pero el 

equipo seguía cosechando ensayos hasta llegar al definitivo 74-5 con el que finalizó el 

partido, mención especial para Flor y Leo muy combativos, Fer por sus múltiples 

galopadas y Dani muy certero en los tiros a palos. 

 
  

Jugaron: Dylan, Gon, Leo, Flor, Peter, Carmen, Lucas, Iñi, Dani, Lucía, Richi, Fer, 

Bruno, Javi Crespo. 2ª parte: Pablo, Olímpico, Champi, Carlos, Arthur, I.Carballo y 

Ramón. 
CADETES 62 – ALCOBENDAS 7 

Nuestra joya de la cantera sigue con la intención de hacerse con el título regional. Falta 

mucho, pero se está en el camino. 

 

El medio melé de los cadetes: Félix Rodera 



 

9 

 

MASCULINO B 8 – AIRBUS AERONÁUTICOS  41  

Domingo por la mañana, a las 13.30 horas, que luego se convirtieron por arte de birle 

birloque en las 12.30 horas, y luego en las 12.45 horas. En fin, que el partido empezó 

cuando dijo el árbitro y ya está. Adelanto, perdimos 41-8. Jugaron de principio: Iván, 

Adri, Richi, Armero, Abati, Nacho, Guaje y Marcos en delantera. En tres cuartos, 

Lorenzo, Pechuga, Juan, Andoni, Chapata, Kun y Jordi.  Luego hubo múltiples cambios 

por lesiones, entrando Chechu, Colin, Jefri, Gabi, Muñeco y alguno más que me 

perdonará la escasa memoria. Partido divertido de jugar, en el que se impuso el mayor 

ritmo de los Aeronaúticos, y que ganaron merecidamente. Muy meritorio el arranque de 

garra del equipo cuando nos quedamos con 13 jugadores por expulsiones temporales 

debidas a reiteración de golpes. Ensayó Iván y convirtió un golpe Pechuga.           En 

definitiva, un partido del cual pudimos sacar buenas conclusiones, y que sirvió para 

juntar a un grupo variopinto del cual esperamos que, con un poco más de experiencia, 

saque adelante los partidos cercanos que hasta ahora hemos perdido. 

Además aquí tenéis la crónica hecha por los ingenieros: 

http://aeronauticoscdum.com/?q=content/airbus-aeronáuticos-cr-majadahonda-b 

 

 

MASCULINO A 13- BADAJOZ 12 

A pesar de un 12-0 inicial por parte de los descendientes de Viriato, fuimos, re 

montamos y vencimos. 

Villa, Javi, Jose Cai, Alex, Culen, Colme, Huesitos, Kaba, Juan,- Bibi. Alvarito, David, 

Mario, Dani, Blas, Ternero, Doc, Pedrito,-.  

 

En este programa de la televisión extremeña ponen los ensayos del equipo de Badajoz. 

De los nuestros nada. Supongo que localismo mal entendido. 

http://www.canalextremadura.es/node/56444 

 

 

 

 

http://aeronauticoscdum.com/?q=content/airbus-aeronáuticos-cr-majadahonda-b
http://www.canalextremadura.es/node/56444
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TRIANGULAR CLASSICS MAJADAHONDA 

Vs SOTO DEL REAL Vs CEU URUGALLO 

El último partido en León y el trabajo de la Junta de Veteranos consiguió que por fin 

hubiera una gran afluencia de veteranos a este triangular(ni más ni menos que 28). Y 

además se nos siguen uniendo  padres de la Escuela a este grupo. Y eso que a pesar de 

nuestros años, hay algún informal que no avisa que “no puede venir”. Que tome nota 

quien quiera. La pena que el equipo de Soto no hizo lo mismo y nosotros tuvimos que 

reforzarles para que pudieran competir. Pero al fin y al cabo este es el espíritu de este 

tipo de torneos: poder jugar a nuestro deporte favorito. No sé si fue por ello pero los 

partidos se desarrollaron con una total deportividad y un respeto a los árbitros absoluto 

(gracias a Sivi, Ibón y Batusi). La verdad que los que participaron en los tres partidos 

acabaron cansados, cansados, pero con una sonrisa de satisfacción que alegró el largo 

Tercer Tiempo. 

 

La constante y abundante lluvia no impidió que se vieran buenas jugadas, aunque si que 

hizo que hubiera más melés que las deseadas. Si uno no empuja la melé ¿para qué 

agacharse? Además un grupo de incondicionales siguieron el partido desde la grada 

cubierta, detalle que se agradece. 

Majadahonda Rugby Classics se hizo con el primer puesto al ganar los dos partidos. 

Contra CEU con un mínimo 7-0 al borde de los 40 minutos de los que constaban los 

partidos. Un partido muy igualado y con un gran ritmo y continuidad. Contra Soto fue 

más fácil(a pesar del juego del experimentado  Sivi y de nuestros refuerzos en puestos 

clave) y el resultado más abultado. 

Jugamos: Manolo, Nacho Talona, Ibón, Zanón, Fabian, Bali, Ysart, Sergio, Macarthy, 

Hernán, Germán, Ulate, Laurent, L. Imperialli Eduardez, Nikeré, Stéphane, José Pro, 
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Carlos Solla, J.A. Molinero, Minero, Isidro, Miguelín, Hedí, Juan presi, Fernando, Saha, 

Juan? El argentino y por supuesto nuestro entrenador Sahita.

 
 

Y un Tercer Tiempo organizado por Bigotes espectacular: cerveza sin alcohol, zumos, 

gaseosas, patatas con costillas, empanadas, tortillas y la aportación de productos del 

Pirineo por parte de nuestro exiliado Laurent. También hubo 400 latas clásicas… 

 

VARIOS 

LOTERÍA 

 

Ya podéis comprar lotería en las oficinas del Club. Como siempre son participaciones 

de 5€, de los cuales uno es de donativo.  
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CENA NAVIDAD 

Hay que apuntarse en la oficina. Será el 15 de diciebre en La Pulpería. 25 euros para los 

mayores y 18 para los niños. 

 

EL CACHORRO DEL RINOCERONTE 

         

El cachorro de Rino cada tres años de media y después de una gestación  de 18 meses el 

rinoceronte hembra da a luz a un solo cachorro. Su peso es de alrededor de 30 a 40 

kilos, sólo 10 minutos después de nacer es capaz de permanecer de pie y un par de horas 

después de  comenzar a mamar. Mama de su madre durante 18 meses, y mucho antes de 

que se detenga la lactación empieza a pastar. El cachorro no tiene cuernos, está 

indefenso, y depende totalmente de su madre, que protege al joven cuidadosamente de 

cada depredador. De vez en cuando los pequeños permanecen con su madre hasta 

incluso después del nacimiento de un segundo cachorro, aunque con tres años de edad, 

el rinoceronte joven ya es capaz de cuidar de sí mismo. Los hombres asesinan a los 

rinocerontes por sus cuernos, que se compran y venden en el mercado negro, y son 

utilizados por algunas culturas para decoración o  con fines pseudo-medicinales. Los 

cuernos están compuestos de queratina, el mismo tipo de proteína que forman el cabello 

y las uñas. Las dos especies africanas y el rinoceronte de Sumatra tienen dos cuernos, 

mientras que el indio y el rinoceronte de Java tienen un solo cuerno. La Lista Roja de la 

UICN identifica tres de las especies en peligro crítico. 

 
 

MOVEMBER 2012. 

Nuestro Club, primero de España en aportaciones. 

Club de Rugby Majadahonda 683€ 

Rugby GEiEG 406€ 

Irun Rugby Taldea 90  

 

 

 

PRÓXIMA JORNADA 

 

ALEVÍN AZUL Vs XV HORTALEZA 

ALEVÍN ROJO Vs DRAGONES 

INFANTILES Vs INDUSTRIALES 

FEMENINO Vs SANSE SCRUM LEBLÓN 

 

..Además partidos de las selecciones territoriales: 

 

JUVENILES Vs CASTILLA-LEÓN, sábado a las 16:30 en Orcasitas. 

http://es.movember.com/team/484693
http://es.movember.com/team/704089
http://es.movember.com/team/496793
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CADETES, Vs CASTILLA-LEÓN sábado a las 15:00 del sábado en Orcasitas. 

TRIANGULAR en el Pepe Rojo de Valladolid para los nacidos en el 97 y 98(Sub-16). 

ALEVINES, entrenamiento el domingo de 10:00 a 12:00 en Orcasitas . 

 

RESULTADOS Y PRÓXIMA JORNADA TEST MATCHES NOVIEMBRE 2012 

 
Test Match  

 
7º Fecha - 16/11/2012  

 

Gales 19 26 Samoa 

17 de Noviembre 

Francia 39 22 Los Pumas 
  

Italia 10 42 Nueva Zelanda 
  

Inglaterra 14 20 Australia 
  

Escocia 10 21 Sudáfrica 
  

 

 

 

 

 
Test Match  

 
8º Fecha - 24/11/2012  

 

Georgia vs Fiji 

Francia vs Samoa 

Irlanda vs Los Pumas 

Italia vs Australia 

Inglaterra vs Sudáfrica 

Escocia vs Tonga 

Gales vs Nueva Zelanda 
 

 

 

SELECCIÓN ESPAÑOLA XV - GIRA NAMIBIA  

La selección española se ha impuesto a Namibia por 37-38 en el segundo encuentro del 

Torneo Tres Naciones disputado durante esta semana en Windhoek (Namibia). Ya el 

pasado miércoles venció a Zimbabue por 47 - 14. Los discípulos de Brice Bevin 

aguantaron el empuje local durante la primera mitad cuando Namibia logró adquirir una 

peligrosa renta de 15 puntos. El acierto al pie de Javier Carrión y los ensayos de Matías 

Tudela, Lionel Pardo y Pablo Feijoo colocaron a España en disposición de llevarse el 

encuentro en la segunda parte. Jaime Nava selló la victoria al patear entre palos un 

certero golpe de castigo con el tiempo ya cumplido. 
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