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CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

 

 

 

Gran jornada para el Club. Todas las categorías que tenían partido ganaron. Aportaciones 

importantes, además, a las selecciones madrileñas. Enhorabuenas a todos. 

 

 

 



 

2 

 

ALEVINES 

Este pasado sábado, todos los alevines fueron convocados para jugar dos partidos en 

casa contra equipos del club de Hortaleza. Fueron dos partidos muy desigualados – tan 

desigualados de hecho que si hubiera habido marcador electrónico en el campo “Valle 

del Arcipreste”, se habría fundido en muy poco tiempo. 

Los chicos de Alevines Azul comenzaron la jornada con una superioridad en el juego 

evidente desde el principio, marcando una rápida sucesión de ensayos, uno tras uno, 

prácticamente sin oposición. Dada la dirección que estaba tomando el partido, los 

entrenadores de Alevines, Iván y Dani con el apoyo de Miliki, decidieron poco después 

aprovechar la ocasión para ir rotando jugadores y experimentar con diversas 

combinaciones del equipo dentro del campo. De este modo, tras el final del segundo 

partido, todos los presentes habían tenido la posibilidad de jugar, algunos en posiciones 

que no juegan habitualmente, de modo que los entrenadores pudieron así evaluar el 

rendimiento de todos. 

Lo más destacable fue la continuidad en el juego de los Alevines a pesar de los 

repetidos cambios, aunque el nivel de los equipos contrarios no supuso ninguna 

dificultad para nuestros chicos.  

 
Fotos y texto: Piers Finzel 

 

INFANTILES 19 -  INDUSTRIALES 12 

 

 

Alineación:  1. Apache 2. Julio 3. Juanpa 4. Flor 5. Olímpico 6. Arthur 7. Álex 8. Pablo 

9. Carballo10. Dani Blanco11. Richi12. Agus13. Javi14. Ramón15. Bruno. Suplentes 

que también jugaron y disfrutaron: 16. Dani17. Champi18. Leandro19. Leo20. 

Gustavo21. Iñigo del Río. 

Partido amistoso frente a Industriales para no perder forma en las pausas que deja el 

campeonato. Majadahonda se presentaba con importantes bajas, Iñigo, Peter, Dylan, 

Lucas, Lucía, Carmen y Fer que habían sido convocados por la selección madrileña para 

disfrutar un triangular frente a la selección de Castilla-León, los Roceños presentaban 

varios jugadores de enorme corpulencia y siempre son un rival correoso y difícil. Se 

jugaron tres tiempos de 20 minutos. El partido fue un constante tú a tú en el que los 

jugadores que salieron nos hicieron olvidar a los compañeros ausentes. Hoy hay que 

resaltar a todos: “Opro” cumplió sobradamente y con decisión en el puesto de 9, la 
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delantera con Julio, Leo, Pablo, Apache, Iñigo 2, fue muy consistente, Flor se mostró 

muy agresiva, Arthur, nuestro 00, se salió en su posición de flanker.  JuanPa, Alejandro, 

Agustín, y Richy derrocharon energía, Dani motivaba y ordenaba a sus compañeros, 

Bruno como zaguero brilló, especialmente en una jugada en la que siguió una patada 

profunda de Dani desde nuestra línea de 22, hasta placar al zaguero azul y negro, 

ayudando a recuperar el balón, seguir la jugada y ensayar. Ramón, Champi y Olímpico 

tampoco se quedaron atrás aportando y ayudando al equipo a vencer por 21-7. Partido, 

en resumen, jugado con intensidad e ilusión que demuestra lo enchufado que se 

encuentran los infantiles Majariegos. Agradecimientos sinceros a Tapia, jugador de 

cadetes, que se presentó voluntario para arbitrar el partido, un aplauso por su decisión.   

 

Jaime Díaz 

 

 

Comentarios de Bibi (entrenador): 

 Destacar a los directores de juego Iñigo Carballo y Daniel Blanco por su seriedad y 

buen hacer a la hora de llevar el juego ordenado tanto de la delantera, que trabajó muy 

duramente en los rucks y melés,  como de la línea, en la que además debutaron con la 

camiseta majariega Leandro y Gustavo, éste último haciendo un bueno juego en el ala 

que casi terminó en un enayo anulado por avant. 

 

FEMENINO 27 -  SANSE SCRUM 0 

A falta de más partidos en la jornada metemos dos crónocas del partido de nuestras 

chicas. 

Asó lo vio una jugadora…. 

Después de un fin de semana de descanso tocaba volver a ponerse las pilas para uno de 

los partidos que en principio iban a estar más disputados esta temporada. La semana nos 
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dejó un raro sabor de boca y necesitábamos un urgencia concentración de cara al 

partido, el Sanse es un equipo que de deja el resto en el campo y si comenzábamos el 

partido despistadas bien nos podía costar una derrota.   

Comenzamos el calentamiento cuando nos sorprende la noticia de que el partido se 

retrasará media hora, esto hizo que las majariegas pudiéramos ver la remontada que los 

chicos hacían en el segundo tiempo frente al masculino del Sanse Scrum e hizo que ya 

nos fuéramos metiendo un poco en lo que teníamos que hacer y cómo teníamos que salir 

si queríamos llevarnos la victoria. Cuando se reinició el calentamiento esto se notó y se 

respiraba un aire de concentración diferente, queríamos ganar este partido y eso 

empieza por nuestra cabeza.  

La primera parte comenzó con mucha rapidez de balón y buenas roturas de la línea 

defensiva, en dos ocasiones Mica desbordó por el ala después de una buena transmisión 

de la línea poniéndonos así 12-0, seguimos conservando el balón y llevando la iniciativa 

del partido durante casi toda la primera parte. Comenzamos a hacer un juego más de 

delantera que acabó con ensayo de Ra. Todavía en la primera parte se verían algunas 

pérdidas de posesión que nos costarían retroceder varios metros, pérdida de 

concentración, y que el tiempo terminara con una melé a 5 metros a favor del Sanse que 

no se llegó a jugar y que bien podría habernos costado su primer ensayo del partido. 

Nos fuimos al descanso 17-0 y con sensación de haber frenado un poco al final de la 

primera parte, no podíamos bajar los brazos, queríamos más ensayos y mantener nuestro 

marcador a 0. 

 
 

Comenzó la segunda parte con la incorporación de María a la delantera y la salida de 

Chloe después de haber hecho una gran primera parte teniendo mucha iniciativa en los 

relanzamientos de delantera. Comenzó la segunda parte algo más centradas de lo que 

terminó la primera, teníamos la iniciativa y el balón, esto hizo que María consiguiera el 

cuarto ensayo de la tarde para Majadahonda y asegurarnos así el punto de bonus. 
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Siguieron los cambios en la alineación para que jugaran todas las jugadoras posibles, 

María Colom se incorporó a la línea, Espontánea salió en un cambio por sangre por 

Centu la cual volvió a campo en cuanto pudo con la nariz en el bolsillo, Sonia entró de 

Ala y Montse se incorporó a la delantera por Natalia. La consigna cambió para dejar de 

jugar con la delantera y comenzáramos a jugar con la línea que era superior y que 

rompía la línea de la defensa constantemente con jugadas ensayadas. Y así llegó el quito 

y último ensayo de las majariegas, gran jugada de la línea culminada por Blanca que 

ponía la guinda a una tarde de rugby en el campo de Majadahonda. 

  

Lo mejor: las jugadas de la línea, resultado de un gran trabajo en los entrenamientos de 

la mano de Álvaro, y la incorporación de Isis al calentamiento, poco a poco 

recuperamos a nuestras jugadoras lesionadas. 

  

Lo peor: seguimos sin mantener la presión y concentración 80 minutos, cometemos 

errores tontos y golpes de castigo que pueden darnos muchos disgustos en DH. 

  

La anécdota: hubo 2 ensayos fantasma majariegos fuera de la zona de marca (en uno 

nos pasamos y en el otro nos quedamos cortas…), en el primero conseguimos engañar 

incluso al árbitro que luego no sabía ni qué pitar para enmendar el error…  

  

Gracias a la grada y a toda la gente que hace posible que juguemos cada fin de 

semana.Txun  

Y así un “profesional”… 

 

Jugaron: 1. Natalia Camelo, 2. Macarena del Valle, 3. Marta Leti, 4. Sofía Imperiali, 

5. Chloé Gervoson, 6. Silvia Hdez-Vaquero, 7. Bea Ibáñez, 8. Raquel Santiago, 9. Txun 

Azpilicueta, 10. Carmen Pareja, 11. Cristina González, 12. Blanca Domínguez, 13. 

Micaela Martínez, 14. María Centurión, 15. María Mateos. 

Tambien jugaron: María Casado, Montse Fernández, Natalia Espontánea, María 

Colom, y Sonia Rodríguez. 

Majadahonda 27 

Ensayos: de Mica Martínez (2), Raquel Santiago, María Casado, y Blanca Domínguez. 

Transformaciones: Raquel Santiago (1) 

XV Sanse Scrum 0 

 

Excelente mañana de rugby la vivida ayer Domingo. Mientras las distintas 

personalidades ocupaban el palco Vip puesto para la ocasión y se degustaban en la 

grada los perritos, bocadillos y hasta arroz con setas y garbanzos, el partido se retrasaba 

hasta 20 minutos por un problema del árbitro en el traslado. Circunstancia que alteró el 

ritmo de calentamiento pero no la concentración que las chicas tenían para este partido. 

Todos atentos al resultado que venía del Valle de las Cañas donde el Olímpico se 

proclamaba campeón de liga al arrollar sobradamente al Cisneros. Resultado que nos 

deja solo la posibilidad de luchar por el subcampeonato de esta liga tan corta y extraña, 

y empezar a pensar ya en la División de Honor aún con dos jornadas para terminar. 

En frente, El Sanse tenía un equipo que también está pasando por reconstrucción y en el 

que destacan las líderes de juego Sara (2), Paula (9), y Lourdes (10) que sacan petróleo 

en el juego de sus compañeras de equipo.  

Por nuestra parte, Leandro y Álvaro sacaban una alineación parecida a la de otras 

jornadas. Salvo un pequeño baile en la tercera línea, ya que María Casado recién llegada 
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de la concentración semanal del seven de España no aparecía en el XV titular, el resto 

de la alineación con poca variación a la de otros fines de semana. 

Primera parte en la que en los primeros 15 minutos, con dos ensayos parecidos de 

Micaela Martínez en la banda, abría las distancias con respecto a las del San Sebastián 

de los Reyes. No tardaría en llegar el ensayo de Raquel Santiago trasformado por ella 

misma para irnos al descanso con un 17-0, dando muestras de la superioridad del 

conjunto majariego.  

 
 

 

 

Macu, una de las nuevas lideres del equipo 

Segunda parte con poco movimiento de banquillo. Entraba Casado por Chloé Gervoson 

y pasaba a la segunda línea Bea Ibáñez. Y así llegaba el ensayo de María C. que nos 

daba el punto bonus tras sus tradicionales movimientos de carrera que son tan difíciles 

de parar. Ensayo que no logró transfomar. (22-0 minuto 42´) 

Un cambio por sangre de María Centurión con una pequeña brecha en la nariz daba 

unos minutos de juego a Natalia “Espontánea” que nos deleitó a todos con una veloz 

carrera y un ensayo en línea de fondo que no subió al marcador. Error de principiante 

pero una muestra de las buenas capacidades de nuestras novatas. El último ensayo de 

Blanca Domínguez dejaba el marcador 27-0. Con poco tiempo de juego para las 

jugadoras suplentes, Montse, que todavía anda acoplándose al equipo,  entraba en el 

minuto 65´. María Colom entraba por Cris en el minuto 70, y  Sonia Rodríguez lo hacía 

posteriormente.  

Resumen de un partido en el que pocos acabaron contentos. Se vieron muchas cosas a 

mejorar que tienen su base en un problema de raíz: El 1 contra 1. No nos imponemos ni 

el contacto ni en la distancia con verticalidad. Lo que genera problema de continuidad, y 

falta de incertidumbre en la defensa que ocupa sin problemas ante jugadoras que 

muchas de las veces son poco ofensivas. Al faltar tanta determinación con balón, todo 

lo demás ya viene con problemas. Y aunque se detecte un sitio donde atacar al rival 

como detectaron en el juego abierto las nuestras, todo viene viciado desde el principio. 

Es por ello que se generan carreras laterales, pases no útiles, y problemas para tener 

nuestros balones con velocidad en los rucks. 
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La sensación en la grada,  -por supuesto puedo equivocarme-, es ver un equipo que se 

conforma con poco.  Prueba de ello fue una melé irregular que funciona al 20 por ciento 

y que puede dar muchísimo más. 

Ahora bien, positivamente Majadahonda tiene una primera línea de lujo que es capaz de 

incorporarse al juego abierto y dar una amplitud al juego muy interesante. Con las 

buenas capacidades físicas de Macu que sigue estando en todos los lados y las 

excelentes virtudes en el juego abierto de Natalia y Marta Leti, se abren muchas 

posibilidades para imponer la iniciativa en el juego con respecto a las rivales. Las 

Touches, son un arma letal con nuestras saltadoras, los lanzamientos de juego desde esta 

fase hacen daño a cualquier equipo. En las tres cuartos hay también un potencial que 

hay que necesitamos afilar y coordinar de cara al rendimiento que nos exige la División 

de Honor. 

Tiempo al tiempo. No nos queda otra que seguir currando y mejorando este equipo que 

tiene muchas cosas que enseñarnos. 

La próxima semana, el aguerrido Rugby Atleti en Orcasitas. 

 

RB. 

 

Muchas gracias a los dos por las dos pedazo de crónicas. Ojala siga habiendo este tipo 

de aportaciones. 

 
 

SENIOR A 27 – SANSE SCCRUM 24 

Majadahonda gana al líder y se aleja del puesto de descenso. 

 

Jugaron: 1. Marquina, 2. Javi, 3. Villa, 4. Álvaro “Huesitos”, 5. David Renaux 

“Belga”, 6. Caba, 7. Rodri, 8. Juan Díaz Bustamente, 9. Alvarito, 10. Mario Cragnolini, 

12. Dani, 13. Blas, 14. Bola, 11. Ternero 15. Pedrito 

Suplentes: Bibi, Doc, J.Carlos, Cullen, David, y Colmenero  

Emocionante partido el de ayer donde los majariegos se dejaron la piel ante un confiado 

XV Sanse Scrum. Equipo, que sobra decir que cuenta con un CV aplastante de victorias 

en los  últimos 4 años y que permanecía como líder imbatido de la liga hasta la fecha. 

Acertada decisión de hacer coincidir los dos partidos de nuestros primeros equipos. 

Algo que le dio un excelente ambiente a la grada con el apoyo de jugadores y padres de 

la escuela que vinieron a ver el encuentro. Sorteos, Perritos, Bocadillos, Caldo casero, 

Callos con Garbanzos, y arroz con setas,  grada VIP, retrasmisión en directo por e-net, 

…en fin, un montón de cosas que muestra todo el trabajo que hay detrás de cada jornada 

y que debemos mantener  ayudando socios y jugadores. 

Tras una primera parte en la que un Majadahonda, muy consciente de lo que buscaba, 

iba sumando puntos a tiros a palos de manera muy conservadora pero con gran 

eficiencia de Dani Barrero. Manteníamos el resultado 9-10. Al descanso nos íbamos con 

un 9-17 adverso. 

En la segunda parte ya, Majadahonda seguía a lo suyo. Dani Barrero seguía castigando a 

los adversarios y acortando distancias. Tres puntos, tres puntos, tres puntos, (12-17; 15-

17), pero el Sanse conseguía meter un ensayo fruto de algunos problemas que tuvimos 

de gestión de la presión en los tres de atrás. 15-24 que nos ponía contra las cuerdas 

como una historia que ya habíamos vivido.  Majadahonda arrastró un problema grave 
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durante todo el partido en su falta de eficacia en la Touch, y sorprendía a propios y 

extraños las decisiones de ir constantemente a lateral. Touches que una y otra vez 

generaban pérdida de posesión que daba al traste con el avance majariego y no hacía ver 

la iniciativa de juego que los majariegos iban robando al Sanse.  

Con David Rivera de 9, que había sutituído minutos atrás a Alvarito, el equipo iba 

descontrolado, pero con un ritmo desbocado que no le vino nada bien al Sanse y que no 

pudo aguantar. David nutría de balones rápidos al trío Barrero-Cragnolini-Pedrito que 

se encontraron más cómodos con esta velocidad sin precisión. Así llegaron dos bonitos 

ensayos del MVP del partido Mario Cragnolini, uno de ellos muy bonito con gran 

participación de la línea de tres cuartos saliendo desde la línea de 10 y que hizo saltar a 

la grada. Resultado final, un 29-24 que eleva la moral y da confianza al trabajo de los 

chicos de Loza. 

Próximo partido: Los nuevos líderes; EL CAU. ¿Y porque no? 

RB 

 

 

Por fin felices… 
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VARIOS 

 

LOTERÍA 

 

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

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

 

 
 

 

CENA NAVIDAD 

Comunicaros que la cena de navidad del club será el sábado 15 de diciembre en el 

restaurante La Pulpería de Majadahonda. Estáis invitados a acudir todos los socios, 

jugadores, así como, vuestros acompañantes. Después de cenar se desmontaran las 

mesas del salón de abajo y nos podemos quedar hasta las 6 de la madrugada. Aunque no 

somos gente de beber, el precio de la copa será de 6€ y para los más cantarines/as habrá 

KARAOKE.  
MENÚ INFANTIL PRECIO 18 €   

1º Entremeses variados. 

2º Escalope con patatas 

Popurrí de postres variados 

Pan, agua y refrescos  

MENÚ  ADULTO PRECIO 25€  
ENTRANTES  

BOQUERONES FRITOS 

HUEVOS ROTOS PULPERÍA 

PARRILLADA DE VERDURAS  
SEGUNDOS PLATOS  

ENTRECOTE DE BUEY A LA PARRILLA Ó 

LUBINA A LA BILBAÍNA  

POSTRES 

POPURRÍ DE POSTRES VARIADOS 

CAFÉ 

VINO TINTO RIOJA, VINO BLANCO DE RUEDA, AGUA Y CERVEZAS.  
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Con el fin de poder planificar la cena, es OBLIGATORIO APUNTARSE Y PAGAR 

por adelantado EN LA OFICINA DEL CLUB, indicando, además, la preferencia de 

plato. El plazo para apuntarse es hasta el jueves 29 de noviembre. Por favor, si tenéis 

claro vuestra asistencia hacedlo lo antes posible para poder confirmar al restaurante si 

vamos a necesitar 1 o 2 salones.  

 
Cena  
 Cena Navidad 2010 

 

VIAJE A IRÚN:  

Al final hay 65 plazas por lo que se acaba la lista de espera. Sigue habiendo un 

huequecito para los más despistados. 

 
Cartel del partido que verán los expedicionarios a Irún. 
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MOVEMBER 2012   

IncreibleS las aportaciones que se están consiguiendo a través de nuestros mostachos: 

sexto grupo de toda España. 

 

Tabla de Resultados del Equipo: Todos los Equipos  

 
Equipo Capitån Empresa 

Suma 

Recaudada 

1  
Fundación Barclays 

Moustache  

Jaime Aracil Escoda Barclays €1,946  

2  IE University 

Pedro Sayn-

Wittgenstein 
IE University €1,616  

3  
The League Of Fantashtic 

Gentlemen  

Barrie Keeling SOS €1,248  

4  STACHE' MY UIC  Baptiste Chailan 
Universitat Internacional de 

Catalunya 
€1,020  

5  Section C Mo Bros  Daniel Smith IESE Business School €976  

6  Club de Rugby Majadahonda  

Ibon San Martín 

Gómez 
rugbymajadahonda.com €907  

 

 

 

 

TEST MATCHES 

 
Test Match  

 
8º Fecha - 24/11/2012  

 

Francia 22 14 Samoa 

Irlanda 46 24 Los Pumas 

Italia 19 22 Australia 

Inglaterra 15 16 Sudáfrica 

Escocia 15 21 Tonga 

Gales 10 33 Nueva Zelanda 
 

 

Y la próxima semana: 

 
Test Match  

 
9º Fecha - 1/12/2012  

 

Inglaterra vs Nueva Zelanda 

http://es.movember.com/team/610201
http://es.movember.com/team/610201
http://es.movember.com/team/480965
http://es.movember.com/team/708621
http://es.movember.com/team/708621
http://es.movember.com/team/426005
http://es.movember.com/team/660417
http://es.movember.com/team/484693
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Gales vs Australia 
 

 

 

 

 

IRB World Rankings - 19  November  2012 

Position (last week) Member Union Rating Point 

1(1) NEW ZEALAND 92.91 

2(2) SOUTH AFRICA 86.05 

3(3) AUSTRALIA 85.94 

4(4) FRANCE 84.99 

5(5) ENGLAND 81.96 

6(7)  ARGENTINA 79.89 

7(8)  IRELAND 79.04 

8(6)  WALES 78.95 

9(10)  SAMOA 78.79 

10(9)  SCOTLAND 77.42 

11(11) ITALY 76.61 

12(12) TONGA 74.51 

13(13) CANADA 71.41 

14(14) FIJI 70.60 

15(15) JAPAN 70.09 

16(17)  USA 66.86 

17(16)  GEORGIA 66.75 

18(18) ROMANIA 63.58 

19(19) SPAIN 63.09 

20(20) RUSSIA 61.49 

 


