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CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEVINES 24 OLÍMPICO 21 

 
Sábado 9 de febrero, Valle de las Cañas, 10:15 AM, 22 jugadores convocados para jugar contra 

el Olímpico (nos jugábamos la tercera posición). Cuando estábamos calentando apareció 

Apache, que aunque no jugó, estuvo apoyándonos desde la grada. El partido para olvidar, o 

mejor, para no olvidar y no repetir. Fuimos a remolque desde el principio. Cada vez que nos 

acercábamos en el marcador después de mucho esfuerzo, Olímpico ensayaba con facilidad y 

volvía a escaparse. Perdíamos todos los rucks y los contrarucks, nos colocábamos mal. Ejemplo 

a seguir: el comportamiento del capitán (Ander) que cuando peor nos salían las cosas más se 

multiplicaba y tiraba del equipo. Cosas a evitar: protestar a los árbitros cuando se va ganando es 

malo, pero cuando se va perdiendo es pésimo. 

  

En la segunda parte, en vista de la marcha del partido los entrenadores decidieron dar su 

oportunidad a los del banquillo. María volvió después de su lesión y Arnau debutó en el equipo 

azul haciendo un buen partido. 

  

¡¡¡¡EL MARTES TODOS A ENTRENAR Y A PONERNOS LAS PILAS!!!! 
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Jugaron: Rafael de Soto, Julio Gomez, Pablo Ruiz, Tomás, Luis Lázaro, Adrián Yandiola, Pablo 

Pomares, Pau Juncadella,  

Ander, Carlos Carabias, Pablo Vaquero, Alberto Vicente, Ignacio Pastor, Carlos Martínez, 

Miguel Aroca, Javier Zaballa, María Gala, Arnau, Alex Esquembre, Ignacio Oliveira y Mario. 

Luís Lázaro 

 

INFANTILES 33 – ARUITECTURA 5 

 
Aunque los oponentes eran arquitectos, el diseño y construcción del juego, en este caso 

correspondió a los majariegos. Este ha sido, quizá, el mejor partido de los infantiles en lo que va 

de temporada. Todo el equipo estuvo muy concentrado durante todo el juego,  no se resintió su 

concentración ni con los cambios. Marcaban bien todas las fases y jugaban a la mano con 

acierto y velocidad; la línea subía con rapidez cuando los “Arquitectos” jugaban el balón, 

consiguiendo con esa presión, que los blanqui-rojos perdieran balones y dudaran en los pases. 

      Los primeros tres puntos de los Majariegos llegaron pronto, de patada lejana de Richi , los 

tres siguientes de golpeo de Dani. Tras una melé en la que empujaron Dylan, Flor, Pablo, Julio, 

Iñigo, Carmen, Arthur y Lucas, el balón lo recupera Pulga que saca el balón para Dani, este para 

Richi, Fer y llega a las manos de Bruno que dribla a tres contrarios y se lanza sobre la línea de 

ensayo consiguiendo el 11-0. En una jugada similar esta vez es Ramón el que recibe el balón y 

ensaya 16-0, su padre, contento, todavía anda invitando a cervezas por Majadahonda. En esta 

primera parte Flor resultó lesionada en su tobillo y tuvo que ser cambiada.  

La segunda parte comenzó con un ensayo de Arquitectura tras una melé bien empujada, pero 

nuestros chicos no se alteraron, siguieron jugando con orden y en una jugada cerca de la banda, 

Bruno,  con un doble amago de pase sobre Agustín consigue un precioso ensayo. Más tarde 

Dani de fulgurante carrera coloca el oval tras la línea, Lucas y posteriormente Fer tras una 

galopada marca de la casa, acaban sentenciando el partido 33-5. Precioso partido que coloca a 

los del valle del Arcipreste en excelente posición en la competición. Se jugó posteriormente una 

tercera parte en la que se mantuvo el buen nivel de juego y sorprendió agradablemente la 

actuación de los últimos Rinos en llegar al equipo Tavo, Luís, Mikel, Pelos y Leandro. 

 

Jugaron: Dylan, Flor, Julio, Iñigo, Pablo, Carmen Kill Bill, Arthur, Lucas, Pulga, Dani, Richi, 

Fer, Ramón bala loca, Agus, Bruno, Leo, Peter, Lucía, Olímpico, Javi, Pelos, Danil, Luís, 

Mikel, Tavo, JuanPa. 

Jaime Díaz 

 

 
 

FEMENINO 22 – 14 BIZKARIANS 

 
Tras el buen juego de los infantiles en el Valle del Arcipreste,  llegaba el turno de las chicas en 

la tercera jornada de la DH. Partido importante para mejorar puntos en la clasificación, y 

partido para demostrar como el equipo va avanzando en formación. Todavía  muchas cosas 

por pulir en el equipo de Carmen Blanco. Nuestras delanteras, con más experiencia, son un 

grupo muy sólido en el que sigue destacando la primera línea formada por Camelo, Macu y 

Marta Leti. En el banquillo ya pudimos ver a Marta Sánchez, jugadora de mucha calidad y 

experiencia que puede dar ese punto de rotación que necesitamos. Prueba de este buen 

estado de forma de las tres de adelante fue precisamente el ensayo de Macarena del Valle en 

el minuto 21.  Buena intuición y buen apoyo en continuidad para lograr los primeros puntos. 

Majadahonda había salido con pequeños cambios en la alineación por parte de las tres 

cuartos. Tras la indisponibilidad por enfermedad de Cris González que la semana pasada había 
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realizado un buen encuentro, la sustituía en el ala la polivalente Begoña Carvajal. A la 

retaguardia se sumaba Carmen Pareja  e  Isis Velasco como zaguero. Seguras atrás, 

recepcionaron y contratacaron con solvencia las patadas de su medio melé para dejar claro 

que la dimensión aérea no sería un problema para las nuestras. Con el dominio  del partido, y 

aún con algunos problemas en los desplazamientos del balón, Isis lograba en el minuto 15 

adelantar al equipo 12-0 en el marcador. 

 

A partir de entonces, el partido se estancó un poco y Bizkarians empezó a hacer uso de sus dos 

grandes potenciales. La dirección y sabiduría de su medio  melé Cape, y la potencia de su 

talonadora Eva Rincón. Y así, tras varias jugadas y golpes de castigo jugados con ritmo, Isabel 

Rodríguez habría el marcador para las visitantes al final de la primera parte. Al descanso 12-7. 

El inicio de la segunda parte vino con un regalo, tras una buena jugada colectiva, Begoña 

Carvajal ensayaba en el banderín y  adelantaba 5 puntos más en el marcador a las locales. (17-

7), que nos ponía cerca del ansiado bonus ofensivo.  

Del minuto diez al veinte comenzamos a sufrir. A los 10´ minutos llegaba la expulsión de Isis 

por “falta profesional”. Y poco a poco, Bizkarians se metía en nuestro campo, y a nosotras nos 

costaba salir de la zona de  presión. Aun siendo superiores  en  Melé y en  Touch, la presión de 

Cape a Txun generaba salidas de Ra que no terminaban de ser efectivas en el último pase. Con 

el equipo retrocediendo y un poco desubicado, llegaba sin embargo el ensayo de María 

Casado; la falsa delantera que sigue siendo determinante en grandes espacios. 

Fruto del esfuerzo de las rivales, enseguida llegaba un nuevo ensayo en contra de Eva Rincón 

para dejar el marcador en el definitivo 22-14. Un Bizkarians que ya lo había dado todo y un 
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Majadahonda demasiado conservador hicieron que el marcador no se moviera en los últimos 

minutos. 

 Próxima semana importante partido frente al Cisneros. 

Jugaron: 1. Natalia Camelo, 2. Macarena del Valle, 3. Marta Leti, 4. Sofía Imperiali, 5. Bea 

Ibáñez, 6.María Casado, 7. Silvia Hdez-Vaquero, 8. Raquel Santiago, 9.Txun Azpilicueta, 10. Yoli 

Sempere, 12. Blanca Domínguez, 13. María Centurión, 11. Carmen Pareja, 14. Begoña Carvajal, 

15. Isis Velasco.   Supl: Sonia Rodríguez, Marta Sánchez, Chloé Gervoson, María Mateos, Ros 

Samper. 

Rodrigo Bernal 

 

 

VARIOS 
 

 

 
SELECCIONES MADRID 

 

 

MADRID SUB 20 VENCE EN ANDALUCÍA Y PELEARÁ POR EL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA  

 
Madrid sub 20 vence en Andalucía y peleará por el Campeonato de España 
La selección de Madrid sub 20 se ha impuesto a domicilio a Andalucía por 17-26(b) en 
la segunda jornada del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de la 
categoría., Al finalizar primero del grupo A, el conjunto madrileño jugará la Final del 
Campeonato el próximo 10 de marzo contra Cataluña, que se impuso a País Vasco 29-
33.  
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SELECCIONES NACIONALES 

 
 

La selección española Seven masculino cayó en las semifinales de la Copa de Bronce 

de las IRB Sevens World Series en Las Vegas (USA) frente a Argentina por 12-21. El 

VII español no tuvo opciones antes los Pumas que llegaron a ir 0-21 en el marcador. El 

equipo español suma cinco puntos en la clasificación general. Poco premio para el 

esfuerzo del equipo nacional que rozó con las manos la clasificación a la Copa de Oro, 

y estas entre los ocho mejores del torneo. El circuito de las Sevens World Series 

regresará el próximo marzo con los dos sigientes Torneos: Hong Kong (22-24 marzo); 

Japón (30-31 marzo). 

Resultados: 
 
Fase de grupos: 

SAMOA 19-12 ESPAÑA 

AUSTRALIA 14-24 ESPAÑA 

ESPAÑA 7-22 U.S.A.  

Cuartos de final - Copa Bronce 

PORTUGAL 0-12 ESPAÑA 

Semifinal - Copa Bronce 

ESPAÑA 12-21 ARGENTINA 

 
 

La selección española senior absoluta cosechó un empate a 21 frente a Bélgica en la 

segunda jornada del Campeonato de Europa de Naciones FIRA-AER disputado en 

Bruselas. Un empate con sabor a poco para las aspiraciones del XV del León al 

Mundial de Inglaterra 2015.  

En el resto de partidos de la segunda jornada del Europeo de Naciones, Georgia se ha 

impuesto 25-12 a Portugal en un partido más igualado que lo que dice el marcador. 

Los Lelos no definieron el partido hasta los minutos finales y deja a los portugueses sin 

el bonus defensivo. Mientras en Bucarest, Rumania sufrió más de lo esperado ante 

Rusia. Los rusos desplegaron un buen juego de ataque, mejor que contra España, y 
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llegaron ganando al descanso 6-11. Pero los Robles remontaron en la segunda mitad 

e impidieron a los rusos anotarse siquiera el bonus, 29-14. 

 
 
 
 

VI  NACIONES 
 

Inglaterra, única nación con posibilidades de ganar el Grand Slam, y Francia única que 
puede llevarse la cuchara de madera. Este fin de semana se toman un descanso. 
Resultados 

 

Escocia  34 vs.10  Italia   

 

Francia  6 vs. 16  Gales  

 

Irlanda  6 vs. 12  Inglaterra 

  
 

 

PRÓXIMA JORNADA: 

 
Femenino Vs el sábado a las 14.00 en El Central 
Senior masculino Vs Badajoz domingo a las 16:00 en Majadahonda 
Senior B Vs Getafe sábado a las 16:30en Perales del Rio 
Cadete Vs CR Complutense Cisneros, en Majadahonda(pendiente de confirmar) 
Infantil Vs Canoe Azul, sábado 16:00 en pozuelo 
Alevín Vs CR Complutense Cisneros sábado a las 12:00 en Majadahonda 
Benjamines, prebenjamines y jabatos partidos amistosos en El Central durante la 
mañana del sábado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Gales
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Inglaterra
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Scotland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRFU_flag.svg

