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CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

 

 

JABATOS 

Orcasitas  – Madrid. 

Concentración Federación Madrileña de Rugby. 

22/02/2013. 

 

 

La verdad, fue una mañana deportivamente hablando crispante. A pesar de lo estrecho 

enseñado por los marcadores de los 2 partidos, la realidad de éstos sigue con los puntos 

que tenemos que corregir y que detallamos en la crónica anterior. 

 

Contra Liceo Francés Blanco y Sanse Scrum, nos volvieron a perjudicar nuestros 

defectos que ahora parecen crónicos: la falta de atención y de concentración. 

 

En el primer partido, contra un rival de un nivel relativamente superior, no supimos 

presentar una defensa en línea, tampoco placamos lo suficiente para bloquear sus 

ataques. Sin embargo, a pesar de colocarnos mal en escaleritas, jugamos en ataque 

bastante bien, con pases, apoyos, carreras muy buenas, que nos permitieron meter 

ensayos. Pero cuando a nosotros nos costaba mucho marcar (nos placaban), a ellos no 

les costaba prácticamente nada. Perdimos de 1 ensayo cuando este partido lo podíamos 

haber ganado. 

El segundo, contra Sanse Crum fue la fotocopia del primero. Este equipo era claramente 

inferior, y pagamos caro nuestra falta de concentración. 
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No llegamos a concentrarnos en el calentamiento de los partidos, y en los partidos. Nos 

dispersamos. 

Es una pena, porque su trabajo, su esfuerzo y su entusiasmo no están recompensados. 

 

La parte muy positiva es nuestras ganas de jugar en juego ofensivo, hemos visto jugadas 

muy bonitas, carreras hechas con mucha determinación y algunos ensayos bonitos. Los 

niños se han desgastado mucho, han luchado mucho y dicen haberlo pasado bien. Es lo 

importante. 

 

Alex G. estuvo por encima del debate desde el primer minuto hasta el último, placando, 

apoyando, corriendo y ensayando. 

También Miguel marcó su primer ensayo con mucha fuerza. 

 

Para pasarlo bien en los próximos partidos, nuestros chicos tendrán que hacer más caso 

a lo que les dicen Bibi y Alex en entrenamientos y partidos. 

 

Comentarios de… 

… Alex P.: “El viernes por la noche estaba impacientado y me acosté pronto para el 

partido. El sábado me desperté pronto para el partido, me comí el desayuno, me vestí y 

me fui con Stéphane en su coche. 

Llegamos los primeros y luego hicimos pases y seguimos calentando. Llego el primer 

partido y lo perdimos. Luego comimos bizcocho y vimos áa los prebenjamines un ratito. 

Llego el segundo partido y lo perdimos. Y luego nos fuimos a casa.” 

 

… Diego: “Emos hecho una línea muy mala por eso nos an metido ensallo, pero Alex el 

mallor a placado y a metido ensallos. Y Miguel se a cargado la linea de los contrareos.” 

 

… Lucás: "ayer.fue un día muy duro. diego metio muchos ensallos .Migel no metio 

ensallos pero alludo a meterlos.Lucas placo mucho pero uvo una bez que le placo uno 

del contrario 

y pego un salto pero le placaron y salio bolando acia los padres 

yLucas metio un ensallo en el primer partido contra liceo frances 

y Alex jugo muy bien y el segundo partido contra sanse" 

 

 

Resultados: (ensayos) 

Majadahonda – Liceo Francés Blanco: 5 – 6 

Majadahonda – Sanse Scrum: 4 – 5. 

 

A ver si lo pasamos bien haciendo caso a las consignas del entrenador, que es mejor. El 

resultado sería mucho más satisfactorio. 
 

Mañana de rugby, mañana feliz. 
 

“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!” 

 

Jugaron: Diego, Lucás, Alex Magno, Gonzalo Tola, Miguel, Pedro, Gonzalo, Jaime, 

Jorge y Alex (capitán). 

Stéphane. 
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PREBENJAMINES 

 

 Última jornada de la fase abierta de la liga madrileña en Orcasitas. Contra todos los 

pronósticos el día se presentó soleado y la mañana muy agradable para jugar. A pesar de 

que los días anteriores había llovido bastante, el campo de hierba (por llamarlo de 

alguna manera) de Orcasitas estaba muy seco. Tendrán microclima. 

  

Nuestros jugadores pre-benjamines disfrutaron de una mañana de rugby completa: buen 

tiempo, sin madrugón, buenos rivales y ¡¡¡doce jugadores!!! Además, había una 

novedad: el primer partido fue contra el VRAC B de Valladolid que participaba como 

invitado y cuya escuela es famosa por su alto nivel rugbístico. 

 
  

El primer tiempo contra el VRAC estuvo marcado por un juego algo embarullado, 

donde las individualidades se imponían al juego de conjunto y la falta de orden 

dificultaba nuestra defensa y ataque. Cerca del descanso, el VRAC, que supo sacar 

partido de nuestras debilidades, ya se nos escapaba en el marcador con dos ensayos de 

ventaja. Llegó el descanso, la charla reparadora de nuestros entrenadores Jordi y 

Juancho y la máquina del Majadahonda se puso a funcionar, ahora ya con todas las 

piezas en su sitio, culminando una remontada de las buenas. De las que te dejan una 

sonrisa de satisfacción para el resto del día. Bravo, chicos. Resultado final: 

Majadahonda 6 - Vrac 5 (ensayos). 

  

El segundo partido lo jugamos con el Arquitectura B. Majadahonda dominó el 

encuentro de principio a fin y ganamos a un Arquitectura que no se rindió en ningún 

momento y que ensayó en cuanto nos relajamos un poco. 
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Enhorabuena a los doce jugadores que asistieron: Didac, Marina, Flecha, Juan San 

Miguel, Rulos, Noah, Pablito, Mario, Rooney, Cristian, Rubén y Juan. Recuerdos a 

Eduardo Garrapata aquejado del ataque de algún virus, ¡cuidate, campeón! 

  

La próxima jornada comenzará la fase clasificatoria de la liga. La presencia de todos los 

jugadores a partir de ahora, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es 

importante. Contar con jugadores de más para hacer cambios es fundamental para el 

rendimiento del equipo, para rebajar la presión y aumentar la diversión de los chavales. 

¡¡Os esperamos a todos!! 
 

 

 BENJAMINES 
 

 Nuestros Benjamines jugaron este fin de semana dos partidos oficiales en Puerta de 

Hierro. De nuevo nos vimos afectado por una falta de jugadores, en esta ocasión fuimos 

11 jugadores únicamente, el mínimo para poder jugar sin ningún cambio. 

La alineación de los partidos fue: 

 

 

 

 
      Bolita mandando…como siempre.  

 

 

El primer partido contra CRC fue muy complicado, salimos un poco dormidos, y 

además tenían varios jugadores muy muy grandes que intimidaron un poquitín a 

nuestros chicos, y poco a poco fueron cayendo los ensayos en contra. Así que decidimos 

aprender de los errores y jugar el siguiente partido con garra y muchas ganas contra 

Olímpico, un rival muy a la par de nuestro nivel, pero que sin duda íbamos a por todas 

para ganar. 

 

1- Rodrigo 

2- Pedro 

3- Pablo 

4- Juan 

5- David 

9-   Bolita 

10- De Blas 

11- Matteo 

12- Alvar 

13- Torres 

14- Jaime 
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Finalmente Olímpico se retiró, creemos que fue por la presión psicológica que 

impusimos sobre ellos. Así que nos tocó jugar contra Cisneros.  

 

El partido contra Cisneros no tuvo nada que ver con el primero de la jornada. Un equipo 

concentrado, seguro y muy luchador. Fue un partido muy reñido y aunque finalmente 

perdimos, todos acabamos muy orgullosos y con la satisfacción de haber jugado un 

buen partido y haberlo pasado en grande.  

 

A destacar de esta jornada: 

- Jaime, nuestro nuevo fichaje, debutó haciendo un magnifico partido y placando 

a todo aquel que intentara pasar por su lado. 

- Una increíble carrera de Bolita desde medio campo hasta casi la línea de ensayo. 

La próxima seguro que llegas, sigue trabajando así!! 

- La actitud de David, nuestro reconvertido segunda línea. Enhorabuena por estos 

últimos partidos. 

- Que fue el cumpleaños de Rodrigo!! Feliz cumpleaños y gracias por esos dulces 

y chuches que compartiste con todos nosotros. 

 

 

ALEVÍNES 28- ARQUITECTURA 15   

El sábado, el equipo alevín rojo se enfrentaba al arquitectura en principio rojo 

también. Tras el pitido inicial nos dimos cuenta que ninguno de los dos equipos 

iba permitir un metro ni un segundo de respiro!!  

Majadahonda empezó con la ya reconocida "tostada mañanera" Y tras un par de 

ensayos en contra, el espíritu majariego, la garra de nuestros rinos y el 

compañerismo tomaron las riendas del equipo y empezamos a jugar. El 

resultado final, como no podría ser otro, nos fue favorable.  A destacar las 

buenas patadas de Jaime Diaz y las buenas penetraciones en líneas enemigas de 

Diego Candela. Buen partido de todos ( la segunda parte...) 

 

 

 

 

INFANTILES 15- ALCOBENDAS 18.   

¡¡POR HABLAR!! 

 

Bonito partido el disputado en el Valle del Arcipreste entre dos equipos muy 

competitivos. Los Rinos salieron pensando todavía en la almohada y el edredón y no 

despertaban, a los 8 minutos, después de una touch mal jugada,  Alcobendas posaba el 

balón por primera vez en nuestra línea de marca. Cuatro minutos más tarde de nuevo 

fallo en la touch de Majadahonda y Alcobendas se aprovecha y pone el 0 a10. Ellos 

defendían con orden y llegaban a nuestros palos con facilidad. En el minuto 20, tras una 

buena jugada  colocaban el 0-15; no había tanta diferencia en el juego pero cada fallo 

nuestro suponía un ensayo visitante. 

Un poco antes de finalizar la primera parte en un ataque por el ala izquierda, Bruno 

culmina una jugada de todo el equipo con ensayo  5-15, volvía la esperanza. 
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La segunda parte fue otra cosa, el sueño había desparecido y los Rinos se “pusieron las 

pilas”, Richi y Lucas, peleaban con fuerza, a los 10 minutos, tras un largo asedio de la 

línea de marca, con un medio ensayo de Lucas no concedido, que desde el suelo golpeó 

el oval contra el protector de uno de los palos, se consiguió atravesar la muralla de 

jugadores y Richi ensayó 10-15, pero seguíamos sin transformar. El tiempo pasaba 

seguíamos jugando bien, ordenados, presionando, con garra y a los 25 minutos tras una 

carrera del ala Javi Crespo, se consigue el empate 15-15!!!!, hay posibilidad de liderar el 

marcador,  patea Richi, en esta ocasión, pero la pelota hoy no quería, por ninguno de los 

dos equipos,  pasar entre los palos.  

 
El partido parecía que iba a finalizar en empate, pero en el último minuto el árbitro 

marca un golpe contra Majadahonda por hablar!!! Lo transformaron, tres puntos más, no 

quedaba más tiempo, 15-18.Se nos quedó cara de tontos, perdíamos un partido en el que 

casi todo, lo bueno y lo malo, había salido de nosotros. Nos quedamos con la actitud y 

la capacidad de remontar, eran 3 ensayos en contra que supimos afrontar y con un 

juego, sobre todo en la segunda parte, que nos permite soñar. 

 

Jugaron: Julio, Dylan, Apache, Flor, Pablo, Peter, Carmen Kill Bill, Lucas, Pulga, Dani, 

Richi, Agus, Fer, Javi Crespo, Bruno, Leo, Arthur,Iñigo. 

 

 

 

 

SOTO DEL REAL 0 – CADETES 64 

La gran diferencia de juego entre ambos equipos sirvió para que se ensayaran jugadas 

de cara a un futuro ya muy cercano.  
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A destacar el casi ensayo del año que fallo Nacho del Rio y que le costó llevarse las 

camisetas a casa. Otra vez el Gran Valentín Alonso, esta vez sin ser capitán, llevo a los 

suyos a un gran victoria .  

Majadahonda encabeza la clasificación con un punto sobre Canoe, si es verdad, que 

todavía no nos hemos enfrentado a los primeros del grupo ¡¡Claro que ellos tampoco se 

han enfrentado a nosotros!!  

Mucho frío y  gracias a  Soto por su reconfortante tercer tiempo.   

 

Porque hay que saber perder, y más en este deporte, os dejo el enlace de la crónica de 

los cadetes de Soto. 

http://www.sotodelrealrugbyclub.com/cadetes-hoy-siento-orgullo/ 

 

SENIOR B 32 – GUADALAJARA 18 

 

 
Ensayaron: Azorín, el que más.  

 Villano del partido: El malo 

 Héroe del partido: El bueno 

  

               Nos la jugábamos contra Guadalajara en un día frío, pero frío (y se me había 

olvidado el ron en el coche de mi mujer). Presentábamos un equipo espléndido, y todo 

hacía creer que pasaríamos por encima de los contrarios. ¡¡¡¡PUES NO!!! Las pasamos 

de a kilo, pero canutas, canutas.  

              ¿Y por qué pasó eso, puede ser que preguntes, oh, ignorante lector? Yo te 

contesto, para que salgas de tu ignorancia, que engorda. Pasó porque fallamos el primer 

placaje, y el segundo. Y además pasó porque entramos a los rucks con dos personas 

contra cuatro. Y por último pasó, porque llevamos el balón en una mano.  

              Claro, que también te podrás preguntar: Si tan mal lo hicimos, ¿cómo pudimos 

ganar? También a esto te respondo, oh, torpe analista del rugby. Pudimos ganar porque 

le echamos más ganas al final, cuando la técnica no daba, y la casta era más necesaria. 

En definitiva, que ganamos por huevos, no por juego (aunque exista rima consonante, 

no por ello se trata de una rima buscada). 

 

J.G. 

 

 

http://www.sotodelrealrugbyclub.com/cadetes-hoy-siento-orgullo/
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MAJADAHONDA RUGBY CLASSICS 22 - SOTO DEL REAL 5 

 
 

 

Para llegar al campo, hubiéramos podido dejarnos llevar por el viento o bien por el 

vuelo de las cigüeñas que habían decidido ubicar su nido en uno de los focos del campo, 

como espectadores privilegiados del partido de rugby que hemos disputado esta tarde en 

Soto del Real. 

A pesar de los aplausos que produjeron a ratos con sus picos, no tenían motivo real para 

divertirse mucho. 

 

Efectivamente, un entorno algo difícil para desarrollar un juego nítido. Hubo 

muchísimas faltas de mano, muchos avanes en los 2 equipos. A pesar de ello, la entrega 

física fue bastante importante contra un rival compuesto finalmente por un 

conglomerado de jugadores de varios equipos: San Isidro, Derecho y Soto. Una entrega 

a veces dura, un pelín excesiva que no nos ayudó a depurar un juego más ordenado que 

está a nuestro alcance. Cogíamos metros delante cuando nos escapamos con un par de 

apoyos a ras de los mauls o de los rucks, en fases más dinámicas, que hicieron daño a 

un contrario que buscaba el empuje para no dejarse desbordar por el dinamismo de 

Sergio, Hernán  o Marcos, o de las cargas de Iván y Fabián. El juego delantero estaba un 

poco confuso, caímos en la trampita que nos había tendido el contrario impidiendo una 

salida de balón rápida (muchas manos sueltas, posiciones dudosas – fuera de juego), que 

limitaron nuestra progresión con las primeras líneas. 

 

 

 

Fue naturalmente por la línea que marcamos puntos, con un par de ensayos muy 

bonitos; el primero con una jugada, el balón nada más salir del ruck, entre Nikeré y 

Sergio, una tuya-mía por dentro, que Nikeré abrió a los centros que, el decalage ya 

hecho, tuvieron que fijar y pasar en carreras rectas, hasta Luis Saha que marcó en 

esquina. Un movimiento muy bonito, que se reprodujó unos minutos después con pocos 

matices para un ensayo de Fernando. 
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Luis apoyado por Nikeré. 

 

Fueron las 2 ocasiones más destacadas del partido, además de un ensayo no 

contabilizado en los principios de la segunda parte: Marcos rompe la línea defensiva, la 

pasa a Pchii , que la transmite a Nacho (incombustible!) en apoyo, delante del cual se 

abrió a altura de los 22 un bulevar en diagonal que recorrió al galope para aplastarse en 

zona de ensayo. Un ensayo tan bonito como inútil: la regla del último pase en 22 

contraria no lo validó. Cosa, en mi opinión, poco entendible si queremos ver juego 

bonito y vivo, que contiene el juego en el mogollón sin aportar mucho oxígeno a los 

movimientos. Por esta regla, sería más divertido inventarnos que los últimos 5 metros 

sean recorridos a cuclillas con el pulgar en la punta de la nariz. Por lo menos las 

cigüeñas se abrían podido reír un poco. En nuestra categoría y a nuestras edades, 

nothing is imposible….  

Nuestra defensa fue muy buena, a destacar un placaje sándwich impresionante de Pichi 

con Guille (creo) que dejó clavado al centro contrario. 

 

A destacar: 

La forma excepcional de Pchii que bordó el partido (y se que volvió a lesionar, en la 

ceja esta vez), la línea roja de touche del campo que nos lió a todos, los 2 tiempos de 25 

min. y 35 min. (Inaudito), un placaje perfecto de Manolo, la fuerza del viento que 

fastidió el juego al pié en 22 (donde estaban las cigüeñas), el primer ensayo de Gabi (30 

años) con nosotros que le equivale a abrir un fondo pensión a medio plazo, las carreras 

de Hedi en intervalos, y el primer partido en nuestras filas de Antonio y Guille. 

 

Y sobre todo: el estreno de nuestra nueva indumentaria, gracias al curro de Santi y 

Hernán. 

 

Resultado: 22 – 5. 
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Acabamos la jornada despeinados, las manos frías y las miradas clavadas en los platos 

de callos que se ingurgitaron en un silencio de iglesia. 

 

Nos hemos vuelto a ver las caras en 2013, ya estamos listos para el próximo partido 

contra los de Toulouse, el próximo 15 de marzo. Os esperamos de nuevo. 

 

Stéphane. 

 
 

 

 

VARIOS 
 

 

 

 

SELECCIONES NACIONALES 

          ESPAÑA 15  Vs RUMANÍA 25 

La mala defensa de la selección española ante Rumanía, que se impuso con claridad por 

15-25 en Gijón, aleja más todavía al 'XV del León' del Mundial de Inglaterra'2015 para 

el que es clasificatorio el Campeonato de Europa, del que España ya es colista. 

España no conoce el triunfo después de tres jornadas de campeonato, en el que ha caído 

ante Rusia y Rumanía y ha empatado con Bélgica, recién ascendida. En esta ocasión, en 

el estadio de Las Mestas de Gijón y pese a ser su estreno como local, ni si quiera sumó 

el bonus defensivo. 
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ESPAÑA  29 Vs NOMADS 19 

La selección española femenina se alzó con una importante victoria, sobre todo en el 

plano anímico, frente al 'XV Nomads RFC' por 29-19 en Las Mestas (Gijón) en el 

último partido de preparación antes del Campeonato de Europa que se celebrará en 

Madrid en abril y que es clasificatorio para el Mundial de Francia. 

La escuadra dirigida por Inés Etxegibel, que se mostró superior al combinado británico 

a lo largo de los ochenta minutos, salió a por el partido desde el primer minuto, 

mostrándose muy fuerte en delantera y dinámica en la tres cuartos.  

 

ESPAÑA A 13 Vs USAP 17 

 

El seleccionado “A” de España, cayó en el encuentro jugador en Perpignan ante USAP 

como parte de la concentración realizada este último fin de semana en Girona. 

Los tantos españoles fueron conseguidos por Raquel Santiago de Majadahonda., María 

Sobrinos del Olímpico con ensayos y 3 puntos de África de un golpe de castigo. 



 

12 

 

 

 

 

 

 

VI NACIONES 

Resultados y clasificación: 

ITALIA 9 Vs GALES 26 

INGLATERRA 23 Vs FRANCIA 13 

ESCOCIA 12 Vs IRLANDA 8 

 

 
 

 
POSICIONES Pts PJ PG PE PP 

1 Inglaterra 6 3 3 0 0 

2 Gales 4 3 2 0 1 

3 Escocia 4 3 2 0 1 

4 Irlanda 2 3 1 0 2 

5 Italia 2 3 1 0 2 

6 Francia 0 3 0 0 3 

 

Próxima jornada en Canal + (Se seguirá pudiendo ver en el Club Social) 
 

PARTIDO:   ESCOCIA - GALES 
HORA:        15:30 
FECHA:      SABADO 9 MARZO  
EMISION     CANAL+ DEPORTES Y CANAL+ DEPORTES HD 
 
PARTIDO:   IRLANDA - FRANCIA 
HORA:        18:00  
FECHA:      SABADO 9 MARZO  
EMISION:   CANAL+ DEPORTES Y CANAL+ DEPORTES HD 
 
 
PARTIDO:   INGLATERRA - ITALIA 
HORA:        16:00 
FECHA:      DOMINGO 10 MARZO 
EMISION:   CANAL+ DEPORTES Y CANAL+ DEPORTES HD 
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SUPER 15 
 

¿Sabéis qué es el Super 15? 

 

El torneo Super 15, anteriormente Super 14 y Super 12, es el campeonato profesional de 

rugby más importante del Hemisferio Sur. La liga tuvo sus orígenes en el Campeonato 

del Pacífico Sur de 1992, y la formaban originariamente seis equipos. De ellos, tres eran 

de Nueva Zelanda (Canterbury, Wellington y Auckland) uno de Queensland, uno de 

New South Wales y uno de Fiji. Luego el torneo se expandió a diez equipos, 

pertenecientes a Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. 

Estas tres naciones dominaron entre 1987 y 1995 las copas mundiales. Tras la Copa del 

Mundo de 1995, crearon una organización llamada SANZAR para organizar, en 1996, 

la liga profesional Super 12, posteriormente ampliada a catorce equipos. La liga se ha 

hecho muy famosa y competitiva. 

Quien pueda ver algún partido se lo aconsejo:, espectáculo total (como los Crusaiders, 

que despliegan un ejército de caballería Cruzada en mitad del campo, animadoras, 

fuegos…), mucho puntos por el sistema de puntuación de bonus, juego espectacular, 

muchas rivalidades… 

 
 
 

PRIMERA JORNADA 2013  

        

Melbourne 

Rebels  
30  Western Force  23    

Brumbies 24  Reds  6    

  

SEGUNDA JORNADA 2013 

        

Highlanders 27  Chiefs  41    

Melbourne 

Rebels 

13  Brumbies 30    

Bulls  25  Stormers  17    

Hurricanes  20  Blues  34    

Reds  25  Waratahs  17    

Cheetahs  22  Sharks  29    

S.Kings  22  Western Force  10    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rugby
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Queensland
http://es.wikipedia.org/wiki/New_South_Wales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiji
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://www.superxv.com/rebels/
http://www.superxv.com/rebels/
http://www.superxv.com/force/
http://www.superxv.com/brumbies/
http://www.superxv.com/reds/
http://www.superxv.com/highlanders/
http://www.superxv.com/chiefs/
http://www.superxv.com/rebels/
http://www.superxv.com/rebels/
http://www.superxv.com/brumbies/
http://www.superxv.com/bulls/
http://www.superxv.com/stormers/
http://www.superxv.com/hurricanes/
http://www.superxv.com/blues/
http://www.superxv.com/reds/
http://www.superxv.com/waratahs/
http://www.superxv.com/cheetahs/
http://www.superxv.com/sharks/
http://www.superxv.com/southernkings/
http://www.superxv.com/force/
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