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JABATOS (SUB-6) 
En el primer partido nuestros jabatos, aunque perdieron por 6 a 4, se comportaron como 

verdaderos jabatos luchando y presionando hasta el último minuto contra un club de 

muchísima tradición como es el de Arquitectura. Cabe destacar el gran trabajo táctico que 

están haciendo los entrenadores para que el equipo ocupe espacios y formen como 

auténticos jugadores. Ahora empieza lo bueno en el segundo partido, contra un club que es 

capaz de sacar cuatro equipos o más por categoría como es el de Alcobendas, los jabatos 

salieron a morder, a pelear y sobre todo a divertirse y lo hicieron...... vaya si lo hicieron. En 

estos días en los que se cumplen treinta años del partido España-Malta nuestros rapaces 

les rindieron homenaje endosándoles un 12 a 1 a los jabatos de Alcobendas en un partido en 

el que fuimos muy superiores. Impresionante ver a los chicos del prebenjamin animando al 

grito de Majadahonda bien, Majadahonda bien, Majadahonda bien c@ña bien en cada 

ensayo que marcábamos. Es de nota la concentración con la que los rapaces salieron a jugar 

el partido, destacando también la magnífica acoplamiento de los jugadores más veteranos 

con los más noveles. Yo como padre de un jabato que soy me quedo con el entusiasmo de mi 

hijo cuando volvíamos del partido, comentándome los placajes, los ensayos y lo bien que 

habían jugado. Esa es la grandeza del rugby en el que los rivales terminan el partido y 

disfrutan del mejor ambiente deportivo. 

 

Firmado un padre de jabato satisfecho de que su hijo sea un jugador de rugby 

 

PREBENJAMINES (SUB-10) 
Sábado por la mañana. Orcasitas. Los Prebenjamines acuden fielmente a su cita federativa. 

Están muy animados y dispuestos a demostrar que aún tienen mucho que decir en esta 

competición.  

 

El primer partido es contra el Liceo A, un hueso duro de roer. Nuestros chicos salen 

pisando fuerte y consiguen un valioso ensayo que culmina Javichu con gran destreza en una 

de las primeras jugadas del partido. Sin embargo, la gran calidad de nuestro rival, cuyos 

jugadores eran su mayoría prebenjamines de 2º año, se hizo notar según iban pasando los 

minutos, dominando las melés, y realizando varias escapadas por los laterales, aprovechando 

algunos huecos en nuestro muro defensivo. Sin embargo nuestros chicos no se rindieron, 

mostraron su valentía en los  placajes (aspecto en el que Nico dejó con la boca abierta a 

muchos de los presentes)  y, tras 7 ensayos seguidos de Liceo, en los últimos compases 

consiguieron arrinconar a los jugadores rivales en su zona  de ensayo, culminando en un 
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bonito ensayo de Javichu en la última jugada del partido, dejando el marcador en 7-2.

 
Carga de Mario con apoyos de Jaime y Jesús. 

 

Después de un tentempié para los peques y unas ricas trufas, deferencia de Marta, y unas 

cervezas en el bar para los mayores para escapar del frío, a las 13,30 comenzó el segundo 

partido, esta vez contra Soto, a priori un rival más asequible, pero que tampoco estaba 

dispuesto a ponernos las cosas fáciles. La ausencia de Javichu (es lo que tienen los 

compromisos familiares cuando los horarios se acercan tanto a la hora de la comida) y la 

lesión de Nico en la primera mitad del partido, pusieron la contienda aún mas igualada. Sin 

embargo nuestros chicos salieron con la moral muy alta y con una mayor organización 

defensiva, impidiendo los avances rivales, ganando balones y protagonizando bonitas 

escapadas, que no tardaron en convertirse en ensayos, primero de Diego y después en dos 

ocasiones de Mario, la segunda de muy bonita ejecución, cruzando el campo de un extremo a 

otro en solitario, a pesar de los numerosos intentos (todos ellos sin éxito) de sus rivales 

por detenerle. El Soto sin embargo no tiro la toalla y consiguió al comenzar el 2º tiempo 2 

ensayos que pusieron el marcador 3-2. Un nuevo ensayo de Diego aumentó nuestra ventaja, 

pero El Soto saco fuerzas de flaqueza y consiguió marcar otros dos ensayos que pusieron el 

marcador en tablas. Majadahonda volvió a tomar la iniciativa con un nuevo ensayo de Mario, 

diferencia que fue pronto neutralizada por nuestros rivales, ya sin tiempo de respuesta, 

quedando el tanteo final en 5-5. 
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Jugada bloqueada (Alex con apoyo de Jesús).  Excelente placaje de Nico. 

 

En resumen, estamos en una competición muy seria, con rivales muy fuertes,  en la que 

hemos comenzado desde abajo, con un equipo muy nuevo que, con la ilusión y el esfuerzo de 

nuestros chabales (y la tenacidad de Alex y Eric)  va tomando forma y estoy convencido de 

que nos tiene reservadas muchas alegrías para esta temporada. 

 

Santiago Regojo Zapata (Papá de Manu) 

 

BENJAMINES (SUB-12) 
La crónica de los partidos de este sábado de los Benjamines podríamos titularla "UNA DE 

CAL Y... ¡OTRA DE CAL!". Me explico. En el primer encuentro, que han jugado con el CRC 

Amarillo, la superioridad de los Rinos ha sido manifiesta desde el primer momento. El 

orden, la codicia en los rucks por los balones y un, a veces, brillante juego a la mano ha 

hinchado el resultado final (7-0, ensayos). Los protagonistas del partido han sido todos los 

benjamines sin excepción, formando un bloque que ha funcionado como un sólo jugador. La 

jugada más espectacular, aunque ha habido otras buenísimas, ha sido la patada de David 

Barrero de zona de 22 a zona de 22, con Garrapata (5 ensayos en el partido) presionando al 

zaguero de Canoe hasta impedirle hacerse con el balón que queda suelto en la zona de 

ensayo para que Don Eduardo lo pose una vez más. Sendos ensayos de Didac y Jaime 

completaron el marcador. Pablo Balairón, en la delantera, sigue siendo un ejemplo de 

entrega. En resumen, justa y merecida victoria, más trabajada de lo que el resultado indica. 

Alegría, buen humor y satisfacción entre jugadores, técnicos y afición. 

  

La larga pausa y el húmedo frío de Puerta Hierro rebajó la temperatura y el ánimo de los 

rinos para encarar el segundo partido con Soto del Real A. Las torres de Soto han impuesto 

su ley y nuestros rinos, que está claro que no comen lo mismo que los de Soto, se han visto 

incapaces de derribarlos ni a la primera ni a la segunda. Nuestros gordos no podían con los 

de Soto por falta de la dosis extra de decisión que hay que tener contra jugadores tan 

grandes y la línea cuajada de trailers de Soto evitaba los placajes de los "mosquitos" del 

CRM. Pero, estos chicos no se rinden fácilmente y el coraje de algunos de ellos impresiona a 

cualquiera. Han empezado marcando el primer ensayo del partido, han encajado cinco 

ensayos seguidos de Soto y han terminado marcando el ensayo final, 5-2. Rinos, cuando no 

se puede, no se puede, pero si apretáis el bucal y termináis así, no hay nada que 

reprocharse. Volvemos a casa con la mochila llena de optimismo. Gracias, rinos. Para mí, 

DOS DE CAL.  

Jugaron: Bola, Didac, Garrapata, David Flecha, David Barrero, Pablo Balairón, Noah, 

Germán, Juan, Rubén, Marcos, Marquitos, Cristian, Gaby, Jaime, Laura y Alonso. 

Luís Lázaro 
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ALEVINES (SUB-14) 37 –OLÍMPICO 5 

 

INFANTIL ROJO 29 – LICEP FRANCÉS 20 
Desde la intensidad llevada por Nacho del Rio en el calentamiento se veía que había ganas, 

muchas ganas de jugar. El partido comienza con dominio territorial nuestro, pero los 

sucesivos avants provocan melés, que perdemos una tras otra. Pero la primera que ganamos 

acaba en ensayo de Alex después de tres embestidas de los rinos. Intento de 

transformación desde la línea de veintidós en modo drop…¿Por qué? 

 

El buen manejo del balón a la mano, aprendido en los recreos del colegio, no impide que 

Majadahonda  se esmere en los placajes, más por técnica que por fuerza, pero ello provoca 

que sus jugadas no terminen en mayores problema, porque en cada contacto ellos pierden el 

balón. 

 

En esta parte de partido se producen un par de golpes de castigo y alguna decisión arbitral 

de los que se entera medio Madrid menos nuestros jugadores: ¿Dónde miran cuando oyen un 

pitido?...al entrenador, a los pájaros a la grada, al zaguero. Creo que es un problema de 

reglamento y de actitud pero me han contado que el entrenador jefe de Infantiles ha 

puesto medidas ya para su solución. Es una pena, porque podríamos haber aprovechado para 

sacar ventaja en el marcador. 

 

Una aguerrida defensa durante varios minutos en nuestra línea de cinco, no impide que a 

base de golpe tras golpe nos ensayen y empaten el partido. Y entramos en una fase de 

descontrol y de reiteración de golpes que culmina en su tercer ensayo,muestra inequívoca 

de nuestros fallos: falta de concentración, fallo de reglamento y fallo de agresividad. Su 

medio melé, el más pequeño sobre el terreno de juego, saca un golpe a cinco y se mete él 

solito hasta nuestra zona de ensayo. Primera parte acaba con 15 a 5 en contra. 

 

Pero..oh,  milagro!! ¿Qué paso en el descanso? ¿Qué poción mágica recibieron nuestros 

chavales? Por lo que me ha contado algún jugador la motivación de los entrenadores fue 

fundamental en la remontada de la segunda parte. Y es que a este equipo “b” lo que le falta 

a vece es confianza, saber que pueden jugar casi al mismo nivel con sus amigos del azul y 

que muchos de ellos tienen hueco en el “primer equipo”. 

 

El festival comienza con dos carrerones de Victor y Pomares que acaba en ensayo. El ritmo 

impuesto por los nuestros, dirigidos por el medio melé que sustituía en el puesto a Pro, era 

infernal y ellos no eran capaces de placar (difícilmente se puede placar a un jugador en 

carrera si se va a la altura del pecho). Nuestros placajes son más efectivos y estamos más 

despiertos en las puestas en juego, y encima empezamos a ganar las melés y las touches. 

 

Victor particularmente es la muestra de este nuevo estilo: no para de placar y desborda a 

su línea de tres cuartos continuamente. Ramón y  Gaitzka no se quedan atrás. Nieto 

perfecto en las liberaciones de rucks que permiten la continuidad…(licencia de padre). 

Entra en juego nuestra querida Juliana y demuestra que con un poco de técnica y muchas 

ganas uno se puede convertir en un /una gran jugador/jugadora. Fue la que con mejor 
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postura entraba en la melé, perfecta en los saques de touche, robó por talonaje una melé, 

agresiva…muy bien, muy bien.  

 
Buena ejecución de touche por Javier 
 
El balón robado en esta melé lo recoge nuestro ocho y ensaya, haciendo el empate. Los del 

Liceo no se conforman y despiertan de la avalancha majariega. Pero las defensas y fallos in-

extremis en nuestra alas les impiden puntuar. Pero volvemos a “modo caraja” y otra serie 

de golpes de castigo provocan un nuevo ensayo del rival. Pero los nuestros siguen con mucho 

ímpetu y el robo de un moul por parte de Serrín es culminado con “facilidad” por Pomares. 

La transformación supone nuestra primera ventaja en el marcador (¡Que importante son los 

pateadores!) 20-22. 

 

Y aquí quiero hacer un inciso: esta patada fue cargada por todo el equipo del Liceo Francés 

a grito pelado. Como la mayoría sabéis esto no está permitido y debería haberse castigado 

con golpe de castigo en el saque de centro. Actitud que va contra todos los valores del 

rugby y espero no ver nunca en nuestros jugadores. En defensa de los liceístas diré que 

rectificaron y en la última transformación no lo hicieron. 
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“Los felices” 
Pues eso vamos 20-22, sacan de centro Juliana recoge la patada y Alex ensaya bajo palos, 

así de sencillo y nos aseguramos la victoria. 

 

Gran segunda parte de los nuestros festejada por todos los chavales con una gran sonrisa 

que demostraba el premio al gran trabajo que realizan en los entrenamientos. Y ahora ¡hay 

que ir a por más! Creéroslo y jugar concentrados desde la primera jugada. Una enorme 

ENHORABUENA a todo el equipo 

 

INFANTIL AZUL 34 OLÍMPICO 12 
 

 

 

CADETES 28 –XV DE HORTALEZA 15  
A falta de crónica unas fotillos 
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SENIOR A 19 – CISNEROS B 26  
El partido comienza con muy buenas sensaciones. La primera melé me hace recordar el 

legendario partido de cuando ganamos la primera liga regional en el Central. En este 

deporte las ganas, motivación y concentración pueden mucho. Las primeras fases son muy 

rápidas, con jugadas largas después de pases y descargas de balón, como la que termina 

Belga en el ala. Juego rápido, divertido de nivel y la grada se empieza a emocionar.  

 

Poco a poco alejamos el juego de nuestro campo y comenzamos a dominar. ¿Cómo no vamos a 

dominar? . Arrasamos en la melé, las touches (sobre todo al penúltimo) las ganamos 

claramente, las suyas las peleamos, no se caen balones, pick and go continuos, con 

conservación…¿qué es esto? ¿de dónde han salido estos delanteros?. Pues estaban allí y por 

fin, después de varios partidos mediocres, han salido a la luz. De verdad, desde hace años 

no he visto un juego de delantera tan completo.  

 

Pero desgraciadamente para los gordos, un equipo también lo forman los tres cuartos. Y 

estos ¿qué hacían?: regatear al aire, dar patadas sin sentido y sin potencia  (para al menos 

alejar el peligro), intentos de placajes altos, avances laterales… 

 

Y pasó que un una superioridad de la línea de cinco contra dos no abrimos el balón y la 

delantera se va de la zona de peligro sin ensayo después de varios intentos sobre la líne a 

de ensayo. 

Pero después de robarnos una touche sobre el centro del campo y una fenomenal apertura  

a la mano aprovechando la situación en ataque nuestra, se convierte en su primer ensayo 

después de un pase-descarga precioso. Al poquito una touche ensayada jugada por Miliki, 

Javi y Roro acaba en retenido a cinco metros ¡otra vez! Otra touche seguida del consabido 

moul se convierte en su segundo ensayo. Nuestro dominio y juego es contestado con su 

efectividad: 12-0 
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Después de una serie de decisiones arbitrales bastantes discutibles (sobre todo la 

imperdonable y reprobable actuación de su linier, al ocultar un claro avant y una salida de 

campo flagrante) no tomamos un respiro y empezamos a flojear en la presión y en los 

placajes. Como siempre un golpe franco pitado en contra del equipo que es superior en una 

melé (me enferman estas decisiones ya que favorecen las “triquiñuelas” frente al empuje) 

se convierte en su tercer ensayo y en un marcador ya difícil de remontar: 19-0 

 

 
 

En cambio sus golpes en melés, debidos a su manifiesta inferioridad, tardan en convertirse 

en ensayo de castigo. 19-7 y nuestros jugadores se animan y empiezan a ver que, al menos, 

podrán ganar el bonus defensivo. Pero un desafortunado pase de Juancho (todo el Central 

lo adivinó) nos rompe otra vez la remontada.  

 

Pero nuestra delantera no se rinde y les devolvemos el ensayo de touche/moul, convertido 

por Villa y transformado por Pedrito. En el saque de centro conseguimos el balón y 

formamos un moul a la inglesa que se traduce en una expulsión para el Cisneros. EL golpe a 

touche y cambiamos la estrategia y la gana Guaje con facilidad. Otro golpe por hundir moul, 

otra touche, otro moul y nos quedamos a 7 metros del ensayo: 26-19.  

 

Una derrota que sabe a victoria (punto bonus), y un juego de la delantera increíble. 

Esperemos que la actitud siga igual y que la línea se aclare un poco, porque el próximo 

partido ¡hay que ganarlo!. 

 

 

 

SENIOR MASCULINO B 25 – SAN ISIDRO 17 

 

SENIOR C (Bb) 17 - ALCORCÓN  25 

 
Se planteaba partido duro y complicado contra los primeros de la clasificación y aún 

invictos. Complicado sí que fue y duro a medias. En la delantera no eran tan fuertes como 

nos habían hecho creer, o nosotros somos más de lo que creemos. Pero en la línea si que 

golpearon bien, aunque nuestros tres cuartos trabajaron como nunca, tanto en ataque como 

en defensa. 

La línea se vio rota en unas primeras fases, con penetraciones entre los centros y encima 

en el primer balón que toca Jeffry se lesiona el pie. Su protagonismo lo recogió Carlos del 

Rio, que demostró estar curado de la rotura de tibia y peroné con dos ensayos, uno de ellos 

espléndido, con un reverso en mitad de un placaje. 



 

 

10 

 

La tercera línea comenzó muy activa con el cincuentón Zanón rompiendo en sucesivas 

embestidas y Hedí escurriéndose entre los gordos (cuando deje de hacer golpes en todos 

los agrupamientos le elevaremos al título de delantero). 

 

El problema de ser el equipo C, es que en cada partido los directores de juego cambian, y se 

esto se nota, aunque Jordi dio un ejemplo como siempre, de combatividad y reparto de 

juego y obligando a algún compañero hacer malabarismo en vez de terminar las jugadas en 

ensayo. 

                          
 

Nuestro capitán Nacho Melcón está logrando hacer una gran piña (no debajo del mar 

precisamente) con las sobras de los otros dos equipos seniors; y contra Alcorcón se echó el 

equipo encima con continuas intervenciones tanto en defensa y en ataque: acabó 

derrengado pero feliz. 

 

Este equipo ha demostrado poder medirse con cualquiera de la categoría y si usamos la 

picardía (vale, lo diré, el saque de touche de Nacho Talona a Jordi ante la mirada atónita de 

este último, que no se creía que se la iba a dar) y la experiencia de los canosos, y la 

velocidad y ganas de la chavalada podemos avanzar en nuestro juego y posición en la tabla. 

Os paso la dirección de la crónica realizada por el equipo de Alcorcón: 

 

http://www.deportedealcorcon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1562

%3Ass&catid=21&Itemid=116 

 
C. Solla & NT2 
 

MOVEMBER 2013 
Primer equipo de rugby de España, el puesto nº 17 con 1.455 €. El gran protagonista del 

Movember de este año, tanto por la recaudación como por el estilismo: Mr. Inmenso. A ver 

si el próximo año aprendemos de su compromiso. Y como gran despedida, jugando el 

partidazo del A en El Central de la Ciudad Universitaria. 

 
Santiago Ysart, último día de mostacho. 
 

http://www.deportedealcorcon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1562%3Ass&catid=21&Itemid=116
http://www.deportedealcorcon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1562%3Ass&catid=21&Itemid=116
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202786058920524&set=o.127670213952318&type=1
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SELECCIÓN FEMENINA DE SEVEN 

La selección española de Rugby a 7 en la que ha estado jugando nuestra jugadora María 

Casado, acabó en sexto lugar en Dubai, primer torneo de las IRB Women's Sevens World 

Series, tras perder la final de la Copa de Plata por 10-17 ante Inglaterra. Previamente y 

con un ensayo en la prórroga, Canadá apartó a las '7leonas' de pelear por el título.

 

 

CLASIFICACIONES DE NUESTROS EQUIPOS 

 

 SENIOR A- 1ª NACIONAL-GRUPO SUR         

1  
C.R. Complutense Cisneros B 

7 7 0 0 146 248 102 34   

2  
Olímpico Pozuelo R.C. 

7 5 0 2 138 214 76 24   

3  
Tasman Rugby Boadilla 

7 5 0 2 27 184 157 24   

4  
CAR Cáceres 

7 4 0 3 56 176 120 21   

5  
CR Alcalá 

7 4 0 3 -37 176 213 20 
 

http://www.ferugby.es/2012-10-20-15-01-59/2013-01-21-22-29-02/clasificacion-grupo-sur/team/36/65
http://www.ferugby.es/2012-10-20-15-01-59/2013-01-21-22-29-02/clasificacion-grupo-sur/team/36/69
http://www.ferugby.es/2012-10-20-15-01-59/2013-01-21-22-29-02/clasificacion-grupo-sur/team/36/170
http://www.ferugby.es/2012-10-20-15-01-59/2013-01-21-22-29-02/clasificacion-grupo-sur/team/36/67
http://www.ferugby.es/2012-10-20-15-01-59/2013-01-21-22-29-02/clasificacion-grupo-sur/team/36/172
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 SENIOR A- 1ª NACIONAL-GRUPO SUR         

6  
C.R. Majadahonda 

7 1 1 5 -62 116 178 9   

7  
C.R. Badajoz 

7 1 1 5 -104 120 224 8   

8  
UCAM Murcia 

7 0 0 7 -164 129 293 4   

 

 

SUB-14 
EQUIPOS 

J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS BONUS TOTAL 

  
 

CR Complutense Cisneros Azul 4 4 0 0 123 29 94 0 8 0 8 

CR Majadahonda 3 3 0 0 119 32 87 0 6 0 6 

SRRC 3 2 0 1 73 92 -19 0 4 0 4 

Olímpico de Pozuelo 4 1 0 3 61 99 -38 0 2 0 2 

Descanso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR Alcalá 4 0 0 4 0 124 
-

124 
0 0 0 

0 
 
 

 
 
SUB-16 
EQUIPOS 

J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS BONUS TOTAL 

  
 

CRC Pozuelo Azul 6 5 0 1 165 84 81 0 10 0 10 

CR Liceo Francés Azul 6 4 0 2 109 66 43 0 8 0 8 

CR Majadahonda Azul 6 4 0 2 132 112 20 0 8 0 8 

VRAC Quesos Entrepinares 6 3 1 2 170 159 11 0 7 0 7 

AD Ingenieros Industriales Las 
Rozas Azul 

6 2 1 3 124 114 10 0 5 0 5 

Alcobendas Rojo 6 2 0 4 81 128 -47 0 4 0 
4 
 

            

            

 
 
SUB-18 
EQUIPOS 

J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS BONUS TOTAL 

  
 

CR Liceo Francés Azul 5 5 0 0 170 51 119 0 20 4 24 

Alcobendas Rojo 6 4 0 2 160 73 87 0 16 4 20 

CRC Pozuelo Azul 5 4 0 1 208 52 156 0 16 3 19 

http://www.ferugby.es/2012-10-20-15-01-59/2013-01-21-22-29-02/clasificacion-grupo-sur/team/36/64
http://www.ferugby.es/2012-10-20-15-01-59/2013-01-21-22-29-02/clasificacion-grupo-sur/team/36/68
http://www.ferugby.es/2012-10-20-15-01-59/2013-01-21-22-29-02/clasificacion-grupo-sur/team/36/171
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CR Majadahonda 6 3 0 3 176 103 73 0 12 4 16 

CR El Salvador 6 3 0 3 131 130 1 0 12 3 15 

VRAC Quesos Entrepinares 6 3 0 3 98 118 -20 0 12 3 15 

XV Hortaleza Negro 6 1 0 5 81 223 
-

142 
0 4 2 6 

Arquitectura 6 0 0 6 51 325 
-

274 
0 0 0 0 

 
SENIOR C 
EQUIPOS 

J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS BONUS TOTAL 

  
 

Rugby Alcorcón 7 7 0 0 238 78 160 0 28 7 35 

Rugby Avila Club 7 6 0 1 175 117 58 0 24 5 29 

Alcobendas Rugby C 7 6 0 1 175 63 112 0 24 4 28 

Madrid Barbarians B 7 5 0 2 184 84 100 0 20 5 25 

CR Majadahonda 7 4 0 3 142 148 -6 0 16 4 20 

CR Valdemoro 7 3 0 4 133 226 -93 0 12 4 16 

CR Tres Cantos B 7 1 0 6 117 163 -46 0 4 6 10 

AD Ingenieros Industriales Las 
Rozas Rugby 

7 1 0 6 126 215 -89 0 4 6 10 

XV Hortaleza C 7 1 0 6 74 175 
-

101 
0 4 2 6 

Airbús Aeronáuticos B 7 1 0 6 75 170 -95 0 4 0 4 

 
SENIOR B 
EQUIPOS 

J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS BONUS TOTAL 

 
 

Airbús Aeronáuticos 7 7 0 0 265 81 184 0 28 6 34 

AD Ingenieros Industriales Las 
Rozas Rugby 

7 5 0 2 143 99 44 0 20 3 23 

San Isidro RC 7 4 0 3 228 128 100 0 16 4 20 

CR Liceo Francés 7 4 0 3 206 110 96 0 16 4 20 

CAU Metropolitano 7 4 0 3 152 144 8 0 16 4 20 

CR Majadahonda 7 3 0 4 207 118 89 0 12 7 19 

CR Tres Cantos 7 2 0 5 135 210 -75 0 8 5 13 

Quijote RC 7 3 0 4 78 204 
-

126 
0 12 0 12 

Tasman Rugby Boadilla 7 2 0 5 81 284 
-

203 
0 8 1 9 

 

CENA DE NAVIDAD 

La cena de navidad del club será el viernes 20 de diciembre en el restaurante La Pampa 

Argentina de Majadahonda. Estáis invitados a acudir todos los socios, jugadores, así como, 

vuestros acompañantes (Adjuntamos Menú). 

Con el fin de poder planificar la cena, es OBLIGATORIO APUNTARSE Y PAGAR por 

adelantado EN LA OFICINA DEL CLUB. El plazo para apuntarse es hasta el martes 10 de 



 

 

14 

 

diciembre. Por favor, si tenéis claro vuestra asistencia hacedlo lo antes posible para poder 

confirmar al restaurante el número de comensales. Precio por Persona 25€. 

 

 
Menú 
Entrantes 

Empanada de Carne 
½ Chorizo 
Provoleta 
Morcilla 
Plato Principal(a elegir) 

Entraña 
Vacio 
Asado de tira 
Pollo 
Secreto ibérico 
Pescado del día 
Acompañamiento 

Patatas Fritas, pimientos morrones asados 
Postres( a elegir) 

Ensalada de frutas 
Flan 
Panqueque de dulce de leche 
Café 
Incluye 3 Bebidas por Persona 

 

El enlace para llegar al restaurante es:  

https://plus.google.com/111784073627136726834/photos 

MAJARIEGOS POR EL MUNDO 

 

Miguel Pérez Polo(el de la derecha) 

 

https://plus.google.com/111784073627136726834/photos
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201836882757209&set=a.4239899089188.160470.1636882244&type=1

