
 

Jornada 21 de Octubre de 2012 
 

 

 

 

 

 
 

 

CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

 

Ambiente absoluto de Rugby durante todo el día en nuestro campo de majadahonda. Hubo 
suerte con la climatología y menos suerte y más trabajo con el bar y las carpas. Buena 
asistencia de público y comportamiento ejemplar de todas las categorías que desfilaron por 
las instalaciones. Gracias a todos (tanto organizadores como asistentes), por el sábado, que 
es el día de la semana del RUGBY. Ojala se pueda hacer esto en más jornadas, que da mucha 
vida la Club. 
 

 
 JABATOS 

Torneo CRC. 

Pozuelo. 

¡Majadahooooooooonda Bien! 

¡Majadahooooooooonda Bien! 

¡Majadahooooooooonda Bien! Caña, bien!” 



 

 
 

 

 

 

Es nada más después de nuestro grito de guerra orquestado por Lucás que empezamos 

con cierta aprensión nuestro primer partido de Jabatos versión 2012, contra un rival de 

gran renombre: el VRAC A (Valladolid), que siempre acaba entre los primeros puestos 

de los campeonatos de España. A pesar de un tiempo poco clemente (muy británico) y 

del retraso notable de los horarios de los partidos que la organización fue acumulando a 

lo largo del torneo, nuestros chicos llegaron en este momento bien concentrados, 

después de una preparación en la cual enseñaron alegría y disciplina. El saque era 

nuestro, y en la primera jugada que hicimos, que duró cerca de dos minutos, 

conseguimos meter un ensayo, increíble por su  dimensión colectiva: en frente se 

encontraban jugadores altos y fuertes, pero nosotros, con cuatro ex linces (para uno de 

ellos, Gonzalo, fue su tercer partido), en cada jugada que emprendimos, después de los 

placajes o bloqueos que nos hicieron,  jugamos con apoyos permanentes que hicieron 

que no perdimos el balón, hasta que, en la 5ª o 6ª fase de juego, encontramos el hueco 

en la esquina de la línea de ensayo rival. Después, cuando ellos tenían el balón, la 

rapidez y la potencia de sus jugadores en cada placaje que fallamos, dieron el cambio a 

nuestro ensayo fantástico. La entrega física fue alta, los golpes duros: Diego tuvo que 

salir y Alex, capitán del día, se aguantó medio lesionado como un campeón. Perdimos 

con todos los honores en nuestro primer partido con fases de juegos preciosas. 

 

Repetimos nuestro grito de guerra unas dos horas después, contra Industriales, que nos 

metieron un ensayo en los primeros segundos del partido. A pesar de ello los chicos no 

se desanimaron y con los mismos movimientos colectivos del partido anterior, 

encadenamos 5 ensayos muy bonitos, gracias a unos placajes increíbles de Alex 

“pequeño” (de pequeño, nada!) que se tiraba a las piernas de jugadores que le sacaban 



 

tres cabezas, unas carreras potentes de Diego, la entrega y los apoyos de Gonzalo y 

Chechu presentes en los reagrupamientos, y sobre todo un ensayo de calidad de Santi en 

el último suspiro del partido, que, después de un avance de 3 o 4 fases, en el cual todos 

tocaron el balón, se lanzó con decisión en un pasillo de 5 metros que había dejado 

abierto la defensa contraria para plantar el balón en la zona de ensayo, rápidamente 

cubierto por tres jugadores de Industriales. Bravo, Santi! 

Esta victoria nos animó, hasta abrirnos el apetito: es con trozos de patatas fritas en el 

protector que iniciaron el tercer (y finalmente último) partido, contra Hortaleza A. Fue 

un partido que empezó igualado, y, repito, el espíritu colectivo del equipo, con los 

constantes apoyos de Jaime y su presencia en el juego ofensivo (no dejó a manos 

contrarias ni un balón), la abnegación de Lucas en defensa y en ataque, las carreras 

valientes de Alex contra 3 o 4 adversarios, hicieron difícil la victoria de los contrarios, 

que contaban con un “gigante” contra el cual hasta Alex pequeño se quedaba corto (para 

que os deis cuenta!). Los ensayos que nos metieron venían de jugadas más individuales 

que colectivas. Perdimos 4 ensayos a 2. 

 

El balance: 1 victoria y 2 derrotas. 

 

Hay que destacar la muy buena actitud del equipo, su solidaridad en el campo. Cuando 

uno estaba placado o bloqueado, encontraba el apoyo de 2 o 3 compañeros para 

protegerlo y seguir la jugada. Hubo poquísimas faltas de mano con un balón medio 

mojado. Chapeau! 

Indudablemente el trabajo de Marta el año pasado está llevando sus frutos.  

Hay que destacar por una parte el buen ambiente en este grupo, que a pesar de largas 

horas de espera entre cada partido bajo la lluvia, se portó bien (¡muy obedientes!), y por 

otra parte, como no, la presencia cálida de los padres, que me imagino, se habrán 

tomado por la tarde un buen baño de pie en agua caliente.  

 

Mañana de Rugby, mañana feliz. 

 

“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!” 

 

Jugaron: Lucas, Gonzalo, Chechu, Jaime, Alex (capitán), Diego, Santi y Alex pequeño. 

 

Stéphane.    

                                        

 PREBENJAMINES 
 

Los pre-benjamines jugaron este sábado el Torneo de Otoño del Canoe donde 

participaron los equipos madrileños habituales y algunos equipos de más lejos como los 

dos de Valladolid o como el Quijote de Illescas y el Cáceres. A pesar del tiempo poco 

agradable de primera hora y algunas bajas por lesión, logramos reunir un total de 10 

jugadores (Javichu, Pablo-Rooney, Didac, David, Juan, Pablo-Rulos, Pablo, Noah, 

Eduardo y Mario). Lástima que en el primer partido de la mañana, ante Industriales, 

Garrapata (Don Eduardo) se lesionara un tobillo y en el segundo, ante Canoe, cayera 

lesionado el gran Javichu. De tener un cambio pasamos a jugar con uno menos. Aun así 

se consiguió meter un ensayo a Industriales tirando de casta. 



 

Tras ese partido y una charla del staff los chicos salieron al segundo encuentro con otra 

cara y eso se noto ya que el partido era contra el Canoe y a mi juicio fue el mejor 

partido ya que todos placaron como locos. 

Pero como van camino de ser un grupo de buenos amigos además de compañeros de 

equipo, supieron animarse entre ellos y sacando fuerzas de flaqueza y aprovechando que 

salió el sol, lo que ayudó a despertar a varios jugadores (Juan, Rulos, Didac…) 

terminaron plantando cara al Cáceres y ganando al Quijote, aunque el nivel de placajes 

fue bajando según se desarrollaba el torneo. Menos mal que hubo bocadillo y chuches, 

regalo de los anfitriones, (los jugadores fueron amenazados con perdérselo si no seguían 

placando) porque estos rinocerontes dieron el 110% en el campo. Esta temporada acaba 

de empezar y podrán mejorar en técnica, la actitud ya la tienen. ¡Bravo, chavales! 

 

Jugaron: Didac, Rulos, David, Juan, Pablito, Noah, Mario, Rooney, Javixu y Garrapata.  

*Estos dos últimos se lesionaron en el torneo y esperemos que estén recuperados 

pronto. 

J. Mazariegos/ Luis Lázaro 

 

 
 

ALEVINES 12 – LICEO FRANCÉS 36

 

 

 

 Primer encuentro de la temporada. 

  

Hay que destacar mucho, las grandes virtudes individuales de nuestros jugadores y 

unificar estas para transformarnos en un gran equipo, el resultado final fue 

Majadahonda 12 Liceo Francés 36. El Liceo Francés jugó a un grandísimo nivel. 

  

Partido Majadahonda Alevines en Formación contra XV Hortaleza. Se jugó del sábado 

después del Majadahonda Liceo Francés.  

  



 

Son los primeros contactos con el Rugby de nuestros Alevines en formación, empiezan 

a entender este juego y tanto a disfrutar como a sufrir con él. Sólo queda felicitarles a 

ellos como a nuestros entrenadores. 

  

Hasta el sábado que viene. 

 

 

 

LICEO FRANCÉS 29-INFANTILES 5 

 

Partido bronco pero intenso el que se ha disputado en la mañana del Sábado en el 

campo del Liceo Francés Ramón Urtubi. 

 

Por parte del Majadahonda salieron al campo Dylan, Gonzalo y Apache en la primera 

Línea. Leo y Pablo de segundas. Carmen, Iñigo del Rio y Lucas de terceras. Los medios 

Iñigo Mazariegos y Dani. Y como tres cuartos Agustín, Richi, Fer, Artur y Bruno. 

 

Comienza el partido con muchas dudas de nuestros chicos y un poco de lluvia lo que 

origina los primeros fallos que rápidamente aprovechan los experimentados jugadores 

del Liceo para adelantarse en el marcador 5-0. 

 

Continua el partido con continuos ataques del Liceo por parte de sus tres cuartos que 

eran capaces de enlazar bonitas jugadas a pesar de estar la pelota mojada terminando 

con un nuevo ensayo tras varios fallos de placaje por parte de los zagueros majariegos 

10-0. 

 

Es entonces cuando se pone más bronco el partido tras varias salidas de los terceras del 

Liceo que penetran de forma brusca y agresiva una y otra vez en nuestras líneas 

terminando en el tercer ensayo 15-0. 

 

Con tres ensayos en la mochila y varios placajes retardados por parte de los jugadores 

del Liceo es cuando comienza a espabilar el bloque majariego haciendo frente a la 

agresividad de los colegiales. Esta gran defensa termina en una pequeña bronca entre 

todos los jugadores que acaba con un jugador del Liceo Francés expulsado 10'. 

 

Aprovecha Caba esta circunstancia y realiza una serie de cambios tácticos en el equipo 

sacando al campo a Javi Crespo y Piter.  

 

Termina la primera parte con un Majadahonda mucho más enchufado y metido en el 

partido con incluso alguna ocasión de peligro por parte de Dani, Fer y Richi que 

siempre terminaba con un buen placaje por parte de los jugadores del Liceo. 

 

Tras un descanso lleno de motivación por parte del entrenador del Majadahonda, salen 

al campo tres nuevos jugadores Lucia, Flor y Alex.  

 

Esta dosis de motivación y los correspondientes consejos técnicos hacen que mejore la 

defensa y agresividad del equipo de Majadahonda. Esta defensa de toda la delantera 



 

liderada por Dylan, Lucas, Pablo y por supuesto Flor, ponen en serios problemas 

durante toda esta segunda parte a la delantera local.  

 

Fruto de esta magnifica defensa Dani consigue robar un balón y cruza medio campo 

contrario ensayando casi bajo palos pero sin conseguir meter la patada correspondiente 

15-5. 

 

Con esta nueva dosis de moral comienzan a confiar en sus posibilidades los tres cuartos 

majariegos presionando con mucho peligro en todo momento Bruno y Javi Crespo pero 

sin conseguir mover el marcador. 

 

Cuando mejor estábamos defendiendo y con el partido estancado en un respetable15-5, 

una nueva broca termina con los dos talonadores de los dos equipos fuera del campo 

que sumado a dos fallos de placaje de nuestros jugadores terminan con el definitivo 29-

5 al final del partido. 

 

En definitiva, primer rival importante que se cruza esta temporada con nuestros 

infantiles donde se han podido ver destellos de buena defensa y de un equipo cada vez 

mas conjuntado que nos puede dar muchas alegrías esta temporada. 

J. Mazariegos. 

 

CADETES 107- CAR CÁCERES 0 

INDUSTRIALES 0 – FEMENINO 56 

El domingo a las 13:30 comenzaron las chicas por fin la liga de Madrid, después de una 

larga pretemporada y de haber aplazado el partido llegaban con muchas ganas al 

Cantizal donde esperaba Industriales que este año cuenta en sus filas con una jugadora 

que durante muchos años ha vestido la camiseta Majariego. 

  

Comenzó el partido con mucha concentración y con muchas ganas, se notó, en las 

primeras jugadas del partido las majariegas ya habían marcado dos ensayos después de 

mantener un buen orden y forzar un ritmo muy alto que a Industriales le consiguió 

seguir. Al poco tiempo llegaban los ensayos suficientes para que las majariegas se 

hicieran con el bonus ofensivo y con él la mala noticia: Isis Velasco que jugaba de 10 se 

hace un fuerte esguince de tobillo y tiene que abandonar el campo. 

  

Terminó la primera parte con una amplia ventaja y con un ligero bajón de juego por 

parte de las majariegas en los últimos minutos. 

  



 

Comenzada la segunda parte majadahonda bajó el ritmo y comenzó con un juego más 

desorganizado, marcó algún ensayo más y mantenía la posesión pero con una 

contundencia menor que la que habíamos tenido en la primer parte, hubo errores en 

ataque y desorganización en la toma de decisiones. Pasado ya el minuto 30 industriales 

se queda con una jugadora menos en el campo por la expulsión de Almudena Rico que 

vio la tarjeta amarilla por placajes retardados y fueras de juego reiterados.  

 

  

Terminó el partido con una posesión larga de Industriales tras los golpes reiterados que 

el árbitro pitaba a las Majariegas sin que las jugadoras de industriales pudieran convertir 

esa posesión en puntos. Terminó el partido con un contundente 54-0 a pesar de los 

pocos puntos encajados por las de Las Rozas en la segunda parte. 

  

Sensaciones buenas por los primeros minutos de juego pero mucho trabajo por delante 

para jugar los 80 minutos al máximo nivel. Mucho ánimo a Isis con su lesión y también 

a Marta Beltrán que será operada de su lesión de rodilla el próximo 7 de noviembre. Al 

resto de lesionadas: Laura María, Tesorito, Espontánea, etc. (seguro que me dejo 

alguna.) mucho ánimo también y que os queremos ver cuanto antes en el campo dando 

guerra. 

  

Ahora las majariegas ya afrontan el siguiente partido con las buenas sensaciones de la 

pretemporada y los primeros puntos en el casillero, rival fuerte que tendrán que ganar en 



 

Majadahonda el próximo fin de semana si quieren defender el título de liga conseguido 

el año pasado. ¡Os esperamos en las gradas! 

Alineación: M. Sánchez, M. del Valle, N. Camelo, B. Ibáñez, S. Imperialli, M. Casado, 

S. Hernández, R. Santiago, A. Azpilicueta, I. Velasco, M. Colom, C. González, M. 

Martinez, B. Domínguez, C. Pareja, I. Garcimartín, CH. Gervoson, S. Rodríguez, M. 

Fernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR A 16 Vs CÁCERES 19 

Dos equipos muy renovados. De los partidos del año pasado no creo que llegaran a ser 

diez los jugadores que estaban el sábado sobre el césped de Majadahonda. 

 

Alineación: José Carlos, Javi, Villa, Huesitos, Belga, Rodrigo, Bolli©, Juan, David, 

Pedrito, Dani, Marcelo, Doc, Blas y Bola. 

 

Muy pronto tenemos un golpe a favor. Es fallado pero parece que no va a tener 

importancia ya que poco después, una melé centrada se define muy bien por Dani, 

después de unos amagos de Pedrito. 5-0 y la cosa pintaba bien. David empieza a dar 

mucha velocidad al juego, liberando los balones de los rucks y moles nada más 

formarse. Después de un mal pase Pedrito se saca un forzado drop que entra llorando.8-

0, a pesar de llevar ya dos patadas fallidas. 

Llega el peor momento del partido. En una jugada en el centro del campo, nuestro 

capitán Bolli sufre un golpe que le llevará al hospital con la mandíbula rota por dos 

sitios. El miércoles parece que le operan. Mucha suerte al igual que Blas que sufrió 

también una lesión en la rodilla, que esperemos que no sea mucho. 

Cáceres se despierta y después de un roto en defensa nos devuelven el drop (8-3). 

Majadahonda sigue con los mejores momentos de juego. Jugadón de todo el equipo a lo 

largo del campo. Empieza a la derecha de nuestra defensa, continuos pases, se roba el 

balón en uno de tantos contraruck que hicimos, Marcelo se escapa, pero no llega a 

culminar la jugada. Una pena, igual que la siguiente jugada destacada. Dani se escapa 

con varios recortes/amagos de la casa y ensaya. Pero el árbitro no lo vio y no nos da los 

5 puntitos, y si una melé en contra por balón adelantado (de la gloria al fracaso en un 

instante). 

A pesar de ser superiores claramente en melé, la primera que tiene Cáceres cerca de la 

línea de ensayo, se resuelve con un ensayo del tercera centro. El marcador se ajusta 11-

8. Miki, más en forma que nunca, se marca una carrera de 60 m, con redobles incluidos 



 

con Marcelo que muere sin posesión para nosotros. Javi saca una touche y el mismo 

continua la jugada con una penetración con mucha fuerza que podría haber acabado en 

ensayo si no se le hubiera caído el balón en el último instante. Seguimos sin terminar las 

jugadas y encima, como en este caso, con golpe en contra. Tendría que ser Marcelo 

quien, actuando de barrilete cósmico una vez más, culminara por fin una buena jugada 

de pases de la línea. 

La alegría duraría poco. Un patada recepcionada por ellos acaba en un contrataque, con 

bote Cisneros incluido, que se convierte en ruck, del cual se escapa un de los suyos por 

el cerrado, donde no había llegado nadie a defender. Preocupante 16-13. Seguimos con 

mayor agresividad en los rucks y robando balones. Uno de ellos con melé contraria 

centrada en su 22. Dani se la lleva, amaga y otra vez casi. Nuestro RO-RO particular 

sigue repartiendo placajes en todas las partes del campo, espectacular, salvando más de 

un ensayo. Sabiendo de la facilidad de ganar las touches por parte extremeña, nos 

dedicamos a placar al saltador al llegar al suelo, con muy buenos resultados. En una de 

ellas Marcelo vuelve a irse, pero no tiene los apoyos suficientes para terminar la jugada. 

Dani vuelve con una de las suyas, da el balón desde el suelo (como siempre con grandes 

detalles técnicos) y por una vez hay continuidad.  Caba entra por Huesitos, pero después 

de una mala defensa recibimos tres puntos por golpe. Las fuerzas se nos empiezan a 

acabar del todo. Las recuperaciones en los rucks de nuestro joven medio melé no son 

suficientes para conseguir puntos, los placajes empiezan a fallarse y desde la grada se ve 

como el partido se nos va. Y, como el año pasado, en la última jugada su pateador nos 

remata con una transformación de golpe increíble desde la línea de 10 y muy ladeada. 

¡Lo que vale actualmente un buen pateador! 

Realmente un paso adelante por las sensaciones  respecto al partido anterior. Mucha 

más motivación, garra, juego a la mano, alternativas, decisión…lo que falta es culminar 

las jugadas, quizás porque nos falta físico o porque creemos que con que se escape uno 

ya está todo hecho. 

Bueno ahora hay tiempo para preparar el siguiente partido ya que la siguiente jornada 

descansa el A. La moral y la unión de todo el equipo senior siguen intactas, ahora sólo 

falta rematar el trabajo. 

NT2 

 

SENIOR B 44 Vs GETAFE B 10 

El glorioso se posiciona en una interesante tercera posición de la clasificación: 

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

  
 

Airbus Aeronáuticos 3 3 0 0 207 16 191 0 12 3 15 

Quijote RC 3 3 0 0 92 47 45 0 12 2 14 

CR Majadahonda 3 2 0 1 109 51 58 0 8 3 11 

 

 

 

 

 



 

PROXIMA JORNADA 28/10/2012 

 

Senior Femenino – Olímpico – Sábado 15:00 h Majadahonda 

 

Senior Masculino A - Descansa 

 

Senior Masculino B – Guadalajara – Sábado 12:00 h Guadalajara 

 

Cadetes – Liceo Francés – Domingo 13:00 h Majadahonda 

 

Infantiles – CAU canal – Sábado 17:00 – Majadahonda 

 

Alevín Azul – Arquitectura B Sábado 13:30 h Puerta de Hierro 

 

Alevín Rojo – Olímpico – Alcobendas – Sábado 11:30 Majadahonda 

 

Benjamines Jornadas FRM Sábado de 10:00 a 13:00 h Puerta de Hierro 

 

Prebenjamines y Jabatos Jornadas FRM – Sábado de 10:30 a 13:30 Orcasitas 

 


