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“- ¿Pero que vemos volar por encima del horizonte dibujando una parabólica perfecta? 

¿La cometa de Halley, ya? 

 - No, la zapatilla de Gonzalo.” 

 

Esta mañana no sabíamos qué nos iba a reservar el tiempo: llegamos con un día soleado 

firmemente amenazado por unas nubes grises que potencialmente nos dejaba pensar que  

íbamos a volver a vivir los contratiempos de la semana pasada. Lluvia y espera. 

Pero no. Estábamos en nuestra primera jornada de campeonato madrileño, en su sede en 

Orcasitas, cuya organización rápidamente no dejó lugar a dudas: primer partido a las 

11h20 contra Hortaleza Negro, el segundo a las 13h00 contra el Atlético Rugby. A 

llevar los petos verdes entrenador y delegado, a presentarse en el campo C a la hora 

indicada, cada niño con su imprescindible protector, que un árbitro nos iba a estar 

esperando. Bueno. Harina de otro costal. Espera, no iba a haber. 

Pero a pesar de estar cogido dentro de esta mecánica de cierto modo tranquilizadora, 

seguíamos con la duda: ¿Lluvia o sol? ¿Frío o calor? Estas preguntas se vieron 

reflejadas en forma de respuesta a través de los resultados de nuestros chicos: una 

derrota, una victoria.  

 

Volvimos a ver las mismas camisetas negras de la semana anterior: las de Hortaleza. Y 

volvimos a vivir el mismo escenario del partido de la semana pasada: un principio de 

partido impecable, donde volvió a destacar el carácter colectivo del equipo: cada ataque 



 

(o carga) lanzado por uno se veía apoyado por 2 o 3 compañeros. La primera jugada 

peleada del partido y curtida por el trabajo de todos culminó con un ensayo de carrera 

con gran determinación de Diego. Y al igual que la semana pasada, el “gigante negro” 

volvió a dañar nuestra línea defensiva: bastaba con que obligase a 2 o 3 de los nuestros 

a emplearse para pararle, para que dejase a sus compañeros en situación de ensayar, sino 

había pasado ya él la línea de ensayo nuestra. En esta labor de defensa, destacaron el 

incesante esfuerzo de recuperación de balón de Jaime, capitán ejemplar (parece que 

lleva pegamento en las manos), las peleas por el balón de Chechu y de Santi que 

estuvieron muy presentes en los reagrupamientos y los placajes (como no!) de nuestro 

Alex pequeño que podemos apodar el “Alejandro Magno” de los placajes. 

 

 
 

Estas tareas defensivas son de destacar porque son fundamentales para el juego: no 

son muy visibles, no son espectaculares, pero son indispensables para que el balón 

salga del mogollón, y que luego lo exploten unos “gacelas”, cuya actuación llama 

mucho la atención por ser más vistosas; pero sin este trabajo previo, no existirían. Es 

un trabajo “oscuro” de donde nace la jugada. Si no se gana el balón en 

reagrupamientos, no hay posibilidad de jugar. 

 

Resistimos a muchos de sus ataques, nos creamos ocasiones que fueron principalmente 

individuales obradas por Diego, que marcó dos ensayos más con una mezcla de técnica 

y de fuerza (el padre acaba de llorar y sonar su orgullo en 10 pañuelos). Pero donde 

metíamos 1 ensayo, ellos metían 2. Resultado: perdimos 6-3, en un partido muy alegre, 

con poquísimos tiempos muertos y una gran habilidad de mano con el balón de los 

nuestros, como la semana pasada. Enhorabuena y gracias a los 2 equipos por este 

espectáculo! 

 

Volvió la espera, hora y pico hasta el próximo partido… Otra vez esta sensación de déjà 

vu… Pero la sorpresa fue que los chicos parecían ya acostumbrados a gestionar estos 

momentos: se sentaron juntitos al borde del campo como si nada, comiendo patatas 

fritas, bebiendo zumos (gracias a los padres por este abastecimiento), intercambiando 

opiniones sobre el partido que se estaba desarrollando delante de ellos, en un ambiente 

de cordialidad tranquila. Quedaba menos de una hora y los niños empezaron a salir de 

su descanso y a pedir diversión, con cada vez más excitación…. Unos se fueron por el 



 

descampado, otros yendo a ver jugar a nuestros Pre-benjamines…. La situación se hacía 

cada vez menos controlable.  

Hasta que apareció El Bizcocho de la mamá de Gonzalo que no solamente llegó a 

rematar el apetito de los chicos y vencer su aburrimiento creciente, sino también 

descargó en ellos una energía descomunal que les convirtió en autenticas furias en los 

primeros compases del segundo partido contra el Atlético Rugby. Fue un florilegio de 

hazañas que hundió progresivamente a un rival tan sobrepasado como desconcertado: 

carreras increíbles de Lucas que metió (si recuerdo bien) 4 ensayos, poniendo las 3ª, 4ª 

y 5ª marchas (vaya energía y ganas!); arranques eléctricos con el balón de Gonzalo que 

en uno de ellos dejó a todos los jugadores parados, dejándoles como recuerdo volante 

una de sus zapatillas que no aguantó la presión de sus zancadas que daban la sensación 

que iban, en cada una de ellas, a arrugar el césped sintético del campo; carreras 

endemoniadas de Alex que no se limitaba con ganar preciosos metros, arrastrando 

literalmente a un contrario firmemente agarrado a su camiseta, convertido 

temporalmente a su pesar en un lastre desesperado; carreras potentes de Diego (se 

parecía a Obelix divirtiéndose con una legión de Romanos) que, como cansado de meter 

tantos ensayos, a unos metros de la línea de ensayo contraria hizo un pase a un 

compañero (Alex hizo lo mismo poco antes), que dio el balón a Santi, que cual una  

rana, saltó en zona de ensayo para plantarlo enérgicamente, jugada que puntuó el pitido 

final del árbitro, con un alivio palpable en el cuartel contrario.  

Santi no se conformó con meter otra vez un ensayo de gran determinación (como la 

semana pasada), acto seguido le dio por innovar el protocolo del pasillo con cierto toque 

de creatividad inaudita: se tumbó de lado en el suelo junto a sus compañeros verticales, 

aplaudiendo (entonces desde el suelo) a los contrarios doloridos: ha inventado el pasillo 

horizontal. De memoria de jugadores de Rugby, es lo nunca visto. Gracias Santi! 

 

Resultado: 7 ensayos a 0. La victoria fue tan aplastante que nos dejó alegremente 

aturdidos en el repentino silencio del campo ya abandonado por los otros equipos. Lo 

cierto es que el pastel de la mamá de Gonzalo les convirtió en tornados desencadenados, 

no me atrevo a pensar en sus ingredientes. Ha sido su poción mágica. La próxima vez 

que juguemos contra el Atlético Rugby, le pediré que baje la dosis de azúcar o harina o 

de yo qué sé, que ya les tenemos asustados, a pesar de haber compartido la misma 

camiseta unas semanas antes… Su comportamiento por otra parte fue muy deportivo. 

Gracias por este delicioso pastel y por sus consecuencias devastadoras! 

Y gracias a nuestros Pre-Benjamines que nos animaron mucho en este último partido. 

 

Lo que más es de subrayar es: 

 que no nos metieron ningún ensayo: Alex (el entrenador) puso orden en las 

fases defensivas, colocando a los chicos en línea. Este orden que nos faltó en el 

primer partido llevó sus frutos en el segundo: acierto pleno de nuestro 

entrenador; 

 que hubo de nuevo poquísimas faltas de mano, tienen mucha habilidad; 

 que hicieron pases en fases ofensivas, con muchos apoyos y asistencias; 

 que están aplicando en partido los pasos del ruck*: uno carga, uno o dos 

“limpian” y el último saca el balón. 

 

 

En este link, las fotos de esta jornada: 

http://www.flickr.com/photos/murmurantparishotmailcom/ 

 

http://www.flickr.com/photos/murmurantparishotmailcom/


 

Gracias a los padres por sus ánimos y entrega, y por compartir su alegría! 

 

Mañana de Rugby, mañana feliz. 

 

“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!” 

 

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

 

Stéphane. 

 

*: lo que es el ruck, en inglés: 

http://www.youtube.com/watch?v=2htLUcu-lcs 

 

 
LA FAMILIA JABATA 

 

PREBENJAMINES  

Arrancó la primera fase de la Liga y nuestros jugadores mostraron que los entrenamientos van 

dando su fruto. El amontonamiento de jugadores en una parte del campo que se producía 

continuamente ha pasado a mejor vida. ¡¡¡Larga vida al orden y la colocación!!! Qué fácil y 

bonito es el Rugby cuando los jugadores se colocan y recolocan una y otra vez tras los 

agrupamientos. Este sábado en Orcasitas, nuestros amigos de Industriales y del Quijote no 

encontraban por dónde 10) no veía la hora: ¿Entro ya? Espera un minuto. ¿Ahora? He dicho un 

minuto ¿Ya?. Qué satisfacción ver a toda la línea majariega impaciente, esperando a que el 

http://www.youtube.com/watch?v=2htLUcu-lcs


 

otro equipo pusiese los balones en juego para lanzarse todos a la vez hacia adelante y placar y 

ganar metros. Si, además, siguen apoyándose unos a otros cuando tienen el balón, no va a ser 

fácil pararlos esta temporada. Enhorabuena a sus entrenadores y un saludo especial para 

Juancho, estos triunfos van por ti, recupérate pronto. pasar, topándose siempre con una 

camiseta azul y roja en su camino. Y, claro, eso se tradujo en placajes y en recuperaciones de 

balón y en carreras a la contra y en ensayos. Muchos ensayos. Y nuestros jugadores, que son 

muy listos, le cogieron enseguida el gusto a esta forma de jugar y el que esperaba en la banda 

para entrar 

 

Jugaron Didac (c), Marina, David, Pablo Rulos, Noah, Javichu, Mario, Rooney, Pablito y Sergio. 

Luis Lázaro 

BENJAMINES 

 

Este fin de semana los Benjamines se han estrenado en su primera jornada de liga. Mucha 

emoción y muchas ganas es lo que describe a los dos partidos que han jugado nuestros 

pequeños. 

El primero de ellos fue contra arquitectura, desde el calentamiento se podía notar la 

concentración de nuestros chicos, y supieron plantarle la cara durante todo el partido, 

finalizándolo con un 4-2 a nuestro favor. ¡Primer partido y primera victoria de la liga! 



 

El segundo partido fue contra Soto del Real, en principio era nuestro partido fácil, y realmente 

teníamos equipo para poderlo ganar, pero los nervios y la excesiva confianza nos jugó una 

mala pasada perdiendo finalmente el partido. 

En general es todo muy positivo para nuestros benjamines, a pesar de tener muchísimas 

nuevas incorporaciones, hay mucho entusiasmo, mucha ilusión y sobre todo muchas ganas por 

seguir aprendiendo. 

¡¡Enhorabuena por la primera victoria benjamines!! 

Yoli Sempere. 

ALEVINES ROJO 

El equipo de alevines rojo jugo en Majadahonda un triangular contra los equipos Olímpico y 

Alcobendas A. 

Han sido unos partidos un poco desiguales dada la distinta experiencia de estos dos equipos y 

la de nuestros jugadores Alevines en formación. No obstante se empiezan a ver cosas 

interesantes. Necesitamos entrenamientos y partidos para dar lo que tienen dentro. El equipo 

de alevines rojo jugo en Majadahonda un triangular contra los equipos Olímpico y  Alcobendas 

A. 

 

Han sido unos partidos un poco desiguales dada la distinta experiencia de estos dos equipos y 

la de nuestros jugadores Alevines en formación. No obstante se empiezan a ver cosas 

interesantes. Necesitamos entrenamientos y partidos para dar lo que tienen dentro. 



 

ALEVINES AZULES 

 El partido de liga del equipo Alevines azules, contra Arquitectura, tuvo lugar en los campos de 

la C.A.M. (Puerta de Hierro).   

 

El partido empezó con una superioridad importante de los locales que se plantaron en el 

descanso con 2 ensayos de ventaja. No sabemos lo que les dijo en el descanso su entrenador 

Dani (estas cosas quedan dentro del equipo), en el segundo tiempo se vio un Majadahonda 

distinto pletórico de garra y ganas de ganar como así fue con un final de Arquitectura 17 - 

Majadahonda 33. 

Disfrutamos mucho con el partido y se lo agradecemos a todos los jugadores y a su 

entrenador.   

Javier Zaballa. 

CAU  CANAL 6- INFANTILES 63 

 

OLÍMPICO 38- FEMENINO 10 

 

Olímpico impone su calidad. Cerca de 140 personas (contadas) se juntaron el sábado en las 

gradas del Valle del Arcipreste para ver el partido de las chicas. Buen ambiente deportivo en la 

grada aunque más protestón que animador, y en la que se echó en falta al doctor gaitero. 

Pudimos disfrutar eso sí de la excelente paella del Presidente. 

El femenino lo dio todo ante un potente Olímpico que presentaba una línea de tres cuartos 

envidiable, pero que sin embargo no terminó de desarrollar todo su potencial bien por la 

oposición de Majadahonda, bien porque todavía no andan aún conjuntadas todas sus 

galácticas. Habrá que ver como va desarrollándose el equipo de Pozuelo. Sin duda alguna, 



 

tienen cartas de sobra para jugarse algún órdago en la División de Honor. La liga de Madrid es 

suya. 

Majadahonda, que como contábamos en anterior crónica ha decidido reinventarse con 

personalidad, se imponía con un golpe de Castigo de María Casado en el minuto 13´. No 

tardaría el Olímpico en adelantarse fruto de un golpe de castigo jugado rápido que pilló a Mica 

Martínez descolocada tratando de trasmitir alguna consigna dada por el árbitro a sus 

jugadoras. Ensayo de la zaguero Rebecca Kearney que entró como un filón desde atrás para 

lograr el primer ensayo de las de omega. 3-7 en el minuto 23´ y mensaje de lo que iba a ser el 

resto del partido; Cualquier descolocación defensiva, desconcentración o falta de ímpetu en el 

placaje generaría espacios para que el dúo Schiavón-García entraran con peligrosidad. 

 Y así fue, Majadahonda, aunque con mucha posesión, dejó escapar el partido recibiendo 4 

ensayos en los últimos 10 minutos de la primera parte. Ensayos de Patri García, Kearney, y 

Raquel Fraguas (2) trasformados por Irene Schiavón que evidenciaban la lectura del partido: 

Ataque de grandes individualidades 4 – defensa de gran colectivo 0. Nuestra defensa no podía 

con ellas. Ni las coberturas estratégicas de María Casado, ni la buena defensa reculando de 

Macarena del Valle podía corregir la superioridad del olímpico sobre nuestra organización 

defensiva y el poco placaje que se vio el Sábado. 

 En ataque, Majadahonda dispuso durante la primera parte de mucha posesión. Lo positivo de 

las nuestras es el buen juego de delantera con buenas fases de conquista en las que da gusto 

ver como se incorporan posteriormente al juego general. Merece especial mención las tres 

primeras líneas, Natalia-Macu-Marta Aspavientos Leti. Gran trabajo de las tres que se dejan 

todo en el campo. Una primera línea moderna de gran movilidad,  pero que necesitarán 

necesariamente rotación en algún momento para mantener ese nivel y desgaste tan fuerte. 

La segunda parte fue un empate, lo que quiere decir que si quitamos los diez últimos minutos 

de la primera, otro gallo nos cantaría. Bonito ensayo de María Casado trasformado por ella 

misma a los 13 minutos de comenzar la segunda parte. Jugadora que nunca ha tenido un 

puesto fijo, pero que parece que muestra excelentes cualidades para ser una zaguera de gran 

nivel y que se mueve como pez en el agua con este sistema de Leandro Palomo en el que aun 

jugando de tercera línea, queda suelta para moverse por el campo. Buena gestión de las 

patadas tan profundas a las que nos sometió Patri García. 

 Lo que tenemos que mejorar (siempre hay algo que mejorar) son algunos desplazamientos de 

balón en la línea de tres cuartos que hacen ineficaz el juego majariego y que generan una 

presión sobre mica o quien juegue de centro, que hace que se encuentre muy vendida y sin 

alternativas para entrar y correr con comodidad. Salvo algunas jugadas en las que se vio entrar 

a alguna jugadora con jugadas bien trabajadas, los segundos movimientos más espontáneos, 

son ineficaces, faltos de profundidad y nos quitamos el balón de encima de cualquier manera. 

Así acabó el partido, con un balón regalado que terminó ensayando otra vez Kearney y 

transformado por García para las Olímpicas. 

No hay que perder el norte, vamos por muy buen camino y el equipo va a ir mejorando cada 

jornada. Destacar el debut de dos jugadoras: María Mateos, que debutó en su primer partido 

federado. Quien lo diría de la canterana de las de Ramón Narváez, que parece que lleva 



 

jugando ya muchos años. Muy interesante la fortaleza y decisión con la que entra. Y la nueva 

incorporación al equipo de la malagueña María C que dio muestras de mucha calidad. En 

cuanto las nuevas jugadoras vayan cogiendo ritmo y experiencia en partidos más fáciles y las 

lesionadas Isis Velasco y Laura María vuelvan a incorporarse a la zaga majariega, el grupo de 

tres cuartos entrenado por Álvaro va a tener muuuuucho material con el que trabajar. 

Para terminar, la MVP de esta semana va para Macarena del Valle. Gran estado de forma y 

total entrega defensiva la que nos enseñó durante todo el partido. Enhorabuena y a seguir así. 

Alineación: 1.Natalia Camelo, 2.Macarena del Valle, 3.Marta Sánchez “Leti”, 4. Bea Ibáñez, 

5.Sofi Imperiali, 6. María Casado, 7.Silvia Hdez-Vaquero, 8.Raquel Santiago, 9.Txun Azpilicueta, 

10.Carmen Pareja, 12.Cristina González, 13.Micaela Martínez, 14.Blanca Domínguez, 11.María 

Colom, 15.María Mateos. Suplentes: Itziar Garcimartín, Chloé Gervoson, María Centurión, Coco 

Jayme, Sonia Rodríguez. 

 

GUADALAJARA 43 – MASCULINO B 41   

Jugaron una buena combinación de mayores y jóvenes: José Cai, Chechu, Adrián Marquina, 

Daniel Alarcón, Fernando Armero, Ignacio Miranda, José Antonio Cabanas, Marcos, Jaime 

Osuna, Mario, Juan, Pechuga, Ternero, Lucho© y Edu Matellanes. Luego entraron otros 

compañeros, que me perdonarán si olvido a alguno. Se quedó sin jugar Chapata.  

 En la excursión a Guadalajara perdimos dos efectivos por el camino: M. Velasco y Kun, por 

diferentes razones. El campo para muchos estaba en perfectas condiciones y el equipo 

contrario se presentaba con un equipo muy fuerte físicamente 

En todo caso, empezamos a jugar bastante bien, un golpe frente a palos, 3 puntos, un par de 

ensayos muy trabajaditos,  y parecía que ganábamos Pero luego, el partido se puso bastante 

más) y aunque acabamos el primer tiempo claramente por delante, aquello se veía que iba a 

dar de sí (conste que para nosotros, acabó dando de no). 

 En el segundo tiempo, aunque metimos un par de ensayos, nos dieron hasta en el cielo de la 

boca, con sus balones y con los nuestros, y la verdad es que Guadalajara jugó francamente 

bien, abriendo balones y dando continuidad.  

 Nuestra gente se dejó la piel en los placajes y como dijo Isidro, 60 minutos espectaculares y el 

resto menos espectacular (bueno, para Guadalajara sí acabó siendo espectacular, pero no 

pongo la mano en el fuego). 

 Total, que se notó el cambio de medio melé, no porque Laurenz no lo hiciera bien, sino 

porque Osu lleva el equipo francamente bien y su ausencia (por lesión, aunque parece solo 

una  contusión) se notó claramente. 

Y como le pasó al A hace muy poquito, debido un poco al físico y otro poco al desorden, en la 

última jugada lamentablemente perdimos el partido. 



 

CADETES 

 CADETES  47-15 LICEO FRANCÉS 

Mejor imposible. Sin tener que pedir permiso a nadie, los cadetes ante más de un 

centenar de espectadores se han impuesto con toda autoridad a un buen equipo Liceísta 

que salvo en contados minutos no ha podido en ningún momento con el Rugby total de 

Majadahonda 

Trece minutos de buen Rugby tuvieron que pasar para que los majariegos abrieran el 

marcador tras un ensayo logrado por Pablo Fontes. Con una defensa casi perfecta, un 

juego de ataque ágil e inspirado, otro ensayo –Jaime Marín-, trasformación y drop 

incluido, nos ponemos en el minuto treinta con un claro 15-00 que parecía casi 

definitivo por el juego dominante y apabullante de Majadahonda. Pero no iba a ser tan 

fácil y tras una escapada de un jugador liceísta, Félix a 5 m de la línea de ensayo lograr 

placar a su oponente pero es sancionado con golpe y expulsión por no soltar al jugador 

placado. De nada sirvió pues tras la expulsión Liceo consigue el ensayo que no 

transforman y se meten en el partido con un 15-05 al término de la primera parte. 

Con un jugador menos empezamos la segunda parte y el acoso de Liceo no se hace 

esperar. A los siete minutos consiguen un nuevo ensayo sin transformación que pone un 

inquietante 15-10 en el marcador. Tras los diez minutos más largos de la historia 

volvemos a tener el equipo completo, recuperamos el juego con los dos medios y la 

maquina vuelve a funcionar, transformamos un golpe, Jaime planta por segunda vez en 

la línea de ensayo y otros 10 puntos para los majariegos. Con una nueva expulsión por 

no respetar la distancia tras un golpe, Liceo consigue un nuevo ensayo poniendo el 

marcador en 25-15.en el minuto dieciséis de la segunda parte. Minuto dieciséis que fuel 

final del partido para liceo y el comienzo del recital majariego. 

 

 

 
Foto: Luis Fontes 



 

Transformamos otro golpe, tres nuevos ensayos -Garicano, Pablo y Cesteros- dos de 

ellos transformados ¡había que estar allí! el juego desplegado por Majadahonda en estos 

veinte minutos sólo se puede calificar de RUGBY.......TOTAL.  

¡Ahora el puente y a esperar a Industriales para certificar la clasificación a la liga de 

oro! 

Jugaron: Pelayo, Juan, Javi, Valen, Darío, Tapia, Adri, Accardi, Félix, Fontes, Manu, 

Garicano, Marín,  Miki, Nacho, Diego, Alfonso, Cesteros, Jorge, Sandoval, Carlos y 

Pablo Crespo. 

 

VARIOS 

 

El sábado pasado se celebró la cena de confraternización de todos los jugadores senior 

del Club. Se celebró en el restaurante del cual Marcelo bautista es copropietario, sito en 

la calle San Bernardo de Madrid. Fabulosa cena y numerosa asistencia. 

 

Hablando de cena, se está preparando la tradicional cena de Navidad. Lo más probable 

es que se celebre en el Club Social de las Huertas el día 15 de diciembre. La invitación 

se extiende a todas las categorías y estatus del club (socios, padres, jugadores…). Se 

admiten sugerencias para realizar algún tipo de entretenimiento para este día. 

 

El pasado miércoles fue operado nuestro jugador senior Borja (“Bolli”) de una 

importante lesión: fractura de mandíbula. La operación fue más corta de lo esperado 

pero se encontraron “más de lo que creían”. Esperemos volver a verle “pescando 

balones” esta temporada. El que se la pierde definitivamente la temporada es Eduardo, 

nuestro administrativo. Tienen que volver a operarle del hombro derecho. Así como 

Juan Mazariegos, que también fue operado de la rodilla el mismo miércoles y 

Alex(entrenador de la Escuela). Mucho ánimo a los cuatro. 

 

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

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

 

 



 

Como ya la mayoría sabéis, durante el mes de noviembre, miles de hombres se apuntan 

a MOVEMBER en todo el mundo y se dejan crecer el bigote por dos motivos:  

Solidaridad con los afectados por cáncer de próstata y para recaudar dinero para la 

investigación en la lucha contra ésta enfermedad. 

 

El equipo masculino senior se está involucrando en dicha campaña y ha creado: 

http://es.movember.com/team/484693. Primero tendrás que regístrate en  

Es.november.com. Con ello animas a tus amigos y familiares a realizar un donativo, por 

bajo que sea a través de tu perfil de MoSpace. Todo este dinero se destina a la lucha 

contra el cáncer de próstata.  

Deja tu vergüenza a un lado y no inventes escusas que es por una buena causa, y entre 

todos podemos reunir una buena cantidad de pasta, aparte de las risas que nos vamos a 

pegar entreno tras entreno y partido tras partido, y si tienes problemas con el tema del 

trabajo, haz como yo, coméntalo a tus compañeros e intenta que el movimiento 

Movember se abra camino por tu empresa  

 

Lo dicho, ya sabéis cómo y donde registraros. Y recordad que hay que empezar 

el día 1 de Noviembre totalmente afeitado  y nos dejaremos sólo el bigote 

(cualquier tipo de bigote durante todo el mes de noviembre). 

 

PROXIMA JORNADA 11/11/2012 

 

FEMENINO VS CRC – CAMPO:POZUELO – HORA: PENDIENTE 

MASC- A VS OLIMPICO CAMPO: MAJADAHONDA – HORA: 14:00 SABADO 

MASC- B VS XV HORTALEZA B CAMPO: MAJADAHONDA – HORA: 13:30 DOMINGO 

CADETE VS INDUSTRIALES CAMPO: EL CANTIZAL – HORA: PENDIENTE 

INFANTIL VS HERCESA CAMPO: ALCALA – HORA: PENDIENTE 

ALEVÍN AZUL VS SOTO CAMPO: MAJADAHONDA – HORA: 12:00 SABADO 

ALEVÍN ROJO VS CRC B CAMPO: MAJADAHONDA – HORA: 11:00 SABADO 

 

          

¡¡¡MAJADAHONDA CAMPEÓN!!! 

http://es.movember.com/team/484693

