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CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

ALEVINES ROJO 15 – CRC B 5 

Partido Alevines Rojos Majadahonda contra Alevines Canoe B, partido jugado el día 10-11-12 

en nuestro campo a las  13:00 horas. 

El equipo salió al campo transformado no tenía nada que ver con lo que habíamos visto hasta 

ahora, tanto la delantera como la línea jugaron a un magnífico nivel, en el minuto 15 del 

partido ya habíamos ensayado 2 veces. El resultado a la finalización del partido fue de 15 a 5. 

Tenemos que felicitar a los Alevines rojos no sólo por su primera victoria como también por el 

nivel demostrado con sólo tres partidos jugados.  ¡ENHORABUENA A LOS ALEVINES DE 

MAJADAHONDA Y A SUS ENTRENADORES!  

 

¡Por aquí no hay nadie! ? Foto: Piers Finzel 



 

 

¿Dónde esta el balón? Foto: Piers Finzel 

 

ALEVINES AZULES 37- SOTO DEL REAL 0 

Partido Alevines Azules Majadahonda contra Soto del Real, partido jugado el día 10-11-12 en 

nuestro campo a las 12:00 horas. 

 

¡Majadahoooooooooonda! Foto: Piers Finzel 



 

Los Alevines de Majadahonda jugaron un gran partido en el que el equipo de Soto del Real no 

fue rival. A los 23 minutos de la primera parte el árbitro nos comenta que dada la superioridad 

de nuestro equipo y después de hablar con los responsables de Soto del Real, se daba el 

partido por ganado con el resultado que existía en ese momento de 37 a 0. El resto del partido 

se jugo sin que se tuviera en cuenta el número de ensayos. 

 

 

¡Corre Ander! Foto: Piers Finzel 

Aun jugando muy bien y reconociendo la mejoría de nuestros Alevines día a día tenemos que 

mentalizar a nuestros jugadores de que el Rugby es un deporte de equipo e intentar ser menos 

individualistas.  

INFANTILES  31- ALCALÁ HERCESA 13 

Amaneció un día frio y húmedo en Alcalá de Henares, antes del inicio del partido se 
dedicó un minuto de silencio en memoria del abuelo del jugador de Majadahonda, 
Iñigo Carballo, que solemnemente respetaron ambos equipos. 
El partido comenzó igualado, pero a los cuatro minutos Richi interceptó un pase de la 
línea de los de Alcalá y de potente carrera ganó la línea de ensayo posando el balón,  
posteriormente transformaría Dani de excelente patada. Hercesa comenzó a apretar y 
se plantaron más allá de nuestra línea de 22, en esa jugada Fer robó el balón y 
comenzó una carrera de las que no tiene acostumbrados, con larga zancada fue 
dejando atrás a todos sus perseguidores y los 100 metros del campo hasta llegar a la 
línea de ensayo contraria y dejar el partido en 14-0 tras una nueva transformación de 
Dani.  Hercesa, de golpe, se acercó 14-3, minutos más tarde fruto del nerviosismo se 



 

produjo un incidente entre el jugador nº 29 con Bruno, que éste adecuadamente no 
contestó. 
El partido se ponía feo, no ganábamos las melés, ni los rucks ni los mauls a pesar de 
haberlos ensayado a fondo durante toda la semana, al irregular juego se unían 
repetidos fueras de juego y balones adelantados que no eran advertidos por el 
colegiado y despistaba a los jugadores. 
Cuando estaba a punto de cumplirse la mitad del partido en una buena jugada de todo 
el equipo, el balón corrió desde Iñigo, nuestro medio melé, por toda la línea hasta 
llegar a Richi que en un tres contra uno resolvió con un nuevo ensayo. 19-3. El partido 
se jugaba más en nuestro campo y los de Alcalá transforman otro golpe tirado a palos 
por su apertura,  19-6, y así terminó la primera parte. Comenzó la segunda parte y de 
nuevo en una rápida jugada majariega, Richi ensaya. Hercesa empuja y acorta 
distancias 26-13 y se mete en el partido, seguía sin funcionar la delantera a pesar del 
mayor peso de los nuestros, Kaba y Jose Cái hacen cambios, entran, Carmen, Lucía, 
Leo, Ramón,  parece que los refuerzos le dan algo más de intensidad al juego. Tras 
repetidas advertencias y una jugada mal intencionada es expulsado el apertura de 
Hercesa, Majadahonda responde desde la delantera pasando rápido el balón a los tres 
cuartos hasta llegar a Bruno, que tras un dribling, logra un ensayo que dejaría el 
definitivo, 31-13.  
Se jugó una tercera parte para dar minutos a todos los jugadores, y salieron Jaime, 
Alejandro, Guille “Champi” y Jorge. Como resumen: partido feo, mucho a mejorar pero 
lo bueno es que hasta en los malos días se sacan los partidos adelante.  
Jugaron: ”JuanPa”, Dylan, Gonzalo, Pablo, “Flor”, Jorge “Apache”, “Peter”, Iñigo, Lucas,  
Dani, Arthur, “Richi”, “Fer”, Bruno, Javi Crespo,  Leo, Julio, Lucía, Carmen. Ramón, 
Alejandro. Mención especial a la actuación de la nueva jugadora Flor. Manu, todavía 
lesionado,  no perdió la oportunidad de acudir a apoyar al equipo. 
 

 

Flor en acción Foto: Jaime Díaz 



 

FEMENINO 56 - C.R.C. 0 

A pesar del resultado ni las jugadoras ni los entrenadores salieron muy satisfechos del 

partido.  A ver si el descanso de la próxima jornada nos viene bien para preparar 

choques más competitivos 

 

 MASCULINO B  35 - XV HORTALEZA B 7 

Pues un poco como nuestras compañeras. Partido fácil, pero que hasta al final no se 

consiguió el bonus ofensivo. La facilidad de nuestros ataques, sobre todo por falta de 

placaje, se convertía en jugadas individuales que difícilmente en este deporte llegan a 

puntuar. Ensayos de “Lorens”, Guaje, y el primero en su carrera como majariego de 

José Cai. Tercer tiempo con dos primeros platos para aguantar toda la tarde del 

domingo: Fabes a la Gabi y Macarrones al chorizo. Al no tener ninguna aportación 

pongo esta foto en honor al capitán, que ha jugado su primer partido después de 

varios años, conmigo:  Jugaron:  

Jose Cai, Chechu, Colme, Richi, Bibi, Guaje, Lorenzo, Lucho, Nacho, Kun, Juan, Alvaro, 

Blas, Nacho Talona, Adrián, Muñeco, Abati, Armero, Andoni y Marcos. 

 

La bella y la bestia Foto: desconocido 

 MASCULINO A 19- OLÍMPICO 29 

El partido empezó bien. Con sol, como diría Chechu, pero realmente los inicios eran 

prometedores. Se jugaba rápido, con profundidad y sobre todo con una gran presión 

defensiva, subiendo rápidamente y no permitiendo el avance vertical del contrario. Y 



 

así, después de una melé dentro de 22, David recoge el balón que sale despedido de la 

misma, se interna y acaba el balón en el ala, donde Miki planta el primer ensayo. 

A partir de aquí, empieza el trabajo duro de defender y defender. La buena 

continuidad del Olímpico, sin matar los balones hace que nos tengamos que poner a 

placar continuamente: Ro.Ro, Ternero, Juan, Mario, Miki….Pero esto no es suficiente, 

después de que Miki salvara un ensayo desde su puesto de zaguero llegando in –

extremis a placar, nos meten el primero, después de una larga jugada a la mano.  

 

¡Joder que no llego! Foto: Desconocido 

Parece que la motivación dada en el vestuario no da para más, y se empieza a notar 

falta de contundencia en los rucks, poca agresividad, la línea ya no entra en 

profundidad, se defiende escalonadamente, lo que hace que entren por medio y nos 

metan el segundo. El control del partido con que se empezó se acabó. A ello colaboró 

el árbitro, que dejaba seguir mucho el juego, no pitando acciones clarísimas por parte 

de los dos equipos. Alvarito entra en el campo para ver si es capaz de tranquilizar y 

ordenar el juego. Lo único que nos salva son los redobles de Mario , la velocidad de 

nuestro segunda (segunda, tercera o lo que él quiera…) Alarcón y la experiencia de 

Miki, que vuelve a ensayar después de una gran carrera y con dos tipos colgados. 

Transforma Dani y empata el partido. Nuevo ensayo del Olímpico que deja al descanso 

un ajustado 12-19, que podría haber sido más si no fallamos un tiro a palos, provocado 

por la presión de saque de centro del corretón Alarcón. Los cambios de Adrián y Belga 

por J. Carlos y Huesitos, no consiguen parar el alegre juego del Olímpico. A pesar de 



 

dominar las fases de melé y touche, no conseguimos balones claros para jugar. Cada 

vez más desorden y ante esto se opta por individualizar los ataques, con ningún 

resultado positivo. El cuarto ensayo visitante fue como “el que no quiere la cosa” y 

sentencia el partido. El arreón final para al menos sacar bonus no fue suficiente, y el 

ensayo de Ternero después de una jugada llena de despropósitos sólo maquilla un 

poco el resultado. Victoria justa de un Olímpico que sólo nos ganó en orden. 

Individualmente destacar a Alarcón (es Culen ¿no?), por sus ganas, agresividad, 

velocidad… a Miki por su buen oficio, tanto ofensivo como defensivo y a Mario, con 

una técnica de placaje preciosa y efectiva además de unas buenas internadas y 

redobles. Jugaron: Adrián,  Javi, Villa, Culen, Belga, Ro-Ro, Caba, Juan, David, Mario, 

Ternero, Dani, Marcelo(c), Doc y Miki. 

INDUSTRIALES 17-57 CADETES 

Pese a empezar con un 7-0 en contra en los primeros instantes de juego, los Majariegos 

supieron sobreponerse y terminaron por imponerse a nuestros vecinos de Las Rozas con 

un contundente 17 a 57.  

La primera parte terminó con un ajustado 12-24 y no fue hasta la segunda, con un juego 

en ataque más dinámico y fluido y una defensa contundente, cuando los de azul y rojo 

lograron escaparse en el marcador e imponerse con autoridad a su rival.  

Con este resultado los cadetes prácticamente aseguran su clasificación a la segunda fase 

y solamente un cúmulo de catástrofes les dejarían fuera de la pelea, a partir de enero, 

por el título regional. La próxima jornada se medirá al segundo al equipo B de 

Alcobendas. 
 

 

Foto Oficial Cadetes temporada 2012/2013: Luis Fontes 



 

VARIOS 

NUEVA EQUIPACIÓN ESCUELA 

Ya está disponible la nueva equipación para toda la Escuela. Se vuelve a la camiseta 

original del Club: 

Azul con franja roja y cuello en blanco y ¡Como no! el rombo blanco a la espalda con el 

numero rojo, que según me dicen los más veteranos es un emblema de nuestro club. 

La camiseta tiene un sensacional precio de 10 Euros para los jugadores de la Escuela, 

gracias a un patrocinador, que a día de hoy prefiere mantenerse anónimo. 

 

LOTERIA NAVIDAD 

Podéis seguir comprando la en las oficinas del Club. Como siempre son participaciones 

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

 

 
 

 

VIAJE A IRÚN DE LOS ALEVINES, INFATILES Y CADETES 

El Club tiene previsto, tras el éxito del año pasado, realizar un viaje de formación a Irún 

para las categorías alevín, infantil y cadete el fin de semana del 8 de Diciembre. Está 

previsto salir el viernes y volver el domingo. Además de los partidos amistosos que 

jugaremos con el Ordizia y otro equipo de la zona, el sábado por la noche vamos a ver 

el partido de la Copa de Europa entre el Aviron Bayonais y el equipo inglés de los 

London Wasp en Bayona.  



 

  

Ale Ale Bayonais¡ Foto:  desconocido 

Todo aquel que quiera participar en la actividad ya se puede apuntar en la oficina del 

club. El plazo de inscripción es hasta el 15 de Noviembre. Estos días que nos queda, 

tenemos que ser imaginativos para poder reducir el coste del viaje y necesitaremos la 

colaboración de todos vosotros. Si alguien tiene alguna idea por favor no dudes en 

aportarla.  

MOVEMBER 

Como ya la mayoría sabéis estamos en MOVEMBER 

http://es.movember.com/team/484693.  
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TEST MATCHES NOVIEMBRE 

Resultados: 

 

Test Match 

 
6º Fecha - 10/11/2012 

 Italia 28 23 Tonga 

Inglaterra 54 12 Fiji 

Gales 12 26 Los Pumas 

Irlanda 12 16 Sudáfrica 

Francia 33 6 Australia 

11 de Noviembre 

Escocia 22 51 Nueva Zelanda 
  

 

 

 

Y la próxima semana: 

7º Fecha - 16/11/2012  

 Gales vs Samoa 

17 de Noviembre 

Francia vs Los Pumas 
  

Italia vs Nueva Zelanda 
  

Inglaterra vs Australia 
  

Escocia vs Sudáfrica 
  

 

 
 

 
CONVOCATORIA SELECCIÓN MADRILEÑA 

Las siguientes jugadoras están convocadas para los entrenamientos que realizará la 

selección FEMENINA de Madrid el día 14 de noviembre de 2012 en el campo de 

Orcasitas de 19.30 a 21.30 horas: 

 

Azpilicueta, Idarreta, Asunción  

Carmelo García, Natalia  

Casado González, Maria  

Del Valle Gelineau, Macarena  

Hernández-Vaquero Rodríguez, Silvia  

Martínez Benavente, Micaela  

Sánchez Cavadas, Marta  

Santiago Álvarez, Raquel 

 

 



 

 
CURIOSIDADES 

La guerra del rinoceronte Un montón de pequeñas cruces se desparraman por el suelo 

en un centro comercial de la sudafricana ciudad de Nelspruit, cercana al Parque 

Nacional Kruger. Lo hacen en hilera, anunciando la muerte infinita. Lo hacen en un país 

acostumbrado a ella, a convivir con sus símbolos y su crudeza. Sin embargo, estas 

cruces denuncian una guerra nueva que se extiende desde hace dos años: salvar a los 

rinocerontes. En lo que va de 2012 han muerto ya 528 ejemplares. La cifra, que crece 

con el tiempo, pone en riesgo su supervivencia. Se calcula que quedan cerca de 22.000 

ejemplares en todo el país. 

Cerca, en una gran tienda de material de construcción, hay un rinoceronte inmenso de 

cartón y una joven que pide dinero. Otra estampa fácil de tropezar en este país, la de 

solicitar dinero para sobrevivir. "Ayuden a salvar al rino", dice con voz suave. 

Tras ella, el dibujo de un animal sobre el que se leen sus alarmantes cifras de muerte, 

sus falsas leyendas sobre sus mágicos cuernos y alguna foto de sus cuerpos muertos en 

el suelo con un sangrante "agujero" en su rostro. 

Cada kilo de cuerno de rinoceronte se vende, especialmente en el mercado asiático, 

a cerca de 40.000 euros. Su uso, una leyenda sin constatar, se destina especialmente a 

crear potentes afrodisiacos, para la medicina tradicional china y para la creación de 

algunas dagas ceremoniales asiáticas. "Demasiado dinero en juego que hace una 

guerra desigual", explica la joven. 

 

 

Foto dedicada al Senior Masculino A. ¡Mucho animo para Badajoz! 



 

De hecho, en los últimos años el Gobierno sudafricano y entidades privadas han 

decidido luchar abiertamente contra las mafias que controlan este mercado negro. "La 

orden es tirar a matar", explicaban hace meses miembros del Gobierno que daban luz 

verde a sus ranger para cazar a los cazadores ilegales. Cada mes los periódicos 

sudafricanos van anunciando un goteo de muertes de los que prefieren jugarse la vida en 

este lucrativo negocio de matar a estos inmensos animales. El problema es que algunos 

de estos grupos de cazadores trabajan con material mucho más avanzado que el de los 

guardas. "Llevan helicópteros, mirillas nocturnas telescópicas y controladores de 

frecuencias", explica Rob, un guarda del Parque Kruger. En algunos casos se contrata a 

empresas privadas para encargarse de la guarda de pequeñas reservas, el problema es el 

coste: "Un guarda privado cuesta 3.000 euros", decía a ELMUNDO.es Rian Kootze 

cuando la "crisis del rino" no había aún explotado de la forma actual  

Ayer, se dio un paso más en esta cruzada. Un juzgado sudafricano ha condenado a 40 

años de cárcel a un tailandés que fue detenido por el comercio ilegal de cuernos de 

rinoceronte. Se le acusaba de tener permisos ilegales de caza, exportación ilegal de 26 

cuernos de rinoceronte y de fraude fiscal. 

Su caso fue muy sonado en 2010, ya que Chumlong Lemtongtha fue arrestado al salir 

unas fotos de unas prostitutas junto a los cuerpos muertos de algunos rinocerontes. El 

hombre de negocios tailandés aderezaba sus cacerías ilegales para millonarios 

internacionales con jóvenes mujeres que entretenían a sus clientes en las esperas. Las 

fotos se filtraron y Chumlong pasará ahora unos cuantos años a la sombra de una cárcel 

sudafricana. 

"Nos alegramos de esta sentencia que servirá de aviso para el resto", ha dicho David 

Mabunda, director de los Parques Nacionales de Sudáfrica. La guerra del rino continúa. 

Javier Brandoli | Nelspruit (Sudáfrica) 

PRÓXIMA JORNADA 

RUGBY CLASSIC Vs CEU Vs SAN ISIDRO 

SENIOR MASCULINO A Vs BADAJOZ 

SENIOR MASCULINO B Vs AIR BUS AERONÁUTICOS   

CADETES Vs ALCOBENDAS RUGBY LAS TERRAZAS  

FEMENINO- DESCANSA 

INFANTILES Vs TERRAZAS (ALCOBENDAS)  

ALEVINES  Vs  XV HORTALEZA 

BENJAMINES 2ª Concentración deporte infantil CAM. 

JABATOS y PREBENJAMINES 2ª Concentración deporte infantil CAM. 


