
 

1 

 

 
 

 

CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

 

JABATOS 

 

Central - Madrid. 

Concentración Federación Madrileña de Rugby. 

01/12/2012. 

 

En su pueblo, durante toda la mañana, el Papá Pitufo estuvo buscando 

desesperadamente su gorrón azul. 

 

 

Fue una mañana de contrastes; el primero de ellos que tuvimos que sentir todos en el 

momento de salir de casa para ir al Central donde iban a jugar nuestros chicos, nada más 

pasar la puerta de nuestros hogares respectivos, era él de las temperaturas y de la 

problemática que arrastra para los padres de convencer a nuestros queridos hijos que no 

podían ir fuera con sólo la camiseta de jugar puesta y unos pantalones cortos (muy 

cortos!). Efectivamente, ¿qué les iba a hacer presagiar, en el ambiente cálido de la 

cocina donde desayunaron al lado del radiador, en pijama, chocolates calientes, bollos y 

torres de tostadas recién salidas del tostador, que salir de casa equivalía a entrar en una 

nevera, y que entrar en el coche en un congelador? “Te vas a constipar….”; “¡Hazme 

caso!, hace frío fuera”; “Si no te pones la sudadera, el foro polar, el gorro, los guantes, 

las mallas térmicas, la bufanda y la manta eléctrica… pues no vamos! Te aviso!”; “Y 

ahora me vas a pedir un helado?”;  “Mira por la ventana, que hasta los gatos no salen a 

la calle!”… bueno, tantos artilugios que nos hacen más padres y que hicieron que 

llegamos con la punta de la nariz fría al Central, donde se evidenció el segundo 

contraste de la mañana nada más entrar en este recinto deportivo grande, inmenso, 

enorme, gigantesco, en el cual el ejercicio de encontrar a los compañeros de nuestros 

chicos en foro polar y gorros, se asemejaba a la ansia de saber dónde puñeta estaba 
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Wally de vacaciones en una playa abarrotada. Esto hizo que tardamos algo en 

encontrarnos. Pero sólo éramos 6… Alex Magno no podía estar en el primer partido (su 

mamá avisó de su retraso), lo que nos obligó a preguntar en las pequeñas secciones de la 

Legión de Alcobendas (tenían ellos 2 columnas de equipos Jabatos de 12 jugadores cada 

una: otro contraste!) si nos podían dejar un chico. Voluntariamente se propuso uno de 

ellos, Klaus, que por su buena integración a nuestro grupo y su buena actuación en el 

partido que nos oponía al Atlético Rugby, agradecimos todos. También un gran 

agradecimiento a Alcobendas por este favor. 

 

Pues ¿Cómo iban a ser nuestras actuaciones en estos 2 partidos? La respuesta es fácil: 

contrastada; como para amoldarse a las circunstancias de esta mañana tan fría como 

soleada, en la cual Alex y Diego tuvieron la idea original de tomarse un baño de sol 

brazos al aire, tumbados en el césped medio helado, con la sonrisa en los labios, sólo les 

faltaba las gafas de sol y echarse crema solar (¡sí, sí!), poco después de que el equipo 

haya lanzado al cielo un fuego artificial de ensayos contra el Atlético Rugby.  

Antes del partido, los niños, el ánimo exacerbado por el dulce recuerdo de su último 

duelo, salieron al campo excitados de un furor alegre como los habitantes de este pueblo 

de irreductibles Galos a la llegada próxima de las tropas romanas, no dejaron la menor 

duda sobre la suerte del encuentro: metieron ensayos como perlas a un collar, con 

jugadas muy rápidas, peleadas y con muchos apoyos, en las cuales destacaron: 

 

 las ganas y los ensayos del incombustible Lucas, que ha encontrado su firma a 

la hora de marcar ensayos: planta el balón en la mismísima línea de ensayo y no 

en la zona de ensayo (quelle frivolité!); 

 los placajes y las carreras de Gonzalo que es más eléctrico que el Twizy (habrá 

que preguntar a los padres a cuánto se eleva su factura de luz y cómo le 

recargan); 

 un gorrón azul que llevaba puesto con estilo Chechu y su presencia cada día 

más implicada en el juego de ataque cuando cogió en dos ocasiones el balón 

para progresar en el mogollón (como lo suele hacer Jaime que hemos echado de 

menos esta mañana, así como a su hermano Jorge); 

 las carreras y los apoyos de Alex que siempre intentó colocarse detrás del 

compañero que lleva el balón; 

 la colocación de Gonzalo rubio que se mete más a menudo en juego 

poniéndose detrás de sus compañeros; también protagonizó una carga sin miedo 

y sin perder el balón. Bravo! 

 El muy buen partido de Klaus que por sus placajes y rapidez, contribuyó 

activamente a esta victoria. Sobre todo es de destacar su buena disposición por 

compartir estos momentos con nosotros. 

 

Lógicamente, el segundo partido no podía ser del mismo calado, y recibimos nuestro 

primer baño en lo que vamos de temporada. Jugamos contra Alcobendas A (y contra el 

chico que era nuestro compañero de fortuna en el partido anterior), que es el equipo de 

Jabatos nacidos en 2005, el B suyo siendo él de los nacidos en 2006. Como bien sabéis, 

a estas edades, por desgracia no como en las de sus padres, una diferencia de 1 año o de 

2 años sobre todo, es físicamente y psicológicamente un mundo. Nosotros contábamos 

con 2 jugadores de 2006 (Alex magno y Chechu) y 2 de 2007 (Gonzalo rubio y 

Gonzalo); el partido se puso nada más empezar cuesta arriba. 
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Para colmar el vaso, contaban en sus filas con una buena docena de jugadores que no 

pararon de cambiarse a lo largo del partido. A nuestro alivio, vino finalmente Alex 

Magno, pero a pesar de…: 

 …sus placajes y del coraje que plantó en situaciones contrarias ante estos 

gigantes y en todo momento sin ningún miedo (fantástico!), 

 …la entrega de Gonzalo que dio todo de lo que le quedaba de energía 

(pensamos en un momento que iba a meter ensayo después de haberse escapado 

de 2 contrarios),  

 …del pastel de la mamá de Gonzalo que tomamos unos minutos antes (habrá 

que encontrarle un nombre), 

 …el genial invento del pase UPS de Gonzalo rubio que consiste, en el saque, 

en no hacer un pase, sino en entregar el balón en manos propias (sin firmar 

bono de entrega de bulto), dejando a su compañero la alegría de ser el recién 

dueño del balón, y de convertirse en la diana tan vulnerable como inmediata de 

3 contrarios..! Otro toque de originalidad gracioso: genial, Gonzalo! ;-) Santi 

tiene competidor…, 

 … la energía de los mayores Alex y Lucas, que siempre intentaron pasar la 

línea contraria sin tregua y energía, 

 

… no pudimos hacer más cosas, que ya estaba bien visto lo mencionado. 

 

Excepto Diego que individualmente estuvo (el narrador en este momento niega toda 

paternidad, hasta que se le obligue a hacer un test ADN) por encima del debate desde el 

primer partido hasta el último suspiro del segundo, donde en situaciones de 1 contra 2 o 

3 metía con energía a todos sus contrarios en situaciones de apuro, creando espacios, 

con carreras mezclando potencia, técnica y determinación en una justa proporción. 

Estuvo muy presente en defensa y en ataque en las mismas fases de juego, sin 

descansar. Concretó su actuación con un ensayo impresionante, sacando brazos para 

plantar el balón en zona de ensayo con 3 contrarios aplastándole, después de haberse 

creado un recorrido que parecía imposible en su inicio. Lo que le valió unos dolores en 

el estomago post partido, que, a pesar del diagnóstico y las previsiones pocas 

alentadoras del médico de la Federación, todavía no han llegado a pasar facturas a la 

familia… 

Ha estado esta mañana espectacular y no tenía rival. 

El rugby es ante todo un deporte de equipo, donde no hay tareas de segunda 

importancia. Lo que hace bien uno, lo debe a todos sus compañeros. En otros términos, 

si “se luce” uno, es el síntoma positivo del resultado del trabajo de sus compañeros. Por 

eso, el equipo pasito a pasito está cogiendo forma, cohesión y una velocidad de crucero 

que deja pensar en otras mañanas alegres de rugby entre amigos. 

 

Nos encontramos todos al final en el 3er tiempo que organizó amablemente el club de 

Rugby Cisneros, los niños con perritos calientes y los padres con un caldo calentito que 

nos vinó de maravilla. Los niños lo pasaron bien. Los padres también, absorbiendo el 

caldo a tragos con alivio, como finalmente tragamos los contrastes que nos presentó esta 

mañana. 
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La “horda” jabata. 

 

Resultados: (ensayos) 

Majadahonda – Atlético Rugby: 11 – 3 

Majadahonda – Alcobendas A: 1 – 10 

 

Lamentamos las ausencias de los compañeros que no pudieron acudir a los partidos, 

echamos de menos los toques de originalidad que nos reserva Santi en cada una de sus 

actuaciones, la presencia alegre de Oscar y Bruno.  

 

Aprendamos lo que hacen nuestros niños: 

el placaje: 

http://www.youtube.com/watch?v=mMHRZ8LzS7Q 

 

Si queréis las fotos de los partidos, poneros en contacto conmigo. 

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

 

Mañana de rugby, mañana feliz. 
“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!” 

Jugaron: Alex (capitán), Gonzalo, Chechu, Diego, Alex Magno, Gonzalo rubio, Lucas y 

Klaus (Alcobendas A). 

 

Stéphane. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mMHRZ8LzS7Q
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PREBENJAMINES 
Central - Madrid. 

Concentración Federación Madrileña de Rugby. 
Este sábado cambiamos de campo para disfrutar de una mañana fría pero soleada en el 

Central de la Complutense. Todo un privilegio gracias a la iniciativa de nuestros amigos 

del Colegio Cisneros que hicieron coincidir el final de esta concentración de los más 

pequeños con el partido de División de Honor entre Cisneros y Rugby Atleti (Canoe). 

Nuestros rinocerontes jugaron dos partidos muy desiguales en desarrollo y suerte. En el 

primero, frente a Arquitectura Rojo, nuestros rinos llevaron siempre la iniciativa en el 

marcador. Aunque los de blanco no se rindieron y nos plantaron cara hasta el final, los 

rinos sacaron el partido adelante gracias fundamentalmente a jugadas individuales y 

contrataques. De placar y limpiar los rucks, lo justo. El segundo partido contra Cisneros 

tuvo dos partes diametralmente opuestas. En la primera nuestros jugadores mantuvieron 

la tónica del primer partido, pero esta vez Cisneros no perdonó y nos endosó un parcial 

escandaloso. Qué les diría el entrenador en el descanso, qué fibra les tocaría, para que la 

segunda parte fuera tan diferente. Los de Majadahonda se pusieron el traje de 

rinocerontes y se inflaron a placar. Placaban abajo, placaban en medio, placaban de uno 

en uno, placaban de dos en dos... festival de placajes. ¿Y que sucede cuando se placa 

como máquinas? Que se recuperan muchos balones y se hacen muchos ensayos; si 

talento les sobra. Tantos ensayos hicieron que casi ganásemos. El próximo día, nos 

pondremos las pilas un poco antes.  

Tercera Jornada de la FRM. Llevamos 4 de 6. Jugaron: Didac, Pablo Rulos, David, 

Marina, Noah, Eduardo, Rooney, Mario y Pablito. 

Luís Lázaro 

BOADILLA  ALEVINES ROJO 

Los jugadores del Majadahonda jugaron un magnifico partido, dirigidos esta vez  como 

entrenadores por Juan García y Félix que hicieron jugar a todos los convocados muchos 

minutos. No podemos destacar a ningún jugador pues todos demostraron que están 

cogiendo una magnífica forma y que poco a poco van jugando en equipo. Semana a 

semana se esta notando una mejora en el juego basado en el esfuerzo de los chicos y del 

equipo de entrenadores. Darles las gracias a todos pues pasamos una mañana buenísima 

en la que tuvimos la suerte de que también nos acompañara el buen tiempo. 

La victoria fue aplastante, 
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Ensayo de Majadahonda 

Los alevines azules jugaron un amistoso. Ya pondremos el resultado en la web. 

 

CADETES 103 - C.R.C. B 0 
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RUGBY ATLETIC 10- FEMENINO 44 

Victoria en la batalla de Orcasitas con factura demasiado cara. 

Jugaron: 1.Marta Leti, 2.Macarena Del Valle, 3.Natalia Camelo, 4.Chloé Gervoson, 5. 

Sofía Imperiali, 6. Silvia Hdez-Vaquero, 7. Montse Fdez, 8. Raquel Santiago, 9. Txun 

Azpilicueta, 10. Carmen Pareja,  14. Sonia Rodríguez, 12. María Centurión, 13. Micaela 

Martínez, 14. Blanca Domínguez, 15. Cristina González.  Suplentes: María Casado, Bea 

Ibáñez, Natalia Rodríguez, María Mateos, Isis Velasco.  

El rugby atleti es un ejército de escasos efectivos, pero con gallardas soldadas capaces 

de desestabilizar cualquier estrategia enemiga. Con Generales que saben perfectamente 

las virtudes y deficiencias de su equipo, los ritmos de cada batalla cuando se juega 

contra ellas son anómalos. Sus partidos cuentan siempre con muchas bajas juegue quien 

juegue, muchos parones por asistencias, y falta de continuidad generalizada por los 

golpes de castigo que son producto de las acciones de guerreras suicidas con más 

corazón que técnica. En términos estratégicos de guerra antigua, las rojiblancas cuentan 

con una potente caballería especializada en el reconocimiento de tropas, y primer 

desgaste en contacto directo con el rival. Combinación de potencia de fuego y velocidad 

para tantear a las rivales, y si ocurre, eliminar de paso algún aspecto sustancial del 

enemigo. Esta es la virtud de un cuerpo de caballería y el estilo característico de este 

equipo. 

Con la lectura de nuestras rivales, a nadie se le escapa que las majariegas debían mostrar 

su máximo nivel en los primeros minutos para contrarrestar con carácter y decisión la 

guerra de trincheras que propone el Atleti en los inicios de cada batalla. Orden, carácter 

e imposición de ritmo propio a través de la potente infantería que tenemos.  La 

infantería, que es el eje de cualquier ejército, es aquel cuerpo encargado de consolidar el 

terreno, frenar la agresión de ataques dispersos de caballería, y dar estabilidad a nuestras 

posesiones. Pensar en formar un ejército o en ganar a cualquier equipo sin infantería es 

una ilusión, y así, todos sabíamos que la victoria caería del lado majariego sin 

problemas. Porque tenemos mucho material de infantería como Sofi Imperiali, Chloé, 

Bea Ibáñez, nuestra primera línea estrella, Silvia, Ra,… la victoria en la batalla de 

Orcasitas parecía estar servida de nuestro lado. 

Como si de un guión escrito se tratara,  así comenzó el partido. Pero Majadahonda no 

mostraba todo su potencial y el Atleti se salía con la suya. Ataque y defensa de sus 

guerreras en trincheras donde la lucha, más pasional que instruída en el arte técnico de 

la guerra, provocaba un “todo vale” en rucks y placajes. Las nuestras puntuaban pero ni 

mucho menos dominaban. En uno de esos encontronazos y de un empujón poco loable a 

la banda, la caballería rojiblanca acababa con nuestra oficial de mayor rango. Ocho 

semanas de baja para Mica por fractura de radio, y bajón psicológico para nuestra tropa 

que pierde a una jugadora, que es eje del equipo y una de las principales responsables de 

la reactivación del equipo.  Se abría el hospital de campaña para ambos equipos al que 

se añadirían Carmen Pareja, y Montse. 

Nuestra infantería, poco agresiva y divida por razones estratégica de cambios, no se 

imponía. Hubo que esperar a contundencias individuales como la de Marta Leti que ha 

pegado este año un subidón increíble a su juego, o la de Silvia para ir consolidando 

nuestro juego y marcador. Aún con todo esto, nuestra infantería no luchó 

colectivamente. Demasiado conservadora siendo superior, y haciendo balones muy 
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lentos que no imponían ritmo sobre el rival. Prueba de ello es que siempre, siempre, 

paramos todos los balones de golpes de castigo, y ellas incluso nos tutearon ganando 

muchos metros con desparpajo. 

La artillería majariega llegaba en la segunda parte. Unidad militar con armas de apoyo y 

misiones específicas, realiza ataques de destrucción, y batimientos de zona. Isis, María 

Casado, y Mateos entraban en la segunda parte para rematar la faena y dar mayor 

consistencia al ataque majariego. María Casado como siempre, aunque segundo partido 

en la suplencia,  en cuanto sale impone su seguridad y movimientos técnicos. Mateos, 

que está llamada a ser una excelente jugadora si continúa su progresión, nos mostraba 

sus cualidades en la recepción de balones y entradas. Y por último, la nueva versión de 

Isis, ya recuperada de su ligamento, que todos teníamos ganas de ver en combinación  

junto con Mica. Algo que no podrá ser, o tendrá que serlo ya en el 2013. En cualquier 

caso, empezamos a ver una apertura pura de mucho nivel con pensamiento cada vez 

más colectivo, que une sus capacidades técnicas y encima nos sorprende con el bonito 

ensayo de patada cruzada que finalizó María Centurión. 

Para finalizar, bonitas apariciones sobre jugadas definidas en la que vimos buenas 

carreras de Cristina González, Natalia, o Macu. Resumiendo, partido para aprender, en 

el que impusimos nuestra mayor calidad, pero en el que hemos pagado una factura 

demasiado cara por la tres bajas que posiblemente vamos a perder contra Cisneros. 

Tercera plaza asegurada, y a espera del último partido de la liga de Madrid que definirá 

el subcampeonato da gusto ver que nuestra jugadoras novatas están ya a un nivel muy 

alto. Aunque me han recomendado que no dé el premio a la mejor jugadora,  no puedo 

resistirme a dárselo a Marta Leti. Gran partido siendo un auténtico infierno para las 

rivales.  Os esperamos a todos el jueves. 

RB. 

 

CAU METROPOLITANO  24 - SENIOR A 22 

Después de la sorprendente, no por ello desmerecida, victoria ante los primeros clasificados, 

nos enfrentamos al CAU, que gracias a nosotros ostentaban la primera plaza de la tabla. 

Muchas ilusiones y un objetivo claro: GANAR. Las ganas y los fundamentos se pusieron, pero 

un desequilibrio en los tiros a palos frustraron nuestra ilusión. No quiero cebarme en este 

aspecto, sobre todo después del partidazo de Dani y Pedrito, pero duele. La verdad que la 

evolución de la línea en el último mes es brutal, tanto en defensa como en ataque. La presión 

que ejercieron el domingo hizo que su línea no pudiera manejar un balón claro, los placajes 

incontables de Ternero, Mario y Blas impedían la continuidad y en ataque Dani la lio con sus 

quiebros y sus robos de balón.  Mario con sus penetraciones facilitaba el juego de los centros. 

Eso sí, hubo un poco de juego horinzontal, no van a ser todo rositas. La delantera mejoró sobre 

todo en touche, Javi perfecto en los lanzamientos, y el resto muy compacto en las formaciones 

post-touche. Juan omnipresente en todos los jaleos, y con una fuerza y agresividad enorme 

con el balón en las manos. Villa y Javi buenas penetraciones, aunque escasas para sus 

condiciones. A huesitos y Kulen les vi menos activos que otras veces, pero siguen 

evolucionando y se han convertido en fichas claves.  

En resumen un equipo plagado de juniors que da la cara y que poco se parece a los primeros 

partidos, y que esperamos (estoy seguro) que sigan así, y que no se rindan por este traspiés. 
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Porque está claro que el bonus defensivo conseguido no le satisface ni a los que jugasteis, ni a 

los que lo vimos en directo.  

Jugaron: Adrián(José Carlos), Javi, Villa, Huesitos, Belga, Caba(Guaje), Juan, Kulen, Alvarito, 

Mario, Dani, Blas, Bola, Ternero y Pedrito. Se quedaron sin jugar: David, RoRo y Doc. 

Empieza el partido con mucha presión del CAU, encerrándonos en nuestra 22. Después de una 

sucesión de melés robadas por ambos equipos, la velocidad de su ala izquierda desequilibra la 

situación con un ensayo en el banderín.  Es el ensayo en contra con el que empezamos todos 

los partidos. 

Poco a poco se va equilibrando el partido y las embestidas de los rinos se suceden, pero fallos 

a la hora de culminar nos alejan de nuestros primeros puntos: Juan no ensaya al caerse el 

balón en el último metro (movimiento extraño el que hizo, poco propio de él, quien siempre 

conserva el balón adecuadamente). Un par de jugadas que acaban con golpe en contra a cinco 

metros. Y un golpe fallado después de una buena presión en su 22. 

Aun dominando el balón el siguiente ensayo es de nuevo del CAU, debido a una jugada 

desafortunada de Bola, que después de dar por fuera un balón, se inventa un pase desde el 

suelo frente a palos, que recogen y ensayan. La línea empieza a funcionar, con penetraciones 

de Mario, apoyadas siempre por Dani y Pedrito, que se incorpora desde su puesto de zaguero 

con muy buena profundidad y velocidad. Después de una tarjeta amarilla Al saltador de piscina 

oficial del CAU, fallamos dos nuevos tiros a palos. Habrá que entrenar esta faceta, porque 

según lo que recuerdo hemos perdido dos partidos, al menos, por la mejor puntería del 

contrario, y hoy por hoy es fundamental esta acción para ganar partidos tan ajustados. 

Por fin una buena touche sobre la línea de 22 se convierte en la jugada preferida de Dani 

(amago y cambio de dirección explosivo) que acaba en ensayo de Blas. Volvemos a fallar el tiro 

a palos (no voy a cansarme de repetirlo, perdonadme). En el saque de centro una buena 

presión casi se convierte en ensayo, pero un avante, más que dudoso, vuelve  a dejarnos en 

“uy!!!, casi!!!....” que se repitió varias veces en Orcasitas. 

En esta fase del partido se empiezan a dominar claramente las melés. Pero bien por giro o por 

que sus terceras se levantaban siempre para impedir el empuje no nos daban las ganancias 

merecidas. Sigo opinando que girar las melés se debería considerar antijuego. Aquí el más 

fuerte gana y punto (si, si, siempre ayudado de la técnica individual y del entrenamiento 

colectivo, pero me entendéis). 

Otro ensayo que parecía claro no se materializa. Un moul formado después de touche a diez, 

se abre a la línea y el balón se cae. ¿Por qué se abren esos balones seguros? El que si se 

convierte es el surgido después de un robo de balón del belga en el centro del campo (muy 

activo y con mucho recorrido durante todo el partido) seguido de una patada  al hueco de Dani 

que  acaba en touche a favor. Dos moles consecutivos hacen a Huesitos marcar su primer 

ensayo con el primer equipo y nos ponemos por delante del marcador con un 10-14 muy 

esperanzador. Un apena que pocos minutos después el belga no pudiera plantar un balón 

cuando ya estaba en la línea de ensayo. Pero por fin, en la siguiente jugada conseguimos 

transformar un golpe (10-17). 
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Jugada ensayo de Huesitos 

Ya solo queda un cuarto de hora, pero uno de los muchos golpes que hicimos, nos hacen 

recibir un nuevo ensayo, con lo que el partido queda en este momento en empate. Una 

reacción rápida nos permite ganar una melé claramente que se abre hasta Dani, que le da un 

balón magnifico a Pedrito, entrando en megavelocidad, y este ensaya. El fallo dela 

transformación lo íbamos a pagar muy caro. Un error fulminante a dos metros de nuestros 

palos se convierten en una melé en contra que acaba en ensayo transformado y pone el 24-22 

definitivo en el marcador(a mi me salen 23-25, pero bueno, es lo de menos…). 

NT2. 

TORREJÓN 5 - SENIOR B 19 

Juego: Lamentable, tirando a execrable, con tintes de descartable. Muy mal, muy empanados, 

muy desordenados. Tenemos mucho que mejorar en imponer nuestro juego y no contagiarnos 

del contrario. En defensa, bien, pero tampoco la exigencia fue mucha. En ataque, lo dicho, muy 

desordenado. Jugaron: Richi, Nacho, Iván, Colin, Nacho (Rubia), Marcos, Gabi, Bibi, Adrián, 

Pechuga, Juan, Chapata, Jordi, Martín y Micki. Luego salimos todos los suplentes: Jefry, 

FernanadoChechu, Ensayaron Richi, Micki y Bibi (parece la canción de las tres mellizas). Con 

esta victoria nos mantenemos cuartos en la clasificación, pero si queremos aspirar a más, hay 

que ganar estos partidos con más autoridad. 

Chechu.  
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Para que no sea todo negativo, opinaré sobre un par de cosillas, con su venia Sr. García.  

No es la primera carrera de Richi, te lo aseguro. Después de un trabajo bastante aceptable de 

pilar izquierdo tiene capacidades (incluso de pase) para jugar por todo el campo, que yo le 

visto cuando era pequeño(el año pasado, vamos). Jeffry aprovechó los pocos minutos para 

imponerse por fuerza y calma en melé y hacer un par de relanzamientos con mucha 

agresividad. Chapata demostró que tiene muchas posibilidades, eso si deberá primero 

creérselo y después seguir trabajando. Con ese físico de ala ¡ya me contarás! Miki sigue 

enorme, aun nivel en el que nunca le había visto. Bibi podría dejar algún balón a sus amiguitos, 

pero bueno, sus ganas por intervenir y chocar una y otra vez con el contrario son elogiables. 

Hay una cosa que debería aprender, que en español se dice descargar el balón… 

Frase del día: “deja de llorar y empuja”. Un primera nuestro a un pliar que no le gustaba eso de 

ir para atrás en la melé. 

Gesto del día. No es por afán de protagonismo pero después del partido su talona me 

agradeció que cuidara de su salud en las meles, intercediendo por el ante el arbitro. Espero 

que os ayude a entender a todos porque  este deporte nos hace grandes, y que aparte de la 

lucha a muerte (dígase a cabezazos) por un balón se puede respetar al contrario y a los valores 

del deporte. 

VARIOS 

 

LOTERÍA 

 

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

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

Comunicaros que la cena de navidad del club será el sábado 15 de diciembre en el 

restaurante La Pulpería de Majadahonda. Estáis invitados a acudir todos los socios, 

jugadores, así como, vuestros acompañantes. Después de cenar se desmontaran las 

mesas del salón de abajo y nos podemos quedar hasta las 6 de la madrugada. Aunque no 

somos gente de beber, el precio de la copa será de 6€ y para los más cantarines/as habrá 

KARAOKE.  
MENÚ INFANTIL PRECIO 18 €   

1º Entremeses variados. 

2º Escalope con patatas 

Popurrí de postres variados 

Pan, agua y refrescos  

MENÚ  ADULTO PRECIO 25€  
ENTRANTES  

BOQUERONES FRITOS 

HUEVOS ROTOS PULPERÍA 

PARRILLADA DE VERDURAS  
SEGUNDOS PLATOS  

ENTRECOTE DE BUEY A LA PARRILLA Ó 

LUBINA A LA BILBAÍNA  

POSTRES 

POPURRÍ DE POSTRES VARIADOS 

CAFÉ 

VINO TINTO RIOJA, VINO BLANCO DE RUEDA, AGUA Y CERVEZAS.  

  

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

por adelantado EN LA OFICINA DEL CLUB, indicando, además, la preferencia de 

plato. El plazo para apuntarse es hasta el jueves 29 de noviembre. Por favor, si tenéis 

claro vuestra asistencia hacedlo lo antes posible para poder confirmar al restaurante si 

vamos a necesitar 1 o 2 salones.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Cena  
Convocatoria de la Concentración de la Selección Absoluta Femenina y Selección 

Femenina “A” que tendrá lugar en Sant Cugat del Valle (Barcelona) del 5 al 9 de 

diciembre de 2012 

 

C.R. MAJADAHONDA:  

CASADO GONZÁLEZ, María. 

MARTÍNEZ BENAVENTE, Micaela 

SÁNCHEZ CAVADAS, Marta. 

SANTIAGO ÁLVAREZ, Raquel. 

VELASCO MORAN, Isis. 

Es  una pena que convoquen a una jugadora con el radio roto. Animo Mica, que te 

quedan muchas convocatorias. 

 
IRB SEVENS WORLD SERIES - DUBAI (01/12/2012) 
La La selección española de Seven masculina no pudo llevarse la Copa Shield del 

Torneo de Dubai tras caer ante Inglaterra (26-5). Pese al ensayo inicial de Pedro Martín, 

los ingleses lograron remontar y llevarse finalmente el partido. España suma dos puntos 

en la clasificación general, y acumula 10 tras las dos primeras IRB World Series.  

La selección española de rugby 7 femenino cosechó un excelente resultado con la 

tercera posición en la primera Serie Mundial femenina de la IRB disputada en Dubai, 

tras imponerse a Australia en la final de consolación. "La calidad y el talento natural de 
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estas jugadoras es infinito. Aún pueden dar mucho más de sí", afirmó el seleccionador 

nacional Boris Gutiérrez tras el torneo. 

TEST MATCHES 

Nueva Zelanda, vigente campeona del mundo, perdió su primer partido de este 2012 y 

vio truncada su condición de invicto desde antes de su Mundial al caer por 38-21 en 

Twickenham ante una Inglaterra que impide así el pleno de los 'All Blacks' en su Gira 

por Europa y pone fin a una racha de 20 encuentros sin perder. 
Test Match  

 
9º Fecha - 1/12/2012  

 

Inglaterra 38 21 Nueva Zelanda 

Gales 12 14 Australia 
 

 

 


