CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA

En casi todas las categorías, por no decir en todas, ha habido un cambio generacional muy
importante. Los equipos seniors se han rejuvenecido como nunca antes había sucedido. Los
jabatos están incrementando su número , llegando a tener 18 fichas, ¡Que gusto de canijos!.
Los benjamines y los prebenjamines son los que peor lo están pasando. Muchos han pasado
a alevines donde este año hay dos equipos muy competitivos. Los cadetes en su línea:
arrasando. Esperamos que cuando vengan partidos mas complicados den la talla, como el
año pasado. Los infantiles también tienen un gran nivel, codeándose con los mejores de
Madrid, y los Classics convirtiéndose en una sección más del Club. Esperamos que para el
2013 el nivel deportivo aumente más, ya que a nivel social lo hace día a día.

JABATOS
Las Terrazas - Alcobendas.
Concentración Federación Madrileña de Rugby.
15/12/2012.
“Por favor! Un café cortado en vaso de caña, con sacarina y leche templada!”

Después de haber dado alrededor de mil vueltas por los alrededores chic del campo de las Terrazas para
aparcar el coche, nos encontramos todos sólo 5 minutos antes del inicio de nuestro primer partido contra
Alcobendas B. Como ya sabéis, este conjunto reagrupa los niños de Alcobendas nacidos en 2006. A pesar
de no haber tenido mucho tiempo para calentar y podido dar las recomendaciones esenciales para afrontar
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el partido, nos esperábamos un encuentro menos complicado que hace 15 días cuando jugamos contra el
equipo A. Rápidamente, nos dimos cuenta que este partido iba a ser muy peleado, en un campo barroso
propicio a un partido de rugby: en nuestra primera jugada, cada uno de los nuestros que llevaba el balón
se iba a encontrar en el suelo de manera inmediata. Nos placaron sin tregua, recibimos un diluvio de
placajes. A pesar del esfuerzo de mantener el balón en nuestra posesión, dándolo a un compañero, o
aguantando de pie entre 2 o 3 compañeros, parecía que no podíamos salir de los pocos metros que nos
separaban de nuestra línea de ensayo. Intentamos unas escapadas, pero inmediatamente tropezamos
contra una defensa muy activa que nos hacía recular, retroceder, … tanto que perder el balón cerca de
nuestra zona de ensayo nos ponía en apuros y situaciones peligrosas. Fue lo que pasó… después de
aguantar esta presión durante un par de minutos, nos metieron 2 ensayos merecidos.
Pero nuestros guerreros no bajaron la guardia, siguieron aguantando el chaparrón y en un par de jugadas
de contraataque, Diego, gracias al trabajo de contención de sus compañeros y al cansancio lógico de los
contrarios, se creó espacios para meter 2 ensayos de calidad. Creímos que íbamos a salir bien parados de
este primer tiempo; pero en el último segundo nos metieron un ensayo en un momento de descuido.
2-3 al descanso. La verdad, este resultado parcial nos dejaba vivos todavía y gracias al aguante y la labor
defensiva de cada uno, podíamos pensar en dar la vuelta a la tortilla, en la hipótesis de que Alcobendas se
fuera un poquito por abajo. En nuestra charla se les pidió más placajes, y el propósito de apoyar de
manera sistemática al compañero que lleva el balón: por uno que se va, 2 o 3 le siguen. Así, no
perderíamos tantos balones, y limitaríamos la posibilidad de que nos metieran ensayos.
Es lo que hicieron con más aplicación en la segunda parte, que fue a mi modo de ver la más peleada: los 2
equipos jugaron con criterios definidos y se notó más estructura en nuestro juego. Pelearon, placaron,
corrieron, pasaron el balón…. Intentaron abrirse huecos, pero lo que hizo que se nos fuera la victoria, fue
que placamos menos que ellos. A pesar de un último ensayo de Diego coronando el buen trabajo
defensivo de todos, perdimos finalmente 5-3, en un partido muy entregado.

Santi y Gonzalo

Diego

Teníamos menos de una hora para preparar el último partido. Os preguntáis: ¿en qué consistió esta
preparación? Pues en…:
… abastecerse después de tanto esfuerzo, degustando el pastel de la mamá de Gonzalo que
coge proporciones cada día más elaboradas. Parece que va creciendo según van desfilando los
partidos: del modelo bizcocho básico del día del Atlético, pasando por su versión
moderadamente completada de frutos secos hace unos 15 días, al bizcochón vestido entero de
un abrigo de chocolate fundido de esta última jornada, no para, al imagen de la evolución de
nuestros chicos, de coger más sustancia y formas alentadoras. No me imagino cómo será a final
de temporada…
… jugar como demonios en la pendiente de un cerrito situado detrás del campo de rugby:
después del desgaste del primer partido, no se les ocurrió mejor cosa que jugar al pilla-pilla en
dicha pendiente, que tuvieron que bajar y subir a lo mejor 10 veces cada uno…. Verles era un
ejercicio agotador…
Y cuando pensamos que no les iba a quedar energía suficiente a la hora de iniciar el segundo partido
contra Arquitectura, estos diablos nos dieron la contraria, una vez más. Se dedicaron a sumar
ensayos sin piedad y tregua, en su estilo propio, contra un equipo físicamente inferior: carreras
endemoniadas, apoyos en ataque, placajes en defensa, muchos pases. Todo el mundo tomó la
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iniciativa de escaparse con el balón cogiéndole el gustillo, y se notó mucho la recurrencia de un
gesto prometedor: cuando él que lleva el balón se encuentra en situación de peligro (pronto placado
o bloqueado) y de potencialmente perder el balón, se da la vuelta para hacer un pase a sus apoyos
próximos. Este gesto es nuevo, o por lo menos, más sistematizado. Es de buen augurio. Marcaron
Santi (1 ensayo), Alex (2 ensayos) y Diego (4 ensayos).
Se anuló un ensayo precioso, que habría sido el más bonito en lo que vamos de temporada, por los
constantes apoyos presentes en la jugada: hubo 4 pases seguidos en fase de progresión, a
compañeros que se colocaron en el buen sitio para poder coger metros. Por desgracia, uno de estos
pases era adelantado…. Aun así, bravo a todos por la jugada.
En el último minuto del partido, ya no les quedaban fuerzas físicas y mentales, y bajaron la guardia.
Se notó entonces el fin de año, el desgaste de muchos meses de cole y rugby, de tal manera que el
árbitro ya no sabía cómo llamarles la atención para colocarlos antes de los saques (parecía
desesperado!), y que el entrenador ahora confinado en el extremo de la línea de ensayo, no sólo
empezó a volverse loco a la hora de lanzar recomendaciones o efectuar cambios, para llamar a Alex
(no, el otro!) y a Gonzalo (no, el otro! no, no, el otro del otro, sin que sea el primero…!), sino
también no encontraba la solución para ordenarles mientras había jugada: unos estaban charlando
cordialmente por un lado, otros riéndose por otro, y algunos mirando el suelo como para buscar un
trébol de 4 hojas…. Nos metieron 2 ensayos en estos instantes.
No pasaba nada, ya habíamos cumplido previamente y doblado el partido.
Individualmente, es de destacar:
la muy buena disposición de Gonzalo nuevo que estuvo valiente en su primer partido
(Bravo!) en fases defensivas, peleando el balón entre sus compañeros;
los placajes IMPRESIONANTES de Alex Magno que tumbaba al suelo a todos los que se
presentaban en frente de él. “Clava” el hombro con fuerza y agarra con determinación para
echar al suelo a su presa. En cada partido muestra valentía en situaciones a priori contrarias.
Un toro! No sólo placa, sino le vimos también a nuestra gran sorpresa atacar con criterio y
con un gustillo que no le hizo oír el pitido del árbitro en una jugada que quería puntuar con
un ensayo;
la colocación de Gonzalo rubio que se pone cada día más detrás de sus compañeros,
aportando apoyo, sobre todo en fases defensivas;
las iniciativas individuales de Chechu, que coge cada día más el balón para progresar en
huecos, y su colocación en apoyos; está más presente en las fases ofensivas; MUY BIEN!
el coraje de Gonzalo que da todo lo que lleva de energía en sus carreras, placajes y
contactos. No descansó y estuvo a punto de meter un par de ensayos. También nos
protagonizó un planchazo espectacular en una de sus arrancadas: si en Orcasitas el césped
sintético le mantiene de pié al gran pesar de su zapatilla, allí en Alcobendas, el barro no
pudo contener la presión: le vimos durante unas buenas fracciones de segundos en posición
horizontal, colgado en el aire. Olé!
la prestación global de Diego que está en misa y repicando, que si en ataque, que si en
defensa, con uno, con otro; si le hubiéramos pedido un café cortado en vaso de caña con
leche templada y sacarina, seguro que nos lo habría servido entre dos placajes y robos de
balón (no sé cuántos hizo!). Incasable, voluntario y potente. Como le llamaba Marta, “el
zaguerito de oro”.
la energía de Alex, que está en todos los agrupamientos, tanto para atacar como para
defender. Hizo muchos pases y metió un ensayo sensacional escapándose de 4 contrarios;
contra el último de ellos, que le había agarrado, se dio la vuelta para hacer un pase a un
compañero disponible (en definitiva era un amago), le soltó entonces el contrario, y viendo
que podía seguir su cabalgada, siguió su carrera para plantar el balón en zona de ensayo.
¡Chapeau!
la presencia de Santi en el juego de ataque (unas escapadas por la banda preciosas), que
ahora es de costumbre. Tiene mucha iniciativa y ha cogido velocidad. Prueba de ello, el
ensayo que ha metido: con 3 contrarios en la chapa que le empujaban de manera inexorable
a touche, y que parecía que le iban a aplastar fuera del campo; no sé cómo consiguió
reorientar la carrera de manera que de uno en uno dichos contrarios iban cayendo como
moscas… luego sólo tuvo que correr a paso ligero para marcar ensayo.
El equipo está cogiendo forma en cada partido, sobre todo en los fundamentales: pases,
apoyos, placajes. Vamos crescendo
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Alex Magno

Los Jabatos

Resultados: (ensayos)
Majadahonda – Alcobendas B: 3 – 5
Majadahonda – Arquitectura: 7 – 2
Lamentamos las ausencias de los compañeros que no pudieron acudir a los partidos: Lucas, Jaime,
Jorge, Oscar y Bruno, que habrían aportado mucho.
Aprendamos lo que hacen nuestros niños:
el apoyo para dar continuidad a la jugada:
http://www.youtube.com/watch?v=bApw6c6_yII
Gracias a los padres por sus ánimos y entrega, y por compartir su alegría! En esta mañana, se oía
claramente sus gritos de ánimo, notamos realmente que había en la grada una zona manifiestamente
“majariega”.
Mañana de rugby, mañana feliz.
“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!”
Jugaron: Alex, Gonzalo, Chechu, Diego (capitán), Alex Magno, Gonzalo rubio, Gonzalo Tola y Santi.
Stéphane.

PREBENJAMINES
Jugaron los prebenjamines dos partidos, frente a Alcobendas y frente a Industriales, con
un jugador de menos y un campo muy pesado; el césped de Las Terrazas estaba muy
muy blando conviertiendo el juego del rugby en una especie de patinaje. Cuenta el
CRM este año con once fichas en esta categoría y dos de los jugadores están lesionados
por lo que nos estamos viendo muy apurados para conseguir los nueve jugadores en los
partidos. A ver si los padres hacen un esfuerzo en los meses de invierno para evitar
ausencias. Los chicos de este equipo se lo merecen y la entrega que demostraron este
sábado lo demuestra una vez más.
No ganamos los partidos de este sábado pero nos dejaron más que satisfechos por la
generosidad del esfuerzo y el buen juego desplegado, con continuos pases que
permitieron la participación de todos. Como ya han demostrado otras veces, forman un
equipo que se crece en la adversidad, que se apoya mutuamente y que disfruta jugando
al rugby en el campo y a lo que sea entre partidos. Un grupo de buenos amigos.
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Termino esta crónica agradeciendo a Alcobendas, el club anfitrión, la figura recuerdo
para el club y las bolsas de comida del tercer tiempo que vinieron a complementar la
tarta de chocolate preparada por padres de los jabatos majariegos. Tanto gustó la tarta
que los rinos prebenjamines terminaron casi con tanto chocolate en la cara como barro.
Concentración de la FRM en Las Terrazas. Llevamos 4 de 8. Jugaron: Didac, Marina,
David, Noah, Pablo Rulos, Pablito, Pablo Rooney y Mario.
Luís Lazaro

BENJAMINES
Este fin de semana jugamos dos partidos en el central en los que los chicos que fueron
jugaron bien, y digo los que fueron porque seguimos teniendo un problema de
compromiso, ya que vinieron tan solo nueve jugadores y tuvimos que pedir otros dos
jugadores a Industriales para jugar a pesar de tener dieciocho fichas. A pesar de esto los
chicos hicieron un gran primer partido en el que ganaron a Arquitectura rojo y se vieron
muchas ganas, tanto en el placaje como en el ataque, el segundo partido contra Hercesa
fue un partido muy reñido en el que finalmente perdimos, pero si hubiéramos puesto un
poco mas de nuestra parte, con más ganas y más contundencia tanto en el placaje como
en los agrupamientos creo que lo podíamos haberlo ganado. Sinceramente se puede
decir que el equipo, a pesar de que la mayoría de sus jugadores es el primer año que
juega y tan solo llevan unos meses entrenando, va mejorando bastante y seguiremos
trabajando para que siga mejorando en todos los aspectos.

ALEVINES AZUL 31 – COMENAREJO SPARTANS 7
Te adjunto crónica de los partidos de Alevines Azules 15 de Diciembre contra Alevines
Colmentarejo Spartans.
Partido jugado en el campo del Colmentarejo a las 9:30 de la mañana en un día muy
desapacible:
Partido serio de los Alevines azules que empezaron de una forma un poco caótica contra
un Colmenarejo muy bien colocado que ha jugado un gran partido.
Aunque todos los jugadores han jugado un gran partido siendo capaces de hacernos
disfrutar y no pensar en las importantes bajas que teniamos en la alineación , hoy
especialmente tenemos que hacer mención de la estupenda actuación de Julio Gomez
estando siempre donde tenia que estar y donde faltaba alguien aparecial. Notable
también Tomás Gómez en uno de sus primer partido con los Azules.
El tercer tiempo en el campo del Colmenarejo ha sido de agradecer se han volcado no
sólo con los jugadores sino también con entrenadores y padres ofreciéndonos un
desayuno difícil de describir por su abundancia y variedad al mismo tiempo que han
demostrado una acogida muy familiar.
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ALEVINES ROJO 19 - ALCOBENDAS B 17
Partido jugado a las 12 de una magnífica mañana.
Los Alevines Rojos han jugado un gran partido evolucionando de menos a más, con un
resultado final de Majadahonda 19, Alcobendas 17.
Nuestros Rojos, han cogido un gran nivel en muy poco tiempo y nos van a dar
muchísimas satisfacciones durante la temporada.

INFANTILES 31 – INDUSTRIALES 7
Nos enfrentábamos al primer partido de esta ronda de la competición, el oro. Habíamos
convocado para la cita a tod@s l@s jugador@s pues íbamos a hacernos la foto de
equipo y más de 35 chic@s acudían a la cita.
La motivación de las últimas semanas, así como los buenos resultados en nuestro viaje a
Ordizia prometían una buena mañana de rugby, pero los retrasos y la falta de seriedad
de alguno de los jugadores, especialmente los recién ascendidos de alevín y los nuevos,
enturbiaban el ambiente. Falta de equipación, mi mama no me ha traído a tiempo, no
puedo jugar que tengo tos, y el caso mas grave; una de nuestras mejores jugadoras y
titular indiscutible, Flor, había sido convocada con la madrileña sub 23 donde luego no
la dejaron jugar por ser menor, y nos enteramos ya en el campo con las alineaciones ya
hechas.
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Comenzamos el partido con mas o menos el mismo 15 que se impuso cómodamente a
Ordizia salvo algunos cambios en la delantera. Hicimos una primera parte de libro, no
logramos abrir tanto los balones a las alas como queríamos y cuando lo hicimos no
terminábamos de definir, pero nos fuimos al descanso 29-0 y los de Alcala
prácticamente no pisaban nuestro campo, estuvimos muy serios y organizados en
defensa y conservadores en ataque.
La segunda parte ya pintaba diferente, quizás la desidia provocada por la comodidad en
el resultado hizo que en poco tiempo Hercesa anotara dos ensayos, a lo que
respondimos con otro nuestro y terminamos el partido 31-10, una segunda parte sin
pena ni gloria donde los jugadores de refresco que entraban al campo no lograban dar
mas ritmo al partido.
Pudimos jugar una tercera parte donde amablemente se quedo a pitar el árbitro y que es
muy beneficiosa para poder jugar tod@s y no solo los 22 convocad@s como ya sucede
en esta categoría. Muy notable la mejoría, seguridad y juego de los más novatos, entre
los que varios apuntan muy buenas maneras y sin ninguna duda en unos meses estarán a
un gran nivel.

Una victoria fácil que nos dejo a la mayoría un sabor agridulce, ya que a estas
alturas de competición y con el compromiso de l@s jugador@s en los entrenamientos
no era lo que esperábamos en cuanto a nuestra actitud y juego, en esto coincidimos
entrenadores, capitanes y jugador@s, cuando después del partido analizamos el mismo.
Pero tampoco hemos de perder el norte pues los resultados son muy buenos,
estamos compitiendo con los equipos mas grandes, solo hemos perdido un partido en
toda la temporada y la asistencia a los entrenamientos es casi del 100%. Pero también
hay que saber amoldarse a esta nueva categoría para la que ya empieza a introducirse el
concepto de competición que de forma transversal se mezcla con la formación, la
diversión, los valores, etc.
Aprovecharemos estos días para analizar videos, realizar entrenamientos
diferentes, despejar las ideas, descansar y volver con mas energía si cabe de cara al
siguiente partido, Liceo, con los únicos que hemos perdido este año y contra los que
seguro nuestros Rinos se dejaran todo en el campo.

Queremos señalar que hemos querido hacer una crónica “diferente”, quizás algo
autocrítica con el equipo, para recoger las sensaciones de la mayoría de nosotr@s y no
las que pueda apreciar la grada, autocrítica que de forma muy madura para la edad que
tienen (queremos señalar a nivel personal) Contrasta con el compañerismo, euforia y
pasión con el que este grupo vive este deporte y nuestro club. Prueba de ello es como
ganaron en el tercer tiempo que fue la cena del club donde l@s infantiles arrasaron en
asistencia, guapura y zampar….
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Arriba l@s infantiles!!!! Majadahonda Campeón!!!!!

CADETES 75 – GETAFE 5

SENIOR A 38 – CAU B 12
Iván,Alex- (Nacho Talona), Richi(Chechu)- Jefry- Bibi- Colin- Nacho- LorenzoMuñeco-Adrian Niembro (Luí Imperialli)- Lucho- Juan- Chapata- Martin- Miki- DuduMarcos- Sebas- Luís

La foto seria, en la web…
Segunda parte: una sola touche a favor(ganada)y unas dos mil melés, ganadas
todas(propias y extrañas)menos dos que les dejamos para practicar la defensa.
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SENIOR A 21 – CISNEROS 22
Villa- Javi- Adrian- Jose Carlos- Culen- Colme- Huesitos- Belga- Juan- Rodri- KabaGuaje- David- Alvarito- Dani- Mario- Pechuga- Doc- Ternero- Pedrito- Bola

Me quedo con el arrase en melé
A ver si los mayorcitos os animáis y me mandáis crónicas sin
suplicároslo.

VARIOS
LOTERÍA
Todo el pescado vendido, ya solo queda que toque: ¡¡¡¡SUERTE!!!!

FIESTA CIERRE DE AÑO
En la Escuela se cerrará el año con una gran merienda el próximo jueves, día 20. Se
están preparando diversos partidos que culminarán con una merienda donde el plato más
esperado es el caldo parisino, sin perder de vista los tradicionales perritos y las
especialidades de las madres y padres de la Escuela. Os esperamos a todos.
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