CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA

Agradecer a dos nuevos colaboradores que han realizado las crónicas de los más pequeños:
José de Silóniz y Jordi Jucadella. Como sigue siendo habitual, mucho más formales e
interesados, en este sentido, que los equipos senior y cadete. Pues..” de donde no hay no se
puede sacar”. A sí que el que quiera saber más que vaya a ver los partidos.

FEMENINO 17 - G.E. I E.G. 26
Mientras, el CRAT enseñó sus credenciales al título con una victoria en el siempre difícil campo
del Bizkarians R.E. 12-45. Por su parte, el G.E. i E.G. y el C.R. Majadahonda disputaron el
partido más igualado de la jornada. Las locales se adelantaron en el marcador pero las
madrileñas se mantuvieron cerca y al descanso se llegó con un igualadísimo 14-12. En la
segunda mitad, dos ensayos consecutivos de la internacional Julia Pla ampliaron la diferencia
insalvable para las visitantes, que pese al ensayo final no pudieron sumar el bonus defensivo,
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INFANTILES 18 – ING.NDUSTRIALES 10
Partido competido contra nuestros vecinos de Las Rozas. El comienzo, al igual que en el
anterior, fue bueno. Nuestros infantiles, se posicionaban bien en el campo y jugaban con
orden, obteniendo pronto su fruto; a los 4 minutos, tras una acometida de Apache, el balón
recorre la línea hasta llegar a Javi, el ala, que de veloz carrera ensaya, 5-0, esto pintaba bien. 7
minutos más tarde, golpe a palos, que Dani de buena patada, transforma. 8-0!!!! Y hasta aquí
nos duró el buen juego, nos relajamos y dejamos jugar al contrario que lo aprovechó bien,
ensayando en dos ocasiones y con facilidad ante la ausencia de placajes. La primera parte
finalizó 8-10 abajo.
Kaba y Jose Cai en el descanso corregían y motivaban al equipo, el partido se podía ganar, solo
hacía falta creérselo. En la segunda parte entraron Lalo y Leo por Apache y Julio. Los Rozeños
nos ganaban las touches pero nosotros comenzamos a jugar mejor, Lucas peleaba valiente en
los rucks y en una buena jugada de todo el equipo, el balón llega a Bruno que se va de dos
contrarios y pasa a Javi que vuelve a ensayar, 13-10. Cuando empezábamos a darle la vuelta al
partido, Lucas, en un mal gesto, desplazando el balón lejos del árbitro, ve como este le
muestra tarjeta amarilla, nos quedábamos con un “Rino” menos temporalmente.
Se producen más cambios que resultaron un revulsivo, entran Carmen y Lucía por Peter y Javi.
Industriales apretaba basando el juego en sus dos jugadores más grandes Avestruzi y Nico,
pero Richi roba un balón y se marcha como una exhalación hacia el campo rival, al ver que el
zaguero se disponía a interceptarle, intenta de una patada adelantar el balón, pero recibe un
placaje retardado a 6 metros de sus palos que sanciona el árbitro. Lucas en la siguiente jugada
intenta ensayar lanzándose contra la barrera de Industriales pero no lo consigue, se organiza
una melé y por el lado cerrado Iñigo pulga pasa el balón a Agustín que se abalanza sobre la
línea de ensayo posando el balón 18-10!! A partir de aquí empezaron los agobios, Industriales
presionaba y se jugaba a cinco metros de nuestra línea de marca, pero todavía faltaban la
actuación de nuestras chicas, defendíamos con seriedad y Carmen, valiente, se lanzó de cabeza
a por una pelota suelta para evitar que llegara a manos del rival, pero la presión continuaba y
el oval acaba llegando, al gigantesco rubio de industriales que intentaba colarse por el lateral,
pero se encontró con Lucía, que no tembló a la hora de placarlo evitando lo que podía haber
sido un ensayo ante los aplausos de la grada. Poco después finalizaba el partido con la victoria
majariega, enhorabuena chicos!!! confiad más en vuestro potencial y no bajéis la guardia.
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Jugaron: Julio, Dylan, Apache, Iñigo del Río, Pablo, Arthur, Peter, Lucas, Pulga, Dani,
Agustín, Richi, Fer, Javi Crespo, Bruno, Leo, Lalo, Carmen y Lucía. Apoyo: Opro,
Ramón Danil y Tavo. Jugador destacado : Carmen y Lucía.
En el siguiente link podreís disfrutar de un video realizado por Javier Montero sobre
este partido. Un trabajo fabuloso:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pC3BS1dQhPs

PREBENJAMINES
Primaveral día en Orcasitas donde se notaron las bajas.
Contra Industriales un gran juego pero éramos solo 8 majariegos y perdimos por un ensayo,
todo y eso agradecer a Industriales que nos dejaron un jugador en cada parte para poder ser
los 9 requeridos.
Contra Arquitectura ya fuimos 9 majariegos pero la falta de churros en la dieta majariega hizo
estragos y aunque empezamos bien acabamos perdiendo 5 a 3.
Quería reseñar el gran comportamiento dentro y fuera del campo, el respeto al rival y al
árbitro, el apoyo al compañero sea nuevo o veterano, la unidad como grupo y el sentimiento
de equipo que estamos enseñando a estos chavales que está dando sus frutos.
Da gusto verlos apoyarse entre ellos, siempre una palabra de apoyo y nunca una mala cara,
respeto al capitán y entre partido y partido todos juntitos pasando el rato ya sea jugando,
charlando o comiendo esos paquetes de galletas que nos trae Carolina ( mamá de Juan ) y todo
esto ya les sale solos.
Hasta las bajas han ido al campo, uno apoyando a su hermano y otro a su equipo, ese es el
espíritu. Habremos perdido los 2 partidos pero hemos ganado en valores.
Seguid así chicos, sois los mejores.
Jordi Juncadella
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JABATOS
Hoy hemos disfrutado de una nueva jornada de rugby en Orcasitas.
Todo apuntaba que sería un gran día, el buen tiempo un 25 de enero, doce jabatos llenos de
ilusión y fuerza, dos entrenadores y muchas madres (ellas están siempre) y padres dispuestos a
gritar ¡Majadahoooonda, bien, caña, bien!!! El bizcocho jabato, zumos, colacao,..., ¿que mas se
podía pedir?
Si se podía pedir más pero la patria se lo llevó para envidia de los demás, nuestro delegado y
cronista oficial nos acompañaba y animaba desde París.
María hizo estupendamente bien las veces de delegada consorte y me convenció para escribir
algo parecido a una crónica de la jornada.
Yo estoy aprendiendo este deporte desde que apunté a mi hijo por lo que no esperéis un
relato muy técnico.
El primer partido fue contra Liceo y el segundo contra Hortaleza. Con más pena que gloria, los
resultados no nos acompañaron.
En el primero perdimos 8-4. Liceo tiene dos o tres Torres que le sacan mucho cuerpo a nuestro
Diego, encima recibió un golpe fortuito que lo dejo fuera de combate media primera parte.
Nuestros ensayos los consiguieron Diego, Jaime, Alex y Gonzalo.
Hubo un momento en el que fuimos empatados a tres pero un zaguero de Hortaleza, rápido,
ensayó en poco tiempo tres veces seguidas. En este partido fueron Gonzalo, Alex y Lucas los
que anotaron.
Quizá mi relato no os sitúe en ambiente pero si lo hará el magnífico reportaje de Paco, donde
podéis apreciar las evoluciones de nuestros jabatos, sus carreras, pases, cruces y placajes;
también sus despistes, sus juegos y su cara de ilusión. Cada día disfrutan más de este sano
deporte.
Os animo a participar en próximos encuentros.
José de Silóniz
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VARIOS
PRÓXIMA JORNADA
SENIOR B Vs Soto del Real sábado a las 16:00 en Majadahonda
Femenino Vs C.R.A.T. de la Coruña Domingo a las 13:00 en Majadahonda
Cadetes Vs Olímpico domingo a las 11:30 en Pozuelo
Infantiles Vs XV de Hortaleza RC A sábado 15:30 en Hortaleza
Alevines Vs
Jabatos, Prebenjamines y Benjamines torneo en Las Rozas, sábado de 10:00 a 14:00
Y el senior A descansa de partidos, y no de entrenamientos, hasta el 17 de febrero
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VI NACIONES 2013

El torneo con más tradición y leyenda del planeta rugby arranca el día 2 de febrero
con Gales como defensor del Grand Slam logrado en 2012. Ante la ausencia de
Warren Gatland, que ya prepara la Gira de los Lions por Australia, Rob Howley
dirigirá a los Dragones, empeñados en recuperar su brillante rugby total y olvidar
los malos resultados de la pasada ventana de Otoño.
Pero Francia e Inglaterra se postulan como sus grandes rivales. Les Bleus ya han
adquirido el estilo de Philippe Saint-André y los frutos llegaron en Otoño, con la
irrupción de los jóvenes Machenaud y Dulin. Y en Inglaterra, Lancaster le entrega
el timón del equipo al imparable Owen Farrell, que se dispone a relanzar a un
pletórico XV de la Rosa tras su gran triunfo ante Nueva Zelanda en los Test Matches
de Noviembre.
Irlanda llegará con dudas, alentadas por las sensibles bajas de Paul O'Connell y
Tommy Bowe por lesión, aunque la clase y el carisma del tótem Brian O'Driscoll
estará ahí para rescatar a los verdes.
Por último, Escocia e Italia volverán a retarse para esquivar la 'cuchara de
madera'. La Azzurra ha mejorado mucho en su equilibrio delantera-tres cuartos,
con el capitán Sergio Parisse en el campo y el francés Jacques Brunel en el
banquillo. Y el XV del Cardo buscará renacer de sus cenizas con una auténtica
revolución encabezada por el australiano Scott Johnson como entrenador interino.
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2 de febrero: País de Gales v Irlanda 13:30, e Inglaterra v Escocia, 16:0003 15
Domingo 03 de febrero: Italia v Francia, 15:00
Canal 53
09 de febrero: Escocia v Italia, 14:30 y Francia v País de Gales, 17:00
10 de febrero: Irlanda v Inglaterra, 15:00
23 de febrero: Italia v País de Gales 14:30, e Inglaterra v Francia, 17:00
24 de febrero: Escocia v Irlanda, 14:00
09 de marzo: Escocia v Gales 14:30, e Irlanda v Francia, 17:00
10 de marzo: Inglaterra v Italia, 15:00
16 de marzo: Italia v Irlanda, 14:30, Gales v Inglaterra, 17:00 y Francia v Escocia, 20:00
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