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CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

 

 

 

JABATOS 
 
El Cantizal – Las Rozas. 

Torneo Industriales Las Rozas. 

02/02/2013. 

 

“En Abantos, las ovejas del rebaño se pusieron misteriosamente en línea, ante la estupefacción de su 

pastor.” 

 

PAF! “Vaya!” 

Nada más aparcar el coche cerca del campo de rugby de Las Rozas y nada más abrir la puerta, el viento 

me dio en forma de portazo la respuesta a la pregunta que me estaba formulando a mi mismo sobre las 

condiciones meteorológicas de esta mañana soleada. ¿Se mantiene el torneo? ¿Volarán macetas por el 

campo? Pues PAF! El viento tuvo el rudo detalle de avisarme que el protagonista iba a ser él. 

Padres y niños nos encontramos sin apuros en el campo, pero con la puntita de la nariz fría y húmeda, 

totalmente despeinados, encebollados con 20.000 capas de jerseys. 

 

Calentamos hombros y manos, que iban a ser partidos duros; pero el frío y el viento no son una potencial 

excusa, visto que afectan a los 2 rivales. El que sepa gestionarlos de mejor manera va con una ventaja 

sobre su oponente. 

También, les planteamos 3 consignas que tenían que aplicar en los 3 partidos independientemente de los 

resultados:  

1. Placar; 

2. Formar una defensa en línea (no en “S” o “W”); 

3. Colocarse en escaleritas cuando sacamos. 
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El balance ha sido contrastado. Empezamos con buen propósito, pero según iban avanzando los partidos, 

nuestras buenas intenciones se diluyeron en instantes de distracción que pagamos caro, después de 

jugadas de ataque muy bonitas con muchos apoyos y pases que fueron culminadas por ensayos. Si 

conseguimos mantener la atención en defensa, diría que ganaríamos casi todos nuestros partidos.  

Contra Cisneros y Arquitectura, empezamos con buen pié, estando delante en el marcador con varios 

ensayos de antelación. Pero lo dicho, bajamos la guardia, y nos dejamos igualar.  

Nuestra salvación en estos 2 partidos vino : 

 

 …de las carreras de Diego, que una vez el balón recuperado por compañeros en nuestra línea de 

ensayo, se iba de los contrarios con determinación y velocidad; 

 

 …del éxito de la jugada PICACHU (una cruz), que es una auténtica arma letal; a pesar de las 

ausencias de Alex y Lucas que son especialistas en la materia y que hemos echado de menos 

esta mañana, entre Jaime, Santi y Diego seguimos con la jugada que nos permitió marcar unos 7 

ensayos. La realización de una de ellas, no solamente despistó a todo el equipo contrario, sino 

también a los padres: no supimos donde estaba el balón, hasta que vimos a Diego ensayar. 

Bravo, chicos! Hay que hacer una estatua a Marcos (Papá de Lucas) por haber implantado en 

nuestros esquemas esta jugada salvadora. 

 

Pero contra Industriales no bastó. Ellos placaron mucho y fuerte, nos costaba mucho progresar, y 

aprovecharon nuestros momentos de  relajamiento temporales. Contaban también con unos jugadores 

muy fuertes, que físicamente hacían la diferencia frente a nuestros linces y jabatos 1er año. De 2º año, 

sólo estaban Jaime y Diego. 

 

Globalmente, lo bueno: 

 Fases de ataque muy bonitas, con pases y apoyos; 

 Pocas faltas de mano. 

 

Lo mejorable: 

 La colocación en defensa que no es recta, en línea; 

 La colocación en el saque, que el ansia de jugar el balón nos amontona en plano, al límite del 

fuera de juego, de tal manera que al sacar el balón cometemos avanes , devolviendo así el balón 

iso facto a los contrarios. 

 

 

  
Carga de Chechu    Excelente placaje de Santi 

 

 

Individualmente, en estos 3 partidos, es de destacar: 

 

 la buena colocación de Gonzalo T. que además de participar activamente a los mauls, se 

coloca detrás de sus compañeros; 

 el excelente trabajo de recuperación de Jaime, sus placajes. No solamente recupera, sino 

también progresa en los mauls indicando la dirección del juego en el mogollón. Ha jugado 

muy bien; 
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 la mejor colocación de Gonzalo rubio que se pone detrás de sus compañeros, se sabe 

colocar cada vez mejor; 

 el coraje de Jorge, que no se achica ante los contrarios. Es muy valiente; 

 las carreras de Diego que metió todos los ensayos en un mismo patrón, menos uno… 

 … que es él que marcó Gonzalo, en una de sus arrancadas fulgurantes, dejando a todo el 

mundo como parado. Placó mucho y estuvo muy presente en apoyos. Ha jugado de manera 

sensacional; 

 el estreno de Pedro, que se mostró voluntario en sus apariciones. Hizo una escapada de 

unos 10 metros sin ningún miedo, después de haber recuperado un balón en nuestra línea de 

ensayo. Bravo! 

 la colocación de Chechu, y sobre todo una escapada muy decidida entre varios contrarios 

que finalmente consiguieron parar a duras penas. Se le ve cada vez más tomar iniciativas y 

participar de manera más activa en el juego; 

 la defensa de Alex Magno, y su juego de ataque con el balón: hace más escapadas y pasa el 

balón; 

 un placaje impresionante de Santi (foto) y una presencia cada vez más justa. Aporta mucho 

en ataque por sus apoyos y sobre todo sus pases: antes de estar placado, pasa el balón a un 

compañero, dejando viva la jugada. 

 la actitud de Iván, que no se ha achicado ante los contrarios; participa en los mauls. Y 

también en el tercer tiempo, compartiendo unos buenos momentos entre amigos. 

 

El nivel del equipo está creciendo, poco a poco. Los conceptos básicos están cogidos globalmente y esto 

nos ofrece movimientos muy bonitos. Sólo queda por mejorar el aspecto de la concentración. 

 

A pesar de los esfuerzos de comunicación de Alex y de su servidor a la hora de recordar la colocación en 

ataque y defensa – que sus recomendaciones se las ha llevado el viento hasta por lo menos los flancos de 

Abantos, con las migas del pastel de Bea: “EN ESCALERITAS! ES-CA-LE-RITAS!”; “EN LÍNEA! LI-

NE-AAAA!” – que a veces rozaban la locura y que les reservan unas noches de pesadillas, es de 

agradecer los ánimos de todos los padres que no pararon de empujar al equipo en todo momento, hasta el 

3er tiempo. 

También felicitar a los chicos por haber aguantado como campeones estas temperaturas de cámara fría y 

estas condiciones adversas. Querían jugar, pasarlo bien juntos, cuando muchos niños de su edad se 

hubieran quedado calentitos en casa a ver Clan o jugar a la Play. Son muy valientes y se sienten bien 

juntos. 

Por fin felicitar a Industriales por la calidad del torneo: un tercer tiempo de cine con comida  para todos, 

regalos, amabilidad,… en el puro espíritu del rugby (ver link a continuación). Muchas gracias a ellos.  

 

    
Buena defensa en línea    Maul peleado por Diego, Iván, Jaime, Gonzalo T. y Chechu 

 

Resultados: (ensayos) 

Majadahonda – Cisneros: 6 – 4 

Majadahonda – Industriales: 4 – 5 

Arquitectura – Majadahonda: 4 – 5  

 

Lamentamos las ausencias de los compañeros que no pudieron acudir a los partidos: Lucas (que se 

recupere pronto!) y Alex que habrían aportado mucho.  
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Aprendamos lo que hacen nuestros niños: 

Una lección en francés sobre el espíritu rugby (“L’esprit rugby”): mucha entrega en el campo, y mucho 

respeto después del partido. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PEy2amcZkRo 

 

Enhorabuena a Pedro e Iván por sus primeros partidos en el equipo. Han sido fantásticos. 

 

Gracias a los padres por sus ánimos y entrega, y por compartir su alegría en esta mañana muy fría!  

Mañana de rugby, mañana feliz. 

 

“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!” 

 

Jugaron: Chechu, Gonzalo, Diego (capitán), Alex Magno, Gonzalo rubio, Gonzalo Tola, Santi, Jorge, 

Jaime, Iván y Pedro. 

 

Stéphane. 

 

PREBENJAMINES 

 
Lo primero dar las gracias a nuestros amigos de Industriales por invitarnos a su Torneo y regalarnos un 

impresionante tercer tiempo con camiseta de recuerdo incluida. ¡Bien, Industriales, bien! 

  

Deportivamente hablando nuestro equipo de prebenjamines se encuentra en el ecuador de la temporada 

sufriendo numerosas bajas por lesión (Pablo Rulos, Javichu y Pablo Rooney: cuidaos mucho y volved 

pronto al equipo). Estas bajas y alguna ausencia hicieron que nos encontráramos con sólo seis jugadores 

de los nueve reglamentarios, pero nuestros rivales nos prestaron jugadores, lo que es de agradecer. 

  

El primer partido contra Arquitectura A fue muy disputado y nuestros chicos dieron una lección de buen 

juego consiguiendo, dadas las circunstancias, un meritorio empate a 4. En el segundo partido de la liguilla 

jugaron contra Industriales Negro desplegando un rugby total donde todos los jugadores participaban en 

todas las fases del juego, placando, recuperando, pasando, apoyando y... ensayando, hasta siete veces. 

Con estos resultados estábamos muy cerca de la final de oro, pero finalmente Arquitectura, por número 

total de ensayos, nos desplazó a la final de plata. Todo un éxito para un Majadahonda con tantas bajas. 

  

El frío empezó a hacer mella en la tropa; el viento era más fuerte y frío a cada minuto y había que esperar 

un buen rato para jugar la final... Y llegó el séptimo de caballería en forma de padres que invitaron al 

equipo a un cacao caliente en el bar más próximo. La magia del cola-cao hizo su efecto y en la final 

contra Cisneros el equipo de Majadahonda se salió, se superó a sí mismo. Didac placó y embistió como 

sólo él se atreve a hacer, Eduardo Garrapata se prodigó arriba y abajo facturando varios ensayos con su 

sello personal, Marina hizo de medio-melé con seriedad y seguridad, Noah se mostró infatigable placando 

y recuperando balones, Mario se lanzó en intrépidas incursiones a base de contrapiés, David Flecha 

convirtió las patadas a seguir de Majadahonda en una pesadilla para Cisneros. Victoria contra un Cisneros 

que no regaló nada. ¡Y campeones de plata, terceros del Torneo! Enhorabuena a todos. Este equipo va a 

más. 

Luís Lázaro 

 

 

ALEVINES 

 
Como este fin de semana no han jugado, nos permitimos el lujo de incluir la crónica de la semana pasada, 

que llegó tarde a “nuestra redacción”. 

 

El sábado 26 de enero los dos equipos de alevines de Majadahonda, el azul y el rojo, se enfrentaron contra 

el Liceo Francés. Pese a ser el Liceo un gran equipo, los rojos de Majadahonda se impusieron ante un 

equipo que no encontró la manera de pararles: con grandes ensayos, poniendo en práctica todo lo 

aprendido en los entrenamientos, los alevines rojos movieron muy bien el balón, la delantera se impuso 

http://www.youtube.com/watch?v=PEy2amcZkRo
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claramente y por tanto llegaron los ensayos. Por lo tanto, vimos un Majadahonda lleno de ganas, actitud, 

con técnica y mucha coordinación. ¡¡¡MUY BIEN HECHO, EQUIPO!!! 

  
Le llegó el turno a los azules: de no haber estado ahí el equipo rojo, no hubieran tenido cambios. 

Comenzó el partido con un Majadahonda muy dormido y un Liceo con muchas ganas de ganar en su 

campo y vengar la derrota de sus compañeros del B. Fue a la mitad de la primera parte cuando, tras un 

placaje, el gran APACHE se quedó fuera del partido por una dolorosa rotura de clavícula que aguantó 

como un auténtico rinoceronte. La primera parte terminó con dos ensayos en contra. El equipo hizo todo 

lo que pudo para remontar el partido pero las circunstancias pudieron y no fue posible. 

  

Desde aquí, en nombre de todos los alevines, de Dani, Iván, Miliki, Javier Zaballa (delegado) y el resto 

del club queremos desear a APACHE una rápida recuperación. 

Luís Lázaro Hierro 

 

CADETES 40 -  INDUSTRIALES 5 
Buena y soleada mañana para jugar al rugby en el Cantizal de las Rozas, frente a nuestros vecinos del 

Industriales, un partido amistoso pero intenso. 

Antes de empezar el partido se guardó un minuto de silencio en memoria de un familiar de nuestro 

entrenador Bibi.  

No empezamos muy concentrados y se notó en los 10 primeros minutos, donde su delantera nos ponía en 

serios problemas y no teníamos el balón para desarrollar nuestro juego habitual. Cuando nos quitamos la 

empanada y comenzamos a hacer lo que sabemos, todo cambió y empezaron a llegar los ensayos a 

nuestro favor, aunque al final del primer tiempo en una acometida de su delantera encajamos el primer y 

único ensayo por parte del Industriales. 

En la segunda parte el guión fue el mismo y aumentamos más nuestra diferencia en el marcador haciendo 

un juego rápido, dinámico y bonito de ver. 

El resultado final es de 40-5 a nuestro favor. 

Hasta aquí las noticias, ahora les contaremos la verdad: 

Primero felicitar a todo el equipo y especialmente a la gente que menos juega ¡¡Contamos con vosotros 

chicos!! Porque  lo dieron todo por el equipo, haciendo todos ellos un gran partido y demostrando que 

estamos unidos para alcanzar nuestros objetivos en la liga. 

 

Jugadores destacados: 

 

-El mejor en mi opinión, Jorge Cesteros, eso sí, en su faceta como jugador temporal del Industriales (A 

ver si con nosotros haces lo mismo). 

-Camacho, a pesar de tener que aguantar con la presión continua del griterío de nuestro amado 

entrenador Iván, realizó un gran partido, entrando con ganas y fuerza en su primer partido completo. 

-Kike, el gran ejemplo del trabajo realizado en los entrenamientos. Mucha velocidad, fuerza y gran 

placaje, enhorabuena por tu partido. 

-Noguera, ¡¡Qué fuerza!!  ¡¡Qué manera de percutir y de ensayar!! Repartiste lo tuyo, y disfrutaste como 

nunca. 

-Por cierto, las asistencias sanitarias mandan un saludo al ausente en el partido Adrián Montero, por no 

hacerles trabajar un domingo. 

-Accardi, lo hizo todo bien, como casi siempre. 

-Sandoval, bien en la dirección de la delantera, con un “no” gran pase de izquierdas, pero enhorabuena 

por tu partido. 

-Félix, espero que hayas aprendido la lección y no vuelvas a jugar de delantero, tu novia desde la grada te 

lo agradecerá. Cuídate ese ojo. 

-Manu, ¡¡Qué partidazo!! Enorme en la dirección del equipo y en las patadas. 

-Brayan, el tiempo que estuviste de zaguero fue espléndido, con dos grandes patadas que ponían en serio 

aprieto a los jugadores rivales, ganando muchísimos metros. 

-Garicano, cuanto menos pelo más fuerza, al contrario que Sansón. ¡¡Qué grande eres!! 

-Diego, metiendo ensayos que recuerdan a un antiguo jugador nuestro, creo que se llamaba algo así como 

Fontés (¿). 

-Pannunzio, con un gran ensayo a lo Valentín, con contrapié y percutiendo hacia dentro hasta encontrar 

la línea de marca. 

-Tapia, como siempre, demostrando autoridad. 

-Marín, pura velocidad, rememorando la moto de Miki, aunque a él le echemos en falta como amigo, tú 

nos harás olvidarle como jugador. 
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-Mati, estamos todos muy contentos de tu vuelta al equipo, y sigue siendo el Mati de siempre. Eso sí, 

cambia el horario argentino y no llegues tarde boludo. Gracias por ofrecerte “voluntario” para lavarnos 

las camisetas. 

-Jason, “El jabato de Majadahonda”, grandes embestidas, clavando los colmillos a los jugadores 

contrarios, sigue así fiera. 

-A mis queridos segundas líneas, Darío, Alfonso y Fernández, que cumplisteis sobradamente con 

vuestra labor, muy bien las melés y en las touches. 

-Por último, vuestro gran capitán Valentín, con sus grandes cagadas en éste partido, promete conduciros 

a la gloria en los próximos partidos y dejar de levantaros a las chicas. 

PD: Un abrazo muy fuerte a nuestros compañeros en la selección madrileña, Pablo, Juan y Yandiola, 

que tendrán muy difícil volver a la titularidad después de nuestro gran partido. 

Valentín Alonso 

 

SENIOR B 44 SOTO DEL REAL 17 
 

Jugaron: 

Richi, Alex ,Chechu, Miliki, Ivan, Nacho Talona. Con esta primera línea ¿vale la pena decir más del 

partido? Daba igual quien jugara, la primera línea es un ente único y estuvieron sobrados. 

Armero muy activo y seguro en los pick & go.  

Colín de capitán, con una defensa temible por su contundencia (se libró de una amarilla por no “ver” los 

diez metros).  

A Nacho le cuesta entrar en los partidos, pero fue a mejor y abarcó mucho campo, llegando a tiempo a 

balones muy lejanos 

 Muñeco muy atento en las touche, los demás tendrán que fijarse en él, con concentración se pueden 

ganar muchas.  

Marcos jugó el mejor partido de la temporada: balones en ruck limpios después de roturas de su defensa 

y algún que otro placaje.  

Las condiciones de Jefry son inmejorable para convertirse en un delantero rompedor y definitorio, pero 

hay que entrenar majete.  

Y que voy a decir de Bibi, todo pundonor. Después del disgusto de no salir titular (con una mano rota es 

normal) se infló a placajes, La pena la expulsión temporal inmerecida. 

Javi. Corregido el problemilla de la introducción en las melés, ahora falta que le protejan los terceras para 

mantener el balón y poder abrirlo en condiciones. Dio mucho ritmo, pero tiene que confiar un poco más 

en acciones individuales. 

Osu. De lo mejorcito. Si se llega a  aclarar en las cruces con sus compañeros, se hubieran conseguido más 

ensayos. Seguro. Encontrando siempre el agujero penetró en muchas jugadas, consiguiendo un ensayo, al 

menos. En este tipo de penetraciones debería buscar algún apoyo, es difícil terminar la jugada. 

Pechuga. Ya sé porque ha sido convocado alguna vez en el A. Esa forma de correr con el centro de 

gravedad tan bajo  e inclinada, le hacen convertirse en una presa difícil de apresar. Además dio pases 

seguros. 

Jordi. Buenos placajes y seguridad atrás.  

Andoni. Colocación, dirección del juego, seguridad, creando superioridad…se notaron las tablas y creo 

que pudo disfrutar con su juego ofensivo. 

Martin. Corretón, corretón, está por todos lados. Le falta un poco de juego en conjunto, hacer “jugaditas” 

con sus compañeros. 

Chapata: no le dio tiempo a mucho. La única bola que tuvo la resolvió bien, pero pisando la línea de 

lateral. Hay que trabajar mucho con él individualmente para convertirlo en un Lomu blanco.  

Lucho. Ni drops, ni patadas a seguir, para mi…todo bien. Jugando en equipo y ganando metros, bien a 

cabezazos, bien a contrapiés. Una pena la “gorritis”(R.A.E.. dicese de la lesión más o menos fuerte, sin 

saber origen, diagnóstico claro ni consecuencias…), de verdad, estaba enorme. 

 

El único enemigo posible el sábado, eramos nosotros mismos. Bueno lo podíamos haber sido, pero no fue 

así. Por fin un prepartido digno del Club al que pertenecemos. Vestuario tranquilo, en silencio y con hilo 

musical (del que no soy muy partidario, por cierto. Pero parece que los chavales de ahora no pueden hacer 

nada sin estar conectado a algún dispositivo electrónico). Calentamiento con absoluta concentración, 

seriedad y con pocas y claras consignas. 

Así el partido resulto todo lo sencillo que se podría esperar ante un rival débil, muy joven y con muchas 

ganas de aprender. En la primera parte casi se consigue el objetivo del bonus, pero hubo que esperar a la 

segunda para conseguirlo claramente. Sus pocas ocasiones de puntuar las transformaron con gran 

efectividad. Las expulsiones que recibimos fueron equilibradas con la falta de banquillo de los de Soto. 
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En fin, un partido serio por nuestra parte, que tiene que cimentar las bases para poder enfrentarnos a 

equipos más potentes con garantías de éxito. 

Y una grada a rebosar que se lo paso estupendamente, que siempre se agradece, sobre todo 

acostumbrados a jugar los domingos por la mañana con la grada vacía.  
 

 

VARIOS 

 
SELECCIONES MADRID 

 

La selección madrileña sub-18 se impuso por 72-10 a la selección de Castilla-León en el 

primer encuentro del grupo B del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. 

Con facilidad también se impusieron los sub- 20  a Catilla- León por 48 a 10. 

 

 

 

 

 
Nuestro presidente con nuestros sub-18 

 

 
 

 

 

 

SELECCIONES NACIONALES 

 

El seleccionador nacional de seven femenino, Boris Gutiérrez, ha dado a conocer la lista de 

jugadoras para esta concentración en Girona, que continua la preparación de cara al Mundial 

de Seven de Moscú, a finales de junio de 2013. Y también la preparación de cara al IRB 

Women's Sevens World Series de Ámsterdam del 17 y 18 de mayo. 

Para la próximas concentraciones 

siguen contando con nuestros 

jugadores: 
 

De Blas Maldonado, Gonzalo  

Barrero Hernández, Daniel  

Rivera Alonso, David 

 Fontes de Castro, Pablo  

García Gala, Juan  

Yandiola de Vos, Alexandre 
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La selección española masculina de rugby Seven ya se encuentra en Las Vegas para la 

disputa de la quinta IRB Sevens World Series que se jugará del 8 al 10 de febrero en la famosa 

ciudad de los Casinos. Tras la undécima plaza en el Torneo de Nueva Zelanda, los del VII del 

León se enfrentarán en Las Vegas a Samoa, Australia y a los anfitriones de Estados Unidos. 

PRÓXIMA JORNADA 

Femenino  VS Bizkarians sábado a las 16:00 en Majadahonda. 
Cadete Vs el Olímpico en Pozuelo a las 13:00 el domingo 10 de febrero . 
Alevines VS Olimpico B en Pozuelo a las 12:00 del domingo  10 de febrero. 
Jabatos y prebenjamines 7ª jornada FRM en Orcasitas a partir de las 10:30. 
Benjamines 7ª jornada de la FRM en Puerta de Hierro a partir de las 10:00. 
Infantiles Vs CD Arquitectura  sábado a las 14:00 en Majadahonda. 
 
Entrenamiento selección alevín de Madrid, de 10:00 a 14:00 en orcasitas. 
 
 Selección Madrid sub 20 Vs Andalucía domingo a las 11:00 en San Pablo(Sevilla). 
 

Selección Madrid sub 18 Vs Andalucía domingo a las 12:30 en San Pablo(Sevilla). 

 

VI  NACIONES 
¡Cómo ha empezado el VI Naciones! Dos sorpresas ponen a Inglaterra como favorita 

para el torneo. 

 

Resultados 1ª jornada: 

 

GALES 22- IRLANDA 30 

INGLATERRA 38 – ESCOCIA 18 

ITALIA 23 – FRANCIA 18 

 

Próxima jornada: 

  

Escocia  vs.  Italia 9 de febrero de 2013 14:30   

 

Francia  vs.  Gales 9 de febrero de 2013 17:00  

 

Irlanda  vs.  Inglaterra 10 de febrero de 2013 15:00  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Gales
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_rugby_de_Inglaterra
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Scotland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRFU_flag.svg

