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CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

+ 

 

 

JABATOS 

 
El Central – Madrid. 

Mañana de Escuelas de Rugby Cisneros - Majadahonda. 

15/02/2013. 

 

 

“Puede ser de mira, de metro, aérea o de ferrocarril, jerárquica, divina, telefónica, de 

comunicación, gritada en un Bingo, roja, melódica, sinusoidal, ligeramente curvada, pero en lo que nos 

interesa, tiene que ser recta… ¿Qué es? 

 

Pueden ser para subir al trastero, para elevarnos al techo para cambiar la bombilla, ser útiles 

cuando no funciona el ascensor, de peldaños irregulares, muy altos o muy bajos, para acercarnos un 

poquito más al cielo o a los rieles y ganchitos de la cortina… ¿Qué es?” 

 

Todo empezó cuando recuperamos el balón en la primera incursión contraria en nuestra línea de ensayo 

gracias a la labor defensiva de todos. Llegó a las manos de Lucás que pasó su contrario y se escapó en 

una carrera determinada para plantar el balón en zona de ensayo contraria.  

Luego, pues… todo lo mismo, más o menos, ensayos del mismo corte contra un rival que encontramos en 

3 ocasiones en esta mañana de rugby de Escuelas, en el Central. Día muy bonito, en un lugar que ya 

conocemos y que esta mañana parecía vacío. La tensión que este sitio transmite habitualmente cuando 

está abarrotado fue como absorbida y evaporada por la desolación aparente de sus gradas vacías abiertas 

al cielo. Parecían que los niños estaban ahí como pececitos naranjas de pecera vertidos en un océano. 

La tensión la creamos en el calentamiento y en los primeros minutos del partido; pero visto que 

encadenamos los ensayos con cierta facilidad, ésta se fue por otras corrientes, poco a poco diluyéndose en 

la distracción y en su lote consecuente de dispersión. Un pequeñito Golf Stream de chanzas, al cual 

resistió un par de “Pikachus” (el sello de nuestro equipo, ay, Papá de Lucás, que idea tuviste!), en un 

juego de agua dulce donde sólo Alex le echó sal. 
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La verdad, unos partidos algo aburridillos según iban desarrollándose, donde sí se desahogaron corriendo, 

placando, empujando, no solamente en el plano deportivo, pero también en un plano digno de tragedia 

griega: 

- “Jolines, porqué no me diste el balón? 

- Pero si no estabas! 

- Sí, estaba! 

- No! 

- Sí! 

- No! 

- Sí! 

- No! 

- Sí! 

- El coro: No, no, no…! Sí, sí, sí…!” 

A pesar de la aparición estrella de Marta, que dejó a sus antiguos pupilos medio embobadillos de una 

alegría que se refugió púdicamente en una profunda reserva, tuvimos el honor de asistir, ante la mirada 

incrédula de sus compañeros, a una escena digna de un culebrón protagonizado por Diego y Lucás, que 

podríamos titular: 

 “Las 2 princesitas rubias que se peleaban por el cepillo de pelo de oro”.  

En términos rugbísticos: a ver quién quería más tener el balón. 

 

Por este motivo les entregamos a los 2 el premio “Babe, el cochinito de oro” por su interpretación tan 

excelente como inaudita:  

 

     
 

Esperemos no otorgar más este premio… 

 

Pasamos pagina, como en las mejores familias, e hicimos la foto de la piña jabata, entre padres e hijos, en 

la cual alguien (ay, ay, ay!) volvió a confundir la “a” con la “o” cuando gritamos todos nuestro grito de 

guerra al posar… A ver quién ha sido… habrá que leer en los labios cuando veamos dicha foto… 

 

 

  
Escapada de Lucás    Pase de Santi a Lucás 

 

 

Individualmente, en estos 3 partidos, es de destacar: 

 

 la buena colocación de Gonzalo T. en los mauls y su buena colocación; 

 los excelentes primeros minutos de Miguel en el equipo; estuvo muy presente, voluntario, 

muy fuerte en los mauls y buscando el pase cuando estaba bloqueado. Aportó mucho en sus 
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cargas y empujes. Impresionante! Parece que ya había jugado al rugby desde su más tierna 

niñez, cuando se trataba de sus primeros partidos de rugby… Bravo! 

 los empujones de Gonzalo rubio en los mauls y la pelea por el balón; 

 las carreras de Lucás; con el balón recorrió kilómetros con mucha energía. Marcó varios 

ensayos, con mucha determinación; sin embargo se le vio un poco descafeinado a pesar de 

ser capitán… “extrañaba” a sus papas… 

 la presencia enérgica de Diego en recuperación y en fases ofensivas; 

 el juego completísimo de Alex; jugó todos los partidos a un nivel muy alto: carreras, 

placajes, colocación, recuperación, recolocación, pelea en los mauls, apoyos (sobre todo en 

un ensayo que marcó después de 2 apoyos realizados en una misma jugada)… hizo de todo 

cometiendo poquísimas faltas. Ha subido su nivel de juego notablemente, en realizaciones 

bonitas envueltas en una actitud discreta. Bravo! 

 la entrega de Pedro en los agrupamientos y sus ganas de querer jugar; 

 la implicación de Chechu en el juego ofensivo. Coge el balón con iniciativa, se escapa de 

sus contrarios con energía. En una recuperación suya en mitad del campo, se escapó con 

rapidez, pero lograron placarle a unos metros de la línea de ensayo. Pensamos que iba a 

marcar, pero dejó limpio el balón en el suelo que recogió Alex (creo recordar) para marcar 

un nuevo ensayo. Está más activo en fases de construcción. Bravo. 

 la defensa de Alex Magno, siempre bien colocado, en el buen sitio, para hacer un buen 

placaje. Anticipa las jugadas de los contrarios. 

 La actitud de Santi que coge cada vez más seguridad en sus iniciativas: placó bien, apoyó a 

sus compañeros, pasó muy a menudo el balón, peleó el balón en los mauls; los bizcochos 

pudieron con él en el último partido en el que decidió no participar. 

 las ganas de Iván, que participó mucho: no se asusta ante jugadores más altos que él, e hizo 

un robo de balón. Muy bien! 

 

Si comparamos estos partidos con los del torneo de Industriales, diría que hemos mantenido el nivel de 

juego. El contrario no presentó reales dificultades. En los primeros minutos del primer partido, 

encadenamos los ensayos sin realmente forzar. 

Pero como hace ya 15 días, bajamos progresivamente la intensidad del juego, se subió la de Cisneros, nos 

distraemos, nos costó mogollón colocarnos EN LÍNEA o en ESCALERITAS (estoy rozando la locura con 

estos términos!) y, a parte de Alex que jugó como un verdadero jabato, esperamos a que vinieran hacia 

nosotros los contrarios, cuando hay que ir a por ellos, ir a placar al que tiene el balón, ir a robar el balón, 

quitarlo de las manos del contrario. 

En fases de ataque, contamos mucho con las escapadas de Diego, Lucás y Alex, que en muchas ocasiones 

nos solucionan los partidos. Pero creo que deberíamos pasar más el balón cuando hay apoyos (que los hay 

en la mayor parte de las veces); y cuando no los hay, evitar alejarse de los compañeros que no han podido 

seguir. Irse sin apoyos no sirve de mucho. 

 

 

  
El indestructible Miguel en el maul  Los Jabatos 
 

Resultados: (ensayos) 

No se han contabilizado los ensayos marcados por el carácter amistoso de estos partidos. 

Aproximadamente marcamos a lo largo de los 3 partidos unos 15 ensayos y nos metieron unos 10.  
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Lamentamos las ausencias de los compañeros que no pudieron acudir a los partidos: Gonzalo (la próxima 

vez a comerse el desayuno todito entero!)  Jorge y Jaime que habrían aportado mucho.  

 

Aprendamos lo que hacen nuestros niños: 

Limpiar el balón: los compañeros del jugador que está en el suelo (ya placado) quitan a los contrarios 

que intentan coger el balón dejado libre: “limpian” el balón para no perderlo. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2Buglcq7PSw 

 

Enhorabuena a Miguel por su primer partido en el equipo. Ha jugado fenomenal. 

 

Mil veces gracias a Marta por su aparición que trajo más que alegría a los niños. Esperemos que pueda 

venir más a menudo. El éxito de los niños se debe en gran medida a ella. Le quieren muchísimo. 

 

Gracias a los padres por sus ánimos, entrega y su florilegio de bizcochazos, y por compartir su alegría. 

Mamá Gonzalo: te puedes preocupar, en tu ausencia han florecido los bizcochos… ;-) 

 

Gracias a José por su talento de fotógrafo, manejando con brío una cámara digna de la URSS de los años 

50. 

 

Y muchas gracias al C.R. Cisneros por la organización de este evento muy agradable, con un buen tercer 

tiempo proporcionado. 

  

Mañana de rugby, mañana feliz. 
 

“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!” 

 

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

Iván, Pedro y Alex. 

 

Stéphane. 

 

PREBENJAMINES 
 

 

 

Partido amistoso contra Cisneros en el Central de la Complutense. Esta semana 

acudimos a jugar con nuestros amigos del Colegio Cisneros que nos invitaron a 

compartir una mañana de rugby de categorías inferiores (jabatos, pres y benjamines) 

como aperitivo al encuentro de los dos equipos senior femeninos de División de Honor. 

  

A los prebenjamines nos vino muy bien este amistoso para facilitar el debut de tres 

nuevos jugadores, Cristian, Juan y Rubén, que por su fuerza y talla se presentan como 

un refuerzo fundamental en la fase definitiva de la liga. Bienvenidos, chicos: contamos 

con vosotros. Y qué bien que nos vino su presencia porque así completamos el equipo 

de nueve otra vez diezmado por las muchas ausencias. A ver si conseguimos estabilizar 

el número de jugadores que acuden a los partidos. ¡Compromiso! Un recuerdo para 

Mario que faltó, muy a su pesar, por la fiebre. Lo mismo para Didac, aunque sin fiebre. 

  

Este equipo equipo lleva mucho rugby dentro. La experiencia y los entrenamientos van 

dejando su huella y ellos mismos empiezan a saber leer los partidos adaptando su juego 

para aprovechar las debilidades del contrario. Se entienden muy bien entre ellos, se 

corrigen y colocan mútuamente. Sólo el cansancio, por falta de repuestos, hace mella en 

ellos. Y no digamos cuando algunos hacen doblete y echan una mano a los benjamines 

("esos sí que son grandes"). 
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David Flecha hizo de capitán y se lo tomó en serio gritando y ordenando a sus 

compañeros: "fuera del ruck, no os metáis todos, algunos a la línea". Jugó con rabia y 

siempre ganando metros. 

  

Eduardo Garrapata placando, recuperando y atacando, con esa habilidad suya para 

encontrar el lado débil de las defensas. Y, sorpresa, ideando con Marina y David unas 

jugadas rugby-champán que no salieron pero que nos dejaron boquiabiertos. De 

momento, por favor, dejadlo para los amistosos, ¡figuras! 

  

Pablo Rulos o la máquina de ganar metros cortando las defensas como un cuchillo. Y 

qué manera de defender. Cuídate esa rodilla, superpablo. 

  

Marina compartió la posición de medio melé con Pablito y lo bordó. No falló un sólo 

pase y se entendió con los delanteros a la perfección. Si no tiene pase, avanza valiente y 

se la guarda. ¡Cómo ha crecido como jugadora!. 

 
  

Prebenjamines 

 

Pablito ha sumado a sus dotes de pasador la velocidad de un ala. Da gusto verlo cada 

vez más seguro de sí mismo.  

Noah se hinchó a placar, de frente, de costado, por detrás. Un ejemplo para todos. 

Insuperable en defensa y en carrera con el balón.  

 

Cristian es un buen placador. Y en ataque hasta hizo algún ensayo. Podemos esperar lo 

mejor de él en cuanto coja experiencia.  

 

Juan es un luchador incansable siempre atento y cerca del balón. Enseguida cojerá 

confianza y nos dejará ver de lo que es capaz.  
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Rubén va a ser un crack tirando para adelante. Pronto lo veremos causando destrozos en 

las defensas contrarias. Reaccionó con rabia y pundonor en las situaciones difíciles.  
Luís Lázaro García 

 
 

A la caza del Cisnero!! 

 

BENJAMINES 
 

 

 

Nuestros Benjamines han jugado este fin de semana un amistoso contra el Cisneros en 

el central. A pesar del poquito número de jugadores con los que nos encontramos, 

nuestros chicos se vieron reforzados con dos grandes jugadores Prebenjamines: 

Garrapata, Noha y Rulos, que nos ayudaron y jugaron dándolo todo sin ningún tipo de 

temor!!! 

Nuestros chicos jugaron 3 partes a máxima intensidad, poniendo en práctica todo lo 

aprendido hasta ahora y demostrando que seamos los que seamos, falte quién falte, 
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siempre vamos a plantar cara a quién tengamos delante.  

 

Benjamines 

El partido fue muy igualado, con algunos errores que nos costaron puntos en contra, y 

con unos ensayos por nuestra parte muy elaborados, acabando finalmente en un reñido 

empate!! 

Enhorabuena a todos los que vinisteis, la lucha y las ganas que ponéis en cada partido es 

el camino que debemos seguir para crecer y hacernos grandes jugadores de rugby!!! 

Muy buen partido para todos: Pedro, Pablo, Juan, Ulises, David, Bolita, Ignacio, Carlos 

y Álvar; pero sobre todo  felicitar a Garrapata, Noha y Rulos por jugar con nosotros y 

enseñarnos toda vuestra valentía.  

Yoli Sempere 

ALEVÍNES 31 – CISNEROS 14 

 
El sábado 16 de febrero los alevines de Majadahonda jugamos un partido de liga en casa 

contra Cisneros. 
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El deporte es alegría 

El Majadahonda azul empezó con buen pie, ensayando con facilidad. Seguimos jugando 

muy bien en la primera parte, luchando en los rucks, en las meles, en las touchs, 

también hacíamos llegar el balón hasta el ala, movíamos el balón... Creíamos que el 

partido ya estaba ganado puesto que íbamos tres ensayos por arriba, pero antes del final 

de la primera parte nos encerraron en nuestra veintidós. Hubo un golpe de castigo a 

nuestro favor, nos entraron las prisas y en vez de patearla fuera, la jugamos con la linea. 

Perdimos el balón. Aguantamos en la línea de cinco los ataques del Cisneros, despues 

de varias fases, luchando en cada ruck, en cada maul, recuperamos el balón y esta vez lo 

pateamos bien lejos. 

La segunda parte estuvo más igualada que la primera, el Cisneros reforzó su ataque y 

consiguieron hacer dos ensayos, los mismos que les hicimos nosotros en la segunda 

parte. Resultado final 31-14.   

Comparado con el pésimo partido contra el Olímpico de la semana pasada fuimos un 

equipo más consistente y organizado. Lo peor fue el bajón que nos dio en la segunda 

parte.  

Los alevines rojos jugaron un partido espléndido, limpiaban, la abrían, luchaban por 

cada balón y defendieron de una forma espectacular. Quedaron 29-0.   

Luis Lázaro Hierro 
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CANOE 25- INFANTILES 12 

 

Pudo ser Partido muy serio y poderoso el jugado por nuestros infantiles en el Valle de 

las Cañas, el pasado sábado. Veníamos de realizar un excelente juego frente a 

Arquitectura y nos tocaba medirnos con nuestros vecinos de la A-6.Nuestros Rinos 

jugaron una excelente primera parte, serios en todas las líneas, ganando las touch y 

haciendo frente al juego poco limpio y de presión del CRC, fruto de este buen juego 

transformamos tiros a palos y ensayamos en un veloz corte del balón por parte de Fer. 

La primera parte terminó con victoria Majariega.En la segunda parte, se siguió jugando 

un gran partido. Pero quizá se perdió algo de tensión, y con un equipo fuerte lo puedes 

pagar. Los de amarillo continuaban intentando desconcentrar a los nuestros, 

especialmente en las melés con maniobras no precisamente pasadas por la acción de Mr 

Proper. Nos ensayaron dos veces y perdimos, pero con la cabeza alta, con un juego en 

progresión y con un fair play envidiable. Seguid así y obtendréis vuestro merecido 

premio.  

 

Dificil escapatoria 

FEMENINO 22 – CISNEROS 40 

El equipo femenino disputó la 4 ª jornada de división de honor en el central de ciudad 

universitaria frente al gran conocido Cisneros. El partido comenzó ya cuesta arriba para 

las majariegas, ya que en apenas unos minutos 18 puntos eran los que les habían metido 

las colegialas. El partido fue una sucesión de ensayos para ambos equipos aunque 

siempre con predominio cisnero. Aunque parecía que las majariegas podían llegar a 

remontar el partido, las locales supieron hacerse con una distancia suficiente como para 
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que esto no ocurriera, asestando al final un par de ensayos mas que sentenciaban el 

encuentro, dándoles a ellas el bonus ofensivo y a las majariegas una amarga derrota. 

 

Ruck limpio 

Destacar la vuelta a los campos de Mica y Marta Sánchez Espinosa, quienes ya estarán 

con nosotras para lo que queda de división de honor, y la desafortunada fractura de nariz 

de Maria Casado, aunque con lo que ella es, creemos que no la perderemos para futuros 

encuentros.  

Marta “Leti” 

 

 



 

11 

 

Fondo espectacular para nuestras chicas 

SENIOR B  99 – GETAFE  5 

No hay que hacer mucho caso al marcador ya que el Getafe empezó jugando con los 

mínimos autorizados, es decir 12, y acabaron siendo diez. No hay que confiarse ya que 

el próximo sábado nos jugamos la posibilidad de ascenso a la segunda categoría de la 

regional, objetivo claro de esta temporada para la sección masculina del Club.  

CADETES 66 – CISNEROS 0 

SENIOR A  22 – BADAJOZ 8 

 
Comienzo del partido contra el siguiente a nosotros en la clasificación. Entramos 

al campo confiados y dormidos (estos nos está pasando en todos los partidos y lo 

sufrimos mucho).  

 

No jugamos como entrenamos, estuvimos salvando las castañas lo que pudimos 

durante la primera parte. A  los 15 minutos de comenzar su número 8, el único 

que penetraba con fuerza en nuestra línea, le peina un poco a y el árbitro le saca 

tarjeta roja. Aun así no supimos aprovechar esa ventaja en toda la primera parte. 

 

Comenzamos la segunda parte con un cambio en la primera línea (Adri por 

Cuqui), Colmetas se retira del campo porque estaba "con mareos" y entra Culen, 

sale del campo Jeffry y entra Guaje.  

 

La segunda parte empieza como terminó la primera, superioridad numérica que 

no sabemos aprovechar, salvo un ensayo de Mario transformado por Dani. En el 

minuto 15 de la segunda parte (siempre pasan las cosas en el minuto 15 o es de 

lo que me acuerdo) a Pedrito uno de Badajoz le limpia los mocos de la nariz y 

Pedrito para agradecérselo le empolva la cara. Conclusión, Pedro con roja y el de 

Badajoz con Amarilla. 

 

Seguimos con nuestra superioridad numérica pero no conseguimos avanzar. Las 

fases estáticas de mele y touch salen feten.  No conseguimos jugar a nuestro 

juego hasta el minuto 70 en el que comenzamos a darle continuidad a nuestro 

juego y logramos un ensayo de El Belga tras fases de rucks en sus 5 y para 

finalizar Juan marca otro ensayo en jugada en apoyo de un saque de centro en el 

que el balón pasó por 3 jugadores nuestros. 

 

Objetivo de ganar cumplido, pero debemos mejorar en cabeza y en nuestro juego 

para meterles mano a los de Sanse y Cau y poder optar a algo a por la copa. 

Juan Díaz 
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VARIOS 

 

PRÓXIMA JORNADA 

 
JABATOS 8ª JORNADA  FRM,  sábado a las 10:30 en Orcasitas. 

PREBENJAMÍNES 8ª JORNADA FRM, sábado a las 10:00 en Orcasitas. 

BENJAMÍNES  8ª JORNADA FRM, sábado a las 10:00 en Puerta de Hierro. 

ALEVÍN ROJO Vs ARQUITECTURA B, sábado a las 11:30 en Majadahonda. 

INFANTILES Vs ALCOBENDAS, domingo a las 11:00 en Majadahonda. 

CADETES Vs SOTO DEL REAL, domingo a las 12:30 en Soto del Real. 

SENIOR B Vs GUADALAJARA, sábado a las 16:00 en Majadahonda. 

RUGBY CLASSICS Vs SOTO DEL REAL sábado a las 14:00 en Soto del Real. 

 

 

 

 

 

VI NACIONES 

 
ITALIA Vs GALES, sábado a las 14:30 

INGALTERRA Vs FRANCIA, sábado a las 17:00 

ESCOCIA Vs Irlanda domingo, a las 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIONES NACIONALES 

La selección española XV femenina se concentrará del 21 al 24 de febrero en 

Gijón (Asturias) de cara al último partido de preparación antes del Europeo FIRA-AER de la categoría, 

clasificatorio para el Mundial XV Femenino de Francia-2014, que se jugará contra el Nomads RFC 

el sábado 23 de febrero a las 12:00 h en el Estadio Las Mestas. Tras la última jornada de División de 

Honor Femenina, se ha caído de la concentración Julia Pla, por lesión. Entra en su lugar Mónica Castelo, 

del CRAT Universidade da Coruña. Esperemos que María Casado se recupere y pueda jugar junto a Isis. 

 

Por otro lado la selección española XV Femenina A se concentrará del 22 al 24 de febrero en las 

instalaciones deportivas de Palau Sacosta del club G.E. i E.G. en Girona de cara al desarrollo y progreso 

de las jugadoras del segundo equipo de Las Leonas. El domingo 24, se jugará un partido amistoso en 
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Perpignan  (Francia). Por Majadahonda están convocadas:  Macarena de Valle, María mateos, Marta 

Sánchez y Raquel Santiago. 

 


