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CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

 

 

 

JABATOS 
Orcasitas  – Madrid. 

Concentración Federación Madrileña de Rugby. 

09/03/2013. 

 

Probablemente como a muchos de vosotros, es el ruido del agua que me despertó esta mañana de sábado. 

Pero agua de qué? De la lavadora, del fregaplatos, de la ducha de un vecino? Pues no: era de la lluvia que 

no paraba de caer a gotas pesadas en una melodía tan plasta como constante que nos hizo pensar a cada 

uno de nosotros que los partidos de esta mañana iban a ser cancelados, o bien disputados en una piscina, 

donde los niños se iban a desfogar en el ejercicio de un rugby acuático, una mezcla de water-polo y de 

natación sincronizada, vestidos de sirenitas formando graciosamente líneas y escaleritas, pasándose un 

balón de purpurina con una sonrisa forzada. 

Ni lo uno ni lo otro: los partidos se pudieron jugar gracias a la clemencia puntual del tiempo y al césped 

sintético que no absorbe el agua. Pudimos jugar al rugby sin contrariedad, a pesar de que el rugby 

desempeña su espíritu en un ambiente lluvioso y barroso. 

 

Los chicos cambiaron de actitud en esta jornada, que nos oponía a Liceo Francés Blanco y a Hortaleza 

Rojo. 

 

En el primer partido, nos dimos cuenta que estábamos más centrados en los aspectos que nos faltaron 

quince días antes: la defensa, y concretamente el placaje; en los primeros ataques de Liceo, enseñamos 

más agresividad en una defensa que presionaba los jugadores contrarios que llevaban el balón. No 

conseguían entrar en nuestros últimos 5 metros, especialmente en una jugada de un minuto donde 

pelearon como leones para que no nos metieran ensayo. Y es en una contra que marcamos tras 

movimientos bonitos, con apoyos. En otra contra metimos otro ensayo concluyendo una jugaba que pilló 

desprevenida a la defensa de Liceo. Íbamos 2 ensayos arriba, y volvimos a caer en nuestro gran pecado 

que es la desconcentración: en 4 minutos, en el final de la primera parte y a principio de la segunda, 
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recibimos 3 ensayos que nos pusieron las cosas cuesta arriba. Cuando empezamos a reaccionar y a 

reencontrar la intensidad del juego de la primera parte, nuestro juego fue más bonito, los niños parecían 

más alegres llevando más iniciativas en el campo. Pero fue insuficiente. 

No pudimos finalmente empatar el partido. Pero quitando unos 4 minutos de dispersión, nuestros chicos 

dieron buena impresión por su mejor defensa, y repito por bonitas jugadas de apoyos y pases. 

 

  
Una línea defensiva casi perfecta.  Carga de Miguel con los apoyos de Santi, Gonzalo y Diego. 

 

 

El segundo partido fue de otro calado y vimos que en frente de un contrario menos organizado, no 

tuvimos dificultades en desarrollar nuestro juego de ataque, con ensayos de carreras y de pases. 

Curiosamente la Pikachu no dio sus frutos habituales. Se vieron también buenos placajes y formaciones 

en línea más logradas. La escalerita sigue algo desigual, hasta plana a veces. 

 

El balance de esta jornada es más bien positivo, los niños estaban más centrados globalmente y es 

precisamente en estos momentos que disfrutaron más del juego. Se les veía contentos. Tenemos que 

seguir en este camino, concentrarnos durante todo el partido y placar de manera sistemática. Cuando 

placaron y cuando formaban apoyos en ataque, disfrutaron de sus esfuerzos. 

 

A destacar una recuperación valiente de Pedro que se encontró frente a 3 contrarios hambrientos (lo que 

le hizo mucha gracia!), placajes muy buenos de Alex, carreras atrevidas de Alex pequeño, placajes y 

carreras de Chechu que coge cada día más confianza en su juego, buenos apoyos y pases de Santi, la 

vitalidad y el empuje de Lucás, la gran presencia de Jaime en los mauls y sus recuperaciones de balón, 

las carreras de Diego, la fuerza y la determinación de Miguel en ataque y defensa, unos buenos placajes 

de Gonzalo Tola, el dinamismo de Gonzalo que no metió ensayo por unos centímetros y la buena 

disposición de Jorge (que  pelos! Un león!) frente a niños que le sacan hasta 3 años. 

 

Esperamos que Miguel se recuperará pronto de la lesión que se hizo jugando con sus compañeros 

mientras jugaban los Pre-Benjamines. Aunque no pueda jugar durante su convalecencia, es el bienvenido 

para disfrutar de los bizcochos, zumos y otros dulces florilegios culinarios, para pasar buenos momentos 

con sus compañeros. 
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Los Jabatos.  

Arriba: Diego, Santi, Miguel, Alex, Jaime, Chechu. Abajo: Gonzalo T., Gonzalo, Pedro, Jorge y Alex p. 
 

 

Resultados: (ensayos) 

Majadahonda – Liceo Francés Blanco: 2 – 3 

Majadahonda – Hortaleza Rojo: 7 – 2. 

 

Gracias a los padres por sus ánimos permanentes y su sagrada merienda. 

 

Mañana de rugby, mañana feliz. 
 

“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!” 

 

Jugaron: Diego, Lucás, Alex Magno, Santi, Chechu, Gonzalo Tola, Miguel, Pedro, Gonzalo, Jaime, Jorge 

y Alex (capitán). 

 

Stéphane. 
 

PREBENJAMINES 

 
Primera jornada de la 2ª fase de la liga madrileña.  

Los prebenjamines encaraban el inicio de "la parte seria" de la competición madrileña en una bonita 

mañana soleada en Orcasitas, lugar conocido porque nunca hace mal tiempo. Y, esta vez, en hierba 

artificial, para tranquilidad de los padres que ya se veían volviendo a casa con una croqueta de barro en 

lugar de hijo.  

En esta primera jornada han jugado con Alcobendas 2004 y XV Hortaleza Negro. El próximo día jugarán 

con Canoe Azul y Hercesa. Después tendremos la jornada decisiva que llevará a nuestros prebenjamines a 

jugar la final de oro, de plata o de bronce en función del resultado. Serán partidos muy intensos, como los 

de hoy, y necesitaremos la participación de todos los prebenjamines, de los catorce inscritos. ¡¡Animaos!! 
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Motivación prepartido                                                  ¡A saco! 

 

Primer partido contra Alcobendas 2004 y nuestros pre con las pilas bien puestas. Una defensa 

espectacular, ordenada y asfixiante no dejó que Alcobendas desarrollara su ataque a pesar de contar con 

jugadores rápidos y escurridizos. Majadahonda derrochó esfuerzo y contundencia. Gracias a la 

cooperación de todos los jugadores robaron infinidad de balones y se lanzaron hacia la línea de ensayo 

con verticalidad, valiéndose de los apoyos de los compañeros, pasando el balón una y otra vez, buscando 

al compañero al ser placados. Imparables. Rayaron la perfección. Victoria con marcador holgado (6-3, 

ensayos).   

 

  
Ensayo por los pelos...pero ensayo 

 

En el segundo partido, se enfrentaron al XV Hortaleza Negro, un equipo con jugadores de envergadura 

que hace buen rugby. Pronto se vió que las fuerzas estaban muy igualadas y el marcador no dejaba de 

funcionar con ensayos de uno y otro equipo en un emocionante toma y daca. El juego de Majadahonda 

siguió basándose en una gran defensa liderada por los reyes del placaje, Didac, Noah, Rulos y Juan, que 

contagiaron a todo el equipo, incluso a los más nuevos, de su hambre de balón. 

  

Tanta intensidad pasó factura y las pilas de los pre se iban consumiendo según avazaba la segunda parte. 

Estaban agotados y sólo contábamos con un cambio. Demasiado para nuestros chicos. Desde un 3-1 a 

favor fruto de nuestro dominio, fuimos cediendo poco a poco hasta que nos empataron 4-4 casi al final. 

Después, el ensayo de oro daba la victoria a Hortaleza. Un partido que debió quedar empate y que por el 

rugby desplegado sabe a victoria. ¡Gracias por el buen juego y por darlo todo, chicos! 

  

Asistieron 10 jugadores: Didac (capitán ejemplo para sus compañeros); Pablo Rulos (superclase- cuídate 

ese dedo); Juan (fuerza de la Naturaleza); Noah (generosidad contagiosa); David (siempre en su sitio, el 

trescuartos imprescindible); Marina (concentradísima, valiente y decidida); Mario (sólido y efectivo); 

Cristian (placa abajo como nadie); Rubén (empieza a pelear en los rucks, te necesitamos); Jota Jota 

(aprende muy deprisa y se crece en los partidos). 

Luís Lázaro 
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BENJAMINES 
Los benjamines este fin de semana han jugado dos partidos oficiales en Puerta de Hierro. 

Hemos vuelto a sufrir una baja asistencia de nuestros jugadores, jugando con un jugador menos 

los dos partidos. 

El primer partido fue contra el Liceo Francés, y aun contando con un jugador menos, nuestros 

chicos jugaron con unas ganas y una valentía impresionante. Fue un partido extraordinario donde 

la derrota no supuso ningún motivo de lamento. 

 

El siguiente partido lo jugamos contra el XV de Hortaleza, un equipo muy nuevo como el 

nuestro, pero que aun así se notaba nuestra superioridad en el juego. Volvimos a salir con unas 

ganas impresionantes, como en el primer partido. 

Conseguimos dominar toda la primera parte, pero una lesión en el primer minuto de la segunda 

parte hizo que tuviéramos que jugar con dos jugadores menos, y el equipo rival encontrara 

huecos en la defensa y consiguieran sumar los puntos que les sacábamos de diferencia. 

 

Finalmente el partido terminó con un empate, pero dada la situación de inferioridad de jugadores 

y las ganas que nuestros chicos pusieron desde el primer minuto hasta el último, tanto el primer 

partido como el segundo los consideramos victorias. 

 

Enhorabuena por la gran jornada de rugby que nos habéis hecho pasar tanto a los entrenadores 

como a todos los papas y mamas, y a seguir currando!! 

 

ALEVINES 0 – INDUSTRIALES 17 

 
El sábado 9 de marzo los Alevines de Majadahonda nos enfrentamos a Industriales en nuestro 

campo. Sabíamos que iba a ser un duro partido: el Industriales es un equipo fuerte, el campo no 

estaba en muy buenas condiciones, teníamos unas cuantas bajas ( Ander, Carlos Carabias, Jaime 

Díaz, Apache)...  

  

Comenzó el partido y ambos equipos estábamos equilibrados. Sin embargo, según avanzaban los 

minutos, nuestro insuficiente placaje le permitió a Industriales hacer su primer ensayo. Y 

después el segundo. Llegamos al descanso con dos ensayo a cero en nuestra contra. La segunda 

parte no fue mucho mejor: fallos en los pases de balón, poco placaje, perdiendo los rucks y 

bastante desánimo. Llegamos al final del partido con tres ensayos en contra y ninguno por 

nuestra parte. Resultado 17-0. Con un penúltimo puesto en la clasificación solo por encima del 

Cisneros. 

Asi va la clasificación. Aun así, queremos seguir trabajando en los entrenamientos y esperamos 

superarnos este fin de semana. ¡¡¡Este sábado a tope contra el Canoe!!! 

 

Luís Lázaro 

INFANTILES 8  LICEO FRANCÉS 10 

 
La peor semana del año se nos presentaba el martes en el primer entrenamiento preparatorio del 

partido. Lesiones, resfriados y exámenes nos dejaban sin chavales para entrenar y para jugar el 

sábado. Las continuas lluvias, el frío y el campo embarrado martes y jueves no ayudaron 

tampoco a desarrollar bien los entrenamientos, donde los chicos aún así estuvieron trabajando 

duro.  

Pero el sábado, en nuestra casa, con nuestra gente apoyando, los nuestros lo hicieron: sacaron la 

casta Majariega. Con una convocatoria repleta de jugadores con poca experiencia, con 4 novatos 

en el equipo titular y con un montón de cambios en nuestras posiciones habituales le arrancamos 

tan buen resultado al rival que peor se nos ha dado este año.   
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 Jugaron:Mikel, Dylan, Apache,Del Rio,Pablo Frias, Carmén, Lucas, Mazariegos, Lucía, 

Tavo,Richi, Augus, Javi, Dani, Flor, Alex ,Leandro, Leo, Rafa, Julio y Carballo 

    

 No disponíamos de centros para la línea ni zaguero, lo cual era un problema al enfrentarnos al 

equipo que mejor juega a la mano, de manera que en una atrevida apuesta los entrenadores 

salieron con Lucia de apertura y Dani cerrando y dirigiendo desde atrás. Los colegiales, muy 

dados a este tipo de “soluciones” lo vieron claro, balón que llegaba a la apertura, dos tíos 

gigantes que tenía encima antes de que la diera tiempo ni a respirar, se sabia evadir bien, pero no 

podíamos abrir los balones. Pero las consignas eran claras, un campo intratable por el barro y 

una línea menos penetrante que la suya: a jugar con la delantera y agruparles en los ruck, y la 

conexión entre los dos medios y la dirección de Mazariegos empezaba a conseguirlo.  

            Pero nos cogieron por sorpresa y en la primera parte nos metieron dos ensayos; Liceo es 

muy difícil de defender y los nuestros lo estaban acusando. Seguimos trabajando muy 

concentrados, nuestra delantera no perdonaba un placaje y la línea con Agus, Tavo, Leandro, 

Javi y Dani era una muralla, pero los franceses no paraban de buscar penetrar por nuestra 

apertura, que ayudada por los flanker también se lo ponía difícil. Pero a los 20 minutos de 

partido había que tomar medidas, Dani apertura, Lucia al ala, y Javi zaguero. Liceo se 

desesperaba, empezaban a hacer golpes y nuestros “directores de orquesta” cada día más 

maduros, pedían palos ante las arengas de entrar a cabezazos de la grada. El primero lo fallamos, 

pero seguíamos trabajando y cuando volvieron a equivocarse Dani Barrero no perdono. Nos 
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fuimos 3-10 al descanso. 

 
             

Salimos para reforzar con Leo por Apache, Flor en la segunda línea, Carballo en el ala y tuvimos 

que cambiar a Frías y Carmen por lesiones entrando Alex y recolocándose Del río. Más tarde 

entrarían Julio y Carlos. Bárbaro el trabajo de nuestros terceras en defensa, tienen claro cuál es 

su misión y no paran hasta que haya que sacarles rotos del campo, son admirables.  

            La segunda parte transcurrió prácticamente entera en campo del colegio aun así no 

conseguíamos entrar a ensayo, los balones a la línea eran malísimos porque no estábamos 

profundos y no entrábamos en carrera, pero ellos si salían de su 22 con patada se encontraban 

con un rayo llamado Javi, entrando con muy buen criterio y si trataban de salir a la mano les 

paraba la línea. Las touches se sucedían en su 22, Del Río no perdonaba ni una en defensa y Alex 

en ataque no perdía ninguna, Dylan decidía muy bien y avanzábamos muchos metros en maul, 

pero eran impenetrables. La ansiedad a nuestros medios a veces les puede en la 22 contraria y 

una melé a 5mt. con un resbalón y quizás no la mejor decisión nos hacían perder un ensayo casi 

cantado. Pero no pasaba nada seguíamos y seguíamos, luchas eternas en el barro, pick and go, 

melés y la grada al borde un infarto. Y llego el momento, otro error, otro golpe del colegio, pero 

esta vez decidimos no tirar a palos si no practicar jugada ensayada que acaba en manos de Lucas 

quien la abre generoso a la línea y ensayamos cómodamente: Este es nuestro juego y la paciencia 

y el trabajo duro tienen recompensa. 

            Quedaban 3 minutos 8 a 10 en el marcador y entraban los expulsados del Liceo, -que 

tuvo 3 en todo el partido, ninguno por nuestra parte- Los nuestros extenuados por el cansancio o 

confiados por el resultado se relajaron y tuvimos que sudar sangre para que no nos ensayarán y 

después de 3 minutos de lucha heroica en nuestros 5mt. por parte de los dos equipos, sonó el 

pitido final del mejor arbitraje de todo el año, se nota cuando nos dejan jugar. Una gozada. 

  

            Un pedazo de resultado, casi una victoria que podríamos haber obtenido pero que nos 

deja un partido de vuelta para clasificarnos de igual a igual, solo con 2 puntos de diferencia. Un 

partido que aporta más madurez si cabe a los nuestros en competición, llevamos 3 partidos 

plantando cara a los más grandes, remontando resultados insalvables, no bajando los brazos y 

empezando a saber lo que significa arrancar una victoria a tan buenos rivales. Es imposible saber 

que nos depararán los próximos partidos, pero lo que está claro, que incluso en la situación mas 

adversa como la que se nos presentaba en la convocatoria del sábado, este grupo, esta generación 

de amigos en la que muchos llevan jugando juntos desde hace años,  nos demuestra que se lo 

cree, que son de Majadahonda y que cuando se ponen nuestra camiseta dan todo por defenderla.  

GRANDISIMOS LOS INFANTILES!!!! MAJADAHONDA CAMPEON!!! 
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CADETES 21 -  LICEO FRANCÉS  8 

 
Partido con mucha tensión y nervios, al menos los había en la grada, que los cadetes supieron resolver 

con autoridad pero no sin problemas. 

Sin duda el partido más feo de los cadetes esta temporada, en cuanto al juego se refiere, pero un escalón 

menos para lograr el título de liga regional. 

  

Tardo más de 20 minutos en abrirse el marcador y fue por parte de Liceo tras un golpe de castigo. En el 

minuto 24 y después de un ruck  el balón llega hasta Yandiola que como un obús entra en la zona de 

marca y ensaya, transforma Pablo y 07-03 al descanso. 

  

Ya en la segunda parte, un nuevo ensayo de Yandiola y otro posterior de Valentín, ambos transformados, 

ponían un tranquilizador 21-03 en el marcador y gritos en la grada pidiendo el punto bonus. 

  

Poco tiempo quedaba para el Bonus pero si para que los liceístas  ensayaran sin trasformar y maquillaran 

el resultado con un 21-08.  

  

Saque de centro y ¡Ultima jugada! Los majariegos pensando en conseguir su Bonus ofensivo y los 

Liceístas, pensábamos para conseguir su Bonus defensivo, pero no fue así ,pues Los Liceístas disponen de 

un golpe en su campo e  inexplicablemente lo echan fuera dándose por contentos con el resultado de 21-

08 que reflejaba en el marcador. 

  

Ahora a descansar y a preparar el próximo partido que no será hasta dentro de un mes, pues se para la 

competición para atender los compromisos de la selección Nacional sub-18. 

 

GOTICS 10 – FEMENINO  22 

 
Con una temperatura agradable para la práctica del rugby y un terreno que no lo era tanto, pues parecía 

pura tierra sin brizna alguna de hierba, La Foixarda ha sido escenario del penúltimo partido de la liga de 

División de Honor de la chicas de Majadahonda, que se han enfrentado a Gótics en un encuentro clave 

para escapar de la amenaza de la promoción, primer objetivo en esta temporada de profunda renovación  

del plantel 

 

.                    

 

 

  

 

Han empezado bien las majariegas y a los 5 minutos ya habían inaugurado su marcador con un ensayo 

materializado por Ra. Era esquinado y no se ha podido conseguir la transformación. A continuación ha 

decaído el dominio visitante y Gótics ha sabido aprovechar su buen hacer en las patadas y algunos fallos 

contrarios en el manejo del oval y en placajes visitantes para darle la vuelta al marcador y ponerse 10-5 
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arriba. El resultado no hacía justicia al mayor dominio majariego, pero las chicas de Majadahonda no se 

han venido abajo y han reaccionado con un ensayo bajo palos de Yoli, que María ha transformado. Pocos 

minutos más tarde se ha producido una de las mejores jugadas del equipo visitante, con muchas fases de 

delantera y de apertura a la línea sin errores, la cual ha culminado con un nuevo ensayo obra de Yoli, que 

no ha sido transformado. Hasta el final de la primera parte Majadahonda ha seguido dominando, pero no 

ha sabido dar con la tecla para conseguir puntos tras tener a las locales encerradas en su 22 durante 

muchos minutos y hasta que el árbitro la ha dado por concluida con un resultado de 10-17 a favor de 

Majadahonda. 

 

  

 

En el segundo tiempo se ha vivido un mayor equilibrio territorial, con ambas defensas generalmente 

superando a los respectivos ataques. Hoy Majadahonda ha sabido ganar bien los saques de lateral y, una 

vez que el árbitro ha sancionado a la medio de melé local por una introducción irregular, ha dominado no 

sólo las melés propias sino también las ajenas, aunque en éstas la tercera centro local ha sabido sacar el 

oval en bastantes ocasiones, a pesar de que las visitantes a menudo lograban desplazarlas y girarlas. Una 

buena jugada de Majadahonda ha permitido a Marta-Leti posar y conseguir el cuarto ensayo y, con ello, 

un precioso bonus ofensivo que bien puede valer escapar de la promoción. Hasta el final el equipo 

visitante ha logrado conservar el oval gran parte del tiempo, tras incorporar jugadoras de refresco como 

Marta-Leti que le han dado un plus de fuerza ante un equipo local en el que se notaban signos de 

cansancio, y María ha conectado un par de patadas largas a lateral en golpes de castigo a favor, llevando 

el oval de vuelta al campo contrario. Así ha finalizado el encuentro con un marcador de 10-22 favorable 

al equipo visitante. 

 

  

 

En la última jornada las chicas de Majadahonda, quintas en la clasificación liguera, reciben al líder 

imbatido, INEF, que necesita ganar para conseguir revalidar su título. No va a resultar nada fácil ganarles, 

pero hay que ponérselo complicado. El apoyo de la grada puede ser clave. 

 

  

 
Por Majadahonda han salido de inicio: Marta, Macarena, Ra; Chloe, Bea; María, Silvi, Camelo; 

Txun, Carmen, Blanca, Mateos, Mica, Yoli y Cris. En la segunda parte han entrado Centu, Bego, 

Sonia, Marta-Leti, Laura Maria, y María Colom. 
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SENIOR B 18 – AIRBUS AERONÁUTICOS 39 

 Justa victoria del equipo visitante que certificó su ascenso a segunda regional. No me voy a extender 

demasiado ni aburrir al personal que ya se ha acostumbrado a las crónicas de Torquemada, mucho más 

entretenidas evidentemente. Como no he tomado notas voy a aplicar las técnicas del maestro, así que jugaron unos 

de negro y naranja que venían con mucha afición a cuestas y los nuestros con las camisetas anti-gorditos que tenían 

al Doc y su gaita y a Huesitos y su tambor para animar la fría tarde majariega. Ganaron los de negro por dos o tres 

ensayos y estaban muy contentos por haber ascendido, los nuestros estaban más tristes y claramente jugaron 

mejor el tercer tiempo. Man of the match, Jonny Wilkinson. Villano del partido: el vuelo nº 3 de Airbus 

 Las impresiones que me dejaron los escasos 80 minutos de juego (digo escasos porque el árbitro debía 

tener algún compromiso familiar de domingo por la tarde y dejó ambas partes en 30 minutos largos, pero bueno 

eso que se ahorra el ayuntamiento en luz artificial que no estamos para tirar la casa por la ventana) fueron variadas. 

Por un lado, Aeronáuticos jugó mejor, hizo las cosas bien y se llevó la victoria de forma merecida. Aprovecharon 

todos y cada uno de los regalos que les hizo Majadahonda y además crearon juego como para fabricar dos o tres 

ensayos más. Y es que empezar regalando un ensayo en el minuto 1 de partido, sin dejar que la afición se sentara, 

saludara a los amigos, ni llenara la petaca no es muy deseable, pero fue lo que sucedió. Menos mal que un golpe y 

un ensayo rapidito a los pocos minutos igualó el partido y pareció darle emoción. Nada más lejos de la realidad.  

 Esa fue otra de las impresiones del partido, si fuéramos capaces de aunar todo el rugby que tiene este 

equipo dentro (y meto en el saco al A también), si fuéramos capaces de hacer todos lo mismo, todo el rato y no nos 

desconectásemos del juego veinte minutos en cada parte. Si además tuviéramos claro que sin defensa no hay 

victoria posible, no serían necesarias las heroicidades ni el esfuerzo derrochado para levantar situaciones adversas 

en las que nos metemos nosotros solitos. Porque siempre hay un rato de heroica, de juego avasallador, de 

buenísimas sensaciones pero no siempre es suficiente. Hoy no lo ha sido. Y si encima el equipo contrario hace las 

cosas bien pues la cosa se pone muy cuesta arriba. Y es que mientras nos perdíamos en disputas absurdas, pum, 

ensayito de Aeronáuticos. Que doy un pase plano y malo a las manos de Bernal, pum, ensayito. Que no defiendo 

bien una touche y mueven el balón atrás, pum, ensayito. Que tapo mal una patada, pum, ensayito. Que pierdo una 

melé en 22 contraria, jugada de 70 metros y pum, ensayito. Que estoy llevando a mi mele contraria con ruedas a 

cinco metros de marca y me pitan  golpe a favor, en vez de volver a pedir mele para acabar de rematar, saco rápido, 

me hago el héroe, pierdo el balón y pum, ensayito. 

 Evidentemente no todo fue malo, el problema es que cuando te llenas el zurrón con treinta y pico puntos, 

aunque tengas un bajón o el equipo contrario apriete pues la cosa se capea bastante mejor. Y así capeó 

Aeronáuticos el resurgir majariego, que se produjo mediada la segunda parte. Me gustaron mucho los alas, Kun y 

Chapata, al igual que Osu. Gemelo personaliza el espíritu de este equipo, da gusto verle jugar, es un derroche de 

fuerza y energía pero a veces le falta un pelo, un pase de más, un pase de menos, una toma de decisión, una 

liberación más limpia… de todos modos le dejó a  Rodri un par de placajes y un par de tarjetas de visita (que tal todo 

en casa, ponme a los pies de tu señora…) que levantaron a la grada, al igual que el drop de Bernal que se fue fuera 

por poco. Por delante las cosas estaban más complicadas, la melé no funcionó durante muchos minutos y eso lastró 

demasiado el juego de Majadahonda. Me gustó la entrada de Miliki, se notó en el juego cerrado y dio bastante aire 

al pick and go, que empezó a funcionar en la segunda parte. Lanzados por Javi Alvarito y después por Luis “Abuel” 

Imperiali, Miliki, Guaje, Iván y Nacho Talona comenzaron a hacer mucha pupa a la defensa visitante. Estos fueron 

los mejores momentos de Majadahonda llegando a acercarse bastante a Aeronáuticos, que se perdió demasiado en 

batallas personales y cabezazos, lo que claramente no es su juego. Sin embargo, cuando la remontada parecía 

posible estando a catorce puntos y quedando todavía quince minutos de juego, una patada mal cubierta por los 

nuestros acabó en ensayo y de paso con las esperanzas de la animosa grada local. 

 En fin, el partido tuvo de todo, estuvo entretenido, hubo alternativas, pudimos reencontrarnos con viejos 

compañeros de equipo, pudimos gritarle a Bernal, a Isis, a Paco, a Moro… en fin, mucho ex majariego en el equipo 

rival. Los momentos futboleros, los gritos al rival, los gestos a la grada y de la grada los enmarco en la rivalidad entre 

ambos equipos y la tensión por ser un momento crítico de la temporada. Algunos no me gustaron nada y otros 

tuvieron su gracia. Esperemos que el año que viene volvamos a vernos en segunda y podamos seguir teniendo estos 

enfrentamientos, que de momento se están llevando los chavales de Isis. Habrá que seguir mejorando.  
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SENIOR 19  –  C.A.U  51 

 

VARIOS 
 

PARTIDO ESPECIAL DE LOS CLASSICS 

 
Este próximo viernes a las 19:30 el equipo de veteranos del Club (Majadahonda Rugby Classics) 

va a disputar un partido con un ambiente especial. Primero por el rival: un buen equipo de 

Toulouse (LES FILES DU BÉDOUIN) que aterriza en Madrid con 44 componentes. Segundo, por el 

estreno de la nueva y moderna equipación. Esta se ha conseguida entre la colaboración de la 

Fundación Corazón de León y un socio del Club ( a la vez que jugador veterano). Así las dos 

instituciones se benefician del acontecimiento, que será presidido por el concejal de deportes 

del Ayuntamiento de Majadahonda, D. Javier Caballero López.  

 

En unas pocas palabras queremos explicaros de que se trata esta fundación, que se asemeja 

con el rugby por el esfuerzo de superación y el esfuerzo en conjunto de personas de diferentes 

ámbitos. 

 

La Fundación Corazón de León nace con el objetivo de dar apoyo a personas y familias que lo 

están pasando mal, especialmente niños con problemas de salud y sus padres. En muchos casos 

se trata de familias que afrontan estas duras pruebas de superación en medio de una terrible 

crisis económica, a veces con todos sus miembros adultos en paro. 

Nuestros "Corazones de León" son todas aquellas personas que sufren un grave daño físico o 

psicológico y que antes, durante y después de una grave crisis nos dan ejemplo conservando 

una actitud valiente ante la adversidad, disfrutando también en los momentos difíciles y 

mostrándose enamorados de los instantes que nos regala la vida, como pueden ser un buen 

desayuno o disfrutar de un partido de fútbol con los amigos en un bar o en casa. Son los niños 

que pasan por una dolorosa experiencia en un hospital y no pierden la ilusión ni la sonrisa, y 

también lo son sus padres que les apoyan con cariño y sin reservas olvidándose de sus propios 

problemas y angustias económicas. 

Queremos mostrar la valiente actitud de nuestros “Leones” y de las personas que están a su 

lado, ellos nunca nos dejan de enseñar. 
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SELECCIONES NACIONALES 

Georgia, la misma selección que hace un año perdía 25-18 en el Central, 

se ha desquitado y ha pasado por encima de una España a la que ha endosado un 61-18, el 

resultado más abultado del presente campeonato, y a la que deja más cerca del descenso en la 

Copa de Europa de Naciones. 

El próximo partido contra Portugal en Santiago de Compostela. La serie B del VI Naciones se 

está emitiendo(los partidos de España) por Canal +. 

 

PRÓXIMA JORNADA 

ALEVIN AZUL Vs CANOE 10:30 sábado Valle de las Cañas  

ALEVIN ROJO Vs BOADILLA sábado  12:00 Majadahonda   

INFANTÍL Vs LICEO FRANCÉS sábado 12:30 en Ramón Urtubi 

FEMENINO Vs INEF BARCELONA sábado 16:00 en Majadahonda 

SENIOR B Vs TORREJÓN domingo 12:30 en Majadahonda 

RUGBY CLASSICS viernes 17:30 en Majadahonda 
 

VI  NACIONES 

 

 

 
Partido seguidos desde nuestro Club social, igual que los de la próxima semana, cuando se 

decidirá el torneo. 

INGALTERRA 18 ITALIA 11 

ESCOLCIA 18 GALES 28 

IRLANDA 13 FRANCIA 13 

Después de la jornada solo Inglaterra y País de Gales pueden ganar el torneo Gales Si gana por 
más de siete puntos a Inglaterra revalidará el título de campeón. Inglaterra será el vencedor 
final si pierde por menos de siete o empata... y si gana también conquistará el Grand Slam y la 

Triple Corona. Si Gales vence por 7 puntos, serán los ensayos los que determinen el campeón y 

ahí los 'dragones' tienen ventaja de dos. 

CURSO DE FOTOGRAFÍA 

 
El pasado sábado nuestro compañero Ibón San Martín (Iboff profesionalmente) impartió un 

muy interesante curso de fotografía deportiva. Se desarrolló en el Aula Social del Club y la parte 

práctica en el campo de juego 

La previsión de 100% lluvia para el día del curso se convirtió en lluvia a las 7:00 y día soleado a 

partir de las 8:00. Lo que nos permitió disfrutar del curso de fotografía a los 8 asistentes: 

familiares de socios, socios y jugadores. El curso estuvo acompañado de porras y churros al 

principio y tortilla al final. 
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Durante el curso abarcamos los fundamentos de la fotografía orientándolos a la fotografía 

deportiva y en especial el rugby. También vimos las diferentes funcionalidades standar de cada 

cámara de los asistentes.Pena que el partido de las 11 lo moviesen a la 13. El taller fue más 

libre.ff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER XV 

 

 
 

 
 
 
 

RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA 
 
 

  

Hurricanes  29 - 28 Crusaders 

Rebels  13 - 23 Reds  

Highlanders  19 - 36 Cheetahs 

Brumbies 35 - 6  Waratahs 

Stormers  36 - 34  Chiefs 

S.Kings  12 - 21 Sharks  

Blues  21 - 28  Bulls 
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http://www.superxv.com/hurricanes/
http://www.superxv.com/news/super15_rugby_news.asp?id=38074
http://www.superxv.com/crusaders/
http://www.superxv.com/rebels/
http://www.superxv.com/news/super15_rugby_news.asp?id=38078
http://www.superxv.com/reds/
http://www.superxv.com/highlanders/
http://www.superxv.com/news/super15_rugby_news.asp?id=38092
http://www.superxv.com/cheetahs/
http://www.superxv.com/brumbies/
http://www.superxv.com/news/super15_rugby_news.asp?id=38093
http://www.superxv.com/waratahs/
http://www.superxv.com/stormers/
http://www.superxv.com/news/super15_rugby_news.asp?id=38099
http://www.superxv.com/chiefs/
http://www.superxv.com/southernkings/
http://www.superxv.com/news/super15_rugby_news.asp?id=38103
http://www.superxv.com/sharks/
http://www.superxv.com/blues/
http://www.superxv.com/news/super15_rugby_news.asp?id=38104
http://www.superxv.com/bulls/
http://www.superxv.com/
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CLASIFICACIÓN 
Conference leaders. 

  Team Nation P W L D B PF PA PD Bp Ttl 

1. Brumbies ( ) 3 3 0 0 1 89 25 64 2 18 

2. Bulls ( ) 3 3 0 0 0 89 64 25 1 13 

3. Chiefs ( ) 3 2 1 0 0 120 66 54 4 12 

  Wild card teams  

4. Sharks ( ) 3 3 0 0 0 62 40 22 0 12 

5 Reds ( ) 4 3 1 0 0 72 66 6 0 12 

6. Blues ( ) 3 2 1 0 0 89 63 26 3 11 

                          

7. S.Kings ( ) 2 1 1 0 1 34 31 3 0 8 

8. Waratahs ( ) 3 1 2 0 1 54 86 -32 0 8 

9. Crusaders ( ) 2 0 2 0 1 43 63 -20 2 6 

10. Stormers ( ) 3 1 2 0 0 59 71 -12 1 5 

11. Hurricanes ( ) 3 1 2 0 0 61 80 -19 1 5 

12. Rebels  ( ) 4 1 3 0 0 82 107 -25 1 5 

13. Cheetahs ( ) 3 1 2 0 0 61 93 -32 1 5 

14. W.Force ( ) 3 0 3 0 1 59 88 -29 1 5 

15. Highlanders  ( ) 2 0 2 0 1 46 77 -31 0 4 

 

http://www.superxv.com/brumbies/
http://www.superxv.com/bulls/
http://www.superxv.com/chiefs/
http://www.superxv.com/sharks/
http://www.superxv.com/reds/
http://www.superxv.com/blues/
http://www.superxv.com/southernkings/
http://www.superxv.com/waratahs/
http://www.superxv.com/crusaders/
http://www.superxv.com/stormers/
http://www.superxv.com/hurricanes/
http://www.superxv.com/rebels/
http://www.superxv.com/cheetahs/
http://www.superxv.com/force/
http://www.superxv.com/highlanders/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/
http://www.superxv.com/teams/

