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CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ALEVINES 15 – CANOE 15 

 
El sábado 16 de marzo los alevines de Majadahonda nos enfrentábamos a un fuerte 
Canoe que iba tercero en la clasificación (con un partido menos) en su campo. Era 
una fría mañana, llovía un poco, pero eso era bueno, puesto que jugábamos en 
césped artificial. 

  
Nada más empezar nos metimos en su veintidós, luego en la línea de cinco, y al 
final en la zona de ensayo. No habían pasado ni cinco minutos y ya íbamos ganando 
0-5 a un duro Canoe. La cosa no fue a peor, otros cinco minutos después otro 
ensayo a nuestro favor. 0-10. Jugábamos muy bien (no como en otros partidos), 
hacíamos llegar el balón al ala, luchábamos a muerte en los rucks, hacíamos contra-
ruck, nos colocábamos muy bien... a pesar de eso nos hicieron un ensayo. 5-10. Así 
terminó la primera parte.   
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La segunda parte la empezamos con mal pie, unos pocos fallos nuestros en 
veintidós = ensayo en contra. Pero no nos vinimos abajo, sino que en vez de eso les 
hicimos un ensayo después de un gran pick-and-go. 10-15. Seguíamos luchando 
por cada balón, por cada touch, por cada ruck, pero nos hicieron un ensayo. 15-15. 
Era la última jugada, balón nuestro en su veintidós, nos la roban pero se les cae el 
balón. Melé a nuestro favor, nos acercamos a su línea de ensayo. Al final quedamos 
15-15.  
En resumen: Un gran partido  
Luis Lázaro Hierro  
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CANOE 26 – INFANTILES 6 
 
 
 
SEMI FINAL DE ORO DE MAADRID 

 

Casi, pero no pudo ser. 

Veníamos con un resultado de 8-10 en la ida y una motivación que nos daban 

muchas esperanzas, a pesar de que seguíamos teniendo bajas se habían incorporado 

jugadores que no estuvieron en la ida y podía sonar la campana. 

            Una primera parte principalmente dominada por Liceo pero que los nuestros 

supieron gestionar yendo al descanso 10-6. El partido era ganable, pero a los 10 minutos 

de la segunda parte el cansancio, por las continuas embestidas y cambios de juego del 

Liceo, empezaba a hacer mella en los nuestros. Y ellos, con un banquillo al mismo 

nivel, hicieron 3 o cuatro cambios que accionaron la maquinaria de juego del colegio y 

son imparables, y a mi juicio, ganaran el campeonato. Un juego a la mano y una 

continuidad que son insoportables e insostenibles en defensa, con un cambio del juego 

en un sentido u otro, a un nivel digno de los mejores. 

            Solamente felicitar al Liceo porque tienen un juego  que a todos nos encantó y 

felicitar especialmente a los nuestros, que supieron luchar hasta el último momento y 

que han tenido 60 minutos contra las cuerdas al que a mi juicio es el mejor equipo de 

Madrid. 

            Ahora vamos a por el tercer puesto contra Alcobendas. Seguimos estando arriba 

y tenemos un mes por delante lleno de partidos amistosos para seguir ajustando el 

engranaje y dando minutos a todos los jugadores. 

  

Felicidades a los chicos, porque lo han dado todo y no se han guardado nada. 

ARRIBA LOS INFANTILES, MAJADAHONDA CAMPEON!!!! 

  

 
 

 

FEMENINO  0 INEF BARCELONA 70 

 

La tarde del sábado pintaba fría en el campo, pero también en la grada, donde 
menos seguidores de lo esperado animaban al equipo local en su último partido de 
División de Honor de la temporada contra el líder imbatido de la competición, al 
que una victoria le haría revalidar su título. No es INEF un equipo fácil para los 
contrarios, pues en su plantel tiene varias de las mejores jugadoras de España y 
adicionalmente es más que una mera suma de individualidades. Se nota que 
muchas de ellas llevan tiempo jugando juntas. 
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Ya desde el principio del encuentro se vio claramente que INEF se lo tomaba muy 
en serio y no parecían notar siquiera la baja de una de sus jugadoras de referencia, 
Ángela del Pan. Majadahonda, por su parte, no podía contar con su internacional 
María Casado, que desde la banda animaba a sus compañeras. Pronto llegaron los 
primeros ensayos visitantes y, aunque durante unos minutos el equipo local llegó a 
jugar en campo visitante y dispuso de golpes de castigo a favor, los puntapiés 
correspondientes quedaron dentro del campo y se desaprovecharon 
oportunidades de mostrar en zona de peligro para las visitantes su buen hacer en 
los saques de lateral. Majadahonda estaba ganando no sólo sus saques de lateral, 
sino también las melés con introducción propia e incluso un par de las de 
introducción visitante, y se defendía con coraje en los rucks, pero no era suficiente. 
En cuanto INEF movía el oval, y lo hacía con rapidez y seguridad, su línea acababa 
encontrando hueco y demostrando una velocidad que las convertía en casi 
imparables. A destacar principalmente la velocidad de sus jugadoras nº 13 Alysha 
Stone y nº 15 Laura Esbrí y la buena dirección y patadas en juego de su medio de 
melé Raquel Erro 
. 

 

Tras finalizar el primer tiempo 0-32, en el segundo tiempo parecía que 
Majadahonda iba a aguantar mejor. Así fue hasta que el cansancio empezó a hacer 
mella, a pesar de la incorporación de jugadoras de refresco desde el banquillo. 
Aunque se seguían ganando los saques de lateral y las melés propias, en éstas el 
empuje de INEF impedía avanzar a la tercera centro local Ra en las salidas que 
intentaba , pues siempre tenía inmediatamente encima a la medio de melé y a la 
tercera ala visitante. Los cambios introducidos por INEF demostraron que tiene 
buena profundidad en su plantel y que sus jugadoras que entran de refresco tienen 
hambre de balón. La tónica de la primera parte continuó en la segunda y, aunque 
Majadahonda no bajó los brazos, siguieron lloviendo los ensayos visitantes y el 
marcador final se situó en un abultado 0-70.  

Hay que felicitar a INEF por su juego y su merecido título en una temporada en la 
que algunos oponentes, como el Olímpico de Pozuelo en particular, se habían 
reforzado claramente. También a Majadahonda. En una temporada de profunda 
renovación de jugadoras han logrado una meritoria 5ª plaza en División de Honor. 
Conforme el actual equipo vaya ganando experiencia se podrá aspirar a más, pero 
este año el puesto conseguido es un logro. ¡Enhorabuena! 
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Por Majadahonda han salido de inicio: Marta, Macarena, Marta-Leti; Sofi, Bea; 
Camelo, Silvi, Ra ; Txun, Carmen, Blanca, Mateos, Mica, Centu e Isis. En la segunda 
parte han entrado Bego, Yoli, Laura Maria 

.                   

 

 

  

 

 

  

 

VARIOS 
 

PARTIDO ESPECIAL DE LOS CLASSICS 

 
El viernes 15 de marzo en el campo de Rugby Valle del Arcipreste, los veteranos 
del Club de Rugby Majadahonda con la colaboración de la Concejalía de Deportes 
disputó un partido en apoyo a la Fundación  "Corazón de León"  contra el equipo 
francés Equipe de Rugby Corpo de la société Thales Alenia Space, al que acudieron 
multitud de socios y aficionados al Rugby.  
Con el patrocinio de la equipación de juego  por parte de GRUPO AFI , se trató de 
dar un paso más de donde surge el contacto y colaboración con Sergio Martínez  
presidente de la "Fundación Corazón de León" la cual 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. "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. 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. El CRM comparte los valores del 
RUGBY con la de estos niños "Corazones  de León" ya que los valores que 
difundimos desde la escuela pasando por todas las categorías hasta llegar a los 
veteranos son: La amistad, el respeto, el trabajo en equipo, la garra, las ansias de 
superación, el trabajo duro etc. Con este granito de arena el Club de Rugby 
Majadahonda  colabora en la difusión de la "Fundación Corazón de León"  
Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Majadahonda, el Club de Rugby 
Majadahonda  cuenta con todas las categorías del club desde la Escuela (niños de 5 
años a chicos de 19), pasando por los equipos seniors  femeninos y masculinos, 
hasta llegar a los Veteranos del Club, el crecimiento siempre ha sido ascendente, 
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llevando el buen nombre del club y del pueblo a diferentes puntos de la geografía 
española y países vecinos.  
La sección de veteranos del club por intermedio del presidente del club Juan 
García, Manolo Martínez,  Stéphane Aubry,  Ignacio Crespo, Nacho Nieto  y Santiago 
Quintana, entre otros, trabajan en difusión del Club de Rugby Majadahonda y el del 

RUGBY en general. 

 
 
El partido resultó de los más duro de los disputados por los Classics, en sus ya 10 
años de vida. En frente, un equipo que juega todas las semanas en una competición 
entre empresas en Toulouse (algo completamente impensable en España) y que 
entrena regularmente. Y esto se nota sobre todo en el momento de los contactos: la 
fuerza en el choque, la descarga del balón, la continuidad…A parte, saben jugar 
como equipo y su fuerza es la unión de los 15 en el campo. Nosotros no nos 
podemos quejar de la forma física, pero cada uno tira hacia delante como y hasta 
donde puede, olvidándose a veces que hay alguien al lado que puede continuar la 
jugada. Placajes poco efectivos, debido a la falta de costumbre: no nos 
posicionamos como deberíamos frente al posible placado; no sabemos si ir abajo o 
arriba, o tapar la salida del balón….Eso sí, ganas y pundonor no nos faltaron y la 
diferencia en el marcador fue algo exagerada. A mi parecer Pablo Ángulo, nuestro 
Nikeré, fue el mejor del partido, desbordando por necesidad (debido a la falta de 
apoyo) continuamente a su línea y placando a todos los “beduinos”. 
 
Y menos mal que el III Tiempo (tremendo Fabian y compañía) nos ayudó a 
olvidarnos de nuestras “heridas”, porque realmente acabamos todos molidos. 
Jugaron: Ibón, Nacho Talona, Bigots,  Iván, Chechu, Pelli, Santi Ysart, Bali, Aritxa, 
Fabian, Santi Mac, Marcos, Laurent, Marcos, Sebastian, Sergio, Guille, Nikeré, 
Stéphane, Hedí, F. Ulate, Diego Pipas , Carlos Betanzos, J.A. Molinero, Fernando, y 
Nacho (después de 12 años fuera vuelve con los veteranos, bienvenido) y 
Nacho Saha  de entrenador. Faltaron por razones profesionales (torneo de 
veteranos en Santiago) Luís Saha  y C. Zanón. 
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Fotos del acto y del partido: 

https://plus.google.com/photos/101357533057034826784/albums/5855

669765491815761 
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SELECCIONES NACIONALES 

 La selección española XV masculina consiguió empatar con el tiempo 

cumplido frente a Portugal a 9 puntos, en la quinta y última jornada de este Campeonato de 

https://plus.google.com/photos/101357533057034826784/albums/5855669765491815761
https://plus.google.com/photos/101357533057034826784/albums/5855669765491815761
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Europa FIRA-AER 2013,  y final de la primera vuelta del clasificatorio a la RWC Inglaterra 2015, 

en una nueva edición del derbi ibérico disputada en el Estadio Multiusos de San Lázaro de 

Santiago de Compostela.  

  

 Clasificación final: 

№ Equipo Jugados  Victorias Empates Derrotas Puntos  

1 Georgia  5  4 1 0 19 

2 Rumania  5  4 1 0 19 

3 Rusia  5  3 0 2 14 

4 Portugal  5  1 1 3 7 

5 Bélgica  5  0 1 4 5 

6 España  5  0 2 3 5 

 

 

 

 

VI  NACIONES  

 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN FINAL 

 
Italia 22-15 Irlanda  

Gales 30-3 Inglaterra  
 

Francia 23-16 Escocia 
  

 

 

 

 

 
 

 
POSICIONES Pts PJ PG PE PP 

1 Gales 8 5 4 0 1 

2 Inglaterra 8 5 4 0 1 

3 Escocia 4 5 2 0 3 

4 Italia 4 5 2 0 3 

5 Irlanda 3 5 1 1 3 

6 Francia 3 5 1 1 3 
 

 

http://www.ferugby.es/component/joomsport/team/1/6?Itemid=177
http://www.ferugby.es/component/joomsport/team/1/3?Itemid=177
http://www.ferugby.es/component/joomsport/team/1/2?Itemid=177
http://www.ferugby.es/component/joomsport/team/1/4?Itemid=177
http://www.ferugby.es/component/joomsport/team/1/5?Itemid=177
http://www.ferugby.es/component/joomsport/team/1/1?Itemid=177
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