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CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA 

 

 

 

 

 

JABATOS 
Orcasitas  – Madrid. 
Concentración Federación Madrileña de Rugby. 

06/04/2013. 

 

¡ Grandes ! 
 

Nuestros Jabatos han sido unos auténticos leones. Ante 2 contrarios de lo mejorcito que hay en Madrid, 

nuestros chicos han jugado como fieras, después de casi un mes sin competición. 

 

El cartel de este fin de semana no dejaba buenos augurios y ante estos 2 encuentros difíciles, la consigna 

que se les había dado era placar sin tregua, independientemente del resultado. Era todo sólo una cuestión 

de actitud, que plantaron en el primer partido contra Canoe Azul de manera brillante. Placajes, pelea, 

carreras, colocación, apoyos,… todo lo que les vamos planteando desde hace meses se ha cosechado en 

este partido contra un contrario que según iban pasando los minutos, parecía incrédulo delante de tanta 

garra, abnegación y resistencia, en una gran intensidad de juego. No dejaron nada, pelearon cada metro, y 

es en el último minuto del partido, en la última jugada, que marcamos el ensayo del empate. Entramos en 

la fase de prórroga, con ensayo de oro (el que mete ensayo gana). Como lo pide el reglamento, cada 

equipo tuvo que quitar a un jugador, y entramos en un minuto de auténtica locura ante el espectáculo que 

nos dieron los chicos, con un nivel de intensidad jamás visto entre todos nuestros partidos, y una actitud 

llena de determinación. Fue tal la disputa, que al minuto todavía nadie había ensayado; hubo que quitar a 
otro jugador de cada equipo. Éramos 5 en cada equipo, el campo parecía de repente enorme. Canoe 

empujaba fuerte, presionaba mucho sobre nuestra línea de ensayo, los segundos parecían horas, envueltos 

en una tensión y una emoción difícilmente contenibles desde el banderín, … pero se veían nuestros chicos 

muy centrados en sus propósitos y juego, entregados por completo en el partido, parecía que esta actitud 
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iba dar su fruto… Y fue lo que ocurrió en un balón robado en un maul, seguido de una jugada de pases, y 

una carrera última de infarto, cuando metimos el ensayo de la victoria… Hay que agradecer a nuestros 

chicos por este espectáculo lleno de intensidad y emoción. Ganaron al equipo favorito de la competición 

madrileña y de lo mejor en España. Lo que han hecho ha sido fantástico. BRAVO! 

 

Teníamos 1 hora de descanso por delante y subidos en una nube gorda de alegría, como para celebrar la 
victoria, festejamos el cumpleaños de Jaime, cuyos padres trajeron de qué reponer a nuestros chicos, 

físicamente desgastados de tanto esfuerzos. 

 

Pero a pesar de este cansancio volvieron al combate contra Hortaleza Negro, que ya conocemos bien. El 

partido fue del mismo calado en cuanto a entrega y bravura. Pero el resultado con otra suerte, a pesar de 

haber dado la cara en cada minuto y haber hecho dudar a este contrario de alto nivel. Perdimos de 2 

ensayos que parecían en cada momento remontables. 

 

Más allá del aspecto deportivo en si, nuestros niños nos han demostrado que se pueden superar y lograr 

metas que hace más de un mes parecían lejanas. Cuántos placajes, pases, apoyos, sacrificios para los 

compañeros! Por el espectáculo que nos dieron y por la emoción que nos produjeron, creo que les 

tenemos que agradecer. 

Han sido muy grandes. 

Echamos de menos a Diego, lesionado. Habría aportado sin duda mucho en estos partidos. 

 

Es de destacar a todos en su medida: cada uno se superó, creció su nivel, enseñó más madurez y aportó a 

sus compañeros. La actitud de cada uno desteñía sobre los demás. Han sido ejemplares. Un buen ejemplo 
para nosotros, padres: 

 

Olga, mamá de Miguel: 

 

"Un día frío y soleado, perfecto para una jornada doble de rugby. Un primer partido, intenso, reñido, 

disfrutado y sufrido, peleado y conseguido. Un descanso largo, suficiente para el "Cumpleaños feliz" de 

Jaime, que sirvió para reponer fuerzas con un refrigerio que los niños agradecieron. Después el segundo 

partido, igual de emocionante que el primero, y con éste lo mejor de la jornada deportiva, un ensayo  en el 

último minuto como constatación de lo que ya sabíamos, que el entusiasmo y el espíritu de lucha de 

nuestros jabatos no tiene límites,  que siguen peleando, que no se rinden,  hasta el final". 

 

Herminia y José, padres de Santi, el capitán de la jornada: 

“Los Jabatos de Majadahonda. 

Sábado intenso para los jabatos. Ganamos al Canoe en la última jugada para deleite y emoción de los 

asistentes. Jugaron un partido donde las combinaciones y jugadas mostraron lo mejor de cada jugador. No 

pudo ser contra Hortaleza pero el juego desarrollado nos enseñó que hay madera, mucha madera, en este 

EQUIPO. Majadahonda, bien CAÑA, bien!!!!” 
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Resultados: (ensayos) 

Majadahonda – Canoe Azul: 6 – 5 

Majadahonda – Hortaleza Negro: 4 – 6. 

 

Gracias a los padres por sus ánimos permanentes. 

 

Mañana de rugby, mañana feliz. 
 

“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!” 

 

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

Gonzalo, Jaime, Jorge, Manu  y Alex. 
 

Stéphane. 
 

PREBENJAMINES 

 
Segunda jornada de la fase final de la liga madrileña celebrada en Orcasitas. Majadahonda jugó con 

Canoe y Hercesa. 
  

Fría y soleada mañana en Orcasitas y nuestros prebenjamines se presentaron casi al completo para 

afrontar esta importante jornada. A pesar de ser jugadores sub-10, los de majadahonada son conscientes 

de la transcendencia de estas últimas jornadas. Se lo toman muy en serio. En su primer partido, frente a 

Canoe, mostraron muchas ganas y buen juego, orden y disciplina, garra y fuerza. No se puede pedir más a 

estos pequeños jugadores. Lo de menos fue el resultado final a favor de Canoe, por la mínima, porque 

ambos equipos lucharon al límite de sus fuerzas. Al final del partido, toda una coleción de heridas de 

guerra, reconocimiento mútuo y satisfacción por el rugby desarrollado. Si siguen así, este equipo puede 

conseguir lo que se proponga. 

  

El segundo partido fue contra un Hercesa en inferioridad numérica, eran sólo ocho. Nuestros entrenadores 

alinearon también a un jugador menos, pero aun así la superioridad y experiencia del juego majariego se 

impuso pronto reflejándose en el marcador. No por eso fue una victoria poco meritoria pues, cuando 
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nuestros entrenadores comenzaron a hacer numerosos cambios, Hercesa mostró sus armas y con una muy 

buena actitud luchó con fuerza hasta el final. 

 

La anécdota de la jornada: al comienzo, el joven árbitro de la madrileña se acerca a los rinos y les 

pregunta "¿tacos?", bien; ¿protectores?, bien; ¿sabéis cómo va esto?, ¿cuánto hace que jugáis? Juan 

levanta la mano: "Yo llevo seis años". El árbitro ríe. "Vale, vamos a jugar." 
 

En resumen, de los cuatro partidos disputados en esta fase, hemos ganado dos y perdido dos. El próximo 

día (padres, apuntaos el día 20 en la agenda) jugaremos los dos partidos que nos enviarán, según su 

resultado, a la final de oro, plata o bronce. Este equipo es capaz de todo. Enhorabuena, chavales. 

  

Jugaron: Didac (c), David Flecha, Marina, Juan, Garrapata, Rulos, Noah, Pablito, Mario, Rubén, Cristian 

y Jota Jota. 

 

Luís Lázaro 

 

ALEVINES  43  -  OLÍMPICO  7 

 

 
 

INFANTILES  

 
Gran mañana de rugby vivimos el sábado en el cantizal. Con 31 chavales nos enfrentábamos a 

los dos equipos con sus cuatro tiempos respectivamente. Mucho habría que destacar sobre los 

novatos y el gran juego que desplegamos en los dos partidos. Mucho orden que a veces se 

desmoronaba, pero que a nivel general se mantuvo. Es muy positivo observar que todos los 

jugadores saben sus funciones en el campo aunque no todos las desempeñen al mismo nivel 

obviamente. Ganamos los dos partidos contra dos grandes y muy nobles equipos. 

 
Los infantiles lo entenderan 
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         Se portaron como siempre muy bien nuestros vecinos, tanto dentro como fuera del campo, 

y me temo que la competición se traslada ya a ver quien es mejor anfitrión con el visitante, cosa 

que es del agrado de todos y un gran ejemplo para los chicos. Muchas gracias a Industriales y 

esperamos poder repetir pronto. 

         Este sábado 13 partido en casa contra el Salvador y el próximo fin de semana NUESTRA 

FINAL DE ORO, la lucha por el tercer puesto de la liga madrileña. 
         A por todas Majadahonda!!! 

 

CADETES 22 -  VRAC Valladolid  7 
 

SENIOR B 51 -  CAU 12  

 
Partido resuelto fácilmente que nos clasifica definitivamente en el segundo lugar de la clasificación y nos 

da derecho a jugar el ascenso. Nuestro rival será Toledo seguramente. Sin entrar en discusiones ellos 

presentaron su equipo de segunda regional y nosotros el de tercera con el refuerzo de los del primer 

equipo que aún pueden jugar con el segundo por falta de titularidades. 

 
Esta piña va camino de la segunda regional!!! 
Desde el primer momento se vio nuestra superioridad. Las touche no las disputaban y las ganábamos 

limpiamente; en las melés superiores, provocando giros y cambios de posesión; en el juego abierto 

constantes superioridades, que si las resolvíamos con pases, lo hacíamos desbordando. Laverdad que  la 

falta de placaje fue común a los dos equipos, lo que hacía que las jugadas fueran más largas de lo que la 

calidad del juego merecía. Nosotros debemos de aprender a jugar un poco más en equipo, eliminando 

individualidades, provocadas más por la debilidad del contrario que por nuestra fortaleza. Contra equipos 

más preparados, esto  nos hará perder muchos balones.  

Bibi estuvo fenomenal, tanto como jugador, como capitán; Jordi placa que e placa, Miki controlando, El 

nuevo futuro padre Lucho con patadones, (ya siente las piernas, no así su brazo); Andoni organizando a 

delanteros y líneas; Caba se va  a quitar el casco blanco, ya que le da jaquecas; Guaje una anguila, 

chupona, pero anguila;  Marcos sigue muy potente; Armero peleón…. 
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Quita que voy!!! 
Jugaron: Richi,José Carlos,Alex,Adri,Cai, Culen,Muñeco, Bibi,Guaje, Marcos, Caba, Osu, Javi, Andoni, 

Jordi, Miki, Pechuga,Sebas, Chapata, Martín y Lucho. 

Ensayaron, que me acuerde: Richi(2, uno con su ya famoso reverso a lo NBA), Chapata, Cai, Caba… 

Otra vez tuvimos la suerte del reportaje fotográfico de Alex Carrasco: 

 
https://plus.google.com/u/0/photos/101357533057034826784/albums/5864121904527791761/5864150221029509634?authkey=CO

qZ3_q7r8vFiAE#photos/101357533057034826784/albums/5864121904527791761 

 

VARIOS 

 
PRÓXIMA JORNADA 

Femenino Vs  Rugby Atletic en la copa de Madrid, domingo a las 14:00 en Orcasitas 
Alevines contra El Salvador, sábado a las 11:30 en Majadahonda 
Infantiles contra El Salvador, sábado a las 12:30 en Majadahonda 
Senior B contra El Quijote, domingo a las 12:00 en Majadahonda 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://plus.google.com/u/0/photos/101357533057034826784/albums/5864121904527791761/5864150221029509634?authkey=COqZ3_q7r8vFiAE#photos/101357533057034826784/albums/5864121904527791761
https://plus.google.com/u/0/photos/101357533057034826784/albums/5864121904527791761/5864150221029509634?authkey=COqZ3_q7r8vFiAE#photos/101357533057034826784/albums/5864121904527791761
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FOTOS DE LOS JABATOS 



 

8 

 



 

9 

 

 


