CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA

JABATOS
Campo Hortaleza – Madrid.
Concentración Federación Madrileña de Rugby.
18/05/2013.

Fin de temporada
Nuestros chicos jugaron 2 partidos de clasificación de la copa de bronce de la FMR, con una derrota y
una victoria, en una mañana donde sólo faltó nevar para completar el desfile de las 4 estaciones que
jugadores y padres sufrimos de manera tan resignada como triunfal.
A través de estos resultados, alternaron fases de juego de continuidad muy bonitas contra Hortaleza Rojo,
y momentos de despistes que nos hicieron cuestarriba el partido contra Sanse Scrum.
A pesar de ello, guardamos de recuerdo una buena actuación y de un ensayo fantástico contra Hortaleza
Rojo, en la construcción del cual todos nuestros jugadores tocaron el balón. Hubo más de 10 pases en una
fase constante de progresión. Los ejercicios de pases en los entrenamientos se han notado mucho.
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Saque de Santi a Alex, Lucás y Manu.

Individualmente es de destacar…









… por una parte los placajes perfectos y determinados de Manu que paró así más de una jugada
con mucha valentía, y por otra los de Gonzalo Tola en el segundo partido que se tiraba como un
toro a los que se acercaban;
… una jugada de ensayo entre Diego y Alex. Este primero se fue de su contrario pero a unos
metros de la línea de ensayo, dio el balón por dentro a Alex que se encontraba en apoyo.
Lógicamente Alex fue placado en menos de un segundo, pero devolvió con habilidad el balón a
Diego que acabó marcando el ensayo.
… una escapada de Santi por la banda, que se escapó de 3 contrarios en un pañuelo, y que se
tiró en zona de ensayo…para nada: en su carrera, pisó fuera de la línea (los conos) del campo.
Una pena, la carrera era preciosa.
… unos ensayos de carrera de Gonzalo que corre, eso parece, cada día más rápido.
… los apoyos constantes de Alex, su presencia completa en ataque y defensa.
… unos placajes de Alex Magno, que después de cumplir con su cupo de placajes por partido,
amagó 2 entradas de futbol para variar su ejecución en el arte de parar al contario;
… las carreras y el dinamismo de Lucás y de Miguel que no temen el contacto.

El campeonato regular terminó sobre estos encuentros, un poco de la misma manera que lo empezamos.
Este equipo es capaz no solamente de jugar un rugby muy alegre y completo, con un espíritu de
superación que nos hizo vivir muy buenos momentos, sino también de dejar puertas abiertas a instantes de
desconcentración que les hacen perder intensidad en su juego.
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Diego, capitán del día, levantando el trofeo.

A mi entender, el balance de este año es positivo, cada jugador ha progresado y ha aportado en sus
momentos al equipo.
Por encima de estas consideraciones, es de destacar la constancia de la participación de cada uno a lo
largo del año; lo pasan bien juntos en un campo de rugby, que sea entrenando o en competición, que es lo
principal.
Nos queda una última cita: el campeonato de España en Valladolid esta semana, donde, esperemos,
podrán expresar su alegría a través de todo lo que les vamos enseñando desde el principio del año en
entrenamientos y partidos desde un punto de vista deportivo, y donde aprenderán a convivir momentos
únicos en un ambiente de compañerismo.
Que esta cita sea un gran momento para ellos, el “bouquet final” de un gran temporada.
Resultados: (ensayos)
Majadahonda – Sanse Scrum: 5 – 6
Majadahonda – Hortaleza Rojo: 8 – 1
Gracias a los padres por este madrugón, su aguante resignado e imperturbable bajo trombas de agua y
rayos de sol, sus ánimos y al bizcocho impresionante de Olga.

Mañana de rugby, mañana feliz.
“Majadahooooooooonda! Bien! Caña, bien!”
Jugaron: Lucás, Alex Magno, Santi, Gonzalo Tola, Miguel, Gonzalo, Diego (capitán), Manu y Alex.
Stéphane.
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PREBENJAMINES
La lluvia típica de San Isidro no quiso perderse la final de la liga madrileña de prebenjamines. Mañana de
jugadores pequeños pero de gran ambiente rugbístico en Hortaleza para disputar las finales a cuatro de
bronce, plata y oro. Un gran reto a la medida de las posibilidades de cada uno. Majadahonda, a por el oro.
La plantilla prácticamente completa de los rinocerontes de Majadahonda afrontaba esta última jornada
cargados de ilusiones y de responsabilidad. Ya en el calentamiento se percibía una especial concentración
y algo de nervios antes de enfrentarse en la semifinal al Alcobendas. Salieron los prebenjamines al campo
a por todas y pronto obtuvieron el primer ensayo. Partido bonito, muy exigente físicamente e igualado
que Majadahonda parecía tener encarrilado con un 3-1 al descanso. Pero los de Alcobendas no se
rindieron y ejercieron una constante presión durante la segunda parte que dio sus frutos. Ganando por un
ajustado 3-4, Alcobendas aseguró el segundo puesto. No nos ayudó que uno de nuestros líderes en el
campo, Garra, fuera expulsado por agarrar del cuello de la camiseta. Severísima y muy poco frecuente
decisión.

Algunas lágrimas derramadas después (éste Majadahonda es un equipo con mentalidad de campeón y de
un orgullo deportivo subido), el mensaje de los entrenadores a la piña fue claro: "El premio es estar en la
final de oro, ahora a disfrutar del siguiente partido y a enseñar a todos el rugby que nos ha traído hasta
aquí". Sonrisas, bromas y a descansar.
En el partido para el tercer puesto nos encontramos con Industriales, al que había vencido la máquina del
Liceo. Industriales desplegó un juego ordenado, elaborado en el abierto, con una tres cuartos que
arrancaba desde muy atrás para ganar velocidad y dificultar los placajes de los rinos. Y así fue, a los de
Majadahonda les costaba horrores ganar el balón porque no conseguían levantarlo en los rucks, como si
fuera una piedra de 50 Kg. Un misterio. El reloj corría y la ventaja conseguida en el primer tiempo por
Industriales parecía inamovible. Aun así, el empeño y el coraje de los rinos, aderezados con algún recurso
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artístico (patadita autopase), llevaron el marcador al ajustadísimo 3-2 final para Industriales.
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¡Cuartos de Madrid! Y perdiendo por la mínima ambos partidos. Felicidades prebenjamines por vuestra
progresión a lo largo de la temporada. Trabajo y equipo. Ésa es la receta. Y el finde que viene... ¡¡¡A LA
CONQUISTA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA!!!
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ALEVINES
Este sábado, 25 de mayo, jugarán la final de la Copa de Plata de Madrid. Será en el campo de
hierba natural de Orcasitas a las 10:30 contra Alcobendas. Esperemos que los que puedan vayan
a animar a nuestros compañeros.

INFANTILES
Después de su cuarto puesto absoluto de Madrid los infantiles fueron a Marbella a disputar el
Campeonato de España, y fueron a por todas. Este cuarto puesto les había sabido a poco ya que en el
partido por el tercer y cuarto puesto se merecieron más.
Con solo haber perdido un partido de los cinco disputados, nos hicimos con la Copa de Bronce, ganando
al equipo de Tarragona, después de imponerse previamente al siempre poderoso Liceo Francés, por un
contundente 27-0.

CADETES
Han perdido la semifinal de Copa de Madrid frente al XV de Hortaleza.

SENIOR
Después de conseguir los objetivos mínimos establecidos a principio de temporada, nuestro equipo senior
ya está preparando la temporada de Seven. El primer compromiso será el 25 de mayo en las Madrid
Series, que se disputará en el campo del XV de Hortaleza. Partido facilito para desayunar a las 11:40,
contra Arquitectura, y de aperitivo el CRC, a las 13:00 horas. El siguiente sábado las Series se disputarán
en nuestro campo, donde esperamos la colaboración de todo el Club en su organización.
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El equipo femenino tendrá que esperar al domingo para comenzar las Series de Madrid en Pozuelo a las
11:00 contra Industriales y a las 12:00 contra el Sanse Scrum. Y esperemos que al final podamos
organizar el domingo 2 de junio las Series Femeninas de Madrid en nuestro campo.

VARIOS
SELECCIONES MADRID

Dani Barrero convocado con la selección madrileña de Seven, para preparar el
campeonato de España territorial de rugby 7.
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