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EDITORIAL 

 
Bueno…después de muchos intentos fallidos  voy a ver si consigo terminar el primer número 

de la temporada. La verdad que no puedo quejarme de las aportaciones que en forma de 

crónica he estado recibiendo, pero a parte de ellas espero que os animéis a colaborar con 

cualquier tipo de noticia, documento, fotografía, artículo, cometario, receta, idea, … 

 

Durante estos más de dos meses que llevamos de temporada se han sucedido gran número 

de noticias que hemos ido intentado plasmar en la web y que me hubiese gustado 

desarrollar más y en este formato más “literario”, pero me limitaré a un pequeño resumen 

al final del noticiario para que al menos quede constancia y nos recuerde los grandes 

avances que se están produciendo en el Club. 

 

Por último agradecer, por si no os habéis dado cuenta, a nuestro nuevo y mayoritario 

patrocinador EQUINOCIO las ayudas que nos ha proporcionado para la adquisición de una 

nueva equipación para todo el Club, mucho más moderna y acorde a estos tiempos tan 

cambiantes. También al resto de colaboradores, ya que sabemos que hacen un gran 

esfuerzo para ayudar y más en estos momentos de crisis, que han llevado a la suspensión de 

subvenciones gubernamentales. 

 

También agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento de Majadahonda su continua 

colaboración para el uso y disfrute de las instalaciones municipales, sin las cuales sería 

imposible jugar a nuestro querido deporte, EL RUGBY. 

 

NT2. 
 

JABATOS (SUB-6) 
2ª Concentración en Orcasitas: faltó la química, es decir, los ensayos,... 

El sábado 9 de noviembre (felicidades a las Almudenas) el sol brillaba radiante. Parecía una 

mañana en las que nuestros jabatos iban a disfrutar de una gran jornada de rugby. Éramos 

casi dos equipos, incluso vinieron tres linces, David, Iñigo y Guille. Y Marta y Carmen. 

Teníamos enfrente dos buenos rivales, Liceo Francés e Industriales de Las Rozas. 

Nosotros no contábamos con Gonzalo GM (Pepelui), recuperándose de su reciente operación 

( ánimo, queremos que vuelvas cuanto antes, pero ponte bueno primero). 

El liceo francés jugaba con su equipo B y nos dio un buen correctivo (¡como tiene que ser el 

equipo A!!!). Tal estaba siendo, que el arbitro, necesitado de alguna lección de geometría, 

decidió parar el partido y mezclar los equipos. Fue entonces cuando hicimos un ensayo 

(Santiago).  Para el público asistente fue un desconcierto general. 

Llegó el descanso entre partidos ( la federación debería buscar alternativas a los tiempos 

entre partidos tan largos) y nuestros chicos se zamparon los bizcochos que habían 

preparado las madres de Cecilia y Santiago. 

Industriales nos esperaba para rematar tan nefasto día de resultados. Este partido estuvo 

mejor “organizado": el campo en toda su dimensión, el equipo indicado en el calendario de 

partidos, dos tiempos completos,..., lo que no evitó una soberana paliza para nuestros 

muchachos. En este ocasión doblamos nuestro número de ensayos: Chechu y Santiago. 

 

Hay mucho trabajo por hacer pero hay que tener en cuenta que el equipo es nuevo en más 

de su 50% y joven. De la derrota, como bien les decía Marta, también se aprende. 
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Majadaaahoooondaaaa, bien caña bien!!!!! 

 

José de Silóniz 
 

PREBENJAMINES (SUB-10) 
POCO A POCO 

Algunos no pudimos ver el Francia-All Blacks del sábado, pero si pudimos ver a nuestros 14 

chavales entregarse en el campo.  

Poco a poco vamos puliendo cositas, ganando confianza y conjuntándonos. 

 

Empezamos temprano contra un XV Hortaleza rocoso, con un par de jugadores rápidos que 

nos hacían un agujero, en un par de jugadas, poniéndose por delante en el marcador, pero 

apareció nuestro baluarte Mario, que se fue de todos los contrarios, para irnos al descanso 

con un 2-1 esperanzador. 

La vuelta al juego no nos fue mal, se placaba, teníamos intensidad y concentración. Algo que 

en los primeros partidos de la temporada, nos costaba, pero una decisión desafortunada del 

referee nos privó de un merecido empate a 4, que hubiera hecho justicia a los tres grandes 

ensayos de Diego de la segunda parte. Al final 5-4 y al pasillo. 

 

A las 12:00 vuelta al tajo, contra nuestros amigos de Alcobendas, teníamos buena 

disposición y el trabajo de hoy nuestros entrenadores Stephan y Marcos, seguro que daría 

sus frutos. 

Pero el partido fue soso, muy soso, no encontrábamos nuestro juego. Aun así JJ nos sacó 

del letargo para pegarse un carrerón y acercarnos al marcador con un 2-1. 

Teníamos esperanzas en la segunda parte, de sacar el partido adelante, y más después de 

ver placar a Nicolás, ¡Qué barbaridad!, pero nos hoy nos faltaba la alegría de Lucas, la 

fuerza de Martín, la dirección de Alex, las habilidades de Marina….que nos despertaran y 

nos diera ritmo, pero no fue posible, se llevaron el partido con un 4-1 final. 
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Poco a poco, nos vamos dando cuenta que placar mola, que encadenar dos pases es la bomba, 

limpiar el ruck es lo más…y cuando nos demos cuenta que correr hacia delante, ganando 

metros, es una pasada, seremos imparables. 

 

Gracias por el bizcocho de Olga, debió estar buenísimo, porque fue visto y no visto.  

 

El próximo sábado más y mejor 

 

Jugaron: Marcos, Marina, Lucas, Diego, Pablo, Nicolás, Martín, Mario, Oscar, JJ, Alex, 

Miguel, Jesús y Jaime 

Ah, también nos acompañaron, Bruce y Tequila. 

 

Stéphane 

 

BENJAMINES (SUB-12) 
Jugaron los benjamines la segunda jornada de la liga madrileña en una mañana espléndida en 

Puerta de Hierro. Fueron dos partidos muy igualados en los que nuestros Rinos dieron 

muestras de una sensible mejoría en su juego respecto de jornadas anteriores.  

 

  

En el primer partido, mostraron sus ganas atacantes desde el primer momento encerrando 

a Alcobendas B en su campo. Lástima que las ganas de placar no llegaron hasta la segunda 

parte: dos balones consecutivos robados por una de las torres de Alcobendas en su propio 

campo le bastaron para marcar sendos ensayos. Eso sí, con la camiseta llena de las 

pegatinas de los nuestros. No obstante, los Rinos insistieron para acortar la desventaja 
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antes del descanso gracias a toda una demostración de coraje de Ulises. Bravo, chicos. 

 
  

En la segunda parte los Rinos comenzaron a defender con el mismo ahínco que se 

prodigaban en ataque. Garrapata y Bola marcaron para el 3-2 definitivo, el uno por tenaz, 

tras rematar una larga jugada con muchas fases en veintidós de Alcobendas, y la otra por 

lista, sacando rápido un golpe y yéndose ella sola hasta la zona de ensayo. 

  

El segundo partido con Liceo Francés B fue un partido muy igualado y emocionante desde el 

principio hasta el final. Majadahonda movió el balón bien, pasándoselo una y otra vez, 

dificultando la férrea defensa de Liceo. Sólo las imprecisiones del juego a la mano 

deslucieron algo el partido por el elevado número de melés que generaron. Los bonitos 

ensayos de Jaime y Germán, fruto del buen juego, supusieron un merecido empate. 

  

Hay que destacar el juego en equipo que poco a poco va cuajando según se van conociendo 

mejor nuestros Rinos. Es pronto para hacer predicciones, pero creo que hay indicios para 
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esperar una temporada de las buenas. Seguid así, Rinos.

 
 

ALEVINES (SUB-14) 45 – SOTO DEL REAL 15 
En la primera jugada del partido se pudo intuir lo que iba a suceder: superioridad de los 

rinos en todos los aspectos del juego: Diego se escapa con velocidad desde campo propio y 

después de dos fases el mismo remata la jugada, transformando, de nuevo, Jaime de drop, 

ya que sus “ayudantes” en la banda seguían pensando en la última partida de play station. La 

superioridad física (no nos confundamos de tamaño: parejos), técnica y táctica hicieron que 

los ensayos se sucedieran continuamente. Pero este es un fallo muy común: el rival es más 

débil y nos creemos que nosotros solitos podemos derrotarle. Y este es un juego de equipo, 

donde cualquier fallo propio o acierto contrario tiene que ser resuelto por un compañero. 

De aquí vino el desorden que reinó durante todo el partido, cuestión que debemos corregir 

para los próximos: hay que jugar al ritmo que impongamos y no dejarnos arrastrar por la 

superioridad o inferioridad del rival. Un ensayo de María desde una melé en el centro del 

campo dio como finalizado el resultado por el árbitro  (es norma que en partidos de 

categorías inferiores si se llega a 30-0 se suspenda la anotación de puntos para que así se 

juegue más y puedan entrar a jugar los menos habituales). 

 

Poco más que añadir, solo las dos expulsiones propias (placaje alto y placaje en picado) de 

Ricardo y Carlos Carabias respectivamente, y la no expulsión de una de sus numerosas 

jugadoras que zanquilleó a Jaime con el balón ya fuera del campo. Quizá su reacción a la 

misma vez alocada, divertida y sincera le salvó. 
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Sigo viendo unos detalles de nuestros jugadores increíbles: la potencia de Diego, el coraje 

de Arnau, los hand off de Carabias, los pases de Jaime, el todo de María,  la seriedad de 

Santi, las ganas de los más nuevos (peleas por salir a jugar desde el banquillo) y muchas más 

cosas que no podréis saber si no vais a verlos. 

 
 

Jugaron: Alvar, Jorge Nieto, Ignacio Sánchez,Luís Lázaro,Santiago Morales, Ricardo, 

Jaime Díaz, Jacobo, Alejandro Palmier, Carlos Armada, Diego Candela,, Luís Acebo, Javier 

Galeana, Arnau Villar, Jaime Navarro, Carlos Carabias, María García, Enrique Arosa, 

Alberto González, Germán Ruíz y Alejandro Delmonte. 

 

Jugador del partido: Carlos Carabias por sus placajes, carreras, técnica, pelea, colocación… 
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Jugadora del partido: la de la zancadilla que aparte del desafortunado incidente era la más 

brava. 

 

CADETES 28 – VRAC 15 
 

El partido contra el VRAC se presentaba complicado , entre las bajas y el renombre de los 

pucelanos estábamos un poco a la expectativa, pero con muchas ganas y muy motivados 

.Nada mas empezar tras un ensayo  transformado nos pusimos por delante y nos dio 

confianza para jugar con mas tranquilidad y tratar al contrario de tu a tu, pero en seguida 

nos metieron un ensayo y acortábamos distancias El partido seguía avanzando y los 

queseros ,pese a jugar muy bien a la mano y realizar jugadas  de gran nivel , no podían con la 

delantera majariega que una tras otra Iba rechazando la ofensiva del contrario que junto a 

los reincidentes golpes de los vallisoletanos  ,aprovechados por nuestra tres cuartos , y 

otro ensayo ,mas hacía que acabase la primera parte  con clara ventaja de los de casa. 

En la segunda parte supimos mantener la ventaja conseguida , la línea realizaba un gran 

juego  avanzando hacia la zona de juego contraria  con muchos apoyos ,desmontando la 

defensa de los rivales acabando  el partido 15-28 a favor de Majadahonda 

Un buen partido ,en el que nos divertimos pasamos un buen día y vimos que somos un gran 

equipo , que va mejorando cada dia y estamos la altura de los mejores. 

¡Animo chicos que esto promete ! 

Iñigo Mazariegos 

 

SENIOR MASCULINO B 19 - AERONÁUTICOS RUGBY 24 
Difícil papeleta se le presentaba a los chicos de Gonzalo ante el líder destacado de 

la categoría y némesis majariego durante las últimas temporadas. Papeleta solucionada con 

mucho oficio, buen juego, rachas de muy buen rugby pero que no fue suficiente para 

derrotar a un buen equipo liderado desde la banda por nuestra Isis. 

Venían los de negro y naranja de repartir ensayos en todos los partidos que se 

habían jugado hasta la fecha, líder destacado y con marcadores abultados en sus cuatro 

partidos previos. Al peso, ganaban claramente, la melé majariega debía tener alrededor de 

300 kilos menos que la visitante y el jugador más alto de la touche local le llegaba por el 

sobaco a cualquiera de los segundas rivales. Así, para empezar, la cosa se decantaba del 

lado aeronáutico, que sin embargo se encontró delante una resistencia que no se esperaban 

y que se tradujo en un intercambio de golpes (rugbísticos) y con un apretadísimo 7-7 

terminaba la primera parte. 

Majadahonda se recolocaba rápido y bien, placaba duro y recuperaba muchos 

balones en el contacto, mientras que aeronáuticos no supo aprovechar su enorme ventaja 

física adelante y se mostraron un poco más lentos y fallones a la mano de lo que estamos 

acostumbrados a verles jugar. Sin embargo, su línea de tres cuartos encontró los huecos un 

par de veces, provocando el pánico entre la defensa majariega, sobre todo con un zaguero 

rápido y bueno en el uno contra uno que terminó por penetrar la defensa local y expulsar a 

Edu Nieto por placaje alto (por decisión consensuada entre el árbitro y el capitán ya que no 

fue suyo el placaje pero en fin, aceptamos barco) y dejaba igualado el ensayo de Cexters 

(alias Cesteros) que abría el marcador un rato antes. 

Me gustó mucho la tercera línea capitaneada por Bibi, muy serios, muy placadores y 

a pesar de la desventaja física no le perdieron la cara al partido en ningún momento. 

Accardi “la rubia voladora” y Adri 

“quealguienlecompreunahamburguesaaestechavalporfavoryolapago” estuvieron a muy alto 
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nivel. Seguid así. Javi y  Manu Dominguez manejaba bien los tiempos atrás y el Abuelo se 

inmolaba en cada placaje. La salida de Osu tras un partido impecable del gemelo bigotón le 

dio el cambio de aire justo al equipo a falta de 20 minutos. El equipo se mostraba compacto 

y serio pero los excesivos golpes y dos tarjetas amarillas lastraban la posesión majariega. 

Además la grada local apretaba los dientes y se oían los cuchillos de Psicosis cada vez que 

se daba el pase en el contacto, que milagrosamente era conservado tras un malabar por el 

apoyo que lo recibía y no se perdía de milagro. Por favor chavales, que algunos ya no 

tenemos el corazón para tanto trajín. Un poquito de conservación y prudencia… 

La segunda parte trajo un arreón visitante, que se alejó del marcador con dos 

ensayos muy seguidos pero no supieron cerrar el partido y se empeñaron en jugarlo todo 

fuera cuando en delantera eran infinitamente superiores. Una pena para ellos, pero una 

alegría para el espectador ya que un arranque de Chapata (hijo mío, el día que aprendas a 

placar y te guste un poco el contacto vas a matar a alguien) acercó posiciones y estimuló a 

las filas majariegas, un tanto alicaídas por las conquistas de aeronáuticos. Los de Isis 

respondieron con un ensayo trabado, con patadas raras y botes Cisneros pero Majadahonda 

no había dicho su última palabra. Después de comerse un cuatro para uno en la anterior 

jugada, creo que fue Accardi quien volvía a acercar a Majadahonda con un ensayo muy 

esquinado que Manu transformó para delirio de la grada local. 19-24 y cinco minutos para 

remontar. Sin embargo el saque de centro de aeronaúticos fue muy bueno y encerró en su 

22 a Majadahonda que no fue capaz de remontar el campo entero hasta el ensayo de la 

victoria. En fin, justa victoria de los chicos de Isis que se fueron del Valle del Arcipreste 

con el susto en el cuerpo. Enhorabuena a los dos equipos. 

 

Jugador del partido: me gustaron mucho la tercera línea y los dos medios pero por 

ganas, presencia en el campo y a pesar del cuatro para uno que se comió con patatas a dos 

metros de la línea de ensayo se lo doy a Accardi “la rubia voladora”. 

Villano del partido: podría ser cualquiera de las dos amarillas que se sacaron pero el 

espectáculo de Richi en mallas, sin camiseta y con la parte de arriba del chándal 

desabrochada y al viento lo merece claramente. 

Momento del partido: con el marcador todavía incierto y majadahonda lanzado al 

ataque, golpe en el centro del campo que juega rápido Caba y cuando le queda un metro para 

chocar, le hace contacto la neurona y trata de darse una patada a seguir que impacta en la 

cara del delantero contrario que venía a placarle y se la devuelve amablemente con la nariz. 

Grande Cabanas!! 

 

David Pérez “Umbral” 
 

SENIOR C (Bb) 22  - TRES CANTOS B 20   

Domingo morning, mañana soleada y ambiente rugbístico porque está jugando el B, cosa que 

siempre agradecemos para ir poniendo boca y entrando en calor. Los quince días sin oval se 

han hecho eternos, sobre todo para los que no entrenamos, ejem. Alguno se presenta con 

muchas ganas porque acaba de cumplir 39 añejos y su regalo es jugar al rugby con este 

EQUIPAZO. 

Esta jornada nuestro grandioso capitán Armero nos ha dejado abandonados pero el no 

menos excelso Natxo Melcon se hace cargo del puesto, acompañado de su nuevo bigotón 

Movember estilo Freddie Mercury. Hoy somos 22 los convocados, así que habrá diversión 

para más gente. 

Se unen a nuestro equipo tres jugadores de lujo que van a experimentar de nuevo el gusto 

de una liga oficial. Marcos Rava nos traerá aun mas osadía en la delantera, Jose Antonio 
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Villaroel galopadas en la línea y Luis Saha nos va a dar un toque de calidad en la dirección 

del tres cuartos y un plus de exigencia y competitividad muy de agradecer. 

Hoy teníamos enfrente a un equipo con muchos efectivos y con ganas de jugar y de 

divertirse: Tres Cantos B 

 

El partido empezó con unos largos minutos de tanteo de uno y otro equipo, momentos en los 

que se placa poco, los jugadores chocan, caen y ruckean de coña, los balones se escapan de 

las manos y como nadie se tira a por ellos el árbitro pita y no se juega a nada. Eso hasta que 

Nacho Nieto pilla un balón en un golpe rápido y se pira con unos cuantos tipos colgaos de la 

chepa. El equipo se frota los ojos, descubre que es domingo por la mañana y estamos 

jugando al rugby, se abren los balones y caen dos ensayitos de Jefri y Saha después de dos 

robos de los delanteros que son llevados magistralmente a la linea. Luego otra vez a dormir 

que es muy temprano y hace un solete muy gustoso. Así nos cascan un ensayo que, tras la 

charla del capitán, es contestado con otro de RB en una carrera por el lateral con un puñao 

de fintas de pase que nos demuestran que ellos no tienen muchas ganas de placar. Ganamos 

las melés, las nuestras y las suyas (como en los cinco partidos, nuestro front row es lo 

mejor de lo hasta ahora visto en 4ª regional. Cuando alguien haga un campus de esos en los 

que se trae a gastos pagos a una figura internacional, mejor que se lleven a Chechu y que 

explique a los delanteros algunas cosillas), seguimos bien en la touch, y como en todos los 

partidos, somos listos en los rucks donde sacamos petróleo sin implicar a demasiada gente, 

y Saha y RB –de nuevo pareja a estrenar- se van entendiendo en los balones de que 

disponemos. El contrario sigue con ganas de jugar el balón pero se le cae continuamente de 

las manos, hasta que al final del primer tiempo nos marcan otro ensayo. 

 

Entra gente fresca en la segunda parte, se pone Adri “el silencioso” de MM, el aguerrido 

Zanón de N 8 y Jason en la primera línea. Ellos también meten gente fresca y con ganas, a 

los que también se les caen los balones y nosotros fallamos en el aprovechamiento de las 

ventajas, donde a un equipo como éste se le puede pillar en paños menores como hicimos en 

la primera parte. A pesar del nuevo ensayo de Jefri y de los cambios de refresco 

(Fernando, Juan Presi, Antonio, Marcos Rava, Pepe y su afición incondicional) ,Tres Cantos 

comienza a utilizar ese juego cerrado que nos hace tanto daño: nos ganan las melés y 

conservan las touch y el balón vuela de un equipo al otro cayéndose hacia adelante cada dos 

minutos, marcan dos ensayos con mucho trabajo y acabamos pidiendo la hora y que no entre 

la patada de la que disponen para empatar. Resultado final ajustado, que podríamos haber 

evitado buscando el “jogo bonito” fino y seguro de los primeros partidos y acabar la 

primera mitad con el partido arreglado, lo que si, señores, es tirarse un pedo mental 

considerable por parte del plumilla porque una cosa es decirlo y otra hacerlo. 

Próxima semana, con más ganas y equipo de lujo, partido contra Airbus Aeronáuticos B que 

no tendrá ninguna gana de perder en casa después de la derrota este finde con Hortaleza 

C.  

Auuupa Majadahonda! 

 

Jugaron: 

1 Chechu 2 Nacho Nieto 3 Piti 4 Bali 5 Rafa Ferrer 6 Igna 7 Hedi 8 Adri Niembro 9 RB 10 

Luis Saha 11 Jefri, 12 Sebas,13  Kun 14 Nacho Melcon © 15 Carlos Solla 

 

16-   Juan Presi 17   Jason 18   Fernando Sheldon 19   Pepe 21   Zanón 22   Jose Antonio 

Villaroel 23   Marcos Rava  

 

Ensayos de Jefri (2) Luis Saha y RB 
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Lo mejor:  el espíritu de Sebas y la calidad de los que nunca la han perdido. 

Lo peor:  el viento y que me tuve que tomar las cervezas en casa. 

 

Hoy no hablaré del árbitro, como siempre lo dejaré para la próxima semana. 

 

Carlos Solla 
 
…Y MÁS TEMAS EN FORMATO CORTO: 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA ESCUELA MUNICIPAL DE RUGBY CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 
 

La selección Española de Rugby, tras 

su gira por Sudamérica culminará en 

Majadahonda su preparación para el 

Campeonato de Europa.  

La selección  jugará el Sábado 23 de 

noviembre frente a Japón y 

previamente realizará cinco 

entrenamientos en el Valle del 

Arcipreste los días 18, 19 y 20 de 

Noviembre. 

 El Martes 19 de noviembre a las 

17.30 la Escuela Municipal de 

Majadahonda dará la bienvenida a los 

jugadores y todos nuestros jóvenes jugadores podrán compartir experiencias y conocer a sus 

ídolos deportivos en el mismo campo donde entrenan. Una buena actividad de promoción que 

se completará con actividades de formación fruto de la cooperación de la Federación Española  

con el Club de Rugby y la Concejalía de Deportes de Majadahonda. 

ALEVINES A LA SELECCIÓN MADRILEÑA 

Para ellos es la primera vez pues es a partir de esta edad cuando se empiezan a confeccionar 

los equipos autonómicos. Esperemos que siga hasta llegar a lo más alto y que se les unan 

muchos más. Es bueno que los vayáis conociendo: 
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De izquierda a derecha: Jaime Díaz, Adrián Yandiola, Alberto, Carlos Carabias, Diego 

Candela , María García, Arnau Villar, Pau Juncadella y Luís Lázaro. 

CLASIFICACIONES DE NUESTROS EQUIPOS 

MAJADAHONDA A 

1º C.R. Complutense  

2º Tasman Rugby Boadilla  

3º Olímpico Pozuelo R.C. 

4º CAR Cáceres  

5º CR Alcalá 

6º C.R. Majadahonda 
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EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS BONUS TOTAL 

MAJADAHONDA B 
           

Airbús Aeronáuticos 5 5 0 0 212 50 162 0 20 5 25 

San Isidro RC 5 4 0 1 205 82 123 0 16 4 20 

CAU Metropolitano 5 3 0 2 109 103 6 0 12 3 15 

CR Liceo Francés 5 3 0 2 105 79 26 0 12 2 14 

AD Ingenieros Industriales 

Las Rozas Rugby 
5 3 0 2 86 88 -2 0 12 2 14 

CR Tres Cantos 5 2 0 3 120 113 7 0 8 4 12 

CR Majadahonda C 5 1 0 4 165 95 70 0 4 6 10 

FEMENINO 

Sanse Scrum 5 5 0 0 180 27 153 0 20 2 22 

CR Majadahonda 4 4 0 0 136 19 117 0 16 3 19 

 

ALEVÍN (SUB-14) 

CR Majadahonda 2 2 0 0 83 27 56 0 4 0 4 

CR Complutense Cisneros Azul 2 2 0 0 63 29 34 0 4 0 4 

INFANTIL (SUB-16) 

RC Pozuelo Azul 4 3 0 1 82 41 41 0 6 0 6 

CR Liceo Francés Azul 4 3 0 1 87 55 32 0 6 0 6 

CR Majadahonda Azul 4 3 0 1 110 78 32 0 6 0 6 

 

 

 

CADETE (SUB-18) 

R Liceo Francés Azul 3 3 0 0 127 33 94 0 12 3 15 

Alcobendas Rojo 4 3 0 1 112 56 56 0 12 2 14 

VRAC Quesos Entrepinares 4 3 0 1 93 73 20 0 12 2 14 

CR Majadahonda 4 2 0 2 129 62 67 0 8 3 11 
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INSTALACIONES 

 Durante los meses de verano nuestros arquitectos y obrero han realizado 

considerables mejoras en las instalaciones. El gimnasio se ha equipado con nuevas máquinas y 

se ha recolocado siguiendo las instrucciones de los expertos. Aprovechad lo que tenéis y no 

dudéis en usarlo. 

 Gracias a las negociaciones del Club con la clínica de fisioterapia Atlas hemos dotado 

al Club de una sala destinada a los tratamientos que dicha clínica pone a nuestra disposición en 

unas condiciones buenísimas, tanto en precio como en calidad. Cualquier socio/jugador puede 

acceder a este servicio y las condiciones son las siguientes: 

1ª Valoración: gratuita. 

 Sesión suelta: 20 €. 

 Bonos de cinco sesiones: 85 €. 

 Bonos de 10 sesiones: 160 €. 

Las sesiones durarán en torno a los 40 min y son en las sala anexa a la oficina de 

administración del Club. 

Para pedir cita en el teléfono 686 139 642 (Henar). 

Importante: Preferiblemente por Whatsapp con asunto: RUGBY + MENSAJE y ahí os 

contestarán con una cita. 

 También contamos desde principios de septiembre con un cuarto de material sito 

debajo de las escaleras de acceso a las gradas, en el fondo sur. Con ello hemos ganado mucho 

espacio para la sala de reuniones del Club Social. 

CRM TV 

 Desde la web puedes acceder al canal particular en Youtube de nuestro Club. Allí 

podrás ver resúmenes de los partidos de las jornadas, el video del XX Aniversario, el de 

captación para los colegios que han hecho José Caí y Nacho Melcon, partidos antiguos y 

muchos más proyectos por realizar. 

ANUARIO 

 En breve saldrá a la luz el primer anuario del Club. En él estarán representadas todas 

las secciones, instalaciones, competiciones y muchas cosas más. Se entregará de forma 

gratuita a todos los socios y será repartido por los enclaves más significativos de nuestro 

municipio. 

Gracias a los patrocinadores por poder realizar este proyecto sin coste adicional para nuestras 

arcas. 

MOVEMBER 

 Un año más el Cr Majadahonda se une a esta iniciativa mundial encabezada por el 

mundo del rugby para la concienciación y recogida de fondos para el estudio del cáncer de 

próstata. No dudes en visitar http://es.movember.com pasar un buen rato viendo los mejores 

modelos y realizando tu particular aportación. 

 

http://es.movember.com/
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LOTERIA 

 Ya está a la venta la lotería de navidad de este año. La podemos adquirir en la misma 

oficina del Club (Eduardo) o a través de los diferentes responsable que hay en cada equipo. 

¡Este año más suerte! 

GONZALO “JABATO” 

  

COLEGIOS 

El Club sigue haciendo un gran esfuerzo para la captación de nuevo jugadores para el Club. 

Para ello se realizan jornadas en el campo de hierba de natural donde los colegios de 

Majadahonda pueden ver nuestras instalaciones y probar esta gran sensación que es el Rugby. 

El colegio Benito Pérez Galdós fue el primer invitado: 

 

 

Después de la seria intervención 

quirúrgica Gonzalo ya solo piensa en 

volver a estar con sus amigos y 

compañeros de equipo y de Club. Su 

recuperación está siendo muy 

favorable, y no es de extrañar porque 

la sangre que corre por sus venas está 

llena de ilusión y bravura. 
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NUEVOS EQUIPOS 

Una de las grandes sorpresas de esta temporada ha sido la inscripción de un tercer equipo 

senior en competición oficial. La idea partió de una serie de veteranos que no se conformaban 

con jugar un partido cada dos meses y que a su vez no disponen de tiempo/físico/salud para 

comprometerse a entrenar asiduamente. A parte, el no poder inscribir equipo juvenil nos 

encontrábamos con una gran cantidad de jugadores que podrían estar condenados a ni 

siquiera estar convocados. Esperemos que no sea un espejismo y que el proyecto se mantenga 

la próxima temporada. 

También las chicas se mueven y han empezado a mover el equipo de veteranas. Como tal ya 

han jugado un torneo. Esperemos que se apunten tantas grandes jugadoras que ha dado el 

Club a este nuevo proyecto.  

 

 

Y en el próximo número muchos más temas: Viaje al País Vaco de la Escuela, 

Asamblea del Club, merchandaising…. 


