
 

 
 
 
Crónica Partido Canoe A contra Alcobendas A (1994): 18 abril 2009 
 
Al fín llegó el partido que todos estábamos esperando. El partido que durante toda la 2ª fase de la Liga 
Infantil sabíamos que iba a determinar el campeón de la misma. El partido para el que nos hemos estado 
preparando desde que la 1ª jornada de la 2ª fase contra el Olímpico en la que tuvimos 10 bajas, llegamos 
con sólo 13 jugadores al campo incluyendo a 3 valientes y excelentes compañeros del Infantil del 95, 
nuestros delanteros jugando en los tres cuartos y ……. perdimos, lastrando desde el inicio nuestro deseo 
de jugar el Campeonato de España Infantil Cerrado. En esta última jornada de liga, contra el Canoe, nos 
servía sólo ganar. Empatar o perder nos dejaba fuera del Campeonato de España Cerrado. Y ellos habían 
ganado todos los partidos esta temporada. Sabíamos que iba a ser muy difícil. 
 
Leí el otro día que el rugby es "Hombría, gallardía y compañerismo”. Yo diría que también 
SUPERACIÓN. Es la superación que este equipo del 94 ha demostrado desde septiembre, creciendo 
como jugadores y como personas, integrando a compañeros que prácticamente ni se sabían las reglas a 
principio de temporada, integrando y ayudando a crecer a todo tipo de atletas (pequeños y grandes en 
tamaño, lentos y veloces), con un esfuerzo continuado en días de frío y lluvia aprendiendo del entrenador 
a ser el equipo más completo de la categoría, el que más recursos tácticos tiene para sacar el máximo 
provecho de sus características personales. Un grupo de chavales, hombrecitos ya, que han sabido 
responder a los altibajos, a las broncas de su entrenador para placar y defender mejor, hombrecitos que 
forman un grupo humano excelente que está unido dentro y fuera del campo. 

 
Y sí, el PARTIDO contra el Canoe siguió esa ruta: la 
SUPERACIÓN iba a ser nuestra FUERZA. El equipo tuvo 
que superarse tras un inicio de partido malísimo en el que 
la responsabilidad atenazó a los jugadores. La transmisión 
del oval fue un lastre que permitió al potente equipo del 
Canoe utilizar sus mejores argumentos, su pesada 
delantera y la velocidad y potencia de su zaguero. Nos 
marcaron 2 ensayos. En el minuto 15 perdíamos 12 a 0 
(ellos sólo transformaron uno de sus lanzamientos a 
palos). 
 
Desde la banda, todos los suplentes ayudaban sin cesar, 

animando a sus compañeros a seguir. Porque al contrario que en otros partidos, en ataque estábamos 
mal pero TODOS los jugadores estaban placando muy bien, con muchas ganas, a veces excesivas, que 
nos costaron innumerables golpes de castigo por invadir en los rucks. Pero, eso debía ser la base para 
empezar a remontar. 
 
Y así ocurrió. En los últimos 5 minutos de la 1ª parte, Nacho R. Ortega y “Armani” marcaron 2 ensayos de 
raza, jugándose la cara y algo más en 2 jugadas de empuje tras haber metido al Canoe en su línea de 22, 
con el equipo muy sereno realizando sucesivas fases hasta lograr marcar. Llegó el descanso con 12-12 
en el marcador (Borja falló la 1ª transformación lateral y Tom transformó la 2ª). 
 
La 2ª parte comenzó con el equipo muy centrado en hacer lo que el entrenador les había pedido. 
Debíamos hacer llegar el oval a los 3 cuartos para que nuestros delanteros aprovecharan su mayor 
velocidad que la delantera rival (muy fuerte y pesada). Canoe respondía pero el dominio era nuestro y, 



así, llego una jugada excelente en la que logramos hacer llegar la bola José que nos regaló una de sus 
espectaculares carreras y ensayó entre palos. Borja transformó y el resultado se ponía 12-19. Seguimos 
igual e incluso desaprovechamos una gran internada de Pedro rompiendo en el intervalo de sus 3 cuartos 
pero que no supo culminar pasando a José en el ala. Hubiera sido el final. Pero……….. Canoe demostró 
el por qué estaba invicto. Su zaguero volvió a aparecer rompiendo en potencia, el peso y la fuerza de su 
delantera, los golpes de castigo que seguían cayendo y que se convertían en continuas touches dentro de 
nuestra línea de 22, convirtieron el partido en una lucha para mantener el resultado. Nosotros 
defendíamos muy bien, placando con entereza (que buen trabajo han hecho Alex y Manu en ese sentido). 
Pero, desgraciadamente a falta de 3 minutos en una melee a 5 metros, ellos logaron ensayar y 
transformar empatando el partido 19-19. 
 
No quedaba casi tiempo pero teníamos que intentarlo. 
Nuestra SUPERACIÓN debía salir otra vez a la luz. La 
calidad y el empuje de nuestros chicos hizo que metiéramos 
a Canoe en su línea de 22. En la salida de una melle a 10 
metros de la línea de ensayo, Borja decidiera hacer “Irlanda” 
(no podía llamarse de otra manera esa jugada) 
descolocando a la defensa, pasarla a Miguel que transmitió 
perfectamente el oval a Pedro que, resarciéndose de la 
jugada anterior, se deslizó de los últimos defensas como 
sólo él sabe hacer y marcó justo en el banderín. Tom hizo 
una gran transformación pateando a palos desde la línea 
lateral. Era el delirio. El arbitro pitaba el final (19-26) y todo el banquillo se lanzó a abrazar a sus 
compañeros para celebrar el CAMPEONATO. Les quedaron fuerzas incluso para mantear a Alex (menos 
mal que está a régimen, muchachos). 
 
Jugaron: Alex, Zana, Perezoso, Nacho Ortega, Nacho España, Borja. Tom, Miguel, Dani, Pochi, Armani y 
Pedro. En el descanso salieron Gaspar por Armani y José por Pochi. 
 
Ayer se celebró el partido de Olímpico que dejaba pendiente la conclusión de la Liga. Debía ganar a 
Cisneros por 80 puntos para quitarnos el primer puesto. Ganaron por 52 y si, Alcobendas A (1994) es el 
CAMPEÓN de la Liga Infantil. Ayer lo celebramos a lo grande (Miguel: que GRAN BARBACOA). 
 
FELICIDADES SEÑORES: LOS INFANTILES DEL 94 SOIS CAMPEONES. Un resultado que se une al 
campeonato de los Cadetes, los Alevines y esperemos que los prebenjamines y jabatos. Enorme la 
Escuela de Rugby de Alcobendas (cantidad, calidad y resultados). 
 
 
 


