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Venciendo a la pereza y a la vista, la mayoría de las veces traté de recoger, en unos cuantos
párrafos, una síntesis en caliente de la actividad de estos muchachos en cada uno de los partidos
disputados a lo largo de esta liga 2017 / 2018.

"Nunca me había prodigado como plumilla deportivo, pero he de reconocer que el esfuerzo me ha

servido como puro ejercicio retórico. Los lectores habréis juzgado si detrás de las palabras había
o no equilibrio, mesura y juicio abierto.

"Terminada ya la liga, me ha parecido un gesto simpático, y de agradecimiento, recopilar las
crónicas que a lo largo del curso fui enviando al responsable de comunicación de La Escuela para
su difusión a socios y simpatizantes. Y lo hago para que estos chavales, si lo estiman oportuno,
puedan disponer de un único documento en el que, con el tiempo, puedan ver reflejado, además
de su esfuerzo, lo mucho que nos hemos divertido los mayores.

"Saludos
"Joaquín
""

28 de abril de 2018

Nota. El orden seguido es el propio del temporal de un blog: de la entrada más reciente a la más antigua. Cuando
aparece un “Más fotos” se trata de un enlace al respectivo álbum de la jornada.

"
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Final

No defraudó lo que ya había sido calificado por la propia Federación Madrileña en su
planificación como “Partidazo”. Y no defraudó porque, efectivamente, lo fue y mucho más. Se
medían las fuerzas y el saber hacer dos de los grandes del rugby madrileño en esta categoría:
Liceo Fancés y Arquitectura. La tercera vez que se veían las caras esta temporada con igualdad
de victorias para cada equipo.

"Empezó ensayando la Escuela, en una jugada de habilidad y recorte en escapada desde la linea

de 10 contraria. Se completa al pie con su transformación. Los de Liceo no se vienen abajo y
encuentran su hueco por el ala para ponerse a dos puntos. Y a partir de aquí ya prácticamente
hubo un solo equipo en la cancha: los de blanco (que vistieron de rojo para la ocasión).
Ordenados, marcando la posesión y gestionando con eficacia la delantera, fijando la defensa
gala para generar superioridad en los espacios abiertos, defendiendo hasta la extenuación
cuando tocaba para comer la moral a los de azul, anulando al generador de juego “bleu",
robando balones y provocando golpes con inteligencia, apoyos constantes, juego a la mano . . . .
Un recital de juego para enmarcar y echar el cierre a esta liga 2017 - 2018.

"Y es que este tercer puesto tiene que saber a gloria. Un tercer puesto en la liga de estos

chavales que marca el top de la Escuela en esta temporada en cualquier categoría. No vale
lamentarse, ni pensar en lo que pudo haber sido y no fue, cuando el equipo ha resuelto con
eficacia la dinámica de formación de la Escuela en esta etapa educativa. Si se pretende
competir al más alto nivel, a un nivel superior, la lógica (entrenos, desarrollo de capacidades y
habilidades técnicas, grado de exigencia, esquemas de equipo, etc…) ha de ser otra desde el
inicio de temporada.

"¡ ¡ Bravo, chavales ! ! Lo hemos pasado en grande esta temporada con vosotros.
"
"
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Semi
final
No pudo ser. Se pinchó la burbuja. Los blancos entregaron el partido y el resultado que daba
paso a la final de oro de Madrid. Y no es excusa ni el estado del terreno de juego, igual para
ambos, ni el ruido de los aviones que despegaban de Barajas. Sencillamente los nuestros salieron
al campo a que jugara el otro equipo. Una vez más, cometimos los mismos errores que en el
resto de ocasiones cuando enfrente tenemos a un equipo serio, ordenado, disciplinado y fuerte.

"En la primera parte, plena de golpes en contra (creo que llegué a contar hasta casi diez), no

supimos gobernar el balón cuando correspondía. Si la delantera cometía un adelantado tras otro,
la línea salía con las manos en los bolsillos. El marcador parcial al descanso: 10 - 3.

"La segunda parte más de lo mismo. Las ocasiones en las que tuvimos el balón, pocas, las

utilizamos para tirarlo a la basura. Eso sí, si no éramos capaces de gobernar nuestra posesión
tocaba defender como leones. Se puede decir que lo mejor del partido ha sido precisamente la
constante pelea en defensa.

"No pasa nada. De todo se aprende. Y la lección fundamental pasa por reconocer que, si se desea
ser un equipo campeón, hay que saber, querer y poder. Hoy se quiso, pero ni se supo ni se pudo.
"A la hora de escribir esta crónica ya sabemos que la próxima semana pelearemos por el tercer
puesto de oro de Madrid con Liceo. Ojalá el partido de hoy, junto con el que se jugó frente al
mismo Liceo en la segunda fase, sirvan para aprender de los errores.

"¡Aúpa Escuela!
"
"
"
"
"
"

Clasificación 2ª Fase
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Había que sufrir, pelear, emplearse en cada lance del juego, agonizar hasta despertar la ilusión
en la última jugada. Y es que el corazón y el coraje llegaron hasta donde no había llegado la
cabeza. Pero sí, se logró. Estos chavales se regalaron en Puerta de Hierro, en el último partido
de la 2ª Fase, el premio a una temporada vibrante y emocionante: meterse por méritos propios
en las “Finales de Oro” de Madrid.

"Al descanso ya se había cumplido con la mitad del objetivo. Dos ensayos a favor con claro
balance en todas los trámites de juego. Cumplido un tercio de la segunda parte, el equipo se
acercaba aún más consiguiendo un tercer ensayo a cabezazos, “pick & go” lo llaman, después de
siete fases. Quedaba, en una coctelera explosiva, lo peor y lo mejor. Pero no era suficiente,
había que aguantar, con errores de todos los colores (12 golpes en contra), el tipo en nuestra
línea de 22. Y faltaba el “punto bonus”, esa guinda para rematar una temporada plena de
emociones. Pero llegó, cumplido el tiempo del reloj, esa marca de delantera, con jugada de
estrategia, para que el grito fuera unánime y temblaran los paneles de la M-30.

"¡ ¡ ¡ Enhorabuena, chavales ! ! ! Pensabais que podíais hacerlo y lo hicisteis. Y, con todo,
marcar un hito también en la historia de la Escuela para traer al presente la leyenda.
"¡ Aúpa Escuela !
"
"
"
"
"
"
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"Gran partido de rugby al que asistimos en el Valle de las Cañas. No se puede decir otra cosa: que

los de la Escuela hicieron quizá el partido más serio de toda la temporada. Enfrente un rival que
aspira a ser el líder de la tabla. Y los nuestros, conscientes de que nos jugábamos media
clasificación para los play offs del campeonato de Madrid, dieron más que la cara. Partido
jugado con cabeza y con muy buen hacer; vibrante y emocionante.

"Cincuenta de los sesenta minutos jugamos en su campo. Con orden, lucidez, rapidez, peleando

cada balón como alimañas. Los de amarillo no daban crédito al juego desplegado por la Escuela.
En ataque apoyos, buena colocación, fuerza e inteligencia. En defensa intensidad y brillo. Al
descanso nos plantábamos con un parcial a favor de 0 - 10. Los blancos llegaban los primeros a
los rucks, - los disputaron todos con ingenio -, ganaron unos cuantos contra rucks, se llevaban las
touchs, orquestaron unos mauls espectaculares…. una delicia contemplar que se habían creído
que eran capaces de desplegar lo mejor que llevan dentro.

"Dos despistes, uno en carrera y otro de un golpe a cinco, nos pusieron contra las cuerdas a falta
de dos minutos para el pitido final. Y aunque hubo cuatro ocasiones desaprovechadas para
rematar la faena y llevarse la victoria a casa, el esfuerzo realizado es un maravilloso ejemplo de
cómo hay que salir al campo a disputar los partidos.

"Gracias, chavales. Ahora dependéis de vosotros mismos para meter la cabeza en las finales de
Madrid.
"¡Aúpa Escuela!
"
"
"
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De un marcador como el que reflejó el pitido final puede hacerse una loa a la autocomplacencia
o tratar de extraer algunas reflexiones sobre lo ocurrido, en este caso en el campo del Club de
Rugby Alcalá. Si se mira el gráfico con la evolución de puntos a lo lardo del partido (ver imagen
adjunta) se puede hacer una aproximación al rendimiento de los de la Escuela frente a los
complutenses.

"

"

"Nuestros chavales salieron al campo con el firme propósito de hacer un partido consistente y

reparador. Era una oportunidad fantástica para ajustar algunas piezas, engrasar algunos
engranajes, marcar muchos puntos para conseguir cierta renta en la diferencia de tanteo en la
tabla y poder pensar que todavía existen posibilidades de meterse en las finales de Madrid. En
este sentido, se cumplieron todos los objetivos. Se mantuvo la tensión durante los sesenta
minutos, no se bajó la guardia en ningún instante, hubo momentos de continuidad y apoyos, se
ganaron las melés, las touch, se robaron casi todas las abiertas, se defendió lo suficiente para no
encajar ni un solo tanto, y, sobre todo, hubo un festival de ensayos y transformaciones.

"Pero lo que nos queda no va a ser un camino de rosas. Hay que entrenar y concentrarse para
poder optar a los puestos de cabeza, realizando el buen juego que podemos y sabemos hacer con mucho orden, inteligencia e intensidad -, frente a dos rivales de referencia: CRC y VRAC.

"Bravo también por los de Alcalá, que no bajaron la cabeza en ningún instante y que plantaron
cara, con dedicación extrema, durante todo el partido.
"¡Aúpa Escuela!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Más fotos
"
"
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Arguiñano hubiera definido este partido como un “sin fundamento”. Y es que no hubo ni
argumento, ni guión, ni partitura y mucho menos orquesta por parte de los blancos. Y esto es lo
que pasa cuando enfrente tienes un equipo que hace gala de todo lo contrario: orden,
preparación, sistema y, en definitiva, juego. No hubo espacio en la cancha para solistas que,
para más coña, chirriaban desafinado a la más mínima.

"Los de la Escuela parecían salidos del parvulario dispuestos a repetir primero de columpios. Y es

que a lo mejor hay que repasar algunas lecciones y principios básicos de este juego: “el balón es
un tesoro que hay que proteger”, “un metro en línea recta es una victoria”, “el compañero
espera un balón a la mano, no un melón”, “la cabeza además de para peinarse sirve para leer las
jugadas y saber qué hacer en cada situación”, “el apoyo es algo más que mirar cómo te birlan el
balón”, “los compañeros son los que llevan tu misma camiseta”, etc. ¡Vamos, tesis nada
elaboradas, no! . . . . y es que esta segunda fase va de cometer pocos errores y hoy los
cometimos todos y no los enumero porque no hay espacio en esta columna.

"A lo mejor es que nos pensábamos que era suficiente con el corazón. Que sí, que nos sobra.
¡Pero falta tanta cabeza! Y quien dice cabeza dice inteligencia, patrón, gobierno y
entrenamiento, mucho entrenamiento de equipo.

"Hoy toca felicitar al Liceo por su juego y por la lección que espero hayan recibido todos los que
forman este equipo de chavales de la Escuela. Pues eso, a repetir curso.
"¡Aúpa Escuela!
"
"
Más fotos
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Primer partido de la 2ª Fase para los blancos y clave para empezar con buen ritmo, coger
minutos de juego, marcar puntos y conseguir un bonus. Ese era el objetivo. Y los de la Escuela
salieron al campo pensando que era posible. Los primeros quince minutos fueron definitivos. Dos
ensayos después de un par de jugadas hiladas con determinación ponían el partido a placer para
los de la Escuela.

"Hortaleza sabía que si quería hacer daño tenía que echar el resto y jugar a la espalda de nuestra

defensa. Y así fue. Antes de llegar al descanso conseguían, después de mucho trabajo, recortar
la distancia con un ensayo que dejaba el resultado parcial en 14 - 7.

"La segunda parte fue una noria constante en el juego de los nuestros. En varias ocasiones
movimos el balón de banda a banda, con un juego a la mano brillante y consistente, y fue por
esta razón por la que los blancos consiguieron romper la línea de defensa en tres ocasiones para
lograr tres ensayos más, aunque el marcador oficial se comiera uno de ellos.

"Partido para tomar conciencia también de que, si se desea estar arriba y jugar por el

campeonato de Madrid y de España, los errores no perdonan y hoy tuvimos muchos en pase,
apoyos, en las abiertas, en touch . . . . Y es que los próximos partidos van a exigir un poco más
de concentración y esfuerzo en todas las fases de juego. ¡ A por ello !

"¡Aúpa Escuela!
"
"
"
Más fotos
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Último partido de esta primera fase. En juego permanecer en los puestos de cabeza de la tabla.
Mañana gélida en el Ramón Urtubi. Tan fría como los primeros lances del partido en los que los
franceses, que nos habían estudiado a la perfección, rápidamente nos abrieron las costuras. En
el minuto 7 ya nos habían encajado dos ensayos. Era el turno de aguantar el chaparrón galo.
Balón dividido que aprovechan los blancos para ganar su línea de ventaja y retomar el aliento;
ensayo de la Escuela con internada de patada a la espalda azul incluida.

"Sigue la presión blanquiazul, la fuerza en arrancada de los kilos, el movimiento del balón y con
ello dos nuevos jarros de marca fría. Resultado al descanso: 22 - 7 para los franceses.
"Y es que tocaba conjurarse para romper el maleficio de los segundos tiempos. Comienza la

segunda mitad. Recomposición de la línea blanca con una delantera que asume el papel de los
Caballeros de la Angustia. A los ocho minutos esto huele a remontada. Ensayo blanco. La defensa
entonces se vuelve numantina. Aguantar, placar, resistir la presión a un metro de nuestra línea
de marca para terminar, por coraje y arrojo, marcando otros dos ensayos.

"Sí, mil errores. Sí, mucho que aprender. Sí, todo de primero de columpios. Pero estos chavales
nos han regalado una primera fase que no se recuerda en la Escuela. No es casualidad ni suerte.
Podría decirse que seguimos sin sistema, que los resultados son el espejismo de jugadas
individuales. Pero lo que es un hecho es que terminar a cuatro puntos del primero de la tabla es
efecto del coraje y las ganas de estos chavales de batirse el cobre para estar entre los mejores.

"Gracias, chavales. Nos habéis hecho sufrir, mucho, pero también hemos disfrutado de lo lindo.
"¡Aúpa Escuela!
Clasificación 1ª Fase

"Más fotos
"
14

15

"
"Hay ocasiones en las que un equipo de rugby tiene todas las posibilidades para hacer las cosas

medianamente bien y poner una pica en Flandes y, entonces, la conjugación de los astros, o
también llamada “falta de concentración, sistema, orden y acierto”, hace el resto para
desaprovechar una extraordinaria ocasión de reafirmarse como equipo.

"Antes del partido el escenario prometía tensión: se tenían que ver las caras los dos primeros de
la tabla (virtualmente segundo y tercero a falta de un partido de CRC que se jugará mientras los
blancos están en Gijón), casi un duelo en la cumbre. Pero a los blancos, que adolecen del mal de
altura, pues es tan poca la frecuencia con la que se han paseado últimamente por esos lares,
pronto les faltó el oxígeno y la lucidez asociada para marcar ritmo alguno.

"Lección si se quiere tomar como tal para el futuro.
"¡Aúpa Escuela!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Hay jornadas que tienen sabor a derbi y ésta fue una de ellas. Frente a un equipo peleón, con
kilos y buenas maneras, los blancos tuvieron que esperar hasta el minuto veinte para abrir el
marcador con un “a palos” que sirvió para tranquilizar el juego y los nervios de los primeros
minutos. Tiempo éste en el que estuvimos a merced del apertura serrano que nos buscaba la
espalda continuamente. Una vez más, la precipitación y cierto desorden contribuyeron a dejar
escapar un ensayo a un metro de la línea.
Y tras el golpe convertido, nuestro equipo tomó el mando del partido hasta el final de la
primera parte marcando un ensayo de los de rabia y coraje.
El inicio de la segunda parte prolongó la pelea y el juego bronco y trabado ya contemplado en
la primera. Fuerza, empuje y debate entre delanteras que se saldó con un ensayo de los de la
sierra. Una escapada de la línea blanca compensó entonces, con ensayo al límite del ala, el
marcador. Pero el derbi siguió imponiendo su ritmo y un toma y daca puso a los nuestros contra
las cuerdas cuando los de Soto lograron ponerse a un punto de los blancos, con ensayo de
castigo incluido. A cinco minutos del final del partido, los nuestros, quitándose de encima el
complejo “encerrona serrana”, resolvieron con eficacia dos golpes en la línea de 22 contraria
con jugada ensayada de delantera. Dos ensayos más que supieron a gloria y a victoria trabajada
y sufrida.
Bien por los de Soto que plantaron cara desde un primer momento y bien por los de la Escuela
que tuvieron que ponerse el mono de trabajo para llevarse el partido.
¡Aúpa Escuela!

"
"
"Más fotos
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Victoria en el campo de Hortaleza de unos blancos que nos brindaron un juego un poco
deslavazado, solo con algunos momentos de continuidad y orden. La intensidad a la que nos
tienen acostumbrados brilló en el campo de forma intermitente, al igual que el juego a la mano,
con demasiados errores y adelantados.

"El rival no perdió la oportunidad durante la expulsión temporal de un delantero blanco para, con
un "pick and go" en cuatro fases a un metro de nuestra línea, anotar por su parte.
"Cómoda victoria al fin con punto bonus incluido para mantenerse en la parte alta de la tabla a
falta de tres partidos para el final de esta primera fase.
"¡Aúpa Escuela!
""
""
""
""
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Brillante primera parte de los U16 Blancos en Puerta de Hierro. Quizá la mejor primera parte de
la temporada, dominando todas las fases del juego y empleados en acorralar a los de Pozuelo
desde el primer instante: en ataque, en defensa, la delantera, los tres cuartos, todos, con pases
a la línea, empuje, intensidad con un juego excelente, ganando las melés, las touch, . . . todo
un espectáculo para la grada. El resultado parcial lo reflejó: 17 - 5 al término de los primeros
treinta minutos.

"Y para no variar, la segunda parte demandó un buen puñado de desfibriladores en la banda. CRC
remontó con el visto bueno de los de blanco, poniéndose nueve puntos arriba a falta de ocho
minutos. Un ensayo transformado y un ¡a palos! ¡a palos! concedieron la victoria final para los de
la Escuela.

"
"
"
"
"
"
Más fotos
"
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Victoria hoy en El Cantizal en un partido muy igualado que se resolvió por los pies. Y fue por los
pies porque los blancos se llevaron el partido por las patadas en las conversiones de los cuatro
ensayos que lograron. Además de pies nuestros chicos siguen poniendo en el campo mucho
corazón, un coraje enorme.

"Y es que esta victoria tiene mérito, mucho mérito. Ganarle al varias veces campeón de Madrid y

de España no se hace todos los días. Este partido tiene que hacerles creer que pueden aspirar a
estar arriba en la tabla si le suman a los pies y al corazón las manos y la cabeza. Las manos para
jugar el balón y la cabeza para gestionar de forma óptima cada una de las jugadas clave de un
partido.

"
"
"
"
"
Más fotos
"
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Si algo tienen estos U16 es corazón, les sobra, tanto que, en partidos como éste, parece que es
lo único que ponen en el campo. Pero la intensidad necesita del orden y la inteligencia para
ganar partidos. Esto es lo que faltó en este partido adelantado de esta jornada. Mucho esfuerzo,
eso sí, pero sin acierto y con precipitación en cada lance del encuentro. Una derrota para
aprender y corregir detalles de cara a los próximos partidos de liga que se presumen ya
exigentes y de mayor nivel competitivo.

""
""
""
"
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Sabíamos que iba a ser un partido laborioso, trabajado, correoso e igualado. Pero devino agónico
y épico.

"Lo primero porque hubo que sufrir durante los sesenta minutos más de lo esperado. Porque los

blancos terminaron con trece jugadores en el campo. Porque no hubo forma de llevar el juego
de manera continuada al campo contrario. Porque se defendieron algunos balones que olían a cal
de marca.

"Y épico porque los blancos salieron al campo a darlo todo, a placar como animales, todos, como
un bloque.
"Hay que pedirles ahora que desplieguen su juego, que afinen sus habilidades, que para ganar
partidos hay que controlar el balón y no sólo defenderse del rival. Que tienen que aprender a
gestionar las mil situaciones que se dan en un partido.

"No recuerdo una victoria frente al Salvador hasta donde llega mi memoria. Otro paso más en la

carrera deportiva de este grupo de chavales y amigos que les sitúa, por el momento, terceros en
la tabla de la primera división.

"¡Aupa Escuela!
"
"
"
"
"
"
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"
"
Tras una primera parte en la que los blancos dominaron el marcador, con un resultado parcial de
33 - 7, intensa, con momentos de brillo, trabajada aunque con numerosos errores básicos golpes de principiante en nuestra línea de 22, pedradas en los pases, recepciones erráticas..., la
segunda parte nos dejó un pésimo sabor de boca. Todo lo conseguido en la primera mitad se vino
abajo. Una pésima gestión del resultado, los cambios de banquillo y una primera línea reducida
por expulsión del talonador llevaron a los blancos a ceder el campo y el juego a los del Colegio.
Con esfuerzo y acierto los de rayas conseguían empatar el partido a 33 en el último minuto.

"Eso sí, los primeros dos puntos (bonus incluido) conseguidos en primera división después de unos
cuantos años en dique seco.

"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"

