
      

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (28/I/2013)    RESULTADOS FIN DE SEMANA (26 - 27/ENERO/2013)  

 

 

 

 

 

SENIOR MASCULINO.  Crónica realizada por Gonzalo Sabe entrenador del sénior: 

 

“Búfalo, Jimmy, Amish, Minuyus, Alberto, Spider, Lazar, Mario, Linares, Pablete, Nico, Justin, 

Cabeza, Vasco, Manufer. Cristo por Linares, Anibal por Amish, Puzzle por Minuyus, Chirigor por 

Pablete, Samper por Jimmy. !Por fin! Por fin llegó el día donde sumamos nuestros primeros 4 

puntos… Todo lo bueno se hace esperar. Y no es sino desde el trabajo como se consiguen las 

cosas. Por fin, Liceo B 7 – 27 Tres Cantos. Llegamos a sacar los 5 puntos, y ya no sé qué nos da!! 

Partido disputado en el Ramón Urtubi, con una primera parte de tanteo. Tanto tres cantos como 

Liceo lo intentaban, pero o la precipitación o los nervios no dejaban a los tricantinos desarrollar 

el juego que llevan buscando este año. Sin embargo, descanso 7-10. La segunda parte comienza 

mal. 20 minutos en nuestra 22, no por el buen juego del liceo sino por golpes tricantinos, que 

apunto está de costarnos caro. Sin embargo los 20 últimos son los del regocijo. Son los de la 

presión defensiva, son los de ganar metro a metro en cada fase. Son los de jugar con el corazón. 

Son los de jugar golpes a por otro ensayo con el tiempo cumplido, siendo conscientes de que no 

íbamos a tener un punto mas. Son los de RUGBY en definitiva. Tampoco hay que tirar las 

campanas al vuelo. Es un hito en el camino, no una guerra ganada. Nos quedan 6 jornadas más 

para jugar a lo que queremos jugar (por encima de los resultados). Dentro de dos semanas 

recibimos al innombrable. El partido empieza HOY A LAS 20:30. ¿Necesitamos algo más? MVP: 

Nico, por su contundencia en el placaje 

 

12ª JORNADA (27.01.13) 

LOCAL PUNTOS VISITANTE 

TASMAN RUGBY BOADILLA 71 3 RUGBY ATLETI 

XV HORTALEZA RC 18 26 CD HERCESA 

CRC 28 32 ALCOBENDAS RUGBY B 

CR LICEO FRANCÉS 7 27 CR TRES CANTOS 

GETAFE CLUB DE RUGBY 34 12 CD ARQUITECTURA B 

 

 

UNDER 18 (CADETES).  

 

2ª JORNADA (27.01.13) 

LOCAL PUNTOS VISITANTE 

XV HORTALEZA RC B (FC) 7 0 CR LICEO FRANCÉS BLANCO (FC) 

ALCOBENDAS RUGBY LAS TERRAZAS (FC) 42 5 CR TRES CANTOS 

CANOE AMARILLO (FC) 19 17 RUGBY GUADALAJARA 

 



      

 

 

¡¡¡NEWS!!! (28/I/2013)    FIESTA DEL CLUB (23/II/2013). 

 

Tras un más que merecido descanso en nuestro calendario erótico/festivo, llega la hora de 

desempolvar las carteras y darle un buen susto al hígado.  

 

El sábado 23 de febrero busca el sombreo más llamativo/ridículo/ofensivo que tengas y ven con 

nosotros a disfrutar de la "Crazy hat party" del Club de Rugby Tres Cantos. Después de la 

sensacional fiesta de "Las Tigresas" el Public House vuelve a acogernos para este fiestón. No 

os lo podéis perder!!!! 

 

Sábado 23 de Febrero (A partir de las 23:00) / PUBLIC HOUSE / Calle Fernández de los Ríos, 83, 

28015 Madrid 

 

 

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (28/I/2013)    LA ESCUELA SIGUE TRABAJANDO.. 

 

 

El día 30-31 de enero, y 6-7 de febrero, la escuela del club va a realizar unas jornadas de 

aproximación de nuestro deporte a los chicos del colegio Aldebarán lo que es el rugby, y que en 

Tres Cantos esta el mejor club para practicarlo. La escuela necesita gente que ayude, las clases 

las daremos en nuestro campo en horario de 11:30 a 13:00 horas 

 
 

    
 

 

 

 



      

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (28/I/2013)    CRÓNICA DEL PARTIDO HOMENAJE (26/I/2013). 

 

Extraordinario ambiente en el partido homenaje a Pablo y Leo con gran participación de 

antiguos jugadores del club y socios. Todo comenzó con la buenísima noticia de la victoria del 

equipo sénior ante el Liceo Francés, el reencuentro de los veteranos, abrazos y saludos y al 

vestuario, donde los viejos guerreros se preparan para el partido, selección de equipos y al 

campo, ese campo que para muchos de nosotros era de tierra, tripazos, placajes, ensayos, 

competencia y abrazo ulterior a los homenajeados, con entrega de placas recordatorios y un 

gran tercer tiempo…. Que se alargó un pelín. A continuación os dejamos la crónica del partido 

hecha por el Presi (Calzada) del evento: 

 

 

 

“Ajustadísima victoria del equipo de Leo, que en la segunda parte remonto la desventaja que 

arrastraba desde la primera mitad (14-10 al medio tiempo). Arbitro: Jesús Isasia. (que paciencia 

hay que tener para arbitrar a los veteranos...) Partido duro, bastante trabado, a pesar de que las 

melés no se disputaban, manos en las abiertas, y de vez en cuando alguna carrera de la línea 

que desfondaba a todos los presentes en el campo... Finalmente nadie vomito... Y todos vivos... 

Aunque alguna pequeña lesión (tobillos, golpes...) Y dos grandes jugadas para el recuerdo:  

 

 1era. patada rasa en profundidad de Golum (equipo de Leo), quien corre a atrapar el balón, 

le siguen Kiko y Flecki (del equipo de Pablo), quienes Cohen una mínima ventaja, suficiente 

para que Kiko se lance al placaje y derribe a … ¡Flecki! y….Ensayo de regalo….. Gran 

placaje de Kiko, las cosas como son.  

 

 2da gran jugada: a dos minutos del final, marcador ajustado (24-19), a favor del equipo de 

Leo, pero el equipo de Pablo tiene el oval y esta a cinco metros de la línea de ensayo, abren 

el balón a Cristo, el ensayo parece cantado y ¡zas! El melón se le resbala a Cristo... Avant...  

 

Dos minutos y final...” 

 

 
 

Desde el área social queremos dar las gracias A TODOS (participantes y organizadores) los que 

han hecho posible que éste evento haya salido tan bien 

 



      

 

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (22/I/2013)    ¡¡YA QUEDA MENOS!! HOMENAJE´S DAY. 

 

Ya podemos concretar el evento: 

 

 Hora: 16:00hs 

 Día: 26-Enero-2013. 

 Convocatoria: 15:00 hs. 

 Lugar: Polideportivo Gabriel Peraleda. (Tres Cantos) 

 Posterior Tercer Tiempo 

 

Cuarenta y cuatro valientes y subiendo el número para el partido homenaje… Animaros 

veteranos a participar que ya queda poco tiempo y avisar a aquellos veteranos que llevamos 

tiempo sin ver. Veréis cuando os calcéis las botas como vuelve el cosquilleo de antaño.  

 

Confirmar en: direccion.social@rugbytrescantos.com 

 

 

 

 

Gracias al Sénior Masculino, a Gondo y al Liceo Francés que han hecho posible cuadrar  el 

calendario deportivo para que puedan asistir al evento. Además; y no por ser los novatillos sino 

porque sois también el club, nos encantaría tener la asistencia en la grada de nuestros Cadetes 

y nuestras Chicas, en éste homenaje de dos personas, que han hecho posible la existencia del 

club, en el acto deportivo y en el posterior tercer tiempo. 

 
¡¡Os esperamos!!  

 
 
 
 
 

https://control.pcgestion.com/hospedaje-web/cuentas-de-correo-editar.php?id=9963


      

 

 

¡¡¡NEWS!!! (23/I/2013)    RESULTADOS FIN DE SEMANA (19-20/ENERO/2013)  

 

 

 

SENIOR FEMENINO: 

 

"Por fin llegó el primer partido oficial de nuestras chicas, y todos sabemos que es un día 

diferente al resto, especial. Nada que ver con clinics, amistosos o cuadrangulares. Nos 

juntamos en el campo del XV de Hortaleza con el tiempo suficiente para dar las nuevas 

camisetas y hacer la primera alineación de verdad. Los entrenadores estábamos más atacados 

que las propias chicas, y no era poco jeje.  

 

Primer XV del C.R.3.C. Femenino: 

 

DELANTERAS: AINHOA, CARMEN, LAURA, KARIN, NAHLA, MARÍA G, LUCÍA C, SOFI 

MEDIOS: LEYRE Y BELÉN 

LÍNEA: SYRA, SELENE, MARÍA CH, ISA F, ISA Á 

SUPLENTES: RAQUEL, SANDRA, MARÍA J, AINA, ROCÍO, CAROL, LUCÍA D. A. 

 

Salieron nuestras chicas más asustadas de lo debido, pero en ningún momento perdieron la cara 

al partido. Hay dos maneras de perder en esto: bajando los brazos y que las contrarias se cuelen 

por dentro, o placando continuamente hasta que mueven tan bien la bola que se cuelan por 

fuera. Siempre es mejor la segunda, porque significa que las otras son mejores y que las 

nuestras defienden hacia fuera. Hortaleza es un equipo bien plantado, con chicas más grandes y 

más rápidas y que mueven el balón muy bien. Se nota su experiencia y es indudable que el 

partido tenía que ser sufrido. Y eso es lo bueno, nuestras chicas supieron sufrir a pesar de estar 

retrocediendo 80 minutos seguidos, a pesar de contar con pocas ocasiones para jugar a la 

mano.  

 

111 - 5 

0 - 27 

0 - 38 



      

 

 

 

 

 

En la primera parte, los nervios estaban muy presentes y pronto las locales ensayaban. Cuando 

quisimos darnos cuenta, ya llevaban una buena colección de puntos, pero ni aún así se 

desanimaban las chicas. Nadie dijo que esto fuera fácil. En el descanso hicimos los siguientes 

cambios: Carol por Leyre, Lucía D. A. por María CH, Rocío por Selene; Raquel por María G; María 

J por Lucía C y Sandra por Laura. En la segunda parte llegó un pequeño bajón físico que terminó 

con la lesión de Belén en el tobillo (salió Aina en su lugar, min 65) y de Karin con un golpe en la 

rodilla. Aguantaron hasta el final como pudieron, con una menos, defendiendo sin parar, y todos 

sabemos qué difícil es jugar siempre defendiendo. Al final, nos queda destacar la gran actitud 

que mostraron en todo el partido. Nunca se desanimaron, nunca bajaron los brazos ni dejaron de 

placar. Prácticamente todos los ensayos fueron por fuera, y eso da buena cuenta de que se 

esforzaron muchísimo. Isa Á rompió una vez la línea de defensa rival y llegó ella sola hasta el 

ensayo tras una gran carrera de casi 70 metros. Justo premio para las Tigresas, que no 

merecían irse de vacío. Luego en el tercer tiempo, al menos les ganamos una touche de cerveza 

je je 

 

MVP del partido, por su gran labor defensiva: Syra 

 

El Seleccionador de Madrid sub 23 estuvo en el partido y contará para los siguientes 

entrenamientos con Isa Ámez y Carmen. Enhorabuenas chicas. 

 

Agradecemos también al equipo de Hortaleza, que se portaron estupendamente con todas las 

chicas en un divertido tercer tiempo" 

 

Os adjuntamos el resto de resultados y clasificación: 

 

1ª JORNADA (20.01.13) 

LOCAL PUNTOS VISITANTE 

XV HORTALEZA RC 101 5 CR TRES CANTOS 

DESCANSO 

  

OLÍMPICO DE POZUELO 

CRC 5 24 RUGBY ATLETI 

SANSE SCRUM LEBLÓN 15 0 I INDUSTRIALES LAS ROZAS 

 

EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS BONUS TOTAL 

XV HORTALEZA RC 1 1 0 0 101 5 96 0 4 1 5 

RUGBY ATLETI 1 1 0 0 24 5 19 0 4 1 5 

SANSE SCRUM LEBLÓN 1 1 0 0 15 0 15 0 4 0 4 

DESCANSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OLÍMPICO DE POZUELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I INDUSTRIALES LAS ROZAS 1 0 0 1 0 15 -15 0 0 0 0 

CRC 1 0 0 1 5 24 -19 0 0 0 0 

CR TRES CANTOS 1 0 0 1 5 101 -96 0 0 0 0 

 

  

 

 

 

 

 



      

 

SENIOR MASCULINO: 

 

11ª JORNADA (20.01.13) 

LOCAL PUNTOS VISITANTE 

TASMAN RUGBY BOADILLA 0 0 XV HORTALEZA RC 

CD HERCESA 33 12 CRC 

ALCOBENDAS RUGBY B 72 5 CR LICEO FRANCÉS 

CR TRES CANTOS 0 27 GETAFE CLUB DE RUGBY 

RUGBY ATLETI 17 5 CD ARQUITECTURA B 

 

EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS BONUS TOTAL 

TASMAN RUGBY BOADILLA 11 9 0 2 332 164 168 0 36 8 44 

ALCOBENDAS RUGBY B 11 8 0 3 407 183 224 0 32 9 41 

CD HERCESA 11 7 1 3 401 219 182 0 30 11 41 

CRC 11 8 0 3 303 216 87 0 32 7 39 

XV HORTALEZA RC 11 7 0 4 221 159 62 0 28 5 33 

GETAFE CLUB DE RUGBY 11 6 0 5 262 233 29 0 24 6 30 

CD ARQUITECTURA B 11 4 0 7 297 293 4 0 16 5 21 

CR LICEO FRANCÉS 11 2 1 8 281 447 -166 0 10 9 19 

RUGBY ATLETI 11 2 0 9 135 353 -218 0 8 3 11 

CR TRES CANTOS 11 0 0 11 104 476 -372 0 0 1 1 

 

   

 

UNDER 18 (CADETES): 

 

1ª JORNADA (20.01.13) 

LOCAL PUNTOS VISITANTE 

RUGBY GUADALAJARA 19 0 XV HORTALEZA RC B (FC) 

CR LICEO FRANCÉS BLANCO (FC) 60 7 ALCOBENDAS RUGBY LAS TERRAZAS (FC) 

CR TRES CANTOS 0 38 CANOE AMARILLO (FC) 

 

EQUIPOS J G E P F C DIF PENALIZ. PTOS BONUS TOTAL 

CR LICEO FRANCÉS BLANCO (FC) 1 1 0 0 60 7 53 0 4 1 5 

CANOE AMARILLO (FC) 1 1 0 0 38 0 38 0 4 1 5 

RUGBY GUADALAJARA 1 1 0 0 19 0 19 0 4 0 4 

XV HORTALEZA RC B (FC) 1 0 0 1 0 19 -19 0 0 0 0 

CR TRES CANTOS 1 0 0 1 0 38 -38 0 0 0 0 

ALCOBENDAS RUGBY LAS TERRAZAS (FC) 1 0 0 1 7 60 -53 0 0 0 0 

 

 



      

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (17/I/2013)    PROGRAMACIÓN FIN DE SEMANA (19-20/ENERO/2013)  

 

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (17/I/2013)    ¡¡CÁSPITAS!! GRACIAS Y SEGUIMOS.  

 

Ya somos treinta y ocho valientes y subiendo el número para el partido homenaje … Animaros a 

participar y avisar a aquellos veteranos que llevamos tiempo sin ver. Veréis cuando os calcéis 

las botas como vuelve el cosquilleo de antaño. ¡¡Os esperamos!! Confirmar en: 

direccion.social@rugbytrescantos.com 

 

 

 

 

 
 

https://control.pcgestion.com/hospedaje-web/cuentas-de-correo-editar.php?id=9963


      

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (17/I/2013)    REGALAZO DE NUESTRO SERBIO FAVORITO.  

 

Pues lo dicho,  Se nos va nuestro jugador serbio, Lazar, de vacaciones navideñas a su país y 

vuelve con este pedazo dibujo que seguramente acabe en las camisetas de paseo que haga el 

club. Con su permiso claro. Muchas gracias. 
 

 



      

 

  

¡¡¡NEWS!!! (16/I/2013)    CONOZCAMOS A NUESTROS HOMENAJEADOS.  

 

Continúan Los preparativos del partido homenaje para los componentes del club Pablo Zapico y Leo Durante, 

de hecho nos es grato comunicaros que ya han confirmado 24 veteranos y con seis más conseguiríamos el 

objetivo de jugar entre nosotros (partidito negociable en minutos que conocemos el estado de forma). 

Animaros a participar y a avisar a aquellos veteranos que llevamos tiempo sin ver. Veréis cuando os calcéis 

las botas como vuelve el cosquilleo de antaño. ¡¡Os esperamos!! Confirmar en: 

direccion.social@rugbytrescantos.com 

 

PABLO ZAPICO CHARLY LUISMI EDU COLOMA 

LEO FLEKY ALEX ZAGUERO GALLETAS (NAVALES) LAZAR 

VIGA KIKO LANDA (SERGIO) J.J. (DE LA ROSA) RAÚL 

KRISPIS BORJITA PARDITO (NAVALES) ISIDRO LLUSÍA 

PITU VITORITO ARTURO CORNEJO   

 

 

Además os dejamos una entrevista realizada a los homenajeados para que les conzcamos un poco más si 

cabe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PREGUNTAS GENERALES:  

 

 

¿CÓMO CONOCISTE Y DESDE CUANDO PRACTICAS ESTE DEPORTE? Empecé a jugar en la Universidad en el 

año 1975 ya que en España era un deporte bastante desconocido en aquella época, por tanto yo comencé a 

practicarlo con 20 años.  

 

¿QUÉ POSICIÓN/ES ES LA QUE OCUPAS? En principio mi posición era de zaguero, luego pasé a apertura y en 

la demarcación que terminé jugando mejor y es la que mas me gusta es la de medio scrum. 

 

¿HAS SIDO CAPITAN? ¿POR QUÉ CREES QUE ES UNA FIGURA TAN IMPORTANTE EN EL EQUIPO? 

¿RECUERDAS ALGUNO ESPECIALMENTE POR?  Nunca he sido capitán de mi equipo, aunque me hubiera 

gustado serlo, pero la verdad es que no sé si hubiera sido bueno con esta gran responsabilidad. El capitán es 

la herramienta del entrenador dentro de un partido y además debe caracterizarse por ser un jugador que 

represente el espíritu y filosofía de su club y un ejemplo de armonía y sensatez dentro del campo. El respeto y 

la admiración debe de ser la seña de identidad ante sus compañeros. Recuerdo a mi gran amigo Cantalapiedra 

por su compañerismo, espíritu de sacrificio y su máxima concentración en cada partido, luego en el tercer 

tiempo ya era otra cosa, ya le podías hacer algún comentario o broma, pero durante el partido no admitía ni 

media. 

 

¿QUÉ VENTAJAS Y DESVENTAJAS EXISTEN EN ESTE DEPORTE? La única desventaja es la posibilidad de 

lesiones, todo lo demás son ventajas, tendrás en el rugby a tus mejores amigos, desarollarás el sentido de la 

colaboración, el trabajo en equipo y la lealtad, valor este último que parece que se va perdiendo en la 

sociedad en que vivimos actualmente. 

 

¿SI NO FUERA JUGADOR DE RUGBY QUE SERÍAS? El ballet clásico me encanta, también el salto de trampolín 

con medio tirabuzón y voltereta para atrás, claro. 

 

 

 

PABLO ZAPICO SUD. (PRESI)    (E)                                   

 

 

 APODO: PABLO / PRESI 

 FECHA DE NACIMIENTO: 22 / VII / 1965 

 TIEMPO EN EL CLUB: 1999/2000 HASTA LA ACTUALIDAD  

 CARGOS EN EL CLUB:  

 ENTRENADOR 1999/2004 

 PRESIDENTE 2.004 - 2012 

 POSICIÓN: 9 EN LOS PARTIDOS DE VETERANOS 

 

https://control.pcgestion.com/hospedaje-web/cuentas-de-correo-editar.php?id=9963


      

 

 

 

PREGUNTAS DEL C.R.3.C:  

 

¿CÓMO CONOCISTE EL C.R.3.C? Apareció en mi vida de la mano de Eloy Alonso (Deportes Zaguero) que fuimos 

enemigos deportivos y compañeros en la selección de la UCM ya que jugábamos en equipos diferentes, el 

cual me propuso ayudar a unos locos que estaban formando un equipo en Tres Cantos y me puso en contacto 

con Raúl, Calzada, Pope, Juan el largo, Fleki y alguno más que me dejo fuera sin querer. Yo llevaba en esos 

momentos(1999) cerca de 15 años desligado del mundo del rugby y claro caí en la tentación y empecé a 

entrenarlos, a enseñarles la filosofía de este juego y las cosas básicas para empezar a practicar este deporte, 

y la verdad es que empecé a volver a sentir las emociones que tenía totalmente olvidadas. 

 

¿CUÁL FUE EL MOMENTO QUE MÁS DISFRUTÓ EN EL C.R.3.C? Tengo varios, pero entre los más felices se 

encuentran:  

 

 Uno institucional, cuando se disputó el primer partido oficial en nuestro nuevo campo de Tres Cantos 

contra el Liceo Francés. 

 Otro deportivo, cuando culminamos el ascenso a primera regional después de haber estado el equipo al 

borde de la desaparición tras la desafortunada fusión con el club Autónoma RC en la temporada anterior. 

 Uno más como premio al trabajo de varias personas del club, el debut del equipo cadete en la 

competición oficial después de haberse estado trabajando la escuela varios años sin obtener los frutos 

deseados hasta ese momento. 

 Y por último uno familiar, en el primer partido con la camiseta oficial del club de mi hijo Pablete. 

 

¿CUÁL FUE EL MOMENTO MÁS DIFICIL EN EL C.R.3.C? Creo que como he mencionado anteriormente, el 

desenlace de la fusión con la Autónoma Rugby. 

 

¿CUENTANOS UNA ANÉCDOTA SIMPÁTICA DE ALGÚN TERCER TIEMPO CON EL C.R.3.C? Hay muchas, pero 

recuerdo con especial simpatía la primera vez que nos desnudamos en un bar de Tres Cantos todo el equipo 

después de un partido que jugamos en la Autónoma, la gente que pasaba por la calle se quedó estupefacta 

cuando vieron todos los culos del equipo aplastados contra la luna del establecimiento. 

 

Y AHORA CON EL CORAZÓN EN LA MANO:  

 

¿CUÁL ES EL PEOR DEFECTO DEL C.R.3.C? Todavía no hemos pasado la reválida de considerar a nuestro club 

como algo más que un lugar en donde se juega a rugby. Nos graduaremos con la nota más alta en el momento 

en que todos los integrantes del club, niños, mayores y veteranos nos veamos cada domingo en nuestro 

campo para ver los partidos juntos, siendo todos partícipes de perpetuar lo que algunos empezaron y los 

demás deben continuar. 

 

¿Y NUESTRA MEJOR VIRTUD? Que queremos a nuestro club. A nuestra manera pero lo queremos y llevamos 

con orgullo nuestro escudo y nuestra camiseta por allá donde vamos y que por muy humildes que podamos 

ser, sentimos a nuestro club como el mas grande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS GENERALES: 

 

 ¿CÓMO CONOCISTE Y DESDE CUANDO PRACTICAS ESTE DEPORTE? Este hermoso deporte lo conocí por unos 

amigos del barrio que me invitaron a jugar. Empecé a practicarlo con 8 años y desde entonces no me he 

separado de él. 

 

¿QUÉ POSICIÓN/ES ES LA QUE OCUPAS? Actualmente juego de apertura, pero a lo largo de todos los años he 

jugado en todas las posiciones de ¾. Mí preferida la de apertura y primer centro. 

 

¿HAS SIDO CAPITAN? ¿POR QUÉ CREES QUE ES UNA FIGURA TAN IMPORTANTE EN EL EQUIPO? 

¿RECUERDAS ALGUNO ESPECIALMENTE POR?   He sido capitán y creo que es una gran responsabilidad, ya 

que uno no solo tiene que ser jugador, también tiene que tener la cabeza fría para tomar decisiones, para 

estar calmado aunque por dentro sea un volcán y también la fuerza mental y moral para animar 

constantemente a los compañero. Recuerdo a un compañero mío desde pequeño por la fuerza que imponía y 

por la confianza que genera en sus compañero. 

 

¿QUÉ VENTAJAS Y DESVENTAJAS EXISTEN EN ESTE DEPORTE? Para mí la ventaja más destacada y sobre la 

que se apoyan muchas otras es la formación, la formación como persona y jugador que transmite valores 

como el compañerismo, la responsabilidad, la nobleza, el esfuerzo, el respeto por los compañeros, 

entrenadores y el rival etc., etc. No creo que el rugby tenga grandes desventajas, quizás lo único es que no se 

puede jugar sin estar más o menos bien entrenado. 

 

¿SI NO FUERA JUGADOR DE RUGBY QUE SERÍAS? Jugador de Rugby  . Hubiera sido piloto de carrera, que 

por suerte pude serlo por un periodo de tiempo en mi vida. 

  

 

 

PREGUNTAS DEL C.R.3.C: 

  

¿CÓMO CONOCISTE EL C.R.3.C? En el 2005 estábamos con Andrés (antiguo jugador del club también), viendo 

un partido de futbol del Pegaso Tres Cantos contra el Atlético de Madrid en los campos de Foresta, en el 

entretiempo giramos la cabeza y vimos un grupo de “locos” entrenando en un campo de tierra. Desde ese 

momento se terminó el futbol, nos bajamos a hablar con Pablo y Llusia (entrenadores por aquella época) y la 

semana siguiente ya estaba entrenando con el club. 

 

¿CUÁL FUE EL MOMENTO QUE MÁS DISFRUTÓ EN EL C.R.3.C? El momento que más disfrute fue sin lugar a 

dudas, la primera y única victoria -por ahora- contra Getafe en su campo en el año 2011. Fue mi primer partido 

de apertura en muchos años, fue un partido durísimo y muy trabajado, del cual me queda alguna marca aun. 

 

¿CUÁL FUE EL MOMENTO MÁS DIFICIL EN EL C.R.3.C? Sin lugar a dudas las lesiones que me impidieron 

colaborar más con este hermoso club. También la incertidumbre en muchos años del destino futuro del 

equipo. 

 

¿CUENTANOS UNA ANÉCDOTA SIMPÁTICA DE ALGÚN TERCER TIEMPO CON EL C.R.3.C? La anécdota no es 

precisamente de un tercer tiempo pero está relacionado. Cuando me uní al club ya había terminado la 

temporada y se estaban haciendo los preparativos para organizar el chiringuito para las fiestas de Tres 

Cantos. Me apunte para atender el chiringuito en un turno de 22 a 02, la noche –y más tarde el día- me 

atraparon y termine llegando a casa a las 1 de la tarde del día siguiente, con alguna copita de más encima. 

Digamos que entre al club por la puerta grande… 

 

 

 

 

LEONARDO DURANTE. (LEO)                                                           
 

 

 

 APODO: LEO / ARGENTINO 

 FECHA DE NACIMIENTO: 20/XI/1973 
 TIEMPO EN EL CLUB: 2005/2006. - ACTUALIDAD  

 (ALGUNA INTERMEDIA NO JUGÓ POR LESIÓN)  

 POSICIÓN: 9 Y 10 PRINCIPALMENTE, PERO TAMBIEN  

HA JUGADO DE 12, 13,14 Y 15 



      

 

 

 

 

Y AHORA CON EL CORAZÓN EN LA MANO: 

 

¿CUÁL ES EL PEOR DEFECTO DEL C.R.3.C? En el momento que me uní al club el gran defecto eran las 

infraestructuras disponibles para la práctica de este deporte, por suerte esta ya es una etapa superada y 

disponemos de unas instalaciones modélicas para nuestro club. Quizás el gran defecto de estos tiempos es 

que nunca termina de consolidarse un plantel superior, lo que no permite aumentar la cantidad, mejorar el 

nivel y crear más interés en los jugadores. 

 

¿Y NUESTRA MEJOR VIRTUD? 

La mejor virtud del Club es la apertura e integración hacia la gente nueva, el buen rollo y buen ambiente que 

gira en torno a toda la institución. El haber conseguido crear y hacer crecer categorías nuevas y la inclusión -

lenta pero firme- del rugby en Tres Cantos. 

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (15/I/2013)    RESULTADOS FIN DE SEMANA (12-13/I/2013) 

 

 

 

SENIOR MASCULINO: 

 

El equipo sénior comenzó la segunda vuelta mostrando una gran actitud en su visita a Puerta de Hierro para 

medirse a Arquitectura, de hecho estuvieron a un solo ensayo hasta que hubo un parón en el partido por lesión 

del talonador JP con unos posteriores minutos de confusión y desorden que llevaron al resultado final de 34-

17 para los de la escuela. Os dejamos la crónica realizada por JP. ¡¡¡MIL GRACIAS!! 

 

 

 

 

“Bonita mañana en el polideportivo Puerta de Hierro. El partido se planteó inicialmente con Arquitectura 

dominando el balón, pero Tres Cantos bien parado en defensa, y manteniéndolos a raya. Algún problema en la 

melée, pero nada demasiado grave. Esa dinámica se mantuvo, y en una jugada de gran visión de campo por 

parte de Manu Linares, jugando de medio de melée, le permite encontrar un balón en un ruck metidos 10 

metros en nuestro, e irse solo por el cerrado, corriendo los 60 metros (a pesar de su lesión en el tobillo que se 

notaba no le dejaba desarrollar toda su velocidad) sin que ningún rival le pudiese alcanzar.  

 

 

37 - 20 

34 - 17 



      

 

 

 

La diferencia se mantuvo en el marcador unos 5-10 minutos, hasta que errores defensivos hicieron que la 

presión de Arquitectura lograra sus frutos, con un ensayo de melée, otro bajo palos, y luego un tercero, y un 

cuarto. Tres Cantos devuelve el golpe con un ensayo a partir de un maul formado en una touch a 5, acabado 

por parte de Mario. Así se fueron al descanso, 22-10. La segunda parte comienza con Tres Cantos 

presionando, con viento a favor, y buen manejo de los tiempos por parte de vasco, que sustituyó a Linares, de 

gran partido. Los esfuerzos reditúan en un ensayo en gran jugada por el centro de Jazztin, que descarga en 

Nico a un metro de la línea para el ensayo bajo palos. En ese momento, el equipo de las piedras se encontraba 

a 5 puntos del rival (22-17), empujando con todas sus ganas, y manteniendo al equipo de Arquitectura dentro 

de sus 22 por 10 minutos seguidos. Lamentablemente, en ese momento se produce un parón en el juego por la 

lesión de JP, que había entrado antes del final de la 1era parte en sustitución de Búfalo. El parón de unos 3 o 4 

minutos, hasta que pudo abandonar el campo de juego, cargado por dos caballerosos rivales, afectó la 

concentración del equipo Tricantino, que en esa misma jugada (melée en contra en el centro del campo), 

recibe un nuevo ensayo, que fue determinante. El equipo de las piedras ya no supo encontrar su 

concentración ni su juego, recibiendo un nuevo ensayo, y luego otro, ya con los brazos abajo, para un 

resultado final de 37-17, que no hace justicia a los buenos momentos de jugo que se vieron durante el partido, 

pero sí a aquellos momentos en donde la cabeza no estaba en su sitio. 

 

 

SENIOR FEMENINO: 

 

Extraordinario debut del equipo femenino con su primer partido amistoso, hasta ahora todo habían sido 

Clinics, con victoria incorporada, fruto de un buen trabajo. Os dejamos las crónicas de los entrenadores. 

 

DIEGO: "Tras las vacaciones de Navidad y en plenos exámenes, nos presentamos con 16 valientes a nuestro 

primer partido serio del año, y el último antes de la liga que empezamos la semana que viene. Vinieron las 

siguientes Tigresas: LEYRE, CARMEN, NAHLA, SANDRA, MARÍA JIMÉNEZ, SELENE, RAQUEL, SOFI, CAROL, 

BELÉN, SARA, MARÍA CH, SYRA, LAURITA, ISA ÁMEZ Y AINA. Las contrarias, un combinado de 

ALCOBENDAS+SOTO+ARQUITECTURA. Por necesidades, Leyre y Selene fueron delanteras. El partido se 

presentaba como una incógnita, ya que habíamos practicado poco las jugadas y la continuidad en el juego 

abierto, así como la colocación, pero salió todo increíblemente bien. Placaron todo lo que se movía (y a veces 

lo que no jefe), rompían la defensa cada vez que percutían, y se organizaron bastante bien dentro del campo. 

En cuanto a las delanteras, la melé fue pactada ya que no eran todas "expertas", pero tendremos que 

practicar mucho esta fase antes de la liga, igual que la touche para conseguir que no perdamos tantos 

balones. Al apoyo fueron bastante bien, quizá tímidas en los rucks pero con una parte dinámica espectacular, 

siempre buscando el off-load para no ralentizar el juego. La presión al apertura rival fue muy buena. Por 

contra, su medio melé nos amargó un poco con su buena presión, algo que debemos entrenar más para evitar 

perder balones tontos. Nos alegra mucho ver que empiezan a aprenderse los códigos que tan poco hemos 

ensayado, y ya empezaban a marcarlos para las fases de delantera en corto o por el interior del apertura.  

 

Puntos a mejorar: la touche, que debe ser una fase segura al máximo; la posición en los rucks, y en la 

defensa, deben subir y evitar perder metros esperando; protección del 9 en la melé. MVP del partido: Raquel, 

que estuvo en todas partes del campo, placando, molestando y hasta ensayando una vez. Lo mejor: La gran 

defensa, en la que TODAS placaron a saco, sin cortarse un pelo." 

 

 

 

 



      

 

 

 

JOACO: “El sábado 12 de enero del 2013 va a quedar grabado en mucha gente, día en que nuestro equipo 

femenino consiguió la primera victoria del año. Al iniciar el día se dio una de las noticias mas democráticas e 

importantes del Equipo Femenino de Rugby de Tres Cantos, nuestras jugadoras votaron a su capitana, la cual 

salió Belén Cerezo y Sub capitana Leyre de Luis. Así que nuestras jugadoras comenzaban la jornada con una 

guía dentro del campo, la capitana Belén Cerezo convertía el primer ensayo de Tres Cantos en lo que va de 

temporada. Las 3/4 demostraron una defensa férrea ante jugadoras con mucha experiencia, gracias a la ayuda 

de nuestra tercera línea la defensa en el juego abierto fue algo que a mas de uno dejo con la boca abierta. 

Eran impenetrables. Mucha ayuda, sacrificio y compañerismo se notaba al placar, levantarse y volver a 

hacerlo. En ataque la apertura Belén lanzaba la línea y los centros (Syra - María CH) entraban a romper la línea 

de ventaja, de ahí vinieron varios de nuestros puntos. Cabe destacar a nuestras alas Aina y Laurita que lo 

dieron todo hasta llegar el ensayo de esta última de una muy buena recepción de aire de María CH. Gran 

actuación de nuestro Zaguero Isa Amez que resolvió muy bien las patadas y los ataques que generaron 

peligro. Contentos con el trabajo realizado y la adaptación de las jugadoras a los códigos dentro del campo. 

Las Tigresas le metieron mucha garra y es un buen impulso de cara al inicio de liga. Las semanas próximas 

tod@s a apoyar en el encuentro contra XV Hortaleza. Agradecemos a la afición tanto del equipo señor como 

cadetes de Rugby Tres Cantos. A los familiares y amigos de las Tigresas. 

 

ANOTACIÓN: 37-20 

ENSAYOS: BELÉN (4); RAQUEL, SARA Y LAURITA   

CONVERSIONES: BELÉN (1) 

 

¡¡¡NEWS!!! (14/I/2013)    ENLACE MATRIMONIAL LORENA – JP (12/I/2013) 

 

 

 

El sábado 12 de Enero de 2013 a las 18:00 horas en la parroquia de Nuestra Sra. de la 

Resurrección de Alcorcón contrajeron nupcias matrimoniales nuestro gran fichaje Uruguayo y 

uno de los capitanes del equipo (JP) con la bellísima sufridora del contrayente, Lorena.  

 

  

 

¡¡Bueno!! Ya se han casado por lo civil y por la iglesia en España, en Febrero se casarán en 

Uruguay y han prometido casarse por los ritos Zulú y Balines.  

 

¡¡ENHORABUENA CHICOS Y OS DESEAMOS LO MEJOR DESDE EL CLUB!! 

 

Por cierto que al día siguiente nuestro guerrero disputó el partido de liga contra Arquitectura (en 

breve os informaremos del evento) sufriendo una rotura de fibras en el gemelo ….. ¿Estará 

relacionado con el “si quiero”? 

 

 



      

 

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (11/I/2013)    PROGRAMACIÓN FIN DE SEMANA. (12/13 – ene - 2013) 

 

 

Comienza la segunda vuelta en el equipo sénior mientras que los Cadetes y el equipo femenino 

descansan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (11/I/2013)    JUEGOTERAPIA.  

 
 

Otra vez, y gracias a amig@s allegados a nuestro querido club, tenemos oportunidad de 

colaborar con buenas causas, empujemos la melé del 2013. 

 

“Te han traído muchas cosas los Reyes? Podéis donar las consolas antiguas a niños que están 

en el hospital en http://t.co/xK9VxiOB porque “la quimio jugando pasa volando”. ¡¡Ánimo!!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.co%2FxK9VxiOB&h=tAQHEsEIKAQG9Ckivr2q9dITHj6taLXfWEWQL5TTA5ayDgA&s=1


      

 

 

 

¡¡¡NEWS!!! (02/I/2013)    PARTIDO HOMENAJE (PABLO Y LEO) EL 26/I/2013  

 

Comenzamos el año con noticias agridulces pues el próximo sábado 26 de Enero de 2013 el 

C.R.3.C. celebrará, además de la pertinente jornada de liga, un partido homenaje para dos 

personas que han demostrado con creces su amor por el rugby y llevar nuestro club con orgullo 

en sus corazones. De esta forma:  

 

D. Pablo Zapico Sud, miembro fundador del club, primer entrenador de la historia del club y los 

últimos nueve años como presidente ha representado y representa el cariño hacia la institución 

con la dedicación de su tiempo que ha sabido compatibilizar impecablemente con su familia y 

trabajo. 

 

      

 

 

D. Leonardo Durante (Leo), jugador del club desde el año 2005 hasta la actualidad, comunicó al 

C.R.3.C. la vuelta a su país (Argentina) con su familia a principios de Febrero y aunque los 

veteranos pensaron “POR FIN, ahora nos queda el Uruguayo je, je”…. Lo que sí es cierto es que 

nos ha dejado su impronta, su carácter luchador, su compañerismo dentro y fuera del campo, y 

su animosidad en este periodo de tiempo que igualmente compatibilizo con su familia y trabajo. 

 

Pues nada más que invitaros a todos a esta celebración y “especialmente” necesitamos que nos 

confirméis (a esta dirección de correo direccion.social@rugbytrescantos.com) cuanta gente se 

vestiría de corto, nuestra intención es que tengamos jugadores suficientes para jugar entre 

nosotros pero si no es así invitaremos a un club con equipo de veteranos para jugar un partido. 

Por ello necesitamos que contestéis antes del día 15 para poder organizarlo como ¡¡Dios manda!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://control.pcgestion.com/hospedaje-web/cuentas-de-correo-editar.php?id=9963

