LA VICTORIA DEL RUGBY ALBÉITAR EN UN COMPLICADO DERBI
LE MANTIENE EN EL LIDERATO DE LA CLASIFICACIÓN
Como se preveía el encuentro disputado en la tarde del sábado 06/02/2010, en las
instalaciones deportivas de la Universidad de León entre el Rugby Albéitar de Villaquilambre
y el Diputación de León Pasgon Play Rugby no ha tenido nada que ver con la Liga. Se
trataba de un encuentro de máxima rivalidad en dónde los puntos y los puestos de la
clasificación conseguidos con anterioridad no contaban para nada.
El inicio del partido no tuvo un dominador claro y el juego transcurría en la zona media del
campo con oportunidades para ambos equipos. Esta alternancia en las oportunidades fue
aprovechada por los visitantes que lograban adelantarse en el marcador tras un fallo
defensivo de los tres cuartos locales que les permitía posar el balón bajo palos para facilitar
la posterior transformación, 0 a 7 para el Diputación de León.
Con esta ventaja los capitalinos se crecieron e intentaron desarrollar el juego lento, que les
favorecía, no obstante los de Alejandro Ribot no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer y
reaccionaban para conseguir encerrar en su zona de 22 a los adversarios y lograr su primer
ensayo tras aprovechar un golpe de castigo a favor a cinco metros de la zona de ensayo rival
que no pudo ser transformado y que dejo el marcador 5 a 7.
Con este resultado la ansiedad hizo mella en los locales que veían como se iban diluyendo
sus pocas oportunidades de juego, mientras los visitantes se iban haciendo dueños del
partido. Gracias a este dominio conseguían aumentar su ventaja antes de llegar al descanso
gracias a la transformación de un golpe de castigo que dejaba el marcador 5 a 10 a la
conclusión de la primera mitad.
En la reanudación unas discutidas acciones permitieron a los visitantes disponer de dos
ocasiones más de adelantarse en el marcador gracias a sendos golpes de castigo, de la que
sólo uno fue aprovechada quedando el marcador 5 a 13. Tras el varapalo inicial el Rugby
Albéitar se conjuró para sacar adelante el encuentro y empezó a disponer de más y mejores
balones, encadenando un veloz y contundente juego dinámico que iba minando la defensa
adversaria. En una de esas ocasiones el balón llega a la línea de tres cuartos que tras una
buena combinación logra establecer un tres para dos que permite conseguir el segundo
ensayo, y su posterior transformación, que permitía al Rugby Albéitar limar diferencias, 12 a
13. Con el ensayo el dominio local se acrecentó encerrando constantemente en su campo al
equipo rival, los de Villaquilambre lograban romper la línea defensiva, de manera constante y
en una rápida combinación de la tercera línea del Rugby Albéitar se lograba el tercer ensayo
que adelantaba al Rugby Albéitar en el marcador y dejaba a uno la consecución del bonus
ofensivo.
El cuarto ensayo, y con él el bonus ofensivo, no se hizo esperar y de esta forma la
tranquilidad llegaba a la filas del Rugby Albéitar que ponía tierra de por medio, 24 a 13, y se
aseguraba un importante punto bonus.
Con el bonus conseguido la intensidad no mermó y gracias a un buen pase del apertura local
al segundo centro, esté lograba materializar el quinto ensayo y último ensayo para el Rugby
Albéitar tras un gran slalom de aproximadamente 50 metros en el que fue sorteando y
dejando atrás a cuantos rivales le salieron al paso para dejar el marcador 29 a 13, a escasos
cinco minutos del final.
Ya con el tiempo cumplido y el partido sentenciado los visitantes lograban su segundo
ensayo aprovechando el despiste defensivo de los locales en el saque de un golpe de castigo
a cinco metros de la línea de marca del Rugby Albéitar. De esta forma y gracias a la
posterior transformación el encuentro finalizaba con un 29 a 20, dejando en lo más alto de la
clasificación al Rugby Albéitar.

