CARA Y CRUZ PARA EL RUGBY ALBÉITAR –
16-17 ENERO 2010
El fin de semana se presagiaba duro y lleno de emociones dentro del Rugby
Albéitar. Por un lado el equipo masculino hacia frente a su segundo derbi
provincial como visitante de la temporada, mientras que el combinado
femenino recibía en casa al CIP Universidad de A Coruña con el liderado de la
competición en juego.
En la mañana del sábado los pupilos de Alejandro Ribot se desplazaban a
tierras bercianas para enfrentarse al Jabatos del Bierzo Rugby. Las
condiciones climatológicas, lluvia continua, un campo muy pesado, el frío y la
siempre incómoda condición de favoritos añadían una dificultad adicional al
conjunto Villaobispo de las Regueras.
El inició del encuentro favoreció al Rugby Albéitar que impuso un gran ritmo y
supo aprovechar sus ocasiones para llegar al descanso con tres ensayos y dos
transformaciones de ventaja sobre el equipo berciano, 0 a 19, gracias al gran
trabajo realizado en las fases dinámicas del juego.
En la reanudación la concentración e intensidad mostrada por el quince
visitante cesó, a la par que los Jabatos del Bierzo se sacudían la presión, no
obstante el marcador se mantuvo inalterado hasta mediada la segunda mitad
cuando el Rugby Albéitar aprovecha un despiste de la defensa berciana y
consigue el cuarto ensayo, y el objetivo del bonus ofensivo. Poco después, con
el objetivo cumplido, el Rugby Albéitar anotaba el quinto ensayo que cerraría
su cuenta.
A partir de ese momento, los locales se hicieron con el dominio del
encuentro, mejorando los apoyos en el ataque y reduciendo la diferencia en
el marcador merced a tres ensayos anotados en el último cuarto de hora. No
hubo tiempo para más, y el 15-31 final refleja la superioridad del Rugby
Albéitar, que al finalizar la jornada se coloca segundo en la tabla, por detrás
del Ingenieros de Soria, que rendirá visita a Vegazana el próximo sábado 23 de
enero a las 16:30 hrs. con el liderado en juego.
Los resultados de la dejaron una contundente victoria del Ingenieros de Soria
por 65 a 0 frente al Zamora RC y la inesperada derrota del Centransa UEMC El
Salvador en León ante el Diputación de León PGP por 25 a 12.
Por el contrario las chicas del Universidad de León Rugby Albéitar no
consiguieron El Universidad de León Rugby Albéitar salió derrotado en su
campo ante el CIP Universidad de A Coruña (10-24) en el primer round por la
Liga.
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A pesar de la lucha y de la buena imagen mostrada durante el partido las
pupilas de Jose Miguel Fernández no pudieron alzarse con una victoria que les
alzase al liderato de la Liga.
En el comienzo del partido la iniciativa fue del equipo de la Universidad de
León Rugby Albéitar, fruto de este domino, las locales se ponían por delante
en el marcador al convertir un golpe de castigo en el minuto 15. Con este
resultado las locales siguieron brindando un gran espectáculo ante un rival
muy experimentado y que no bajo los brazos en ningún momento del
encuentro.
Gracias al gran trabajo visitante éstas conseguían adelantarse en el marcador
al anotar un ensayo antes de finalizar la primera parte, después de una buena
combinación de las tres cuartos coruñesas que conseguía hacer llegar hasta la
marca y dejar el marcador 3 a 5, a favor del equipo Gallego. Con este
resultado se llegaría al final de la primera parte.
En la reanudación las coruñesas tomaron el mando del encuentro y de esta
forma conseguían materializar otro ensayo, esta vez transformado, a los 10
minutos de la segunda parte. En este momento las locales comenzaron a
perder la buena organización defensiva mostrada hasta el momento, la
ansiedad se apodero del equipo y las lesiones propiciaron que la balanza se
decantase de lado gallego. El potente CIP Universidad de A Coruña leyó a la
perfección el encuentro y saco ventaja de las indecisiones, lesiones y
ansiedad local con un gran juego en la melé y buenas combinaciones en las
tres cuartos que derivaron en un resultado final 10-24 para las gallegas que las
afianza en el liderato, dejando, si ningún equipo falla, para el encuentro de la
segunda vuelta la resolución final de la Liga.
En el otro partido de la jornada Vigo RC se imponía 15 a 5 al C.R. Lalín.
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