EL CD RUGBY ALBÉITAR PRESENTA SU
CANDIDATURA AL ASCENSO 23/24 ENERO 2010
Lograr cinco puntos, los cuatro de la victoria y uno del bonus ofensivo, y
evitar que el equipo soriano sumase algo en su desplazamiento a León era la
premisa para seguir aspirando a conseguir el ascenso. El objetivo se consiguió y
el conjunto dirigido por Alejandro Ribot se impuso por 36 a 5 ante el Ingenieros
Soria.
De esta forma el C.D. Rugby Albéitar acaba la primera vuelta de la
competición como líder de la clasificación de la segunda división territorial de
Castilla y León aventajando al Centransa UEMC El Salvador en un punto y al
Ingenieros Soria en tres.
En el partido del sábado no hubo margen para las dudas, los locales
dominaron el encuentro de principio a fin, con un gran trabajo de su delantera
local que acabo desbordando al equipo castellano. La intensidad mostrada en el
juego del Rugby Albéitar les permitió adelantarse en el marcador a los cinco
minutos del encuentro gracias a un ensayo que llegó tras una buen
recuperación de balón y una carrera de 25 metros de Roberto Baelo, recién
incorporado a las filas del Club, que desarbolaba la defensa soriana y ponía por
delante en el marcador al equipo leones 7 a 0 gracias a la transformación de
Fito.
La ventaja llevaba la tranquilidad a los locales, que dejaban de lado el
nerviosismo inicial para desarrollar un gran juego que alternaba fases de
delantera y tres cuartos de manera dinámica y permitía sumar tres ensayos
más antes de finalizar la primera parte, obra de Rodrigo Montoto, Fito y Tiquio,
dos de ellos transformados por Fito, que dejaban el marcador 26 a 0 al
descanso y aseguraban el bonus ofensivo.
En la reanudación el dominio local asfixiaba cada vez más al conjunto
soriano que se veía claramente superado en todas las fases del juego. La
intensidad en el juego se mantuvo gracias a los cambios introducidos en el
transcurso de la segunda mitad y la superioridad en el juego se tradujo en dos
nuevos ensayos, por parte de Álvaro y Luis Díaz.
En la última fase del encuentro la ansiedad por conseguir más puntos
provocó ciertos desajustes que el conjunto soriano supo aprovechar antes de
finalizar el encuentro, demostrando que son un equipo peligroso durante los
ochenta minutos del partido, para conseguir su único ensayo y no regresar de
vacío de su visita a tierras leonesas.
Al sonar el pitido final el marcador señalaba un 36-5 que llenaba de
ilusión a los jugadores y aficionados locales que ven más cerca la posibilidad del
ascenso, un ascenso que posiblemente tendrá que disputarse en la última
jornada ante el mismo rival en tierras sorianas.
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La próxima semana el equipo masculino del Rugby Albéitar tiene jornada
de descanso, que servirá para recuperar a lo jugadores lesionados y con
molestias de cara al inicio de la segunda vuelta, en el actuará como local en un
interesante derbi ante el Diputación de León Pasgon Play.
Por el contrario el equipo femenino del Universidad de León Rugby
Albéitar, regresará a la competición para defender su segunda plaza ante a sus
inmediatas perseguidoras el Universidad de Vigo RC.
Marcadores de la Jornada
Rugby Albéitar 36(b) – Ingenieros Soria 5
Zamora RC 14 – Diputación de León Pasgon Play Rugby 9(b)
Centransa UEMC El Salvador 34(b) – Jabatos del Bierzo 0
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