¡Campeones!🏆🏆🏆

Si, ganamos la final a nuestro nuevo archinemsis Inef. Pero eso seguro ya lo sabes
porque fuiste uno más del equipo apoyando en el campo y brindaste con nosotros en el
tercer tiempo. �🍻
Si no fue así por el curro, las clases o el viaje a Cancún te perdiste uno de los mejores
partidos de rugby que Montes y una Liga universitaria hayan visto jamás.
La cosa comenzó fea, perdimos el sorteo y nos tocó jugar con un viento en contra muy
fuerte toda la primera parte, sin embargo, les metimos desde el inicio en su campo
mandando a los delanteros en estampida a romper su defensa una y otra vez, más de 10
minutos entre su línea de 22 y de 5 pero el ensayo no llegó. Ellos aprovechando el
viento y su buen juego al pie nos metieron fácilmente en nuestro campo. En una jugada
a la mano lograron su primer ensayo pegado a la línea de fuera que no transformaron 05. Nos motivamos para volver cerca de su línea de ensayo donde los gordos volvían a
luchar sin éxito, pero en una jugada de picardía tras la salida de una melé, jugando con
ventaja, nuestro apertura colocó el balón en las manos del ala que zafandose de varios
contrarios marcó muy cerca de palos con una fácil transformación 7-5. Y así, sin tiempo
para más, terminó la primera parte.
En la segunda Montes empezó muy fuerte encerrando al rival en su campo forzandoles a
cometer golpes, que gracias al viento a favor daba la posibilidad de jugar a palos, uno de
ellos transformado 10-5 y otro golpe después del empuje de nuestros delanteros durante
muchas fases nuestro flanker entró como un jabalí hasta la línea de ensayo con 5
jugadores contrarios colgando de él, también transformamos 17-5. Todo parecía
marchar a nuestro favor pero Inef sacó todo su buen juego, encadenando muchas fases
de sus gordos en nuestro campo y nosotros nerviosos cometiendo golpes e indisciplinas
que les permitieron ensayar y transformar 17-12. A falta de 5 minutos un error nuestro
en la línea de 22 contraria les permitió interceptar el balón y hacer aquello para lo que
entrenan cada día: correr. Correr como si no hubiesen pasado 55 minutos, sin nada de

fatiga y marcar zafandose de todos, prácticamente bajo palos, con una fácil
transformación 17-19. Sólo 1 minuto quedaba para lograr algo que parecía imposible,
fue duro el golpe pero mayor fueron las ganas de nuestros jugadores de no rendirse, de
correr hasta el medio campo, de sacar sin dar tiempo al rival, que celebraba el triunfo, a
colocarse y robar el balón en el aire, embistiendo al contrario en largas fases de gordos
hasta provocar un golpe en su línea de 22 pero muy cerca de la línea de fuera, sin duda
no era una patada fácil, pero lo que parecía imposible hace un minuto se lograba, con el
tiempo cumplido Montes ganaba 20-19 con una invasión de campo abranzando a
nuestro pateador.
El tercer tiempo, como te puedes imaginar fue apoteósico, pero haber venido si querías
saber más.
Gracias a todos los jugadores del equipo por el duro trabajo de esta temporada y a la
afición que se dejó el alma como en cada partido.
#DeMontesSoy
#VivaMontes
#UnEquipoUnaEscuela

