CRÓNICA DEL PARTIDO AMISTOSO DEL SÁBADO 22/09/2012
C. R. LICEO FRANCÉS 33 - 7 HERNANI
Primer partido de preparación de estas nueva temporada 2012/2013, en los
campos de juego de Orcasitas y bajo un calor inclemente, partido programado
para las 5 de la tarde despues de los jugados por Infantiles y Cadetes.
Con un plantel de 20 jugadores y con solo 5 dias de entrenamiento nuestro
entrenador Cesar Archilla tenia una buena tarea esta tarde para formar un
equipo de garantías contra Hernani.
En un comienzo de partido igualado en la entrega de ambos equipos, con
intensidad en los placajes, pronto se pudo apreciar el dominio del Liceo y el
buen trabajo realizado por Cesar, con múltiples apoyos en nuestros avances
que desbordaban a los jugadores de Hernani.
Jugadas de nuestros centros los balones abiertos por Biscay eran llevados en
profundidad por nuestros centros Ricardo, Cayo, Pisco, llegando el balón a los
alas con claridad y apoyos para rematar las jugadas, de esa forma llego el
primer ensayo en una espectacular carrera de Ricardo que le llega a Clement
(magnifico) que con su rapidez desborda a toda la zaga de Hernani y ensaya
bajo palos, transforma a palos Cayo (7-0).
Muy buenas impresiones en estos primeros 15 minutos, continua el dominio de
nuestro equipo en todas las fases del juego, se forma un maul dentro de su 22
y se consigue ensayo gracias al trabajo de todos, se le anota Nacho Jimenez y
como no, Cayo transforma (14-0).
Otra gran jugada de nuestros centros le llega el oval a Cubillo que con potencia
se rompe la defensa del otro equipo y ensaya bajos palos, transforma
Cayo (21-0).
Hernani no se entrega y sigue luchando ante nuestro equipo, que esta tarde
esta pletórico de fuerza. Hernani demuestra sus ambiciones y consigue ensayo
merecido y transforman (21-7).
Mucho calor a estas alturas de la tarde dejan exhaustos al final de la primera
parte, pero nuestros jugadores no aflojan y consiguen otro ensayo antes del
final de la primera parte, en otra jugada de Ricardo que es doblado por Clement
que ensaya de nuevo y otra vez Cayo transforma (28-7).
Finaliza la primera parte con un muy buen juego del Liceo que queda reflejado
en el marcador.
Con cambios en la alineación comienza la segunda parte y vemos como
presiona Hernani pero nuestra defensa se aplica con rigor e impide el ensayo.
Mucho calor, llegamos a la fase final del partido y conseguimos un ensayo
gracia a Peña que rompe la defensa del otro equipo, no se transforma (33-7).
Balance muy muy positivo por las ganas y entrega de nuestros jugadores,
movimiento y posesión del balón, llegamos un poco exhaustos al final del
partido debido al mencionado calor.
Intervinieron: Pisco, Lucas, Richi, Luis, Teus, Sergio, Sarrais, Llop, Cubillo,
Nacho, Javier F., Clement, Xavier, Biscay, Jimmy, Bruno, Losa, Cayo, Enrique,
Peña.
entrenador: Cesar Archilla
delegado: Antonio Miralles

