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El UBU CRECE  Rugby se impuso 10-49 al CRS Santander en una gran segunda parte 
en la cual el equipo pudo ejercer su superioridad física y técnica. 
Jugaron en este partido Ciru, Jorge Fuente, Fernando, Jorge Fdez., Perea, Erve, Pinillos, 
Ed, Álvaro, Mikel, Rubens, Gonzalo, David B, Santi, David Martín, Tito, Aaron, 
Andrés, Richi, Víctor, Roberto y Alberto. 
Se presentaba el partido como una piedra de toque para el UBU CRECE en esta 
división, puesto que el equipo cántabro se caracteriza por un potente juego de  delantera 
y además era el primer partido lejos de San Amaro, lo cual significaba que el equipo 
debía desarrollar sus virtudes sino quería pasar apuros. 
Comenzó la primera parte con un equipo bien plantado en el terreno pero con falta de 
profundidad y tras un par de jugadas de ataque, Mikel se jugó un Drop para inaugurar el 
marcador. Se continúo jugando según el plan establecido y fruto de este llego un ensayo 
de Santi posteriormente transformado por Mikel. 
En este momento el equipo se descentro y comenzó a  cometer demasiados errores 
defensivos, que el equipo rival aprovecho para realizar un ensayo y ajustar el marcador. 
Tras un toma y daca , generado más por errores propios que por aciertos ajenos se fue 
diluyendo la primera parte, solo variado por un golpe de castigo transformado por Mikel 
que puso el marcador en un 5-13, con el que acabo la primera parte. 
Se inicio la reanudación del partido con más de lo mismo, los errores se seguían 
produciendo e hicieron que el equipo cántabro ensayara en una jugada mal defendida 
por el UBU CRECE, con lo cual ponían el marcador en un peligroso 10-13. 
Fue en este momento cuando cambio el partido, tras realizar un par de ajustes y sacando 
la casta que este equipo atesora, se logro un ensayo en una jugada combinativa del 
paquete de delanteros culminada por los tres cuartos en esta ocasión por Santi. 



Este ensayo actuó de revulsivo puesto que a partir  de aquí, minuto veinte de la segunda 
parte empezó el UBU CRECE a jugar al rugby, y cuando este equipo es capaz de jugar 
rápido y sin complejos desarrollando la potencia y el dinamismo que tiene, todo empezó 
a ser mas fácil .Fruto de lo cual llego el ensayo de David B, transformado por Mikel. En 
es momento llego lo mejor del juego, todo empezó a ser más sencillo, las jugadas 
llegaron con más profundidad y en una gran jugada de delantera llego otro ensayo mas , 
esta vez obra de Jorge Fuente, logrando no solo más tranquilidad sino el bonus 
ofensivo. 
Quedaban en ese instante 10 minutos de juego, pero ahí se desencadeno el mejor juego 
del UBU CRECE, con la tranquilidad y el juego combinativo llegaron los ensayos de 
Víctor, la transformación de Mikel y un par de ensayos mas de Santi uno de los cuales 
transformados por Mikel, que finiquito el partido. 
Dicho esto, parece más fácil de lo que fue, un resultado amplio y cinco puntos más para 
el UBU CRECE, sin embargo el equipo paso más dificultades de las necesarias, pero 
saco el empuje necesario para sacar el partido adelante, y esto es lo positivo, no siempre 
plasma el equipo lo que en realidad tiene, pero hubo trabajo, calidad y adaptación. 
De lo visto hasta ahora, la conclusión es básica, el UBU CRECE tiene calidad y trabajo 
para ganar los partidos, pero solo la continuidad nos dará lo que puede desarrollar, un 
rugby de calidad que los aficionados burgaleses quieren disfrutar por que verlo, ya se 
empieza a ver. 
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