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Los Carneros de la Universidad Politécnica Salesiana volvieron adueñarse del clásico
cuencano de rugby tras vencer por 39-5 a los Águilas en partido jugado en la cancha
Valeriano Gavinelli, Gavicho y válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional de
Rugby, Copa Nelson Mandela 2014, modalidad 15 jugadores.
Los jugadores locales una vez más mostraron mucho orden en la parte táctica y fueron
contundentes en el momento de anotar, aprovechando la gran velocidad, quiebre y
resistencia ﬁsca de sus jugadores. Fueron amplios dominadores del juego, también
sacaron ventaja de las desconcentraciones del cuadro visitante que pese a la ánimo
que pusieron dentro del campo de juego a lo largo de los 80 minutos, no pudieron
controlar el gran ataque impuesto por los locales.
Los salesianos, se impusieron con una aplicación táctica que dominó tanto en la zona
ofensiva como defensiva, las arremetidas de sus delanteros no pudieron ser
controladas por el bloque defensivo de los Águilas, que pusieron mucho pundonor y
vendieron cara su derrota.
Los Carneros alcanzan su tercer triunfo y se mantienen en las primeras posiciones del
certamen nacional, Copa Nelson Mandela, sus integrantes se mostraron contentos por
la victoria, que la catalogaron de difícil, porque los visitantes jamás renunciaron a la
lucha.
Para Douglas Rodríguez, entrenador del cuadro ganador, fue bueno lograr este nuevo
triunfo, porque esto les permite seguir en la parte alta de la tabla y con enormes
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posibilidades de clasiﬁcar a la siguiente ronda del campeonato. Se mostró satisfecho
por el rendimiento de sus jugadores, quienes cumplieron acertadamente su trabajo
dentro del campo de juego.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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