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Clara Piquero finaliza en séptima posición el Europeo de
Rugby a VII Femenino Sub-18
La selección española de rugby a siete
femenina sub-18, en donde participó la
jugadora del Gijón Rugby Club – Universidad
de Oviedo, Clara Piquero, finalizó el
Campeonato de Europa disputado este fin de
semana en Vichy (Francia) en séptima
posición.
En la fase de grupos, España quedó
encuadrada en un difícil grupo junto a
Portugal, Países Bajos y Canadá, que si bien
participaba en el torneo, sus partidos no
computaban para el Campeonato de Europa.
En el primer partido, el combinado nacional
caería ante Portugal por un ajustado 7 a 5. En
el segundo encuentro, Paises Bajos se
impondría a España por 20 a 5 mientras que
en el tercer partido de la fase de grupos
Canadá derrotaría a España por un claro 45 a
5, dejando a las chicas dirigidas por Isabel
Rodríguez obligadas a disputar en la jornada
del domingo los partidos por la séptima
plaza.
En el primer partido de la jornada dominical,
España se impuso a Rusia por 10 a 0, lo que
les permitía disputar el partido definitivo ante Italia. Ante el combinado transalpino las
jugadoras españolas realizaron uno de sus mejores partidos en el torneo y se acabaron
imponiendo por 19 a 5.
El combinado español finaliza así en séptima posición del Campeonato de Europa de
Rugby a Siete Femenino sub-18, lejos de la segunda plaza obtenida el año pasado en
dónde también estuvo nuestra jugadora Clara Piquero.
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El equipo femenino consigue el II Torneo AON
El equipo femenino del Gijón Rugby Club – Universidad
de Oviedo consiguió en la tarde del sábado alzarse con
el II Torneo AON de rugby femenino que organizó la
federación regional.
El torneo, que en un principio iba a contar con la
presencia de seis equipos de tres Comunidades
Autónomas distintas, únicamente pudo contar con
presencia de los cuatro equipos asturianos con equipo
femenino tras las bajas de última hora del Bathco
Rugby de Santander y del Club Deportivo Rugby
Albeitar de León.
El Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo, se impuso
con claridad en los tres partidos disputados. En el
primer partido derrotó a la Asociación Llanerense de
Rugby por 25 a 0, en lo que suponía el debut en
competición del equipo femenino de Llanera.
En el segundo partido, las chicas del Gijon se impusieron al Cowper Rugby Club por 17 a
0. En el último y definitivo partido, el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo continuó
con su buena defensa, que le permitiría no encajar ningún punto en todo el Torneo, y se
impuso al Real Oviedo Rugby por 15 a 0.
La clasificación final del torneo fue:
1º) Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo
2º) Real Oviedo Rugby
3º) Cowper Rugby Club
4º) Asociación Llanerense de Rugby
Buen inicio de temporada para el equipo femenino del club que consigue por segunda
temporada consecutiva el Torneo AON.

I Torneo Rugby XV “Europa FM” Playa de San Lorenzo
El próximo sábado día 23, desde las 13:30 horas, entre las escaleras 8 y 10 de la Playa
de San Lorenzo, tendrá lugar el I Torneo de Rugby XV “Europa FM” Playa de San Lorenzo
en dónde se disputarán dos partidos de rugby por parte de los equipos sénior tanto
masculino como femenino del club.
El equipo masculino se enfrentará al Pontevedra Rugby Club mientras que el equipo
femenino hará lo propio ante el Torrelodones Rugby Club.

