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VICTORIAS DE LOS TRES EQUIPOS DEL GIJÓN RUGBY CLUB
ESTE FIN DE SEMANA
SÉNIOR MASCULINO | Pilier Rugby Club 5 – Gijón Rugby Club 31 (b)
SÉNIOR FEMENINO | Gijón Rugby Club 65 (b) – Independiente Rugby Club 7
INFANTIL (Sub-16) | Gijón Rugby Club 64 (b) – Calzada Rugby Club de Gijón 0

El sénior masculino vence por 5 a 31 al Pilier y se
mantiene en lo más alto de la clasificación
Comenzó la actividad del fin de semana del club con el partido del equipo sénior
masculino en la tarde del sábado.
Partido muy trabado el disputado en el campo de El Casal de Grado. El equipo gijonés le
costó bastante entrar en el partido hasta lograr el primer ensayo en el minuto 7 por
medio de Aitor que fue rápidamente replicado por el conjunto moscón con su único
ensayo del partido. A partir de entonces, el equipo visitante poco a poco, sin llegar a
desarrollar un gran partido, fue sacando el partido hacia adelante hasta alcanzar el 5 a
31 final, logrando otros cuatro ensayos por mediación de Diego Martínez en dos
ocasiones, Rory y Guillermo que junto a las transformaciones de Nico, permiten lograr
el punto bonus ofensivo necesario para mantenerse en lo más alto de la clasificación.
Destacar la mejoría del conjunto del Pilier respecto a temporadas pasadas, tanto en
número de jugadores como en su nivel de juego. De hecho el conjunto moscón se
impuso a lo largo del partido en los rucks y en unos potentes mauls formados por su
potente delantera así como en los saques de lateral.
Jugaron: Illan, Petra, Agus; Pablo, Guillermo; Dano, Javi Viñuela, Gabri; Rori; Nico;
Andrés, Poch, Diego Martínez, Dani y Aitor. También jugaron: Rubo, Juan Garzo, Raúl,
Gika, Lucas, Álvaro Carmona, Alfonso y Diego Quesada.
Cabe mencionar el debut en el primer equipo de Alfonso, Álvaro Carmona y Juan Garzo.
El próximo fin de semana el equipo sénior masculino recibirá al Bierzo Rugby Club, en
partido de la cuarta jornada de la Liga Norte AON que se disputará el sábado 29 a las
16:00 horas en Las Mestas.
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Cómoda victoria para el sénior femenino
Clara victoria del equipo dirigido por Alejandro Ribot ante el Independiente de
Santander en la mañana del domingo. El equipo gijonés se impuso de principio a fin en
un partido que llegó al descanso con un ya claro 19 a 0 gracias a tres ensayos. Ya en la
segunda parte las jugadoras gijonesas continuaron realizando un buen juego, por parte
de todas las integrantes del equipo, que permitieron ampliar la diferencia logrando
nueve ensayos más que pusieron el 65 a 7 definitivo en el marcador.
El equipo gijonés ofreció un gran nivel en las fases estáticas del partido, tanto en saques
de lateral como en melés, incluso en momentos que se jugaron sin una tercera línea por
la expulsión temporal de Eva. Este buen juego en las fases estáticas, con buenas salidas
de balón, permitía a la línea de tres cuartos gijonesas disponer de balones para
desplegar su juego.
Jugaron: Villoria, Patri, Marino, Silvia, Marina, Mere, Casandra, Eva, Aurora, Fani Cela,
Maria, Vito, Ale, Katia y Karina. También jugaron: Conchi, Jojo y Ale Universitaria.
El equipo se sitúa en lo más alto del grupo I de la Liga Norte Aon con 15 puntos obtenidos
en tres partidos disputados. En la próxima jornada, que se disputará el 5 de noviembre,
visitará al Club Deportivo Albeitar de León, uno de los favoritos al título en lo que a buen
seguro será un difícil partido.
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El equipo infantil se impone en el derby gijonés
Amplia victoria del equipo infantil del club, que se impuso por 64 a 0 al Calzada Rugby
Club de Gijón en el derby de la ciudad, en la mañana del domingo.
El equipo dirigido por Chema Castro, David Ariza y Diego, dominó el partido de principio
a fin, sobretodo en la melé y en el juego abierto que fue de gran nivel por parte de los
jóvenes jugadores gijoneses, que siempre que lograban llevar el balón hasta los alas
conseguían el ensayo. Destacar el partido de Alejandro, medio de apertura, que supo
dirigir muy bien al equipo.
Como aspecto a mejorar queda el saque de lateral, en dónde el equipo gijonés no se
mostró con tanta comodidad como en otras fases del partido.
Jugaron: Jorge, David, Manuel; Adrián, Pelayo; Oscar, Guillermo, Miguel; Saul;
Alejandro; Oscar, Hugo, Javier, Jose y Miguel. También jugaron: Álvaro, Miguel, Diego,
Denis y Pedro.
El próximo partido del equipo será dentro de quince días en Puente Castro (León)
visitando al equipo local, León Rugby Club.

Próxima jornada
SÉNIOR MASCULINO

Gijón Rugby Club – Bierzo Rugby Club.
Sábado 29 – 16:00 horas – Las Mestas (Gijón)

SÉNIOR FEMENINO

Descansa

INFANTIL (Sub-16)

Descansa

