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VICTORIA DEL SÉNIOR MASCULINO EN OVIEDO
SÉNIOR MASCULINO |Oviedo Rugby Club “B” 0 - Gijón Rugby Club 33 (b)
SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana
INFANTIL (Sub-16) | Sin actividad este fin de semana

El sénior masculino vence con comodidad en Oviedo
El equipo sénior masculino del Gijón Rugby Club, consiguió este sábado su quinta
victoria de la temporada, tras derrotar con comodidad al segundo equipo del Oviedo
Rugby Club por 0 a 33. El equipo suma así cinco nuevos puntos en la clasificación que le
permiten situarse en lo más alto de la tabla.
El partido se disputó en la tarde del sábado en El Naranco de Oviedo, en una jornada
lluviosa que dejó el terreno de juego en muy mal estado. El equipo gijonés se adelantó
pronto en el marcador gracias a un ensayo transformado por parte de Nico. Continuó el
equipo visitante dominando el partido durante toda la primera mitad, con un juego muy
potente de delantera, ya que el estado del terreno de juego impedía el juego a la mano
de la línea de tres cuartos. Dos nuevos ensayos, uno de ellos transformado, dejaron el
resultado al descanso con un 0 a 19 favorable para los gijoneses.
La segunda mitad estuvo marcada por continuos parones en el juego, con numerosas
melés y saques de lateral y en dónde el conjunto ovetense, más habituado a jugar con
el campo tan embarrado, dominó el partido no permitiendo apenas salir de la zona
propia de 22 al equipo rojiblanco que con una fuerte defensa consiguió dejar el casillero
rival a cero y que supo aprovechar las pocas llegadas que tuvo a campo contrario para
lograr dos nuevos ensayos transformados que dejaron el marcador final en un 0 a 33
para el Gijón Rugby Club.
Lamentar la lesión del ala gijonés Andrés que tuvo que abandonar el terreno de juego
en camilla por una lesión en el peroné y al que deseamos una pronta recuperación.
Jugaron: Julio, David, Andrés; Guillermo, Agus; Edu, Viñu, Gabri; Nico; Panzu; Andrés,
Poch, Diego, Dian y Rory. También jugaron: Kiko, Juan Garzo, Rubo, Pablo Doriga, Dano,
Alfonso, Diego y Álvaro.
El próximo fin de semana el equipo sénior masculino recibirá a la Asociación Llanerense
de Rugby en partido de la liga asturiana, que se disputará el domingo a las 12:30 horas
en Las Mestas. Mismo rival recibirá el equipo infantil del club, en partido que se
disputará a las 11:00 horas también en Las Mestas. El equipo femenino por su parte
retomará la actividad el 26 de noviembre visitando al Oviedo.
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Próximo fin de semana
SÉNIOR MASCULINO

Gijón Rugby Club - Asociación Llanerense de Rugby
Domingo 20 – 12:30 horas – Las Mestas (Gijón)

SÉNIOR FEMENINO

Descansa

INFANTIL (Sub-16)

Gijón Rugby Club - Asociación Llanerense de Rugby
Domingo 20 – 11:00 horas – Las Mestas (Gijón)

