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VICTORIAS ANTE LA ASOCIACIÓN LLANERENSE
SÉNIOR MASCULINO |Gijón Rugby Club 32 (b) –Asoc. Llanerense de Rugby 0
SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana
INFANTIL (Sub-16) | Gijón Rugby Club 30 (b) –Asoc. Llanerense de Rugby 0

El sénior masculino vence a la Asociación Llanerense
El equipo sénior masculino del Gijón Rugby Club, consiguió este domingo en Las Mestas
una nueva victoria, en esta ocasión ante la Asociación Llanerense de Rugby en partido
de la liga regional asturiana por 32 a 0, en lo que suponía el debut en competición oficial
sénior del equipo llanerense.
El Gijón Rugby Club, que hizo debutar en el primer equipo a varios jugadores, fue
bastante superior en líneas generales en el partido. La primera parte fue más trabada
debido principalmente a la mayor fuerza física del equipo visitante. Ya en la segunda
mitad, los cambios introducidos por el Gijón en la delantera, con mucha experiencia,
hicieron que el equipo gijonés fuese capaz de tener más posesión del oval y ser más
resolutivo en el juego.
El Gijón Rugby Club dominó bien por parte de su delantera las fases estáticas, melés y
saques de lateral durante todo el partido pero sufrió algo más en el dinamismo general
del juego, sobretodo en balones en segundas y terceras fases por llegar tarde en
ocasiones los apoyos, lo que impidió desplegar al equipo el juego rápido de movimiento
que intenta desplegar. La línea de tres cuartos, realizó buenas jugadas pese a la
incesante lluvia, lo que le permitió crear numerosas jugadas de peligro, muchas de ellas
que se materializaron en ensayo por parte de sus alas o centros.
Jugaron: Agus, Marcos, Illán; Lucas, Álvaro; Francisco, Petra, Viñu; Daniel; Jaime; Aitor,
Alfonso, Diego, Álvaro y Dian. También jugaron: Juan Garzo, Alejandro, Rubo, David,
Gallo, Rivero, Nacho y Xicu.
El próximo fin de semana el equipo sénior masculino recibirá al Belenos Rugby Club,
máximo rival asturiano en la lucha por el título del grupo III de la Liga AON en un partido
que se dará comienzo a las 16:00 horas del domingo 27 y en dónde el equipo gijonés se
juega el primer puesto del grupo.
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Al término del partido el Gijón Rugby Club hizo entrega a la Asociación Llanerense de
Rugby, recuerdos como conmemoración del primer partido oficial disputado por el
equipo de Llanera.

Buen partido del equipo infantil que consiguió la victoria
El equipo infantil se enfrentó en la mañana del domingo, bajo un intenso aguacero a la
Asociación Llanerense de Rugby, en partido de la liga regional asturiana.
El equipo gijonés dominó el partido desde los primeros instantes, con un buen juego por
parte de la delantera en las fases estáticas y un muy buen manejo del balón por parte
de la línea de tres cuartos que estuvo especialmente inspirada. Poco a poco los jóvenes
jugadores gijoneses se van haciendo con el sistema de juego que los técnicos quieren
implantar y lo desarrollan en el terreno de juego. Destacar el buen partido realizado por
Diego, en su debut como medio melé del equipo.
El partido finalizó con el resultado de 30 a 0, ya que según la normativa implantada esta
temporada por la federación asturiana, en el momento que se produzca una diferencia
superior a 30 puntos, el partido finalizará de manera oficial y se continuará mezclando
a jugadores de ambos equipos para igualar el nivel y evitar así resultados abultados.
Jugaron: Jorge, David, Guisasola; Adrián, Oscar; Guillermo, Álvaro, Miguel Calvo; Saúl;
Alejandro; Oscar, Hugo, Javier, Miguel Buznego y Héctor. También jugaron: Miguel,
Diego, Juan, Pedro, Pelayo y Samuel.
El próximo partido del equipo será el próximo 3 de diciembre ante el Belenos Rugby
Club.
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Próximo fin de semana
SÉNIOR MASCULINO

Gijón Rugby Club – Belenos Rugby Club
Domingo 27 – 16:00 horas – Las Mestas (Gijón)

SÉNIOR FEMENINO

Oviedo Rugby Club - Gijón Rugby Club
Domingo 27 – 12:00 horas – El Naranco (Oviedo)

INFANTIL (Sub-16)

Descansa

