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CARA Y CRUZ PARA EL GIJÓN ESTE FIN DE SEMANA
SÉNIOR MASCULINO |Gijón Rugby Club 19 (b) - Belenos Rugby Club 24
SÉNIOR FEMENINO |Oviedo Rugby Club 12 - Gijón Rugby Club 27 (b)
INFANTIL (Sub-16) | Sin actividad este fin de semana

Derrota del sénior masculino ante el Belenos
El equipo sénior masculino del Gijón Rugby Club, sufrió este domingo en Las Mestas la
segunda derrota de la temporada, en esta ocasión ante el Belenos Rugby Club por 19 a
24 en partido del grupo III de la Liga AON que suponía el cierre de la primera vuelta.
El Gijón Rugby Club, hizo un buen partido en líneas generales, dominando la melé y no
perdiendo ningún saque de lateral propio pero unos malos minutos al inicio de la
segunda mitad fueron demasiado lastre para los gijoneses.
El partido comenzó de cara para el Gijón Rugby Club gracias a un golpe de castigo
transformado por Nico. El Gijón jugaba en campo contrario con rápidas transiciones de
balón por parte de su línea de tres cuartos, que creaban jugadas de peligro pero que se
encontraban con una buena defensa por parte del Belenos. Finalmente en una buena
jugada de delantera, el Gijón Rugby lograría su primer ensayo por medio de Gabriel lo
que unido a dos nuevos golpes de castigo situarían el marcador local al descanso en los
catorce puntos. Por su parte el equipo avilesino aprovechó sus pocas llegadas a campo
contrario para lograr un ensayo transformado y un golpe de castigo que reflejaron el 14
a 10 al descanso en el marcador.
Ya en la segunda mitad, el equipo avilesino pese a sufrir la expulsión por doble tarjeta
amarilla de un jugador de su delantera salió más enchufado y logró rápidamente dos
ensayos que situarían el marcador en 14 a 24. El Gijón, que se vio obligado a sustituir a
su pareja de medios titulares por lesión, trató de darle la vuelta al partido logrando
únicamente un ensayo, por medio de Agus, que situaría el partido en el 19 a 24
definitivo.
Jugaron: Julio, David, Agus; Guillermo, Pablo; Daniel, Viñu, Gabriel; Nico; Jaime; Diego,
Panzu, Poch, Daniel y Aitor. También jugaron: Eduardo, Nacho, Petra, Alfonso y Dian.
Con esta derrota el equipo gijonés suma un punto bonus defensivo al perder por menos
de siete puntos, con los que finaliza la primera vuelta con 26 puntos en tercera posición.
El próximo fin de semana recibirá al Cowper Rugby Club, que se sitúa en cuarto lugar en
la clasificación con 18 puntos. El partido dará comienzo a las 16:00 horas del sábado 3
en Las Mestas y en él, el equipo gijonés tratará de volver a la senda de la victoria.
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Victoria del equipo femenino en Oviedo
El equipo sénior femenino que continúa con su buena racha de resultados logró en la
mañana del domingo su quinta victoria en otros tantos partidos, en su enfrentamiento
ante el Oviedo Rugby Club por 12 a 27, lo que le permite seguir en solitario en lo más
alto de la clasificación.
El equipo gijonés comenzó bien el partido, logrando tres ensayos en los primeros veinte
minutos. A partir de ahí y pese a dominar por parte de su delantera las fases estáticas,
el equipo no supo aprovechar las posesiones del oval, lo que le hizo perder muchos
balones y cometer numerosas infracciones que permitieron al conjunto ovetense
encerrar al Gijón en su propia zona de 22 hasta lograr un ensayo sin transformar con el
que se llegó al término de la primera parte.
Ya en la segunda mitad, el Gijón Rugby Club lograría dos nuevos ensayos, que permitirían
lograr el punto bonus ofensivo, gracias a dos buenas jugadas con varias fases con
continuidad. El equipo ovetense maquillaría el marcador en los últimos instantes del
partido gracias a un nuevo ensayo.
Jugaron: Villoria, Patri, Marino; Marina, Candás; Aurora, Mere, Eva; Vito; Panetu; Clara,
Ale, Maria, Laura y Karina. También jugaron: Conchi, Yoyo, Diana, Duque, Ale Uni, Blanca
y Katy.
El próximo partido del equipo será el próximo domingo a partir de las 12:30 horas en Las
Mestas en dónde recibiremos al Club de Rugby Santander, actual colista del grupo I de
la Liga AON, en lo que será el último partido antes del parón navideño de la competición.
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Próximo fin de semana
SÉNIOR MASCULINO

Gijón Rugby Club – Cowper Rugby Club
Sábado 3 – 16:00 horas – Las Mestas (Gijón)

SÉNIOR FEMENINO

Gijón Rugby Club – Club de Rugby Santander
Domingo 4 – 12:30 horas – Las Mestas (Gijón)

INFANTIL (Sub-16)

Belenos Rugby Club - Gijón Rugby Club
Sábado 3 / Domingo 4 - Horario pendiente de comunicar
– Santa Bárbara (Avilés)

