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EL GIJÓN RUGBY SE IMPONE EN LOS DERBYS LOCALES
SÉNIOR MASCULINO |Calzada Rugby Club 14 - Gijón Rugby Club 33 (b)
SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana
INFANTIL (Sub-16) | Calzada Rugby Club 7 - Gijón Rugby Club 25 (b)

Importante victoria del Gijón ante el Calzada
Al igual que sucediera en el encuentro de la primera vuelta, el Gijón Rugby Club se
impuso al Calzada Rugby Club, en esta ocasión por 14 a 33, obteniendo punto bonus
ofensivo al anotar más de cuatro ensayos, lo que le permite afianzar al equipo rojiblanco
en las posiciones del playoff por el título.
El Gijón Rugby Club afrontaba el partido con numerosas bajas, principalmente en su
línea de tres cuartos, lo que no les impidió realizar un buen partido bien dirigidos por su
medio de apertura Alfonso de la Torriente, que con su veteranía supo leer bien el partido
y dirigir su juego.
El partido fue muy igualado, sobretodo en la primera mitad. El Gijón se adelantaría
gracias a un ensayo transformado por Poch que rápidamente replicaría el equipo
azulgrana. Tras unos minutos de igualdad en el marcador, el Gijón Rugby conseguiría
dos nuevos ensayos que situarían el 7 a 19 en el marcador con el que se llegó al
descanso.

Fotografía: Claudio Argüelles
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Tras la reanudación, el Calzada conseguiría un nuevo ensayo que situaba el partido en
14 a 19. Pese a mantenerse ese resultado durante muchos minutos, el equipo rojiblanco
no se amedrentó y siguió practicando su juego lo que le permitió a través de una buena
jugada de su paquete de delanteros, que realizaron un partido de menos a más,
terminando por dominar con claridad las fases estáticas, lograr el cuarto ensayo a falta
de 13 minutos para la finalización del partido que le permitía sumar el punto bonus
ofensivo.
Este cuarto ensayo fue un punto de inflexión en el partido, tras el cual el Gijón Rugby
aún tuvo tiempo para materializar dos ensayos más e imponerse con claridad en un
partido que fue muy igualado sobre el terreno de juego.
Jugaron: Julio, Mallorca, Andrés; Nacho Tuya, Agus; Dano, Viñuela, Gabri; Dani Moreira;
Alfonso; Dian, Poch, Diego, Adri y Rory. También jugaron: Lucas, Kiko, Luis, Álvaro y
Diego.
Con esta victoria el equipo gijonés suma cinco nuevos puntos, que mantienen al equipo
en la segunda posición. El próximo fin de semana se enfrentará al Pilier Rugby Club,
colista del grupo III de la Liga AON, pero que a buen seguro planteará una dura batalla
que no permitirá al equipo gijonés relajarse.

Fotografía: Claudio Argüelles
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Buen partido de los infantiles ante el Calzada
El equipo infantil disputó en la mañana del sábado su tercer partido de la liga AON ante
el Calzada Rugby Club al que derrotó por 7 a 25.
El equipo rojiblanco pese a conseguir un ensayo en los primeros instantes del partido,
tardó muchos minutos en cogerle ritmo al partido. El frio, la temprana hora a la que se
disputó el partido, la notable mejoría del Calzada respecto al partido de ida y la confianza
que dio a los chicos lograr un primer ensayo tan temprano, hizo que el equipo rojiblanco
no mostrase su juego vistoso entre su paquete de delanteros y su línea de tres cuartos
hasta prácticamente la segunda mitad, en la que logró tres ensayos.
El Gijón Rugby se mostró a lo largo del partido muy superior, principalmente en melé y
en los rucks, obteniendo la posesión del balón en la gran mayoría de estos, lo que
permitió tener la posesión del oval y decantar el partido hacia el lado rojiblanco.
Jugaron: Jorge, David, Manuel; Adrián, Pedro; Guillermo, Oscar, Miguel; Saul; Alejandro;
Oscar, Hugo, Pelayo, Javier y Miguel. También jugaron: Jose, Miguel y Samuel.
Con estos cinco nuevos puntos el equipo gijonés se sitúa en segundo lugar en la
clasificación del grupo III de la Liga AON, tras el Oviedo Rugby Club al que recibirá el
próximo domingo desde las 11:00 horas en Las Mestas.
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Las chicas del Gijón ayudan a la victoria de Asturias ante
la selección de Vizcaya
Un total de nueve jugadoras del Gijón Rugby Club han formado parte de la selección
asturiana femenina que disputó en la mañana del sábado un partido amistoso ante la
selección de Vizcaya.
El combinado asturiano venció por 34 a 17, en dónde tuvo un papel destacado la
internacional gijonesa Clara Piquero que logró veintidós puntos a través de cuatro
ensayos y una transformación. La igualmente jugadora del Gijón Rugby Club, Fanny Cela,
también contribuyó a la victoria asturiana con un ensayo.

En la imagen: Maria Cristobal, Katya, Marina, Estefanía Cela, Alejandra Castejón, Blanca,
María Merediz y Clara Piquero. También jugó aunque no está en la foto Casandra Viñuela.

El equipo femenino del Gijón Rugby Club cerrará el año 2016 enfrentándose el próximo
domingo 18 en partido amistoso a la Asociación Llanerense de Rugby.
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Próximo fin de semana
SÉNIOR MASCULINO

Gijón Rugby Club – Pilier Rugby Club
Sábado 17 – 16:00 horas – Las Mestas (Gijón)

SÉNIOR FEMENINO

Gijón Rugby Club – As. Llanerense de Rugby
Domingo 18 – 12:30 horas – Las Mestas (Gijón)

INFANTIL (Sub-16)

Gijón Rugby Club – Oviedo Rugby Club
Domingo 18 – 11:00 horas – Las Mestas (Gijón)

