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EL SÉNIOR MASCULINO VENCE A LA LLANERENSE
SÉNIOR MASCULINO | Asociación Llanerense Rugby 25 (bb) - Gijón Rugby Club 29 (b)
SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana
INFANTIL (Sub-16) | Sin actividad este fin de semana

Remontada del sénior masculino ante la Llanerense
Difícil partido el disputado en la tarde del sábado para el Gijón Rugby en el campo de La
Morgal ante la Asociación Llanerense de Rugby, club debutante en la liga regional
asturiana.
En la primera parte, el equipo local se puso con un 22 a 0 en el marcador a través de
cuatro ensayos y una transformación. El equipo de Llanera salió más enchufado al
partido y sorprendió a un Gijón Rugby Club que con muchos cambios en su XV titular,
con muchos jugadores menos habituales, salió más dormido al campo. En los último
minutos de la primera parte el Gijón Rugby Club conseguiría un primer ensayo que a la
postre sería decisivo en el resultado final del partido. Así las cosas, se llegó al descanso
con un 22 a 5 en el marcador.
Ya en la segunda parte, los técnicos gijoneses introdujeron cuatro cambios al equipo,
entrando Gabri Barbón, Dano, David Ariza y Gica, dando más potencia al equipo gijonés.
Los técnicos tuvieron que introducir varios cambios en la línea de tres cuartos, en dónde
tuvo que alinear a varios jugadores que habitualmente juegan como delanteros. En esta
segunda mitad, el equipo gijonés liderado por Panzu desde el medio de apertura,
conseguiría darle la vuelta al marcador hasta el 25 a 29 final.
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Partido muy emocionante en el que ambos equipos llegaron con opciones de triunfo a
la recta final del partido y en dónde el Gijón Rugby Club impuso su veteranía y su mayor
saber hacer para hacerse con la victoria.
Meritorio partido para los de Llanera, que con algún jugador veterano pero sobretodo
mucho jugador joven y mucho oficio pusieron contra las cuerdas al Gijón Rugby Club.
Por parte del Gijón Rugby Club, jugaron: Julio, Eduardo, Agus; Nacho, Lucas; Luis,
Viñuela, Noval; Rory; Panzu; Cesar, Diego, Álvaro, Xabi, Dian. También jugaron: Juan
Garzo, Gabri Barbón, Dano, Ariza y Gica.
El próximo fin de semana el equipo rojiblanco retomará su participación en la Liga AON,
visitando al Bierzo Rugby Club desde las 12:30 horas del domingo. El equipo gijonés
tratará de conseguir un nuevo triunfo que le permita conseguir matemáticamente la
clasificación para el playoff por el título de la Liga AON.

Ocho infantiles del club formaron parte de la selección
asturiana sub-16
Ocho jugadores de nuestro equipo infantil participaron en la mañana del sábado en un
partido amistoso con la selección asturiana sub-16 ante la selección de Vizcaya ante la
que cayeron derrotada por 7 a 44.
El próximo fin de semana dará comienzo el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas de 2ª categoría en dónde Asturias comenzará visitando a la selección
gallega.

De izquierda a derecha: Guille, Manu, Saúl, Buznego, David, Hugo, Javi Sobrino y Miguel Calvo.
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Participación de los veteranos del club en un torneo en
Navia
Veteranos del Real Sporting de Gijón / Gijón Rugby Club participaron en la mañana del
día 2 en Navia en un torneo amistoso contra Navia Rugby Club, ante el que han
empatado 5 a 5 y Old Barbarians Asturias al que han derrotado 5 a 0.

Próximo fin de semana
SÉNIOR MASCULINO

Bierzo Rugby Club - Gijón Rugby Club
Domingo 15 - 12:30 hras. - Colomán Trabado (Ponferrada)

SÉNIOR FEMENINO

Independiente Rugby Club - Gijón Rugby Club
Horario sin comunicar

INFANTIL (Sub-16)

Sin actividad hasta el 21/22 enero

