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INSUFICIENTE VICTORIA DEL EQUIPO FEMENINO
SÉNIOR MASCULINO | Sin actividad este fin de semana
SÉNIOR FEMENINO | Gijón Rugby Club – Univ. de Oviedo 10 - C.D. Univers. Salamanca 3
INFANTIL (Sub-16) | Sin actividad este fin de semana

El equipo femenino cae eliminado en cuartos de final
El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo femenino cayó eliminado de la Liga AON
en la jornada del sábado pese a derrotar al Club Deportivo Universitario de Salamanca
por 10 a 3. Los dieciocho puntos de ventaja obtenidos por las salmantinas en el partido
de ida de la eliminatoria de cuartos de final, fueron suficientes para las
castellanoleonesas que se hicieron con la eliminatoria.
El partido comenzó bien para los intereses de las gijonesas, con dos rápidos ensayos de
Karina y Mere que situaban el 10 a 0 en el marcador cuando apenas se cumplía el primer
cuarto de hora del partido.

La lesión mediada la primera mitad de la capitana del equipo gijonés Patricia Marino
unido a rigurosas decisiones arbitrales, que obligaron al Gijón Rugby Club – Universidad
de Oviedo a disputar hasta 30 minutos en inferioridad numérica debido a las tarjetas
amarillas recibidas por Panetu, Irma y Ale, mermaron al equipo gijonés, lo que permitió
a las salmantinas coger aire, dominar las fases estáticas y evitar el dominio territorial
con el que había comenzado el partido por parte de las rojiblancas.
Pese a todo, el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo no se vino abajo en ningún
momento, y trató de atravesar la zona de marca salmantina encontrándose con una muy
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buena defensa, que supo frenar muy bien las acometidas gijonesas que no obstante,
llegó a disponer de varias opciones claras de ensayo.
Por parte de nuestro equipo jugaron: Villoria, Candas, Marino; Diana, Irma; Cota,
Panetu, Mere; Vito; Eva; Ale, Clara, Blanca, Laurina y Karina. También jugaron: Yoyo y
Ale Uni.

Con esta eliminación el equipo femenino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo
finaliza su participación en la Liga AON y continuará la temporada disputando torneos
amistosos o una posible competición regional pendiente de concretar por parte de la
Federación de Rugby del Principado de Asturias.
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Los veteranos del club continúan preparándose para el
torneo del 50 Aniversario
Los veteranos del club continúan con su preparación para el torneo del 50º Aniversario
del Real Sporting – Gijón Rugby Club que se disputará el próximo mes de marzo
En la tarde del pasado viernes día 17 realizaron un nuevo entrenamiento preparatorio
en Las Mestas.

Próximo fin de semana
SÉNIOR MASCULINO Cuartos de Final de la Liga AON – Partido de Ida
Belenos Rugby Club - Gijón Rugby Club – Uni. Oviedo
Sábado 25 – 16:00 horas – Santa Bárbara (Avilés)
SÉNIOR FEMENINO

Sin actividad el próximo fin de semana

INFANTIL (Sub-16)

Sin actividad el próximo fin de semana

