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DERROTA DEL FEMENINO EN OVIEDO
SÉNIOR MASCULINO | Sin actividad este fin de semana
SÉNIOR FEMENINO | Oviedo Rugby Club 17 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 0
INFANTIL (Sub-16) | Sin actividad este fin de semana

Mal partido del sénior femenino
El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo femenino cayó derrotado en el partido de
ida de la primera eliminatoria por el 5º/8º puesto de la Liga AON ante el Oviedo Rugby
Club por 17 a 0.
El equipo rojiblanco, que había derrotado con comodidad al Oviedo en los dos partidos
de la fase regular, realizó un mal partido siendo superado por el equipo ovetense en las
fases estáticas y teniendo numerosas imprecisiones con el balón en las manos lo que
provocaba continuas pérdidas de balón unido a poca contundencia en los rucks, lo que
permitió a las jugadoras ovetenses dominar el partido.

Foto: Oviedo Rugby Club

Ya en la primera parte, el equipo ovetense se fue al descanso con doce puntos de ventaja
gracias a dos ensayos y una transformación y consiguió ampliar su ventaja con un nuevo
ensayo en la segunda parte.
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Lamentar la lesión de Blanca, que tuvo que abandonar el partido en la primera mitad,
con una lesión en el peroné.
Jugaron: Cristina, Casandra, Patri Marino; Marina, Diana; Cristina, María, Irma; Victoria;
Eva; Laura, Alexandra, Karina, María y Blanca. También jugaron: Casandra, Katia y
Alejandra.
Tras este partido, el Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo, deberá de mejorar la
imagen mostrada en el campo ovetense y afrontará el partido de vuelta, que se
disputará el próximo 12 de marzo en Las Mestas, con la intención de dar la vuelta a la
eliminatoria y poder disputar el partido por el 5º y 6º puesto de la Liga AON.

Próximo fin de semana
SÉNIOR MASCULINO Cuartos de final de la Liga AON – Partido de vuelta
Gijón Rugby Club – Uni. Oviedo - Belenos Rugby Club
Domingo 12 – 13:30 horas – Las Mestas (Gijón)
SÉNIOR FEMENINO

5º/8º puesto de la Liga AON – Partido de vuelta
Gijón Rugby Club – Uni. Oviedo - Oviedo Rugby Club
Domingo 12 – 11:00 horas – Las Mestas (Gijón)

INFANTIL (Sub-16)

Playoff por el título Liga AON. Fase de sedes
Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo
Valladolid Rugby Asociación Club
Aparejadores de Burgos
Horarios sin comunicar – Pepe Rojo (Valladolid)

