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DOBLE FINAL DE COPA PARA EL GIJÓN - UNIVERSIDAD
SÉNIOR MASCULINO | Club Rugby Arroyo 39 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 24
SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana
INFANTIL (Sub-16) | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 87 – C.A.R. Cáceres 7

El sénior masculino pierde pero logra el pase a la final
El equipo sénior masculino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, logró en la
tarde de ayer sábado 29, el pase a la final de la Copa AON tras eliminar al Club Rugby
Arroyo en la eliminatoria de semifinales. El equipo gijonés supo aprovechar la renta de
31 puntos obtenida en el partido de ida, para eliminar al cuadro vallisoletano, en un
partido en el que cayó derrotado por 39 a 24.
El partido tuvo dos partes muy diferenciadas. En los primeros cuarenta minutos el Gijón
Rugby Club – Universidad de Oviedo realizó un gran trabajo, ante un equipo muy fuerte
físicamente al que supieron contrarrestar bien con una buena defensa y aprovechando
los balones de los que disponían para realizar rápidos ataques. El resultado al descanso
sería de 12 a 17 favorable al equipo gijonés.
Ya en la segunda parte, la baja de Luis que sufrió un corte al realizar un placaje a un
jugador rival, sacó del partido al equipo y lo debilitó en la delantera pasando a jugar la
última media hora con un único saltador en los saques de lateral. El equipo pucelano se
aprovechó de la situación vino arriba en el tramo final del partido y jugando con el viento
a favor logró anotar hasta cuatro ensayos que metieron el miedo en el cuerpo a los
gijoneses. No obstante, el equipo rojiblanco supo defender bien las últimas acometidas
rivales lo que les permitió lograr el ansiado pase a la final.
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Jugaron: Julio, Edu, Andrés; Nacho Tuya, Agus; Dani, Luis, Santi; Nico; Panzu; Dian, De la
Torriente, Diego, Xabi y Rory. También jugaron: Kiko, David, Sevi, Lucas, Adrián y Poch.
El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo cerrará ahora la temporada, enfrentándose
en la final de la Copa AON al C.D.U. Salamanca en un partido que se disputará el fin de
semana del 13-14 mayo en lugar aún por determinar.

El equipo infantil supera al Cáceres y accede a la final
El equipo infantil (sub-16) del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, realizó un gran
partido en la mañana del sábado en los campos de Pepe Rojo de Valladolid ante el C.A.R.
Cáceres al que derrotó por un contundente 87 a 7 lo que le permite acceder a la final de
la Copa AON.
El equipo gijonés dominó el partido de principio a fin, y ya en los primeros 10 minutos
había logrado anotar tres ensayos. Los jóvenes jugadores gijoneses demostraron un gran
nivel, desarrollando una vez más el sistema de juego transmitido por los técnicos a la
perfección. Los jugadores del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo dominaron
tanto los saques de lateral como las melés y el juego abierto y apenas concedieron
oportunidades al equipo cacereño que únicamente pudo maquillar el resultado con un
ensayo.
Destacar que los tres jugadores del equipo que se encuentran lesionados, se
desplazaron a Valladolid con el equipo para presenciar el partido y animar a sus
compañeros.
Jugaron: Álvaro, Juan, David, Adrián, Manuel, Hugo, Guillermo, Miguel, Saúl, Alejandro,
Javier, Miguel de Orueta, Pelayo, Óscar y Miguel Buznego. También jugaron: Samuel,
Denis y Pedro.
El equipo cuenta ahora con dos semanas para preparar la final en dónde se enfrentará
al C.D. Salamanca en Gijón el fin de semana del 13-14 de mayo.

Próximo fin de semana
SÉNIOR MASCULINO Sin competición el próximo fin de semana
SÉNIOR FEMENINO

Sin competición el próximo fin de semana

INFANTIL (Sub-16)

Sin competición el próximo fin de semana

Los equipos del club reanudarán su actividad el fin de semana del 13-14 de mayo con la
disputa por parte de los equipos sénior masculino e infantil (sub-16) de las finales de la
Copa AON.

