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Doble título en los Juegos Deportivos del Principado
Los equipos que el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo presentaba en los Juegos
Deportivos del Principado de Asturias, bajo la denominación de Colegio La Asunción,
tanto en categoría infantil (sub-16) como en categoría alevín (sub-14) lograron alzarse
con el triunfo final en ambas categorías tras la última jornada disputada este pasado fin
de semana en La Morgal.
Pese a contar con importantes bajas, debido a la convocatoria de varios jugadores de
los equipos para el Campeonato de España de Rugby a Siete de Selecciones Autonómicas
en Edad Escolar, que coincidía en fecha con esta última jornada de los Juegos
Deportivos, los equipos gijoneses realizaron un gran trabajo, realizando muy buenos
partidos lo que les permitió lograr la victoria todos los partidos disputados.
En categoría infantil (sub-16) el equipo gijonés se clasificó en primer lugar con 15
victorias y un empate, por delante de Belenos Rugby Club y el I.E.S. de Llanera.

En categoría alevín (sub-14), los jóvenes jugadores obtuvieron un pleno de victorias en
los 16 partidos disputados, compartiendo el pódium final con el Oviedo Rugby Club “B”
y el I.E.S. de Llanera.
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El próximo sábado día 3 de junio, en horario matinal, se disputará en la Playa de Poniente
una jornada de rugby playa encuadrada dentro de los Juegos Deportivos del Principado.
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Séptimo puesto para las selecciones asturianas sub-16
Las selecciones asturianas de rugby a siete sub-16, disputaron este fin de semana en San
Cugat del Vallés, el Campeonato de España de Rugby a Siete de Selecciones Autonómicas
en Edad Escolar.
Ambas selecciones finalizaron la competición en séptima plaza.
Los jugadores del Gijón Rugby Club, Miguel Buznego, Hugo Díaz, Guillermo Noval y Javier
Sobrino formaron parte de la selección masculina mientras que Brezo Arconada, Marina
González y Marta Sánchez disputaron el torneo con la selección femenina. Nuestro club
también colaboró con la delegada de la selección femenina, Fani Cela y la olímpica Berta
García que ejerció de entrenadora.
Esta fue la primera edición de este Campeonato que se celebra a instancias del Consejo
Superior de Deportes y de su convocatoria anual del programa de los Campeonatos de
España en Edad Escolar, la colaboración de las respectivas Direcciones Generales de
Deporte de cada Comunidad Autónoma y la organización de la Federación Española de
Rugby.

En la imagen, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Fani (Delegada), Hugo, Miguel, Javi,
Guille, Berta; Marta, Brezo y Marina.

