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VICTORIA DEL SÉNIOR MASCULINO 

SÉNIOR MASCULINO | Gijón Rugby Club 103 (b) – Bierzo Rugby Club 10 

SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana 

INFANTIL (Sub-16) | Sin actividad este fin de semana 

 

Cómoda victoria del sénior masculino ante el Bierzo 

Rugby Club, que le permite seguir líder 

El equipo sénior masculino del Gijón Rugby Club, consiguió este fin de semana en Las 

Mestas su cuarta victoria de la temporada, en otros tantos partidos, lo que le permite 

situarse al frente de la clasificación del grupo III de la Liga AON. 

El Gijón Rugby Club, que estrenaba indumentaria, se impuso con claridad en un partido 

que dominó desde los primeros lances. El equipo rojiblanco, apostó por desplegar un 

vistoso juego a la mano con buenas combinaciones de su línea de tres cuartos y con 

mucha continuidad en el juego por parte de su paquete de delanteros, lo que le permitió 

realizar numerosos ensayos tras mover el balón con velocidad. 

Meritorio esfuerzo del equipo visitante, que pese a contar con un número muy ajustado 

de jugadores, trató de no perder la cara al partido y se empleó duramente en defensa. 

Destacó en el equipo gijonés su juego a la mano y las fases estáticas, melés y saques de 

lateral, por parte de sus delanteros.  

Jugaron: Rubén, Eduardo, Agus; Guillermo, Lucas; Luis Jose, Viñuela, Gabri; Dani; Jaime; 

Dian, Poch, Nico, Andrés y Aitor. También jugaron: Illan, David, Raúl, Álvaro Carmona, 

Diego, Alex, Alfonso y Adrián. 

Cabe mencionar la juventud de los dos segundas líneas del equipo local, ambos con 18 

años y que jugaron el partido completo a un alto nivel. 

El próximo fin de semana el equipo sénior masculino visitará al León Rugby Club, en 

partido de la quinta jornada de la Liga Norte AON que se disputará el sábado 5 a las 

16:00 horas en Puente Castro (León). El equipo leonés se encuentra en segunda posición 

del grupo III de la Liga Aon tras caer derrotado en la jornada de hoy ante el Belenos de 

Avilés por 21 a 13. 
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Próxima jornada 

SÉNIOR MASCULINO    León Rugby Club - Gijón Rugby Club 

    Sábado 5 – 16:00 horas – Puente Castro (León) 

SÉNIOR FEMENINO   C. D. Rugby Albeitar - Gijón Rugby Club 

    Domingo 6 – 13:00 horas – Villaobispo de las Regueras 

(Villaquilambre - León) 

INFANTIL (Sub-16)   León Rugby Club - Gijón Rugby Club 

    Sábado 5 – 14:00 horas – Puente Castro (León) 

 

 


