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BUEN FIN DE SEMANA PARA EL GIJÓN RUGBY 

SÉNIOR MASCULINO |Gijón Rugby Club 37 (b) - Cowper Rugby Club 5 

SÉNIOR FEMENINO | Gijón Rugby Club 110 (b) – Club de Rugby Santander 

INFANTIL (Sub-16) | Belenos Rugby Club 0 - Gijón Rugby Club 30 (b) 

 

Buen partido del sénior masculino ante el Cowper 

Notable partido del equipo sénior masculino del Gijón Rugby Club que consiguió en la 

tarde del sábado una cómoda victoria ante el Cowper-Universidad de Oviedo, equipo al 

que precedía en la clasificación, por 37 a 5.  

El Gijón Rugby Club dominó el partido de principio a fin, logrando un total de ocho 

ensayos, cuatro en cada mitad, y con una buena defensa que únicamente permitió al 

equipo universitario traspasar la zona de marca local en una ocasión. 

El equipo gijonés realizó un muy buen partido en todos los aspectos por parte de sus 

jugadores, con una delantera que se mostró sobria tanto los saques de lateral como en 

las melés y una línea de tres cuartos que mostró su mejor nivel en lo que va de 

temporada, desplegando un juego eficaz con velocidad y transmisión. 

En el plano positivo, destacar también el gran nivel mostrado por jugadores noveles, con 

pocos minutos otras temporadas o que incluso se han visto a jugar fuera de su posición 

natural, debido a las lesiones sufridas por los jugadores teóricos titulares en las últimas 

semanas de competición.  

Los entrenadores del equipo se mostraron muy satisfechos al término del partido por la 

gran mejoría del equipo, fruto sin duda del trabajo realizado en los entrenamientos, y 

del buen juego mostrado que supone una inyección de moral para el equipo tras la 

derrota sufrida la pasada jornada ante el Belenos. 

Jugaron: Julio, David, Agus; Guillermo, Pablo; Daniel, Viñu, Gabriel; Daniel; Panzu; Dian, 

Alfonso, Diego, Adrián y Rory. También jugaron: Andrés, Raul, Tico, Nacho, Álvaro y 

Aitor. 

Con esta victoria el equipo gijonés suma cinco puntos, que sitúan al equipo en la segunda 

posición y le afianzan en los tres primeros puestos de la clasificación que son los que dan 

derecho a disputar el play-off por el título a partir del próximo mes de febrero. El 

próximo fin de semana se enfrentará al Calzada Rugby Club, en lo que supondrá el 

segundo derby gijonés de la temporada y en dónde el equipo rojiblanco tratará de 

hacerse con la victoria. 
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Clara victoria del equipo femenino ante el C. R. Santander 

El equipo sénior femenino que continúa con su buena racha de resultados logró en la 

mañana del domingo su sexta victoria de la temporada que les permite continuar 

invictas. 

El equipo recibía la visita del Club de Rugby Santander, colista del grupo I de la Liga AON, 

que no fue rival para las gijonesas que se impusieron por 110 a 0. El equipo santanderino 

comenzó el partido muy motivado y presionando a las jugadoras gijonesas que no 

conseguían realizar su juego. A partir del primer cuarto de hora de partido, el Gijón 

Rugby impuso su dominio y gracias al orden de las medios del equipo, Vito y Eva, 

comenzaron a decantar el partido hacia el lado gijonés. Poco a poco el equipo gijonés 

con más calidad y experiencia que las cántabras fue consiguiendo numerosos ensayos, 

ante un equipo que pese a la abultada derrota no bajó los brazos en ningún momento. 

Destacar el gran partido de la internacional española sub-18, Clara, que anotó 55 puntos. 

Jugaron: Villoria, Candas, Marino; Marina, Diana; Aurora, Yoyo, Mere; Vito; Eva; María, 

Clara, Ale Uni, Blanca y Karina. También jugaron: Laura, Katia, Duque y Panetu. 

El equipo cerrará el año 2016 enfrentándose el próximo domingo 18 en partido amistoso 

a la Asociación Llanerense de Rugby. 
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Victoria de los infantiles ante el Belenos 

El equipo infantil visitó en la mañana del sábado al Belenos Rugby Club de Avilés, en 

partido de la liga regional asturiana.  

El equipo gijonés realizó un buen partido con un bonito juego a la mano por parte de su 

línea de tres cuartos que demostró el trabajo realizado en las últimas semanas de 

entrenamientos. Por su parte la delantera estuvo a un buen nivel en el juego abierto y 

en las melés, flojeando algo más en los saques de lateral. En general buen nivel del 

equipo gijonés, que continúa mejorando con el paso de las jornadas ante un rival, el 

Belenos, que también mostró una gran mejoría en sus jugadores. 

El partido finalizó con el resultado de 30 a 0, ya que según la normativa implantada esta 

temporada por la federación asturiana, en el momento que se produzca una diferencia 

superior a 30 puntos, el partido finalizará de manera oficial y se continuará mezclando 

a jugadores de ambos equipos para igualar el nivel y evitar así resultados abultados. 

Jugaron: Álvaro, David, Guisasola; Adrián, Carlón; Jorge, Pelayo, Miguel Calvo; Saúl; 

Alejandro; Miguel, Hugo, Héctor, Oscar y Javier. También jugaron: Oscar, Miguel, Pedro, 

Josete y Juan. 

El siguiente partido del equipo será el próximo fin de semana ante el Calzada Rugby Club. 
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Próximo fin de semana 

SÉNIOR MASCULINO    Calzada Rugby Club - Gijón Rugby Club 

Sábado 10 / Domingo 11 - Horario pendiente de 

comunicar – Las Mestas (Gijón) 

SÉNIOR FEMENINO   Sin actividad el próximo fin de semana 

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

Sábado 10 / Domingo 11 - Horario pendiente de 

comunicar – Las Mestas (Gijón) 

 


