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Presentación actos 50 aniversario de la sección de Rugby 

del Real Sporting de Gijón 

En la tarde del pasado martes 13 de diciembre, se presentó en la sala de prensa del 

Estadio de El Molinón, los actos del cincuentenario de la creación de la sección de rugby 

del Real Sporting de Gijón, por aquel entonces Real Gijón debido a la prohibición de los 

anglicismos en aquella época. La citada sección se creó en el año 1966 al aceptar el club 

acoger en su estructura, como ocurría con otros clubes de fútbol en aquél entonces, una 

propuesta de Jaime Fernández Lastra, precursor del rugby en Asturias, manteniéndose  

de manera continuada hasta el año 1995, cuando el club prescindió de sus secciones 

deportivas. 

El 18 de mayo de 1995 se produce un cambio en la junta directiva del Gijón Rugby Club 

siendo su nuevo presidente Cesar García Sierra, jugador procedente de la sección de 

rugby del Sporting, y el 20 de junio de 1995, de cara a la temporada 1995-1996, el Real 

Sporting de Gijón, cedió, por medio de un documento firmado por Herminio Menéndez 

director general del Sporting, a favor del Gijón Rugby Club, todos sus derechos y 

obligaciones. Dicho club había sido registrado en el Registro de Clubs Deportivos del 

Principado de Asturias, como consecuencia del traslado de competencias en materia 

deportiva a las Comunidades Autónomas, el ocho de octubre del año 1985 por Antonio 

Ignacio Álvarez Díaz, José Arturo García Pérez, Juan Antonio del Riego Sánchez, Victor 

Angel Velasco Río y José Enrique Andrés García. 

Al acto acudieron diversas autoridades como el presidente de la Federación Española de 

Rugby, Alfonso Feijoo; el concejal de Deporte del Ayuntamiento de Gijón, Jesús 

Martínez; Germán Robles, presidente de la Fundación Real Sporting de Gijón o el 

presidente del Gijón Rugby Club, Eduardo Palacio. 

En el acto se anunció, la conmemoración de esta efeméride a través de una semana del 

rugby, que tendrá lugar entre el 11 y el 18 de marzo próximo y a la que acudirán diversas 

personalidades del mundo de rugby como la árbitro Alhambra Nievas, recientemente 

elegida por la World Rugby como mejor árbitro del mundo; Santiago Santos, 

seleccionador nacional de rugby a XV; Norman Maxwell, All Black y actual entrenador 

del Vigo Rugby Club o Berta García, jugadora internacional asturiana recientemente 

diploma olímpico con la selección nacional de rugby a siete en Rio 2016. 

También está prevista la edición de un libro-cd conmemorativo y la disputa de un torneo 

de veteranos con la participación del Gijón Rugby Club, Oviedo Rugby Club y Selección 

Española. 
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De izquierda a derecha: Germán Robles, Jesús Martínez Salvador, Alfonso Feijoo, Eduardo Palacio y Pablo Díaz.

 

Varias generaciones del club se reúnen para despedir 

2016 

Veteranos, jugadores del equipo sénior masculino, femenino e infantil se reunieron en 
la mañana del sábado 24 en el Real Grupo de Cultura Covadonga para despedir a 2016 
todos juntos de la mejor manera posible, pasando una mañana agradable de rugby. 
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Representación del Gijón Rugby Club en el equipo de la 

Academia de Infantería 

Agustín González y Diego Martínez, jugadores de nuestro club, han estado concentrados 

en Toledo con la Academia de Infantería del Ejército de Tierra entre el 18 y el 23 de 

diciembre, formando parte de las actividades de su equipo de rugby. 

En esta concentración disputaron un partido ante el equipo B del Arquitectura de 
Madrid ante el que perdieron por 39 a 30. 

Tienen previsto enfrentarse el próximo 4 de febrero en Madrid ante la Armada Española. 
 

 

 

Próxima actividad de los equipos del club 

SÉNIOR MASCULINO   Sin actividad hasta el 14/15 enero  

SÉNIOR FEMENINO   Sin actividad hasta el 14/15 enero  

INFANTIL (Sub-16)  Sin actividad hasta el 21/22 enero 

 


