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CARA Y CRUZ PARA LOS EQUIPOS SÉNIOR DEL GIJÓN 

SÉNIOR MASCULINO | Bierzo Rugby Club 12 - Gijón Rugby Club 93 (b)  

SÉNIOR FEMENINO | Independiente Rugby Club 37 (b) - Gijón Rugby Club 15 

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

 

Cómoda victoria del Gijón ante el Bierzo 

Fácil victoria para el Gijón Rugby en su visita a la ciudad de Ponferrada para enfrentarse 

al Bierzo Rugby Club al que derrotó por 12 a 93. Este triunfo permite al equipo 

clasificarse matemáticamente para el playoff por el título a falta de conocer si se 

clasificará como primero, segundo o tercero de grupo. 

El Gijón Rugby con muchos veteranos en sus filas, como puede ser el caso de Julio López, 

Juan Garzo, Panzu, Ariza, Cesar Gallo, Xabi Pañeda o Alfonso, realizó un muy buen 

partido con un juego muy dinámico, imprimiendo mucha fuerza en su delantera y 

buenas jugadas por parte de la línea de tres cuartos. 
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El partido comenzó con ensayo para el equipo berciano pero nada hacía presagiar que 

la mañana del domingo fuese a ser adversa para los gijoneses que con una buena mezcla 

de veteranía y juventud en su XV inicial, dominó todas las fases del juego y comenzó a 

cosechar numerosos ensayos, hasta llegar al descanso con un 5 a 50 a su favor. 

Ya en la segunda mitad, el equipo gijonés realizó varios cambios que continuaron dando 

buenos resultados y permitieron a los técnicos probar nuevas combinaciones de cara a 

los tres importantes partidos que restan para finalizar la fase regular, en dónde el Gijón 

Rugby Club tratará de conseguir una buena clasificación que le permita un rival más 

asequible en los cruces por el título. En esta segunda mitad, los ensayos se fueron 

sucediendo hasta el 12 a 93 con el que se llegó al término del partido. 

Muy buenas sensaciones las reflejadas por el Gijón Rugby Club en el campo de 

Ponferrada, después de la apurada victoria del pasado fin de semana ante la Asociación 

Llanerense de Rugby. 

Por parte del Gijón Rugby Club, jugaron: Julio, Eduardo, Juan Garzo; Ariza, Agus; Luis, 

Viñuela, Santi; Panzu; Alfonso; Dani, Kiko, Dian, Álvaro y Rory. También jugaron: Rubo, 

Mallorca, Andrés, Nano, Diego, César y Xabi. 

El próximo fin de semana el equipo rojiblanco recibirá la visita del León Rugby Club, con 

la segunda plaza del grupo III de la Liga AON en juego que actualmente es propiedad del 

Gijón Rugby Club con 46 puntos por 45 del cuadro leonés. El partido se disputará el 

domingo desde las 13:30 horas en Las Mestas. 
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Primera derrota del sénior femenino de la temporada 

El equipo sénior femenino sufrió este domingo en Santander su primera derrota de la 

temporada ante el Independiente Rugby Club por 37 a 15, tercer clasificado de la Liga 

AON. 

El partido comenzó bien para los intereses gijoneses, con dos ensayos de la internacional 

Clara Piquero, tras sendas jugadas a la mano de la línea de tres cuartos que ponían el 0 

a 10 en el marcador tras 20 minutos de partido. Un error de la defensa gijonesa supuso 

el 5 a 10 y a partir de ahí el equipo santanderino comenzó a dominar las fases estáticas 

y realizar un buen juego en penetración con sus delanteras, que encerró al equipo 

gijonés en su propio campo hasta lograr el 10 a 10 con el que se llegaría al descanso. 

Ya en la segunda mitad, el equipo cántabro dominó todas las fases del juego, gracias a 

un gran trabajo de su delantera, sucediéndose los ensayos con el paso de los minutos. 

Únicamente un destello, nuevamente de Clara, en una jugada aislada consiguió 

maquillar el resultado para el Gijón que volvió a Asturias con un 37 a 15 en contra. 

 

Jugaron: Villoria, Candás, Marino; Diana, Marina; Aurora, Mere, Irma; Vito; Eva; Panetu, 

Ale, María, Clara y Laura. También jugaron: Yoyo y Katia. 

Pese a la derrota, el equipo gijonés se mantiene en lo más alto de la clasificación y el 

próximo domingo recibirá la visita del segundo clasificado, el Club Deportivo Rugby 

Albietar de León, con la primera posición del grupo en juego, lo que supondría para el 

Gijón un cruce de cuartos de final más asequible y evitar al Club de Rugby El Salvador, 

actual campeón de liga, hasta una hipotética final. 
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La selección asturiana sub-16 cae en Galicia 

La selección asturiana infantil, con la participación de ocho jugadores de nuestro club, 

cayó derrotada en La Coruña, ante Galicia por 41 a 14 en la primera jornada del 

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de 2ª categoría. 

Los jugadores de nuestro club convocados fueron: Miguel Calvo, Miguel Buznego, 

Guillermo Noval, Javier Sobrino, Saúl Armindo, David Ovide, Hugo Díaz y Manuel 

Guisasola. 

Dentro de dos fines de semana, la selección asturiana finalizará la fase de grupos 
recibiendo la visita de Extremadura. 
 

 
Selección asturiana infantil (Sub-16) 

 

Próximo fin de semana 

SÉNIOR MASCULINO  Gijón Rugby Club - León Rugby Club 

Domingo 22 - 13:30 horas - Las Mestas (Gijón) 

SÉNIOR FEMENINO  Gijón Rugby Club – Club Deportivo Rugby Albeitar 

Domingo 22 - 16:00 horas - Las Mestas (Gijón) 

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

Domingo 22 - 11:00 horas – Univ. Laboral (Gijón) 

 


