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EL SÉNIOR MASCULINO VENCE AL OVIEDO 

SÉNIOR MASCULINO | Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo 21 – Oviedo Rugby Club 7 

SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana 

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

 

Victoria del sénior masculino ante el Oviedo 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo se ha impuesto en la mañana de hoy al 

Oviedo Rugby Club por 21 a 7 en un partido muy igualado, en dónde al equipo local le 

faltó precisión en los últimos metros del campo para lograr una victoria más cómoda. 

Los técnicos del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, que apenas se jugaba ya 

nada en la fase regular de la Liga AON, pusieron en liza una alineación con numerosas 

novedades y una mezcla de juventud y veteranía de aquellos jugadores que habían 

disfrutado de menos minutos en los últimos partidos. 

 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo dominó durante la primera mitad el juego, 

disputando prácticamente los cuarenta minutos de partido en campo contrario, pero 

numerosas imprecisiones en los metros finales, forzadas en gran parte por una muy 

buena defensa del Oviedo Rugby Club, impedían a los rojiblancos ponerse por delante 

en el marcador. No fue hasta el minuto treinta y siete cuando Dani conseguiría posar el 
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oval en la zona de marca ovetense y poner por delante a los locales. No habría tiempo 

para mucho más en esta primera mitad y se llegó al descanso con el marcador de 7 a 0. 

Ya en la segunda mitad, el partido siguió en la misma tónica, con un Gijón Rugby Club – 

Universidad de Oviedo que dominaba el juego pero sin la eficacia habitual en jornadas 

anteriores. El equipo gijonés se aprovechó de una expulsión temporal a un jugador 

ovetense para lograr el segundo ensayo del partido, por medio de Santi y poner el 14 a 

0 en el marcador. A nueve minutos del final, en una rápida jugada del Oviedo Rugby 

Club, los ovetenses conseguirían el único ensayo del partido y recortar distancias 

situándose 14 a 7, pero el equipo gijonés se quería asegurar la victoria y a los tres 

minutos Diego anotaría el tercer y último ensayo del partido que situó el 21 a 7 con el 

que se llegó al final del partido.  

Jugaron: Rubo, Eduardo, Andrés; Viñuela, Lucas; Luis, Dano, Santi; Daniel; Nico; 

Carmona, Alfonso, Poch, Cesar y Rory. También jugaron: Agus, Sevi, Gabri, Diego, Fran y 

Dian. 

 

El equipo se mantiene en la tercera posición del grupo III de la Liga AON, a falta de la 

próxima jornada este sábado día 4 ante el Belenos Rugby Club, matemáticamente 

primer clasificado del grupo, en un partido en el que ambos equipos tendrán la mente 

puesta en los playoff por el título, en dónde volverán a verse las caras en la eliminatoria 

de cuartos de final. 
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El femenino ya conoce su camino hacia la final 

A falta de una semana para finalizar la fase regular de los dos grupos de la Liga AON 

femenina, ya se conocen los cruces de cuartos de final para la lucha por el título final. 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, que el próximo fin de semana tiene jornada 

de descanso ya se ha asegurado la segunda posición del grupo I por lo que se enfrentará 

en los cruces de cuartos de final al tercer clasificado del grupo II, que es el C.D. 

Universitario de Salamanca. La eliminatoria será a doble partido disputándose el partido 

de ida en Salamanca el 11/12 de febrero y el partido de vuelta en Gijón el 18/19 de 

febrero. 

El cuadro de competición de la segunda fase ha quedado de la siguiente manera: 
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Victoria de la asturiana sub-16 ante Extremadura 

La selección asturiana de categoría sub-16 se impuso en la jornada del sábado a la 

selección de Extremadura por 42 a 5, en partido correspondiente a la tercera jornada 

del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de 2ª categoría. 

Un total de siete jugadores de nuestro equipo infantil, fueron convocados por los 

seleccionadores regionales para formar parte del combinado asturiano. Fueron los 

siguientes: Miguel Calvo, Miguel Buznego, Guillermo Noval, Javier Sobrino, Saúl 

Armindo, David Ovide y Manuel Guisasola. 

En la imagen, los siete jugadores convocados de nuestro club junto con el seleccionador regional, Chema Castro. 

Con esta victoria, el combinado asturiano queda clasificado en segundo lugar del grupo 

II y se enfrentará en el partido por el 3º y 4º puesto a Aragón, equipo clasificado en 

segundo lugar del grupo I. El partido por el 3º y 4º puesto se disputará el fin de semana 

del 18 y 19 de febrero en Vizcaya.

 

Próximo fin de semana 

SÉNIOR MASCULINO  Belenos Rugby Club - Gijón Rugby Club - Universidad Oviedo 

Horario sin comunicar 

SÉNIOR FEMENINO  Sin actividad el próximo fin de semana 

INFANTIL (Sub-16)  Asoc. Llanerense - Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo 

Sábado 4 - 13:00 horas - La Morgal (Llanera) 


