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EL SÉNIOR MASCULINO PIERDE Y EL SUB-16 GANA 

SÉNIOR MASCULINO | Belenos Rugby Club 49 (b) – Gijón Rugby Club - Universidad Oviedo 7 

SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana 

INFANTIL (Sub-16) | Asoc. Llanerense 0 – Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo 30 (b)

 

El sénior masculino cae ante un potente Belenos 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo cayó derrotado en la tarde del sábado ante 

el Belenos Rugby Club por un claro 49 a 7 en el partido que cerraba la fase regular del 

grupo III de la Liga AON y en el que ambos equipos tenían la mente puesta en la 

eliminatoria de cuartos de final que enfrentará a ambos conjuntos desde el próximo 25 

de febrero. 

Los técnicos del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, tuvieron que realizar una 

convocatoria en dónde destacaban las numerosas bajas que contaba el equipo gijonés, 

que no obstante plantó cara en todo momento al equipo avilesino, que con esta victoria 

cierra la fase regular con pleno de victorias en los catorce partidos disputados. 

 
Foto: Juan Sánchez Granero 
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El terreno de juego avilesino de Santa Bárbara, se encontraba muy embarrado lo que 

impedía a ambos equipos desarrollar su habitual juego vistoso a la mano. El Belenos se 

adaptó mejor al estado del terreno de juego y consiguió superar la línea de ensayo 

gijonesa hasta en nueve ocasiones.  

Pese a ello, el equipo gijonés gozó de bastantes jugadas de ataque que fueron muy bien 

defendidas por los avilesinos y el partido mostró mucha igualdad en las fases estáticas 

de melé y saque de lateral, lo que hace presagiar una interesante e igualada eliminatoria 

de cuartos de final. 

Jugaron: Kiko, Mallorca, Andrés; Nacho, Viñuela; Edu, Dano, Gabri; Dani; Panzu; Adrián, 

Nico, Dian, Xabi y Aitor. También jugaron: Sevi, Lucas, Marcos y Diego. 

Foto: Miguel Ángel Valle 

El equipo tendrá ahora dos fines de semana de descanso que a buen seguro vendrán 

bien para recuperar efectivos y ya tiene en mente la citada eliminatoria de cuartos de 

final ante el Belenos Rugby Club que se disputará a doble partido los fines de semana 

del 25 y 26 de febrero y del 11 y 12 de marzo. 
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Cómoda victoria del equipo infantil 

El equipo sub-16 del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo fue la nota positiva del 

fin de semana para el club. Los jóvenes jugadores se impusieron a la Asociación 

Llanerense de Rugby por un claro 68 a 0, en el partido disputado en la mañana del 

sábado en La Morgal, marcado por el mal estado del terreno de juego. 

No obstante, el resultado a efectos clasificatorios será 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. 

Los jóvenes jugadores gijoneses, continúan asimilando el sistema de juego implantado 

por los técnicos que está dando sus frutos y ofrecieron vistosas jugadas por parte de su 

línea de tres cuartos y un gran dominio en las fases estáticas por parte de la delantera. 

Jugaron: Álvaro, Juan, Jorge, Guillermo, Miguel, Saúl, Alejandro, Jose, Miguel de Orueta, 

Hugo, Javier y Miguel Buznego. También jugaron: Manuel, Samuel, Adrián, Oscar y 

Pelayo. 

 

El próximo fin de semana, y a falta de que los seleccionadores regionales hagan oficial 

la convocatoria, varios jugadores del equipo participarán con la selección asturiana sub-

16 en el partido por el 3º y 4º puesto del Campeonato de España de Selecciones 

Autonómicas que les hará enfrentarse en Santoña (Cantabria) a la selección de Aragón. 

El partido tendrá lugar el sábado día 11 a las 15:00 horas. 
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Presencia del Gijón en el equipo del Ejército de Tierra 

Los jugadores del equipo sénior masculino, Agustín González y Diego Martínez 

disputaron el pasado sábado día 4 el partido que enfrentó a jugadores del Ejército de 

Tierra frente a jugadores de la Armada, con fines benéficos a favor de la Asociación 

Española contra el Cáncer en Madrid. 

Diego que disputó el partido completo como primer centro y Agustín que entró en la 

segunda parte como pilier, ayudaron al equipo del Ejército de Tierra a imponerse a la 

armada y consiguieron anotar tres y un ensayos respectivamente. 

 

El próximo mes de mayo se disputará en la Academia General Militar de Zaragoza, el 

Campeonato Nacional Militar en dónde participarán con la BRILAT, además de Agustín 

y Diego, Álvaro Carmona y Álvaro González Andujar. Junto a estos cuatro jugadores del 

Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, otros cuatro jugadores de diferentes clubes 

asturianos formarán parte del equipo de la BRILAT. 

Varios militares del Acuartelamiento de Cabo Noval se han animado a probar el rugby a 

través de los diferentes clubes asturianos, siendo estos partidos y torneos son una buena 

manera de promocionar nuestro deporte. 
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Berta García finaliza undécima la World Series de Sidney 

La olímpica luanquina Berta García, habitual colaboradora del club, disputó este pasado 

fin de semana en Sidney la segunda de las series mundiales de rugby a siete femenino. 

El combinado español, había quedado encuadrado en la primera fase en un difícil grupo 

junto a Inglaterra ante la que Berta anotó un ensayo, Rusia y Estados Unidos. 

Ya en la segunda fase, España caería derrotada ante Brasil por 7 a 10 en las semifinales 

de bronce y obtendría su única victoria ante Papúa Nueva Guinea por 17 a 31 en el 

partido por el 11º y 12º puesto. 

 

 

Próximo fin de semana 

SÉNIOR MASCULINO  Sin actividad el próximo fin de semana 

SÉNIOR FEMENINO  C.D. Universitario de Salamanca - Gijón Rugby Club – Uni. Oviedo 

Horario sin comunicar 

INFANTIL (Sub-16)  Sin actividad el próximo fin de semana 

 


