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VICTORIA DEL SÉNIOR MASCULINO ANTE EL BELENOS 

SÉNIOR MASCULINO | Gijón Rugby Club – Univ. de Oviedo 26 – Belenos Rugby Club 14 

SÉNIOR FEMENINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 12 - Oviedo Rugby Club 17 

INFANTIL (Sub-16) |  Valladolid R. A. C. 24 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 0 

   Gijón Rugby Club – Univ. de Oviedo 12 – Aparejadores Burgos 5

 

Gran partido del sénior masculino ante el Belenos 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo venció en el partido de vuelta de los cuartos 

de final de la Liga AON al Belenos Rugby Club por 26 a 14, en un gran partido del equipo 

gijonés, que no obstante queda eliminado de la fase final de la Liga AON tras no poder 

dar la vuelta a los 26 puntos adversos del partido de ida.  

El equipo rojiblanco, aprendió de los errores cometidos en el partido de ida y apenas 

concedió oportunidades al equipo avilesino. El partido comenzó con un claro dominio 

territorial gijonés y fruto de ese dominio conseguiría Viñuela el primer ensayo del 

partido, posteriormente transformado por Panzu que situaba el 7 a 0 en el marcador. 

 

En los siguientes minutos, el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, continuó 

jugando en campo avilesino pero sin hacer efectivo su dominio territorial en forma de 

puntos. Quien sí aprovecharía su visita a campo contrario, fue el Belenos Rugby Club que 
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en su primera aproximación a la zona de marca gijonesa, superada la media hora de 

partido, conseguiría su primer ensayo que situaba el empate momentáneo a 7 tantos en 

el marcador. El equipo rojiblanco no se vendría abajo y un nuevo ensayo anotado por 

Santi y la posterior transformación de Panzu, permitiría a los gijoneses irse al descanso 

con ventaja en el marcador. 

 

Ya en la segunda mitad, debido en parte a la incesante lluvia, el partido tuvo menos 

ritmo. No obstante, el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo continuó dominando 

el juego lo que le permitiría anotar dos nuevos ensayos por medio de Gabriel y Santi. 

Finalmente, 26 a 14 en el marcador favorable a los gijoneses, siendo el primer equipo 

que derrota al Belenos Rugby Club esta temporada. 

Jugaron: Julio, Mallorca, Agus; Gabriel, Viñuela; Luis, Edu, Santi; Dani; Jaime; Diego, 

Panzu, Poch, Dian y Rory. También jugaron: Ariza, Guillermo, Nico y Alfonso. 

Tras este partido, el Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo, queda eliminado del 

playoff por el título de la Liga AON. A partir del próximo 25 de marzo comenzará la 

disputa de la Copa. En la primera eliminatoria, de cuartos de final, se enfrentará a doble 

partido al Unión Rugby Besaya, disputándose el partido de ida en Gijón y el de vuelta en 

Torrelavega el 1 de abril. 
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Derrota del femenino ante el Oviedo 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo femenino cayó derrotado de vuelta de la 

eliminatoria por el 5º/8º puesto de la Liga AON al Oviedo Rugby Club por 12 a 17, lo que 

le hace quedar perder la eliminatoria y verse obligado a disputar la siguiente eliminatoria 

por el 7º/8º puesto. 

El equipo gijonés comenzó el partido muy bien, con un gran trabajo de su delantera, que 

no obstante el Oviedo Rugby Club consiguió defender con contundencia. No fue hasta 

el minuto 27, cuando el gran trabajo de la delantera rojiblanca daría sus frutos con un 

ensayo de Ale. Rápidamente el equipo ovetense daría su réplica que situaba el 5 a 5 en 

el marcador con el que se llegó al descanso. 

 

En la segunda mitad, el equipo gijonés salió decidido a dar la vuelta a la eliminatoria y 

conseguiría el segundo ensayo del partido por parte de Eva en los primeros instantes de 

la segunda mitad. El Oviedo Rugby Club impidió a las jugadoras gijonesas, con una fuerte 

defensa, conseguir nuevos puntos, que poco a poco se vinieron abajo ante la dificultad 

de dar la vuelta a la eliminatoria en los pocos minutos restantes, lo que permitió a las 

ovetenses dar la vuelta al partido, anotando dos ensayos en la segunda parte que 

situaron el 12 a 17 definitivo en el marcador.  
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Jugaron: Cris López, Cris Fernández, Patricia Marino; Marina, Diana; María, Mere, Irma; 

Victoria; Eva; Laura, Ale, Katia, Karina y Alejandra. También jugaron: María y Clara. 

Tras esta derrota, el equipo gijonés deberá de disputar la eliminatoria por el 7º/8º 

puesto de la Liga AON, en dónde se enfrentará al Independiente de Santander, a partido 

único, el próximo 26 de marzo. 
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Los infantiles consiguen el pase a los cuartos de final 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, se desplazó este pasado sábado a 

Valladolid para disputar la primera fase del playoff por el título de la Liga AON, con la 

disputa de un triangular.  

En el primer partido, el equipo gijonés se enfrentaba al Valladolid Rugby Asociación Club. 

El equipo vallisoletano, con mayor experiencia que los jugadores gijoneses, se impuso a 

los gijoneses por 24 a 0. El VRAC dominó el partido territorialmente mientras que el 

Gijón defendía las acometidas vallisoletanas. 

 

Ya en el segundo partido, el equipo gijonés tenía que vencer al Aparejadores de Burgos 

para lograr el pase a los cuartos de final de la Liga AON. El partido, entre dos equipos 

muy parejos, fue muy vistoso. El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo realizó una 

fuerte defensa y supo aprovechar sus visitas a campo contrario para anotar dos ensayos 

que le dieron la victoria. 

Jugaron: Álvaro, Juan, David, Adrián, Manuel, Guillermo, Miguel, Pelayo, Saúl, Alejandro, 

José, Hugo, Miguel, Oscar, Javier, Samuel, Denis y Miguel. 

Tras esta segunda posición en el triangular, el equipo sub-16 del Gijón Rugby Club-

Universidad de Oviedo consigue el pase a cuartos de final, en dónde se enfrentará a un 

rival aún pendiente de comunicar por parte de la federación regional, el fin de semana 

del 25-26 de marzo. 
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Semana de actos del 50 aniversario 

Esta próxima semana tendrán lugar los 

actos de conmemoración del 50 

aniversario de la sección de rugby del 

Sporting de Gijón – Gijón Rugby Club. 

Los actos comenzarán mañana lunes con 

un coloquio con la árbitro internacional 

Alhambra Nievas, recientemente 

nombrada mejor árbitro del mundo por 

parte de la Federación Internacional y la 

olímpica asturiana Berta García.  

El miércoles el turno será para Norman 

Maxwell, 36 veces internacional con los 

All Blacks. 

Ambos coloquios, de entrada libre, 

tendrán lugar a las 20:00 horas, en el 

restaurante Casavella (Carretera de 

Villaviciosa, 36 de Gijón), junto al Real 

Grupo de Cultura Covadonga. Al término de ambos coloquios se realizará en el campo 

de Las Mestas una parte práctica. 

La semana del rugby finalizará el sábado con la disputa de un triangular que contará con 

la participación de veteranos del Oviedo Rugby Club, de la Selección Española y del 

Sporting de Gijón – Gijón Rugby Club. 

 

Próximo fin de semana 

SÉNIOR MASCULINO Sin actividad el próximo fin de semana 

SÉNIOR FEMENINO  Sin actividad el próximo fin de semana 

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


