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EL SÉNIOR MASCULINO CONSIGUE EL ÚNICO TRIUNFO 

SÉNIOR MASCULINO | Unión Rugby Besaya 8 - Gijón Rugby Club – Univ. de Oviedo 33  

SÉNIOR FEMENINO | Independiente Rugby Club 24 - Gijón Rugby Club – Univ. de Oviedo 17 

INFANTIL (Sub-16) | Valladolid R. A. C. 43 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 26 

 

Victoria del sénior masculino ante el Besaya 

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

de final de la Copa AON al Unión Rugby Besaya por 8 a 33, en un buen del equipo gijonés, 

que le permite dejar la eliminatoria encarrilada para el partido de vuelta el próximo 

domingo en Las Mestas.  

El equipo rojiblanco, que salió al partido muy concentrado, dominó el partido desde los 

primeros instantes ante un equipo cántabro que cometía varios golpes de castigo que 

permitían al Gijón adelantarse en el marcador 0 a 6 con dos golpes de castigo 

transformados por Nico. Antes del ensayo llegaría el primer ensayo a cargo de Viñuela, 

que situaba el 0 a 13 en el marcador. 

Ya en la segunda mitad, el equipo gijonés, continuaba dominando tanto el juego como 

el marcador, mostrándose superior en las fases estáticas del partido y moviendo el balón 

con velocidad por parte de su línea de tres cuartos, lo que le permitiría cuatro nuevos 

ensayos. En la recta final, fruto de la relajación gijonesa, los cántabros conseguirían 

maquillar el resultado con su único ensayo que situaría el 8 a 33 definitivo en el 

marcador.  

 

Jugaron: Agus, Eduardo, Francisco; Nacho, Gabriel; Dano, Viñuela, Santi; Nico; Jaime; 

Diego, Andrés, Poch, Dian y Rory. También jugaron: David, Lucas, Alfonso, Daniel, y 

Cesar. 
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El próximo domingo, desde las 13:30 horas en Las Mestas, el equipo gijonés recibirá al 

Unión Rugby Besaya, en dónde tratará de aprovechar la renta obtenida en el partido de 

ida para hacerse con el pase a semifinales de Copa.

 

Derrota del femenino ante el Independiente 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo femenino cayó derrotado el partido por el 

7º/8º puesto de la Liga AON ante el Independiente de Santander por 24 a 17, lo que le 

hace terminar la temporada en octavo puesto. 

Pese a la derrota, buen partido del equipo gijonés que se impuso en las fases estáticas 

pero que fueron penalizadas en exceso por los fallos en placaje que se transformaron 

en ensayos cántabros.  

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, que obtuvo sus puntos por medio de Eva 

y Clara, llegó incluso a ir dominando el marcador iniciada la segunda mitad, pero las 

jugadoras cántabras dieron la vuelta al partido en los últimos minutos.  

 

Gran actitud de las jugadoras gijonesas, que no perdieron la cara al partido en ningún 

momento, con mucha lucha y garra hasta el final. 

Jugaron: Cris, Casandra, Patricia; Diana, Marina; Fani, Cristina, Mere; Victoria, Eva; 

Alexandra, Clara, Katia, Alejandra y Laura. También jugó: María. 

Tras este partido, finaliza la participación en la Liga AON para el equipo gijonés. Está 

previsto, por parte de la federación regional, la organización de alguna competición de 

ámbito autonómico para completar la temporada. 
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Muy buen partido del equipo infantil ante el VRAC 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo infantil cayó derrotado en el partido de 

cuartos de final por el título de la Liga AON ante el VRAC de Valladolid por 43 a 26. 

El equipo sub-16 realizó uno de los mejores partidos de la temporada ante una de las 

canteras más poderosas del rugby nacional, a la que plantó cara en todo momento, 

llegándose al descanso con 14 a 12 en el marcador. 

No sería hasta la segunda parte cuando el equipo vallisoletano, impuso su mayor 

experiencia, lo que unido a las bajas con las que acudió el Gijón Rugby Club – Universidad 

de Oviedo al partido, lo que le permitió poner tierra de por medio en el marcador. 

Por parte del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, jugaron: Samuel, Juan, David; 

Adrián, Manuel; Pelayo, Guillermo, Álvaro; Saúl; Alejandro; José, Hugo, Oscar, Javier y 

Miguel. También jugó: Denis.  

 

Pese a todo, tanto los técnicos como los jóvenes jugadores salieron muy contentos de 

campo por el gran trabajo realizado en un partido dónde se esforzaron al máximo. 

Tras esta derrota, el equipo gijonés pasa a disputar la Copa. En su primera eliminatoria, 

de cuartos de final, se enfrentará al Independiente Rugby Club. El partido de ida será en 

Gijón el próximo sábado mientras que la vuelta será en Santander el 8 de abril. 
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Próximo fin de semana 

SÉNIOR MASCULINO Cuartos de final de Copa – Partido de vuelta 

Gijón Rugby Club – Universidad Oviedo – Unión Rugby Besaya 

Domingo 2 – 13:30 horas – Las Mestas (Gijón) 

SÉNIOR FEMENINO  Sin competición el próximo fin de semana 

INFANTIL (Sub-16)  Cuartos de final de Copa – Partido de ida 

Gijón Rugby Club – Univ. Oviedo - Independiente Rugby Club 

Sábado 1 – 13:00 horas – Universidad Laboral (Gijón) 

 


