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SÉNIOR MASCULINO Y SUB-16 GANAN SUS PARTIDOS 

SÉNIOR MASCULINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 36 - Unión Rugby Besaya 0 

SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana 

INFANTIL (Sub-16) | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 48 – Independiente R. C. 12 

 

El sénior masculino se clasifica para semifinales de Copa 

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

de final de la Copa AON al Unión Rugby Besaya por un claro 36 a 0, con una gran segunda 

parte del equipo gijonés. 

El partido comenzó con un rápido ensayo de Santi para el Gijón Rugby Club – Universidad 

de Oviedo que situaría el 5 a 0 en el marcador. El equipo rojiblanco continuaría 

intentando superar la zona de marca visitante pero se encontraba con una buena 

defensa cántabra. No sería hasta mediada la primera mitad, cuando tras una bonita 

jugada, Rory conseguiría el segundo ensayo del partido, que establecía el 10 a 0 en el 

marcador con el que se llegaría al descanso.  

Ya en la segunda mitad, el equipo gijonés impuso su superioridad física y moviendo el 

balón con velocidad por parte de su línea de tres cuartos encontraría numerosos huecos 

en la defensa cántabra que le permitiría anotar hasta cuatro nuevos ensayos que 

situarían el 36 a 0 definitivo. 
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Jugaron: Julio, David, Andrés; Nacho, Guillermo; Edu, Viñuela, Santi; Nico; Jaime; Poch, 

de la Torriente, Panzu, Dian y Rory. También jugaron: Kiko, Agus, Dani, Lucas, Luis, Dano 

y Xabi. 

Un global de 69 a 8 en la eliminatoria permite al Gijón Rugby Club – Universidad de 

Oviedo acceder a las semifinales de Copa AON, en dónde se enfrentará al Club de Rugby 

Arroyo, en eliminatoria a doble vuelta los fines de semana del 22-23 y 29-30 de abril. 

El equipo vallisoletano, derrotó en su eliminatoria de cuartos de final al Salamanca 

Rugby Club por un ajustado global de 36 a 34. 
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Buen partido del Infantil que vence al Independiente 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo sub-16 venció por 48 a 12 al Independiente 

Rugby Club de Santander en el partido de ida de cuartos de final de la copa AON. 

Buen partido de los jóvenes jugadores rojiblancos que impuso su dominio en el partido, 

desarrollando con éxito el sistema de juego impartido por los técnicos, que ya tienen 

mecanizado.  

En la primera parte, el partido fue más igualado, con opciones para ambos conjuntos 

que alternaron bonitos ataques con fuertes defensas, en dónde destacó la delantera 

gijonesa que supo frenar bien los envites cántabros. Al término de esta primera mitad 

se llegaría con el marcador de 19 a 7. 
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Ya en la segunda mitad, pese a que el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo tuvo 

que jugar en inferioridad numérica por la lesión de Josete, el equipo no se vino abajo y 

mostró su mejor juego, con bonitas jugadas de combinación con precisos pases y buenos 

apoyos que les permitiría superar hasta en cinco ocasiones la zona de marca 

santanderina. 

 

Jugaron: Samu, Juan, Álvaro; Adrián, Manuel; Oscar, Guillermo, Miguel; Saúl; Hugo; 

Josete, Miguel de Orueta, Pelayo, Javier y Miguel Buznego. También jugó: Denis. 

El próximo domingo el equipo sub-16 afrontará el partido de vuelta en Santander en 

dónde no se podrá confiar y deberá realizar un buen partido para hacer valer la ventaja 

obtenida este fin de semana que les permita seguir adelante en la Copa AON. 
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Clara Piquero convocada por la Federación Española 

La joven jugadora del Gijón Rugby Club - 
Universidad de Oviedo, Clara Piquero, ha sido 
convocada para formar parte de la 
Concentración de Desarrollo de Rugby a Siete 
Femenino, que tendrá lugar en Valladolid del 
2 al 9 de abril de 2017. 

Clara, ya participó este pasado verano en el 
Campeonato de Europa de Rugby a Siete Sub-
18 Femenino que se disputó en Francia. 

¡Enhorabuena Clara! 

 

 

 

 

 

Próximo fin de semana 

SÉNIOR MASCULINO Sin competición el próximo fin de semana 

SÉNIOR FEMENINO  Sin competición el próximo fin de semana 

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

Independiente Rugby Club - Gijón Rugby Club - Univers. Oviedo 

Domingo 9 – Horario sin confirmar – San Román (Santander) 

 


