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EL SÉNIOR MASCULINO ACARICIA LA FINAL DE COPA 

SÉNIOR MASCULINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 36 – Club Rugby Arroyo 5 

SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana 

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

 

Gran victoria del sénior masculino en la ida de semifinales 

Nueva victoria esta temporada para el sénior masculino del Gijón Rugby Club – 

Universidad de Oviedo. En esta ocasión, el equipo gijonés se enfrentaba al Club de Rugby 

Arroyo de la ciudad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, en el partido de ida de las 

semifinales de la Copa AON. 

El equipo rojiblanco salió muy mentalizado al partido, demostrando que se quiere llevar 

el título de copa para sus vitrinas y ya en el primer minuto se adelantaba en el marcador 

gracias a un ensayo de Santi, transformado por Nico. 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, dominaría el partido en la primera parte, 

con un gran trabajo de la delantera en las fases estáticas y un muy buen juego por parte 

de la línea de tres cuartos cuando disponían de balones, lo que les permitiría anotar 

cuatro nuevos ensayos en la primera parte que situarían el marcador en 26 a 0 al 

descanso. 
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Ya en la segunda mitad, el partido tuvo menos ritmo, con hasta cuatro expulsados 

temporalmente, uno por el lado gijonés y tres por el lado arroyano. En esta segunda 

mitad, el equipo visitante lograría su único ensayo del partido mientras que el Gijón 

Rugby Club – Universidad de Oviedo anotaría dos nuevos ensayos para sellar el 36 a 5 

definitivo. 

Jugaron: Julio, David, Kiko; Gabriel, Luis; Daniel, Edu; Santi; Dano; Panzu; Diego, Nico, 

Poch, Dian y Rory. También jugaron: Andrés, Lucas, Nacho, De la Torriente y Xabi. 

El equipo gijonés logra así una renta positiva de 31 puntos para afrontar el partido de 

vuelta que se disputará el próximo sábado día 29 de abril en tierras pucelanas en dónde 

deberán realizar un buen partido para materializar el pase a la final de Copa AON. 

Por otro lado, en la otra semifinal de Copa el Palencia Rugby Club cayó derrotado por 14 

a 20 contra el CDU Salamanca. 
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Pleno de victorias en los Juegos Deportivos del Principado 

Este pasado sábado se disputaba en La Morgal la tercera jornada de los Juegos 

Deportivos del Principado de Asturias, en dónde el Gijón Rugby Club participa con dos 

equipos de categoría infantil (sub-16) y alevín (sub-14) bajo la denominación de Colegio 

La Asunción. 

Ambos equipos, lograron vencer todos los partidos que tenían programados, lo que les 

permite afianzarse en los primeros puestos de las clasificaciones. 

El equipo infantil (sub-16) se enfrentaba a Belenos Rugby Club, Cowper Rugby Club, IES 

de Llanera y Calzada Rugby Club de Gijón mientras que el equipo alevín (sub-14) tuvo 

como rivales a Oviedo Rugby Club "A", Oviedo Rugby Club "B" y Navia Rugby Club. 

El equipo infantil del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, retomará su actividad 

el próximo fin de semana con la semifinal de Copa AON, en dónde se enfrentará en 

Valladolid al Club Amigos del Rugby de Cáceres a partido único. 

 

Próximo fin de semana 

SÉNIOR MASCULINO Semifinal de Copa AON – Partido de vuelta 

Arroyo Rugby Club - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 

Sábado 29 – 17:00 horas – La Vega (Arroyo de la Encomienda) 

Horario sin confirmar 

SÉNIOR FEMENINO  Sin competición el próximo fin de semana 

INFANTIL (Sub-16)  Semifinal de Copa AON – Partido único 

Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo – C.A.R. Cáceres 

Sábado 29 – 14:00 horas – Pepe Rojo (Valladolid) 

Horario sin confirmar 


