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EL SÉNIOR MASCULINO VENCE LA FINAL DE COPA AON 

SÉNIOR MASCULINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 25 - CDU Salamanca 9 

SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana 

INFANTIL (Sub-16) | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 12 – Salamanca R. C. 38 

 

Gran partido del sénior que se alza con Copa AON 

El equipo sénior masculino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo realizó uno de 

los mejores partidos de la temporada en el momento más oportuno. El equipo gijonés 

tenía como objetivo poner el broche de oro a la temporada 2016 – 2017 con el título de 

Copa AON y salió decidido a lograrlo desde el primer minuto de juego. El animoso y 

respetuoso público presente en Las Mestas, en un número cercano a 800 espectadores, 

disfrutó de lo lindo con su equipo que se empleó a fondo para vencer al CDU Salamanca. 

Bajo una incesante lluvia, el primer 

tiempo comenzó con imprecisiones 

por parte de ambos equipos, fruto de 

los lógicos nervios de lo que estaba 

en juego. Se adelantaría en el 

marcador el CDU Salamanca fruto de 

un golpe de castigo transformado en 

el minuto 10 de partido. El equipo 

gijonés no se vino abajo y mediada la 

primera mitad replicaría con otro 

golpe de castigo por medio de Panzu 

que situaría el 3 a 3 en el marcador.  

Ya sin lluvia, el Gijón Rugby Club – 

Universidad de Oviedo comenzó a 

acercarse a la zona de marca 

salmantina, pero los jugadores 

visitantes se mostraban muy sólidos 

en defensa. Tras una bonita jugada 

personal, Santi conseguiría el primer ensayo para los gijoneses al filo del descanso que 

unido a la posterior transformación de Nico situarían el 3 a 10 con el que se llegaría al 

descanso. 
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Al comienzo de la segunda mitad, el CDU Salamanca comenzaría acercándose en el 

marcador a través de un golpe de castigo transformado que situaba el 6 a 10 en Las 

Mestas. No obstante, sería a partir de entonces cuando el Gijón Rugby Club – 

Universidad de Oviedo realizaría su mejor juego. Con muy buen nivel defensivo que 

frenaban las acometidas visitantes y con un gran trabajo de la delantera que permitía a 

la línea de tres cuartos disponer de buenos balones, el equipo rojiblanco realizó una de 

las mejores segundas partes de la temporada, lo que les permitiría anotar dos ensayos 

por medio de Dian y Nico y alzarse con la Copa AON, como colofón a una magnífica 

temporada. 
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Jugaron: Julio, David, Agus; Gabriel, Sevi; Luis, Edu, Santi; Dani; Jaime; Diego, Panzu, 

Nico, Dian y Rory. También jugaron: Andrés, Viñu y Dano. 

 

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo consigue así el título de Copa AON, tras un 

periodo de sequía de títulos desde noviembre de 2014 cuando conseguía alzarse con la 

Copa Federación Asturiana. El equipo cierra una brillante temporada en dónde 

obtuvieron la victoria en al menos una ocasión contra todos los rivales a los que se 

enfrentaron con excepción del León Rugby Club, a la postre subcampeón de liga y ante 

el que cayeron por tan solo un punto en Las Mestas. 
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El equipo infantil cae ante un Salamanca R. C. superior 

El equipo infantil (sub-16) del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo no pudo 

obtener la Copa AON de la categoría tras caer ante el Salamanca Rugby Club en un buen 

partido por parte de ambos equipos.  

 

El partido comenzó muy igualado, con dominio alterno por parte de ambos conjuntos y 

no sería hasta superado el ecuador de la primera parte cuando el cuadro salmantino se 

adelantaría en el marcador con un ensayo transformado. Los jugadores visitantes, 

aprovecharían su superioridad en delantera, para hacer sufrir al Gijón Rugby Club – 

Universidad de Oviedo que no disponía apenas de balones para realizar su habitual 

juego vistoso a la mano por parte de la línea de tres cuartos. Antes del descanso, el 

Salamanca Rugby Club anotaría dos nuevos ensayos que situarían el 0 a 19 en el 

marcador. 

 



 

GIJÓN RUGBY CLUB 
 

Boletín de Información del Club – Nº 28 
14 de Mayo de 2017 

 
 

 
 

Ya en la segunda parte, el equipo gijonés alentado por el numeroso público presente en 

Las Mestas que no dejó de animar en ningún momento, tendría sus mejores minutos. La 

línea de tres cuartos comenzó a sentirse cómoda en el campo y a realizar su juego y fruto 

de ese juego llegarían dos ensayos que maquillarían el resultado hasta el 12 a 38 final. 

Jugaron: Álvaro, David, Jorge, Adrián, Manuel, Hugo, Guillermo, Miguel, Saúl, Alejandro, 

Óscar, Miguel de Orueta, Pelayo, Javier y Miguel Buznego. También jugaron: Juan, 

Samuel y Pedro. 

 

Tras este partido, el equipo sub-16 del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo cierra 

la temporada de rugby a XV, con un subcampeonato de Copa AON. El joven equipo 

gijonés ha realizado una gran temporada, con una notable mejoría por parte de sus 

jugadores en el nivel de juego.  

 

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)  Sin competición el próximo fin de semana 

 

El equipo infantil (sub-16) retomará su actividad el próximo 27 de mayo con la disputa 

de la quinta jornada de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias. 


