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ÚNICAMENTE EL SÉNIOR MASCULINO CONSIGUE VENCER
SÉNIOR MASCULINO | C. R. El Salvador “C” 5 - Gijón Rugby C.-Universidad Oviedo 29
SÉNIOR FEMENINO | C. R. El Salvador “C” 51 - Gijón Rugby C.-Universidad Oviedo 12
INFANTIL (Sub-16) | Gijón Rugby C.-Univers. Oviedo 19 – Aparejadores Rugby Burgos 39

Victoria del sénior masculino ante El Salvador
El sénior masculino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo se impuso este sábado
en Valladolid por 5 a 29, al tercer equipo del Club de Rugby El Salvador en el partido de
ida de la eliminatoria de cuartos de final por el título de la Liga Norte. El equipo gijonés,
que acudió a Valladolid con numerosas bajas, solventó pese a todo un buen partido y
consigue traerse una renta de 24 puntos para el partido de vuelta.
La primera parte fue más igualada, con un Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo
que trataba de desarrollar su juego bajo una incesante lluvia y un Club de Rugby El
Salvador “C” que muy ordenado, impedía progresar a los gijoneses. Dian en el minuto
14 abriría el marcador y al filo del descanso anotaría el segundo en su cuenta particular
que situaba el 0 a 10 al descanso.
Ya en la segunda mitad, el equipo gijonés se encontró más cómodo sobre el campo del
Pepe Rojo y Alfonso anotaría el tercer ensayo para los gijoneses al poco de la
reanudación. El equipo rojiblanco dominaba el partido y se encontraba a un equipo
blanquinegro que con buenos placajes paraban las acometidas gijonesas. Nacho Tuya y
Corocotta conseguirían anotar dos nuevos ensayos que situaban el marcador en 0 a 29.
Ya al filo del minuto 80, un despiste en la defensa gijonesa, permitió a los locales
inaugurar su marcador y dejar el resultado en el 5 a 29 definitivo.
Destacar el buen partido en especial de Corocotta, Gabri y Nacho Tuya.

GIJÓN RUGBY CLUB
Boletín de Información del Club – Nº 25
4 de Marzo de 2018
Temporada 2017 - 2018
Jugaron: Ricardo, Rubo, Agus; Alberto, Nacho Tuya; Corocotta, James, Gabri; Dani;
Jaime; Dian, Alfonso, Poch, Cesar y Diego. También jugaron: Jorge, Xabi, Pedro, Óscar y
Miguel.
El equipo afronta ahora el partido de vuelta, el próximo domingo desde las 17.00 horas
en Las Mestas con la intención de hacer bueno el resultado logrado en Valladolid y lograr
el pase a semifinales en dónde se encontraría en un principio nuevamente al Belenos
Rugby Club.

El equipo en la celebración del triunfo en el vestuario.

El resto de resultados de esta eliminatoria de cuartos de final por el título fueron:
Unión Rugby Besaya 15 – 73 Belenos Rugby Club
Calzada Rugby Club de Gijón 5 – 79 VRAC Quesos Entrepinares “B”
Physiorelax Palencia 18 – 8 CDU Salamanca
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El sénior femenino cae con El Salvador
Visitó los campos del Pepe Rojo nuestro sénior femenino este sábado para disputar la
ida de semifinales por el título ante el Club de Rugby El Salvador en dónde las
vallisoletanas, vigentes campeonas de la Liga Norte, se impusieron con claridad, por 51
a 12.
El partido comenzó con saque por parte del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo,
un Gijón que se encontraría con el viento en contra en esta primera parte. Una buena
jugada entre Berta, Panetu y Eva pudo acabar en ensayo en el minuto 2, pero la 8
vallisoletana interceptó el balón en los metros finales. Vito tendría que abandonar el
partido en el minuto 6, con un esguince de
tobillo, que obligaba a los técnicos gijoneses a
reestructurar el equipo. Las pucelanas se harían
con el balón y comenzarían a poner en apuros a
la

defensa

conseguía
acometidas

rojiblanca
frenar
de

con
las

que

no

obstante

contundencia

las
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La

internacional, Carmen Perez lograría el primer
ensayo para las blanquinegras, que se vieron
obligadas a desbordar por las alas para superar la defensa gijonesa.

Foto: JL Useros

A partir de ahí El Salvador se hizo dominador del balón y anotaría varios ensayos
consecutivos a través de su línea de tres cuartos que junto a un ensayo de castigo,
situaría el 27 a 0 en el marcador. Pese a ello, las asturianas no bajaron los brazos y
recuperando la posesión, tras una buena jugada individual de Berta, estrenaron el
marcador situando el 27 a 5 con el que se llegaría al descanso.
Comenzó el segundo tiempo con lluvia y con el Gijón Rugby Club – Universidad de
Oviedo cometiendo imprecisiones en los saques de lateral y con problemas en melé.
Poco a poco, nuestras jugadoras comenzaron a sentirse más cómodas sobre el
embarrado campo número 2 del Pepe Rojo y pese al superior aspecto físico de las
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locales, nuestras jugadoras encerraron a las chamizas en su terreno de juego durante
bastantes minutos, pero sin conseguir anotar.
Las locales aprovecharon sus visitas a campo gijonés para anotar tres nuevos ensayos
en esta segunda parte. La réplica la daría Clara que tras un buen contraataque anotaría
el segundo ensayo gijonés en el minuto 78, transformado por ella misma. No obstante,
El Salvador aún tendría tiempo para anotar un nuevo ensayo, que dejaría el marcador
en el definitivo 51 a 12.
Jugaron: Marina Lucifer Marino; Candas Mere; Auro Panetu Eva; Vito; Berta; Clara Alperi
Blanca Paula y Karina. También jugaron: Ivonne y Tere.
El próximo sábado, desde las 15:00 horas en Las Mestas, nuestras chicas disputarán el
partido de vuelta con la intención de dar la vuelta a la eliminatoria. En la otra
eliminatoria de semifinales el Albeitar se impuso por 0 a 26 al CDU Salamanca.
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El sub16 no puede con el Aparejadores
El equipo sub16 del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo se enfrentó en la mañana
de este domingo en Las Mestas al Aparejadores Rugby Burgos en la primera eliminatoria
del playoff por el título. El equipo gijonés, segundo clasificado de su grupo en la primera
fase de la Liga Norte, se enfrentaba al vencedor del otro grupo.
Buen partido para los chicos del
Gijón Rugby Club – Universidad de
Oviedo
que
comenzaron
defendiendo bien las acometidas
burgalesas y aprovecharían una
recuperación de balón para
anotar el primer ensayo por
medio de Miguel Buznego. El
partido entraría entonces en una
fase de oportunidades alternas
para ambos equipos sin que
ninguno llegase a anotar, hasta
que al filo del descanso, varios
fallos
defensivos
de
los
rojiblancos, permitirían anotar a los burgaleses y poner el 5 a 15 con el que se llegó al
descanso.
La segunda parte comenzó con los burgaleses dominando, y aprovechando su
superioridad física para aprovechar los huecos en la defensa gijonesa y anotar dos
ensayos. El equipo gijonés no se vendría abajo y replicaría con ensayos de Óscar y Jorge,
pero los burgaleses aun tendrían tiempo para volver a traspasar la línea de marca
gijonesa en varias ocasiones hasta dejar el marcador en el definitivo 19 a 39.
Jugaron: Samuel, Juan, Álvaro; Pedro, Miguel Calvo; Óscar Martínez, Jorge, Adrián;
Diego; Alejandro; José Capelastegui, Miguel de Orueta, Pelayo, Óscar Suárez y Miguel
Buznego. También jugaron: Mackenzie, Jacobo y Roberto.
El equipo afrontará el partido de vuelta dentro de 15 días en Burgos con la intención de
dar la vuelta a la eliminatoria y poder disputar las semifinales por el título.

Antes del partido ambos conjuntos guardaron un minuto de silencio en memoria de Quini.
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Programación próximo fin de semana
SÉNIOR MASCULINO Gijón Rugby Club - Univ. de Oviedo - C. R. El Salvador “C”
Sábado 10 – 17:00 horas – Las Mestas (Gijón)
SÉNIOR FEMENINO

Gijón Rugby Club - Univ. de Oviedo - C. R. El Salvador
Sábado 10 – 15:00 horas – Las Mestas (Gijón)

INFANTIL (Sub-16)

Sin actividad el próximo fin de semana

