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LOS SUB16 CAEN EN BURGOS
SÉNIOR MASCULINO | Sin competición este fin de semana
SÉNIOR FEMENINO | Sin competición este fin de semana
INFANTIL (Sub-16) | Aparejadores Rugby Burgos 34 - Gijón Rugby C.-Universidad Oviedo 14

El sub16 cae ante Aparejadores y luchará por el 5º puesto
El equipo sub16 del Gijón Rugby Club –
Universidad de Oviedo cayó derrotado este
sábado en Burgos por 34 a 14 ante el
Aparejadores Rugby Burgos en partido de
vuelta de la primera eliminatoria por el título
de la Liga Norte. Este resultado, unido al del
partido de ida, deja fuera a nuestros chicos de
las aspiraciones por el título por un global de
33 a 73.
Buen partido de los jugadores del Gijón Rugby
Club – Universidad de Oviedo, que pese a acudir a la cita con tan solo 14 jugadores, no
perdieron la cara al partido en ningún momento y se emplearon al máximo. Comenzó el
equipo burgalés atacando y a los tres minutos del comienzo anotarían su primer ensayo
tras una melé a cinco metros de la zona de marca. Los jóvenes jugadores gijoneses se
repusieron, y bajo una nevada que acompañó gran parte del partido, comenzaron a
desarrollar su juego y a igualar las fuerzas sobre el sintético de San Amaro.
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Los burgaleses basaban su juego en su potente de delantera, pero los gijoneses con
buenos placajes y una fuerte presión alta, controlaban su juego. Un ensayo más para
cada equipo en esta primera mitad, el de los gijoneses muy elaborado, dejaría el
marcador al descanso en 15 a 7.
Al comienzo de la segunda mitad, los gijoneses recortarían su desventaja y se situarían
15 a 14 con un ensayo de castigo a favor tras una buena combinación de todo el equipo.
El equipo local comenzaría entonces a realizar sustituciones y con los catorce gijoneses
ya entregados, el partido se decantó hacia el lado local, que anotaría tres nuevos
ensayos hasta dejar el marcador en el 34 a 14 definitivo.
Pese a la derrota, los técnicos, quedaros muy contentos con el esfuerzo y la entrega de
los chavales, que se esforzaron al máximo y nunca bajaron los brazos.
Jugaron: Hugo, Álvaro, Óscar Martínez, Pelayo, Miguel Calvo, Miguel de Orueta, Adrián,
Diego, Alejandro, Mathis, Óscar Suárez, Miguel Buznego, Santiago y José Capelastegui.
El equipo afrontará a partir de ahora las eliminatorias por el 5º al 8º puesto de la Liga
Norte. En su primera eliminatoria, se enfrentará a doble vuelta con el Valladolid Rugby
Asociación Club “B”, con partido de ida previsto para el 7 de abril y el de vuelta el 21 de
abril.
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Se celebró con éxito la 4ª jornada de la Liga Sub14
Este sábado el Real Grupo de Cultura
Covadonga organizó en Las Mestas la
cuarta jornada de la Liga Asturiana sub14,
que esta temporada se está disputando en
formato de cinco concentraciones.
Nuestros
chicos,
que
juegan
conjuntamente con los del Grupo,
disputaron dos partidos, el primero contra
la Asociación Llanerense y el segundo ante
el Real Oviedo Rugby.
Aunque se trata de una liga oficial, no
damos importancia a los resultados, sino a
la formación de nuestros jóvenes
deportistas.
Continuamos viendo cada vez mejores jugadas y una mejoría progresiva
en el juego de nuestros chicos tanto en el juego abierto como en las
melés.
Destacar a todos los padres y madres por su implicación en la fantástica
organización del tercer tiempo, especialmente a Maleni en su labor de
coordinación.
Por parte del Real Grupo de Cultura Covadonga – Gijón Rugby Club
jugaron: Zoe, Carla, Rodri, Miguel, Asier, Tiago, Unai, Pelayo, Vladi, Kike,
Luis, Nico Valle, Nico Neira, Martin, Marcos, Iñigo, Gabri, Denny, Dano,
Diego, Manu, Edu y Javi
La última jornada de esta liga regional se celebrará en Avilés el 28 de abril.

Programación próximo fin de semana
SÉNIOR MASCULINO Gijón Rugby C. - Univ. de Oviedo – Belenos Rugby Club
Domingo 25 – 12:30 horas – Las Mestas (Gijón)
SÉNIOR FEMENINO

Gijón Rugby C. - Univ. de Oviedo – ADUS Salamanca
Sábado 24 – 16:00 horas – Pepe Rojo (Valladolid)

INFANTIL (Sub-16)

Sin competición el próximo fin de semana

