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DOBLE DERROTA PARA EL GIJÓN RUGBY CLUB 

SÉNIOR MASCULINO | Oxigar Belenos 51 - Gijón Rugby C.-Universidad Oviedo 6 

SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este fin de semana 

INFANTIL (Sub-16) | Independiente Rugby Club 43 - Gijón Rugby C.-Universidad Oviedo 22 

 

El sénior masculino no puede con el Belenos 

No pudo dar la sorpresa y el sénior masculino del Gijón Rugby Club – Universidad de 

Oviedo cayó este sábado en Avilés por 51 a 6 ante el Oxigar Belenos en el partido de 

vuelta de semifinales de la Liga Norte. 

El equipo avilesino, comenzaría dominando en el marcador con un inicio de partido muy 

intenso que le permitió ponerse 10 a 0 en los primeros seis minutos de partido. Poco 

después, Luis y Jaime tendrían que abandonar el partido por recaídas en sus lesiones de 

hombro y tobillo respectivamente, dando entrada a César y Nico, lo que obligaba a los 

técnicos gijoneses a reestructurar el quince inicial. El equipo avilesino anotaría 

rápidamente dos nuevos ensayos que situaban el 24 a 0 en el marcador cuando apenas 

había transcurrido veinte minutos de partido. Tras este accidentado inicio de partido, el 

Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo comenzó, poco a poco, a encontrarse algo 

más cómodo sobre el verde avilesino, con un Oxigar Belenos que cometía numerosos 

golpes de castigo que permitían a los gijoneses tener la posesión del oval y jugar en 

campo contrario. 

Nico 

aprovecharía uno 

de esos golpes de 

castigo para dejar 

el 24 a 3 en el 

marcador con el 

que se llegó al 

descanso. 
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La segunda mitad 

comenzaría con el Oxigar 

Belenos aumentando 

distancias con un golpe de 

castigo transformado. Poco 

después, Fer Noval tendría 

que abandonar el partido 

tras una desafortunada 

acción en dónde resultó 

lesionado en su brazo izquierdo. El equipo avilesino esta segunda mitad cometería 

menos infracciones, lo que le permitió tener la posesión del oval y obligó a los gijoneses 

a defenderse durante gran número de minutos. No supo aprovechar tampoco el equipo 

gijonés sus visitas a la zona de 22 rival para anotar el ensayo del honor. Cuatro nuevos 

ensayos lograrían los avilesinos en esta segunda parte, por tan solo un golpe de castigo 

transformado por parte del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo que dejaría el 

marcador en el 53 a 6 definitivo. 

Jugaron: Rubo, Corocotta, Agus; Caste, Nacho Tuya; Dano, James, Gabri; Dani; Jaime; 

Dani Smith, Diego, Dian, Fer Noval y Luis. También jugaron: Coque, Ricardo, Alberto, 

Nico, César y Pedro. 

Pese al resultado, buen partido de los chicos del Gijón Rugby Club – Universidad de 

Oviedo que plantaron cara a un equipo avilesino muy reforzado y con unas aspiraciones 

muy distintas esta temporada a las del equipo rojiblanco. 

El equipo tendrá por delante ahora la eliminatoria por el 3º y 4º puesto de la Liga Norte 

que se disputará el sábado 21 en Avilés desde las 4 de la tarde. Enfrente estará el ADUS 

de Salamanca. El vencedor de esa eliminatoria, a falta de confirmación por parte de la 

Federación Española, disputará a partir del mes de mayo la Fase de Ascenso a División 

de Honor B. 
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Concentración de la Selección Asturiana Femenina de 7’s 

Las jugadoras de nuestro sénior femenino Mere, Vito, Clara, Elia, Ale Uni, Villoria, Eva, 

Paula y María participaron este domingo en Torrelavega en una concentración 

preparatoria para el Campeonato de España de Rugby a Siete. 
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El sub16 cae en Santander con el Independiente 

Mal partido del equipo sub16 del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo ante el 

Independiente de Santander en la ida de las semifinales por el 5º al 8º puesto de la Liga 

Norte. El equipo cántabro se impuso por 43 a 22. 

El equipo gijonés 

comenzó mal el partido 

y la falta de 

concentración unida al 

buen inicio de los locales 

hizo que el equipo se 

situase en el minuto 15 

con un 24 a 5 en contra. 

Tras ese mal arranque, el 

equipo gijonés fue poco a poco comenzando a mejorar su juego, pero el equipo cántabro 

desarrollaba su juego, basado en la delantera con mucho choque y apenas permitía a 

los gijoneses poseer de balones. El resultado al descanso sería de 31 a 12, tras un nuevo 

ensayo transformado por parte de cada equipo. 

En la segunda parte el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo desarrolló un mejor 

juego, y por momentos parecía que la remontada sería posible, pero finalmente dos 

ensayos para cada equipo en esta segunda mitad dejarían el marcador en el 43 a 22 

definitivo. 

Jugaron: Samu, Antonio, Álvaro; Jacobo, Hugo; Jorge, Óscar, Miguel Calvo; Diego; 

Alejandro; Capelastegui, de Orueta, Pelayo, Óscar Suárez y Buznego. También jugaron: 

Juan, Steven, Mathis, Santi y George. 

El equipo tiene ahora por delante dos semanas de mucho trabajo de cara a poder dar la 

vuelta a la eliminatoria. El partido de vuelta se disputará en Las Mestas el fin de semana 

del 21 y 22 de abril. 
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Amistoso sub14 en Santander 

El equipo sub14 del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo que compite 

conjuntamente con el del Real Grupo de Cultura Covadonga disputó este domingo en 

Santander un partido amistoso ante el Independiente Rugby Club.  

Por nuestra parte jugaron: Víctor, Miguel, Asier, Jose, Denny, Manu, Vladi, Diego, Pelayo, 

Nico, Neira, Kike, Javi, Dano, Marcos, Martín, Íñigo, Carla, Zoe, Hugo y Gabri. 

 

 

Programación 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 

 

La competición se reanudará el fin de semana del 21/22 de abril tras el parón por las 

festividades de Semana Santa.  


