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Resultados de la jornada

SÉNIOR MASCULINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 14 (b) - Besaya UC 21
  

SÉNIOR FEMENINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 19 - Universitario Besaya 0

Los golpes de castigo condenan al sénior masculino

Mal arranque de temporada para el sénior masculino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo. En un partido marcado, por los númerosos
golpes de castigo señalados al equipo gijonés en contra, el triunfo final fue para el Besaya UC por 14 a 21.

El equipo cántabro comenzaría adelantándose en el marcador, a los tres minutos de juego, gracias a un golpe de castigo transformado desde
50 metros. No acababan de encontrar su juego los rojiblancos, que cada vez que se aproximaban a la zona de 22 rival, cometían diversas
infracciones que le hacían perder la posesión del oval.

Alberto con el oval. Foto: GRC

Corocotta sería expulsado temporalmente, por faltas reiteradas de equipo minutos antes del descanso y el Besaya UC aprovecharía su
superioridad numérica para transformar un nuevo golpe de castigo que permitía doblar su ventaja y situarse con 0 a 6 en el marcador.

Ya en la segunda mitad, los cambios introducidos por los técnicos al descanso dieron otro aire al equipo, que con un buen ensayo de Pape y la
posterior transformación ponían a los locales por delante en el marcador en el minuto 50 de juego.



Pape, directo a anotar su primer ensayo con la camiseta del Gijón. Foto: GRC

Tras unos buenos minutos del equipo dónde tuvo encerrado a los cántabros en su zona de veintidós, los visitantes aprovecharían una visita a
campo gijonés para lograr su primer ensayo del partido y situarse 7 a 13 por delante.

No se vendría abajo el cuadro local, que a los tres minutos, tras una buena jugada de la línea de tres cuartos, anotaría su segundo ensayo en el
partido, por mediación de Dian junto al banderín. Transformación de mérito de Nico que volvía a poner al Gijón Rugby Club – Universidad de
Oviedo por delante cuando quedaban poco más de diez minutos para el final del partido.

 No estuvo acertado el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo en los últimos minutos del partido. El Besaya UC encerró a los locales en su
propio campo y apenas concedió oportunidades de ataque a los gijoneses. Fruto de esa presión, lograría anotar un golpe de castigo y un
ensayo que situarían el marcador en el 14 a 21 definitivo.

Jugaron: Rubo, Corocotta, Julio; Richi, Alberto; Pape, Luis, Gabri; Dani; Nico; Panzu, Andrés, Martin, Adri y Dian. También jugaron: Marcos,
Koke, Emi, Dano, Arturo, Jimmy, Luis y Jorge.

Mal partido en líneas generales del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, que pese a todo suma un punto bonus defensivo y al que
condenaron las numerosas indisciplinas cometidas. El equipo visitará Palencia el próximo fin de semana para enfrentarse al Physiorelax
Palencia el sábado desde las 5 de la tarde en la Nueva Balastera.

Formación del Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo. Foto: GRC

La clasificación al término de esta primera jornada, está de la siguiente forma:

El sénior femenino debuta con victoria

El sénior femenino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo debutó con victoria en la primera jornada de la Liga Norte, tras vencer por 19



a 0 al Universitario Besaya.

El equipo gijonés salió más concentrado al terreno de juego y cuando apenas se habían cumplido los primeros veinte minutos de juego ya
vencía por 12 a 0 tras dos buenos ensayos de Blanca, uno de ellos transformado por Panetu.

A partir del segundo ensayo gijonés, las jugadoras cántabras comenzaron a mostrarse más contundentes en defensa y no concedieron a las
gijonesas más opciones de ensayo en esta primera mitad.

Panetu intenta evitar un placaje de la defensa cántabra. Foto: GRC

Ya en la segunda parte, el partido siguió la tónica de los últimos minutos de la primera, igualdad entre ambos conjuntos que apenas disponían
de balones en zona de veintidós rival para mover el marcador y muchas imprecisiones en el juego a la mano, por parte de las jugadoras de los
dos equipos.

Una buena jugada personal de Ale, permitiría al Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo ampliar su ventaja, que unido a la posterior
transformación de Panetu, dejaría el marcador en 19 a 0, medidada la segunda mitad. No se movería ya más el marcador en los últimos
minutos del partido.

El equipo gijonés suma así sus primeros cuatro puntos, antes de afrontar la próxima semana su visita a Oviedo para enfrentarse al Cowper
Rugby Club, que ha conseguido derrotar al Real Oviedo Rugby en la primera jornada.

Jugaron: Villoria, Cotarelo, Marina; Cas, Patri; Auro, Elena, Lucifer; Vito; Panetu; Blanca, Ale, Paula, Bea y Karina. También jugaron: Leti,
Martinuki, Mere y Alperi.

Formación del Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo. Foto: GRC

La clasificación al término de esta primera jornada, está de la siguiente forma:

El Gijón Rugby Club presente en el Tour Mujer, Salud y Deporte



El Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo estuvo presente en el Tour Mujer, Salud y Deporte, que bajo el patrocinio de Iberdrola y la
colaboración del Consejo Superior de Deportes se celebró este fin de semana en la Playa de Poniente de Gijón.

  
Las 16 federaciones deportivas nacionales patrocinadas por Iberdrola disponían de su caseta en la que todos los visitantes al Tour podían tener
su rato de disfrute practicando los diferentes deportes. Las chicas del Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo, encabezadas por la
internacional luanquina Berta García y con la colaboración de la también internacional española Irene Schiavon, fueron las encargadas de
iniciar a todos aquellos jóvenes, tanto chicos como chicas, y de cualquier edad, que quisieron tener su primer acercamiento a nuestro deporte.

Próxima jornada

SÉNIOR MASCULINO | Physiorelax Palencia - Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo
 Sábado 6 - 17:00 horas - Nueva Balastera (Palencia)

  
SÉNIOR FEMENINO | Cowper Rugby Club - Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo

 Horario sin comunicar - San Lázaro (Oviedo)
  

SUB-18 | Bathco C. R. Santander - Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo
 Horario sin comunicar - C.D. Ruth Beitia (Santander)

  
SUB-16 | Bathco C. R. Santander - Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo

 Horario sin comunicar - C.D. Ruth Beitia (Santander)

#AupaGRC
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