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Resultados de la jornada

SÉNIOR MASCULINO | Physiorelax Palencia 40 (b) - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 21 (b) 
  

SÉNIOR FEMENINO | Cowper Rugby Club 0 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 36 (b) 
  

SUB-18 | Bathco Rugby Club 10 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 85 (b) 
  

SUB-16 | Bathco Rugby Club 7 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 70 (b) 

El sénior masculino no puede con el Palencia

Segunda derrota de la temporada para el sénior masculino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo que cayó en la tarde del sábado ante
el Physiorelax Palencia por 40 a 21.

El equipo gijonés realizó un partido de menos a más ante un Physiorelax Palencia muy fuerte especialmente en el juego de delantera. Esa
fortaleza de los palentinos en el juego de su paquete de delanteros, faceta del juego más débil en este arranque de campaña para los gijoneses
hizo que la primera parte fuese de dominio local. Los palentinos anotarían cuatro ensayos sin conceder opciones al Gijón Rugby Club –
Universidad de Oviedo que dejaban un marcador parcial de 28 a 0. Un ensayo de Luis en la recta final de la primera parte, establecería el 28 a
7 con el que se llegaría al descanso, dando a los gijoneses un hilo de esperanza para la remontada.

Ya en la segunda mitad, el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo mejoró, con más movilidad y siendo más duro en los contactos. Llegando
incluso a dar esperanzas a los aficionados gijoneses desplazados a Palencia de poder remontar el partido, que con dos ensayos más por
mediación de Martín y Corocotta recortarían distancias. Finalmente no pudo ser y el partido finalizó con victoria palentina por 40 a 21. Resultado
que no permite al Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo sumar ningún punto para la clasificación.

No obstante, pese a la derrota, buena segunda mitad del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, que finalizó con un resultado parcial de 12
a 14 para los rojiblancos. El equipo debe tener ahora como referencia esos últimos buenos cuarenta minutos para continuar creciendo de cara a
las siguientes jornadas.

Destacar el debut de gente joven como Emilio, Antoine, Colin y Camile.

Jugaron: Rubo, Corocotta, Marcos; Caste, Gabri; Alberto, Pape, Camille; Dani; Panzu; Dian, Colin, Chema, Antoine y Luis. También juaron:
Emilio, Richi, Coque, Jorge, Andrés, César, Miguel y Martín.

Lamentar la lesión de rodilla de Chema, que tuvo que abandonar el partido en la primera mitad y al que deseamos una pronta recuperación.

El equipo visitará el próximo fin de semana al ADUS Salamanca, tercer clasificado la pasada temporada en la Liga Norte y que a buen seguro
será un duro rival para los gijoneses.



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

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

El sénior femenino vence con solvencia al Cowper

El sénior femenino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo se impuso este domingo al Cowper Rugby Club por un claro 0 a 36. Las
gijonesas logran así su segunda victoria de la temporada en otros tantos partidos.

Una jornada más, Blanca abriría el marcador con un ensayo en el minuto tres, tras una bonita jugada personal. El equipo gijonés dominaba el
juego y apenas concedía oportunidades de ataque al Cowper que se limitaba a defender con buenos placajes las internadas gijonesas.  El
Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo aprovecharía dos fallos de placaje de las ovetenses para anotar dos nuevos ensayos en esta
primera parte, de nuevo obra Blanca y de Ale, que unido a una transformación de Panetu dejaban el marcador en 0 a 17 al descanso.

Ya en la segunda mitad, el dominio del oval continuaría siendo rojiblanco y los ensayos se irían sucediendo. Karina, Lucifer y Ale conseguirían
posar el oval en una ocasión cada una en la zona de marca ovetense hasta situar el marcador en el 0 a 36 definitivo. Buen trabajo defensivo en
esta segunda parte de las gijonesas que por segundo partido consecutivo lograron mantenerse imbatidas.

Jugaron: Villoria, Lucifer, Silvia; Marina, Lu; Auro, Mere, Patri; Vito; Panetu; Paula, Ale, Alperi, Blanca y Karina. También jugaron: Ivo, Leti,
Teresa y María.

El próximo fin de semana tendrán jornada de descanso nuestras chicas que retomarán su actividad el fin de semana del 20/21 de octubre
recibiendo al Real Oviedo Rugby.



Momento del partido del sénior femenino entre Cowper y Gijón. Foto: Claudio Argüelles

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

Claras victorias de los sub18 y sub16 ante el Bathco

Primera jornada de la Liga Norte para los equipos sub18 y sub16 del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo que visitaban Santander en la
mañana del sábado para enfrentarse al Bathco Rugby Club.

Los equipos gijoneses no tuvieron dificultades para lograr la victoria y se impusieron por 7 a 70 en categoría sub16 y por 10 a 85 en categoría
sub18.

Los primeros en saltar al terreno de juego del C. D. Ruth Beitia fueron los sub16 que comenzaron algo dubitativos el partido y serían los
cántabros los primeros en anotar, a la postre sus únicos puntos en el partido. Poco a poco el juego de los jóvenes jugadores gijoneses, con
muchos sub16 de primer año, fue imponiendose y los ensayos se sucederían con el paso de los minutos. Hasta un total de doce veces
conseguirían posar el oval los jugadores gijoneses más allá de la zona de marca local hasta sellar el 7 a 70 definitivo.

El equipo mostró un gran nivel de juego, especialmente en la primera mitad, con un buen juego a la mano y una delantera que se mostró
superior a la local.

Jugaron: Álvaro, Antonio, Jorge; Arrate, Hugo; Jacobo, Óscar, Nicolás; Diego; Kike; Gabri, Javi del Pozo, Alejandro, Hugo y Santiago. También
jugaron: Jose y Álvaro Arrieta.

Momento del partido sub-16. Foto: GRC



La clasificación sub16 al término de esta jornada, está de la siguiente forma:

A renglón seguido sería el turno para los sub18. Al igual que sucediera con los más pequeños, el equipo no entraría muy concentrado al partido
y los cántabros serían capaces de anotar en los primeros minutos del partido. A partir de ahí, el partido fue un monólogo gijonés que mostró
una gran superioridad en los diferentes aspectos del juego, en especial en las fases estáticas y al descanso  ya vencía por 47 a 10, tras anotar
siete ensayos, seis de ellos transformados por Hugo que se mostró muy eficaz con su juego al pie.

En la segunda mitad, el equipo anotaría seis nuevos ensayos hasta que en el minuto 53, el colegiado diera por finalizado el partido por
superioridad manifiesta del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, con el resultado de 10 a 85.

Jugaron: Davide, Saúl, Buznego, Miguel Calvo, Capelastegui, Miguel de Orueta, Hugo, Adrián, Pelayo, Carlos, Marcos, Guillermo, Darío, Javi
Sobrino y Óscar. También jugaron: Rodrigo, Héctor, Iván y Vallina.

Momento del partido sub-18. Foto: GRC

La clasificación sub18 al término de esta jornada, está de la siguiente forma:

Ambos equipos descansarán el próximo fin de semana y retomarán la competición el sábado 20 cuando recibirán en la Universidad Laboral al
Real Oviedo Rugby.

El Gijón premiado en la II Gala del Rugby Asturiano

El pasado viernes en la II Gala del Rugby Asturiano de la Federación de Rugby del Principado de Asturias el Gijón Rugby Club fue reconocido



como mejor club asturiano de la temporada 2017 – 2018.Este premio es de tod@s. Los que están ahora en el club y los que han pasado por el
mismo a lo largo de su historia.

En la gala, también fueron premiados los siguientes miembros del club:

Mejor jugador sénior masculino a Luis Cardalliguet
Mejor jugadora sénior femenina a Karina Bazán
Mejor jugador sub-16 masculino a Óscar Martínez
Mejor entrenador sénior a Alejandro Ribot

Próxima jornada

SÉNIOR MASCULINO | ADUS Salamanca R. C. - Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo
 Horario sin comunicar

#AupaGRC

Copyright © Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo
prensa@gijonrugbyclub.com

 

http://www.facebook.com/Gijonrugbyclub/
https://twitter.com/Gijonrugbyclub
https://www.instagram.com/gijonrugbyclub/
http://www.gijonrugbyclub.com/
mailto:gijon@gijonrugbyclub.com

