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Resultados de la jornada

SÉNIOR MASCULINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 3 - Real Oviedo Rugby 50 (b)
  

SÉNIOR FEMENINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 29 (b) - Real Oviedo Rugby 0
  

SUB-18 | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 0 - Real Oviedo Rugby 33 (b)
  

SUB-16 | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 36 (b) - Real Oviedo Rugby 17

Cuarta derrota para el sénior masculino

El sénior masculino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, cosechó este sábado la cuarta derrota de la temporada tras caer ante el
Real Oviedo Rugby por 3 a 50.

Comenzaría el equipo gijonés poniéndose por delante en el marcador a los 5 minutos con un golpe de castigo transformado por Panzu.
Poco a poco el Real Oviedo Rugby, pasaría a imponer un ritmo de juego superior al gijonés y aprovechaba los pocos fallos de placaje
cometidos por los gijoneses para ganar metros y encerrar en campo propio al Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo. Tres ensayos
conseguiría el equipo ovetense en esta primera parte, que dejaba el marcador en 3 a 19 al descanso.

Camille obtiene el balón en una touche. Foto: GRC

En la segunda mitad, comenzaría anotando el Real Oviedo Rugby su cuarto ensayo pero el equipo gijonés se recompuso rápidamente y
tendría sus mejores minutos de juego.

El equipo rojiblanco consiguió enlazar varias fases en campo contrario durante cerca de diez minutos y estaría cerca de lograr recortar
distancias en el marcador en varias ocasiones, pero fallos puntuales en los metros finales, propiciados en gran medida por la buena defensa
ovetense, impidieron a los gijoneses recortar distancias.

En la recta final del partido, el equipo carbayón aprovecharía su superioridad física para anotar cuatro nuevos ensayos que dejarían el
marcaror en el 3 a 50 definitivo.

Jugaron: Rubo, Corocotta, Emilio; Luis, Oli; Pape, Camille, Gabri; Dani; Nico; Dian, Panzu, Colin, Martín y Luis. También jugaron: Ricardo,
Coque, Andrés, Alberto y Miguel.
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Nico con el oval entre jugadores ovetenses. Foto: GRC

Pese a lo abultado del marcador, buen partido del equipo rojiblanco, ante un rival con unas aspiraciones bien distintas a las gijonesas. En el
aspecto positivo, destacar la mejoría en el juego del equipo, respecto a lo mostrado en los partidos de Besaya, Palencia o Salamanca de las
últimas semanas. La plantilla afronta con ganas el derby gijonés del próximo fin de semana ante el Calzada Rugby Club de Gijón con la
intención de lograr el primer triunfo de la temporada.

Nuevo triunfo del sénior femenino

El sénior femenino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo ha conseguido esta mañana su tercera victoria de la temporada tras
derrotar al Real Oviedo Rugby por 29 a 0 y se mantiene imbatido.

La primera parte fue bastante igualada. Ambos equipos trataban de superar a la defensa rival, pero se encontraban con una buena defensa
por parte de sus contrincantes. No sería hasta el minuto 26 cuando Blanca, que esta temporada está siendo la máxima anotadora del
equipo, encontrase un hueco en la defensa ovetense y consiguiese anotar el primer ensayo rojiblanco. No fallaría Panetu la transformación
que dejó el marcador en el 7 a 0 con el que se llegó al descanso.

Ya en la segunda mitad, el equipo gijonés saldría decidido a lograr al menos tres ensayos más que le asegurasen el punto bonus ofensivo.
Elena, en el minuto 51 y Panetu en el 57 lograban los primeros puntos para las gijonesas en esta segunda parte, en dónde se vieron los
mejores minutos del equipo que por momentos mantenía encerrado al equipo azul en su propia zona de 22.

Dos nuevos ensayos conseguirían nuestras jugadoras en esta segunda parte, por mediación de Pati y de Karina, que dejaban el marcador
en el 29 a 0 final.

Buen partido del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, que en una temporada de reestructuración, tras haber perdido a varias de sus
principales jugadoras este verano, se mantiene invicto.

Jugaron: Villoria, Lucifer, Silvia; Casandra, Pati; Mere, Elena, Auro; Vito; Panetu, Paula, Ale, Teresa, Blanca y Karina. También jugaron:
Ivonne, Lina, Cota, Marina y Bea.

El domingo, desde las 12:30 en la Universidad Laboral, nuestras chicas recibirán la visita del Independiente Rugby Club.



Paula intenta evitar el placaje de las jugadoras ovetenses. Foto: Claudio Argüelles

Una de cal y otra de arena para los sub18 y los sub16

Empezaban la jornada del sábado los sub16 del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo recibiendo al Real Oviedo Rugby.

El equipo comenzaría adelantándose en el minuto 5 con un ensayo de Diego que sería rápidamente replicado por el Real Oviedo Rugby. 5 a
5 tras un cuarto de hora con diversidad de oportunidades para ambos equipos. Poco a poco, el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo
fue dominando el juego y tras varias fases en campo contrario, Jorge anotaría el segundo ensayo de los gijoneses. Acto seguido, Iñaki
conseguiría el tercer ensayo del equipo tras una bonita jugada personal y escasos minutos después lograría el cuarto ensayo que dejaría el
22 a 5 en el marcador con el que se llegaría al descanso.

Iñaki se dirige a anotar un ensayo. Foto: GRC

Ya en la segunda mitad, el Real Oviedo Rugby tuvo un comienzo arrollador y encerró al Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo en su
propia zona de 22 durante gran parte de los minutos, pero con los jóvenes jugadores gijoneses empleándose a fondo en defensa. Dos
ensayos, uno de ellos transformados conseguirían los ovetenses en esta segunda parte, que dejarían el marcador en un apretado 22 a 17 y
con los gijoneses en inferioridad numérica por la expulsión temporal de Hugo, defendiéndose con intensidad.

A falta de cinco minutos, una poderosa arrancada de Iñaki en zona de marca gijonesa, desencadenaría en una carrera de más de cien
metros esquivando rivales para lograr anotar el ensayo de la tranquilidad para los gijoneses. Aun tendrían tiempo para lograr un nuevo
ensayo los locales en los últimos minutos, para dejar el marcador en el 36 a 17 definitivo.

Jugaron: Hugo, Álvaro, Jorge; Iñaki, Jacobo; Jose, Óscar, Nico; Diego; Kike; Javi, Alejandro, Gabriel, Santi y Hugo.

A continuación, saltarían al terreno de juego de la Universidad Laboral los equipos sub18 de ambos clubes. 

El partido, tendría una tónica diferente al de los sub16. Los gijoneses, salieron al terreno de juego muy motivados pero enfrente se
encontraron a un Real Oviedo Rugby que no les permitió desarrollar con comodidad su juego.

Dos ensayos anotarían los ovetenses en la primera parte que dejarían el marcador en un 0 a 14 al descanso y todo por decidir en la
segunda mitad.

El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo tendría sus mejores minutos del partido en el inicio de la segunda parte, en dónde encerró
durante varios minutos a los ovetenses en su zona de veintidós rozando en varias ocasiones el ensayo, pero las acometidas rojiblancas
eran firmemente paradas por la defensa carbayona.



Adri es placado por dos rivales. Foto: GRC

En un rápido contraataque los ovetenses ampliarían su ventaja con un nuevo ensayo. Los gijoneses no bajarían los brazos pero enfrente
tenían a un dificil rival que conseguiría traspasar dos veces más la zona de marca local dejando el marcador en el definitivo 0 a 33.

Jugaron: Dario, Héctor, Guisasola; Marcos, Miguel; Guillermo, Adri, Iván; Saul; Javi; Hugo, Davide, Rodrigo, Buznego y Óscar. También
jugaron: Víctor, Capelastegui, Orueta, Pelayo y Héctor.

Ambos equipos tendrán el próximo fin de semana un duro enfrentamiento. Visitarán Santander para enfrentarse al Independiente Rugby
Club.

Próxima jornada

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

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

 Domingo 28  -12:30 horas - Universidad Laboral (Gijón)
  

SUB 18 | Independiente Rugby Club - Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo
 Horario sin comunicar

  
SUB 16 | Independiente Rugby Club - Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo

 Horario sin comunicar
  

SUB 14 | Juegos Deportivos del Principado de Asturias

#AupaGRC
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