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Resultados de la jornada

SÉNIOR MASCULINO | Calzada Rugby de Gijón 17 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 8
  

SÉNIOR FEMENINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 17 - Independiente Rugby Club 0
  

SUB-18 | Independiente Rugby Club 26 (b) - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 39 (b)
  

SUB-16 | Independiente Rugby Club 0 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 41

El sénior masculino no termina de arrancar

Nueva derrota para el sénior masculino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo. En esta ocasión, visitaba el equipo rojiblanco al
Calzada Rugby Club de Gijón, en el derby local, en un partido claramente marcado por la meteorología que no permitió a ambos equipos
mostrar un juego vistoso.

El partido comenzó igualado, con ambos equipos tratando de desplegar su juego, pero con numerosas imprecisiones con el oval en las
manos debido a la incesante lluvia. Se adelantaría primero el equipo local, pasada la primera media hora de juego, con un ensayo
transformado, pero al filo del descanso un golpe de castigo transformado por Panzu unido a un ensayo de Andrés dejaban el marcador en el
7 a 8 con que se llegaría al descanso y con todo por decidir en la segunda parte.

Una melé en la segunda parte del encuentro. Foto: GRC

Ya en la segunda mitad el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo apenas dispondría del balón. El mal estado del terreno de juego, unido
a la arreciante lluvia, impedía al equipo rojiblanco de disponer de balones en la línea de tres cuartos, volcando el juego en esta segunda
mitad en la delantera de ambos equipos, aspecto del juego en dónde el equipo local se mostró superior. Dos ensayos anotarían los locales
en esta segunda parte, para dejar el marcador en el 17 a 8 definitivo.

Jugaron: Julio, Corocotta, Emilio; Oli, Luis; Pape, Camille, Gabri; Dani; Panzu; Martín, Colin, Dian, Andrés y Luis. También jugaron: Rubo,
Ricardo, Andrés, Alberto y Jaime.
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Oli, gana un saque de lateral. Foto: GRC

El equipo dispondrá ahora de quince días de descanso antes de recibir en Las Mestas el próximo 10 de noviembre al Independiente Rugby
Club, ante el que tratarán de lograr la primera victoria de la temporada que sirva como punto de inflexión en el equipo.

El sénior femenino una semana más imbatido

Nueva victoria para el sénior femenino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo. En esta ocasión nuestras chicas recibían en la
Universidad Laboral al Independiente Rugby Club de Santander al que derrotarían con relativa comodidad por 17 a 0.

La primera parte sería la que tendría más juego por parte de ambos equipos. El Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo entró más
concentrado al partido y comenzó a dominar el oval desde los primeros minutos. Paula, en el minuto 15 conseguiría el primer ensayo junto
al banderín. Pocos minutos después sería Blanca, la que una jornada más conseguiría anotar, tras una carrera de más de 60 metros.
Marina, antes del descanso conseguiría la tercera marca y Panetu la posterior transformación que dejaban el partido en 17 a 0 con el que se
llegaría al descanso.

Mery, con el balón en una jugada de ataque. Foto: Claudio Argüelles

Ya en la segunda mitad, las malas condiciones meteorológicas lastraron el juego de ambos conjuntos. Las jugadoras gijonesas se
empleaban a fondo en defensa para tratar de seguir una jornada más imbatidas mientras que las cántabras hacían lo propio, impidiendo a
nuestras chicas anotar su cuarto ensayo que hubiese supuesto el bonus ofensivo.

No se movería más el marcador en una segunda mitad, marcada por el poco ritmo que ambos equipos pudieron imprimir al juego. 



Karina intenta zafarse de una jugadora cántabra. Foto: Claudio Argüelles

Nueva victoria para nuestras chicas que se mantienen al frente de su grupo en la Liga Norte con dieciocho puntos, tres de ventaja sobre el
segundo clasificado, el Universitario Besaya.

Jugaron: Villoria, Lu, Ivonne; Marina, Lucía; Auro, Elena, Patri; Vito; Panetu; Blanca, Ale, Paula, Mery y Karina. También jugaron: Silvia, Lina,
Cristina, Mere y Teresa.

Dentro de quince días el equipo visitará Santander para enfrentarse al Bathco, colista del grupo.

Doble triunfo sub18 y sub16 en Santander

Los equipos sub18 y sub16 del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo continúan realizando una gran campaña. Este sábado visitaron
Santander para enfrentarse al Independiente Rugby Club al que derrotaron por 26 a 39 y 0 a 41 respectivamente.

Los primeros en entrar en liza serían los sub18 que no tendrían un buen arranque. Dos ensayos anotarían los cántabros en los primeros
diez minutos de partido mientras nuestros jugadores parecía que aún no terminaban de entrar en calor. Poco a poco se fueron soltando y
replicarían con un ensayo que a su vez sería rápidamente replicado por los cántabros. 21 a 5 para los santanderinos cuando apenas se
habían cumplido veinte minutos de juego. Pero el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo no quería cosechar la segunda derrota de la
temporada y rápidamente se metería en el partido con tres ensayos más antes del descanso que dejaban el marcador en 21 a 24 para los
nuestros.

Imagen del partido sub18. Foto: GRC

a segunda parte tuvo menos ritmo por parte de ambos conjuntos que acusaban ya el mal estado del terreno de juego y la incesante lluvia.
Un ensayo conseguirían los cántabros por tres de los gijoneses que dejarían el marcador en el 26 a 39 con el que se llegó al final del
partido.

Jugaron: David, Saúl, Buznego, Miguel, Capelastegui, Orueta, Hugo, Héctor, Guisasola, Guillermo, Darío, Iván, Sobrino, Óscar y Jose.
También jugaron: Rodrigo, Pelayo y Héctor.

Más fácil lo tendrían los sub16 que desde el primer minuto mandarían en el marcador. Los ensayos se sucederían con el paso de los
minutos con relativa comodidad, lo que obligó al técnico gijonés a variar a sus jugadores de posición hacia las menos habituales y a tratar de



realizar un juego más enfocado a la mejoría como jugadores que al tratar de maximizar los ensayos obtenidos. Pese a todo, cómoda victoria
de nuestros chicos por 0 a 42 ante un Independiente Rugby Club que se empleó al máximo durante los 70 minutos de juego y que fue
felicitado por su esfuerzo por parte de nuestros jugadores.

Imagen del partido sub16. Foto: GRC

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

El equipo sub16 disputará el próximo fin de semana la Gijón Cup mientras que el equipo sub18 retomará la actividad el próximo 10 de
noviembre visitando al Belenos.

Participación sub14 en los Juegos Deportivos

Tres equipos de categoría sub14 presentó este sábado el Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo en la primera jornada de los Juegos
Deportivos del Principado de Asturias disputada en La Morgal (Llanera) en dónde nuestros jóvenes jugadores tuvieron que hacer frente a
unas condiciones meteorológicas muy adversas.

Jugadores sub14 desplazados a La Morgal. Foto: GRC

Próxima jornada

SÉNIOR MASCULINO | Sin actividad este próximo fin de semana
  

SÉNIOR FEMENINO | Sin actividad este próximo fin de semana
  

SUB 18 | Sin actividad este próximo fin de semana
  

SUB 16 | Gijón Cup
  

SUB 14 | Gijón Cup



#AupaGRC
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