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Resultados de la jornada

SÉNIOR MASCULINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 20 (b) - Independiente Rugby Club 24
  

SÉNIOR FEMENINO | Bathco Rugby Club 0 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 56 (b)
  

SUB-18 | Belenos Rugby Club 0 - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 76 (b)

El sénior masculino acaricia la victoria

Muy cerca estuvo el sénior masculino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo de lograr este sábado el primer triunfo de la
temporada, en un partido que vencía a falta de nueve minutos.

Empezó bien el equipo gijonés, que se pondría por delante por mediación de un ensayo de Gabri, transformado por Nico, cuando apenas se
cumplía el quinto minuto de juego. No obstante, el equipo gijonés tenía enfrente este sábado un duro rival, filial del Independiente Rugby
Club de División de Honor, que replicaría en escasos diez minutos el ensayo gijonés para dejar el marcador en 7 a 7. Nico, que tuvo una
efectividad del 100% al pie a lo largo del partido, anotaría un golpe de castigo que dejaba el marcador en el 10 a 7 con el que se llegaría al
descanso.

Gabri, se dirige a anotar el primer ensayo del partido. Foto: GRC

Ya en la segunda mitad, el equipo cántabro empataría el marcador nada más comenzar mediante un golpe de castigo, que con la posterior
réplica de Nico dejaba el marcador en 13 a 10 favorable a los gijoneses a falta de veinte minutos.

El equipo santanderino daría entonces un paso al frente y comenzaría a jugar en campo gijonés. Fruto de esa presión, llegaría el segundo
ensayo para los cántabros que situaba el marcador en 13 a 17. No se daría por vencido el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo que
veía muy cerca poder lograr el primer triunfo de la temporada. Tras una buena jugada de todo el equipo, Luis junto al banderín anotaría el
segundo ensayo para los gijoneses que situaba el 20 a 17 a falta de poco menos de un cuarto de hora.

En los minutos finales, el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo acusó el nerviosismo de tener tan cerca la primera victoria de la
temporada y tras un fallo evitable, en la zona de 22 propia, el Independiente Rugby Club volvería a situarse por delante en el marcador. 20 a
24. No hubo tiempo para más y pese a que el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo intentó volver a superar la zona de marca rival,
con más corazón que cabeza, el marcador no se volvería a mover.

Número 12 - 11 de noviembre de 2018



Jimmy abre un balón a la línea de tres cuartos. Foto: GRC

El equipo gijonés suma un punto bonus defensivo, el segundo de la temporada, insuficiente para abandonar el noveno puesto en la
clasificación de la Liga Norte.

Jugaron: Julio, Emilio, Rubo; Gabri, Alberto; Pape, Corocotta, Camille; Dani; Jimmy; Andrés, Nico, Dian, Martín y Luis. También jugaron:
Marcos, Ricardo, Coque, Andrés, César y Manu.

El próximo fin de semana el equipo visitará Santander para enfrentarse al colista, el Bathco Rugby Club, ante el que tratará de lograr la
ansiada primera victoria.

Nuevo triunfo del sénior femenino

Visitaba este domingo Santander nuestro sénior femenino para enfrentarse al Bathco Rugby Club y cerrar la primera vuelta, con la intención
de lograr un nuevo triunfo que les permitiese mantenerse al frente de la clasificación del grupo en la Liga Norte.

Y desde el primer minuto, el equipo gijonés salió decidido a no dar ninguna opción a sus rivales. Enfrente, se encontró a un equipo cántabro,
que pese a que se empleó al máximo durante los 80 minutos de juego, no pudo evitar los diez ensayos que anotaron las rojiblancas.

La primera mitad fue más igualada, y al descanso se llegaría con 0 a 17 en el marcador. Ya en la segunda parte, el mayor fondo de armario
gijonés aportó frescura a las jugadoras sobre el terreno de juego ante un equipo cántabro que acusó no disponer de sustituciones y que se
mostró inferior en el aspecto físico.

Finalmente, 0 a 56 para nuestras chicas que se mantienen una jornada más imbatidas.

Equipo sénior femenino tras el encuentro. Foto: GRC

Jugaron: Silvia, Cotarelo, Ivonne; Marina, Cas; Elena, Patri, Lu; Vito; Panetu; Paula, Teresa, Karina, Alperi y Blanca. También jugaron: Bea,
Mere, Ale, Patricia y Lucia.

El próximo fin de semana el equipo visitará nuevamente tierras cántabras para iniciar la segunda vuelta ante el Universitario Besaya, actual
segundo clasificado del grupo.

El sub18 supera con comodidad al Belenos



Cómodo partido el que ha disputado este domingo el equipo sub18 del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo en el sintético de La Toba
ante el Belenos Rugby Club al que derrotó con claridad por 0 a 76.

El partido fue dominado de principio a fin por el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo, que en ningún momento vio peligrar la victoria.

Un total de doce ensayos anotarían los jugadores rojiblancos, que se mostraron superiores tanto en las fases estáticas como en el juego
abierto en un partido que se disputó bajo una incesante lluvia.

Los técnicos aprovecharon el partido para hacer debutar en la categoría a jugadores sub16 de primer año.

Jugaron: Saul, Buznego, Miguel Calvo, Capelastegui, Hugo, Adrián, Héctor, Carlos, Manu, Marcos, Guillermo, Iván, Sobrino, Óscar y
Alejandro. También jugaron: Víctor, Rodrigo, Héctor, Iñaki y Oscar.

El próximo partido para nuestros sub18 será el 24 de noviembre en el derby local contra el Calzada Rugby Club de Gijón.

Un saque de lateral durante el partido.

Participación sub14 en los Juegos Deportivos

Tres equipos de categoría sub14 presentó este sábado el Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo en la segunda jornada de los Juegos
Deportivos del Principado de Asturias disputada en La Morgal (Llanera) en dónde nuestros jóvenes jugadores disfrutaron, un fin de semana
más, de su deporte preferido.

  
El próximo fin de semana, tendrá lugar la tercera jornada de los Juegos Deportivos.

Próxima jornada

SÉNIOR MASCULINO | Bathco Rugby Club - Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo
 Horario sin comunicar

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

 Domingo 18 - 11:30 horas - José Ramón Rincón (Torrelavega)
  

SUB 18 | Sin actividad este próximo fin de semana
  

SUB 16 | Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo - Campoo Rugby Club 
 Sábado 17 - 11:30 horas - Las Mestas (Gijón)

  
SUB 14 | Juegos Deportivos del Principado de Asturias

#AupaGRC

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


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


