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Número 26 - 27 de enero de 2019

Resultados de la jornada
SÉNIOR MASCULINO | Real Oviedo Rugby 104 (b) - Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 0
SÉNIOR FEMENINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 41 - Cowper - Universidad de Oviedo 0

Severo castigo para nuestro sénior masculino en Oviedo
Poco pudo hacer nuestro sénior masculino este sábado en El Naranco en su partido ante el Real Oviedo Rugby ante el que cayó por un
contundente 104 a 0.
El equipo ovetense, recientemente reforzado con tres jugadores extranjeros, tiene como objetivo esta temporada volver a la División de
Honor B y desde el primer minuto de juego mostró la diferencia de nivel entre ambas plantillas, con objetivos muy diferentes esta temporada.

Nico saca el balón de un agrupamiento. Foto: Claudio Argüelles

Un total de dieciséis ensayos anotaron los carbayones que frenaron de forma contundente las escasas visitas del equipo rojiblanco a su
zona de veintidos.
Jugaron: Rubo, Corocotta, Coque; Oli, Gabri; Dano, Pape, Louis; Nico; Panzu; Colin, Camille, Luis, César y Dian. También jugaron: Emilio,
Omar, Iván, David, Jorge y Sergio.
El equipo tendrá el próximo fin de semana jornada de descanso y tiene la mente ya en el partido del próximo 9 de febrero en dónde se
enfrentará al Calzada Rugby Club de Gijón en el derby local, y de vital importancia para tratar de sumar puntos en la clasificación que
permita abandonar el puesto de playoff de permanencia que actualmente ocupa el equipo.

El sénior femenino se mete en la final del grupo Norte
Buen partido del sénior femenino del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo este domingo en Las Mestas ante el Cowper Rugby Club –
Universidad de Oviedo en el partido de vuelta de las semifinales del grupo norte de la Liga Norte, ante las que se impuso por un claro 41 a
0.

La primera parte tuvo un claro dominio rojiblanco, que prácticamente monopolizó la posesión del oval y que con un bonito juego de fases y
rápida movilidad del balón consiguió anotar hasta cinco ensayos que dejaban el marcador en 29 a 0 al descanso.

Luli intenta evitar el placaje de una jugadora ovetense. Foto: GRC

Ya en la segunda parte, tras un inicio fuerte de las gijonesas que anotarían dos rápidos ensayos el partido, poco a poco, fue perdiendo
intensidad. El Cowper acusaba el cansancio en sus jugadoras, con varias de ellas que tenían que abandonar el terreno de juego con
molestias lo que obligó al colegiado a dar por finalizado el partido a falta de diez minutos para los ochenta reglamentarios, por inferioridad
manifiesta de las ovetenses. El resultado final fue de 41 a 0.
Jugaron: Lina, Cota, Lucifer; Candás, Lu; Aurora, Mere, Pati; Elena; Paula; Blanca, Panetu, Alperi, Luli y Karina. También jugaron: Marina,
Leticia, Bea y Patri.
El próximo sábado en San Lázaro, el equipo disputará la final del grupo ante el Independiente Rugby Club. Equipo que se ha reforzado
recientemente con varias jugadoras extranjeras con el objetivo de lograr el ascenso a la Liga Iberdrola Femenina y que a buen seguro será
un duro rival para nuestras chicas, que aun no conocen la derrota esta temporada.

Blanca se dirige a anotar un ensayo. Foto: GRC

Próxima jornada
SÉNIOR MASCULINO | Sin actividad el próximo fin de semana.
SÉNIOR FEMENINO | Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo - Independiente Rugby Club
Sábado 2 - 17:00 horas - San Lázaro (Oviedo)
SUB 18 | Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo - Independiente Rugby Club
Domingo 3 - 14:30 horas - Las Mestas (Gijón)
SUB 16 | Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo - Independiente Rugby Club

Domingo 3 - 13:00 horas - Las Mestas (Gijón)
SUB 14 | Sin actividad el próximo fin de semana.
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