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Resultados de la jornada

SÉNIOR MASCULINO | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 3 - Calzada Rugby Club de Gijón 36 (b)
  

SUB-18 | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 72 (b) - Belenos Rugby Club 0
  

SUB-18 | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 95 (b) - Belenos Rugby Club 5
  

SUB-16 | Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo 46 (b) - Belenos Rugby Club 40 (bb)
  

El Calzada se hace con el segundo derby de la temporada

El Calzada Rugby Club de Gijón se ha impuesto este sábado en Las Mestas a nuestro sénior masculino por un claro 3 a 36, en el segundo
derby de rivalidad gijonesa de la temporada.

El partido tuvo una primera mitad con ambos equipos mostrándose un gran respeto con alternancia de posesión del oval. Cerca del minuto
10 el equipo fabril se adelantaría con un ensayo transformado bajo palos. En la recta final de la primera mitad, un nuevo golpe de castigo y
un nuevo ensayo cerca de la línea de lateral, dejarían el marcador en el 0 a 15 con que se llegaría al descanso.

Mele durante el partido. Foto: Claudio Argüelles

Tras el paso por vestuarios, el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo salió decidido a dar la vuelta al partido y al poco de comenzar, un
golpe de castigo de Nico recortaría distancias situando el marcador de Las Mestas en 3 a 15. A partir de ahí, el equipo rojiblanco no supo
desarrollar su juego. El Calzada, que actuaba como visitante, se imponía en el juego de delantera y aprovecharía los fallos rojiblancos para
anotar tres ensayos más, uno de ellos de castigo, que dejarían el marcador en el 3 a 36 definitivo.

 Núrero 30 - 10 de febrero de 2019



Corocotta es placado. Foto: Claudio Argüelles

Jugaron: Coque, Rubo, Emilio; David, Gabri; Corocotta, Pape, Louis; Nico; Panzu; Dian, Camille, Luis, César y Colin. También jugaron:
Adolfo, Andrés, Adrián, Dano, Dani y David.

Tras esta derrota, el Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo se mantiene en la novena posición, que en principio, le obligaría a disputar
el playoff de permanencia en la primera división de la Liga Norte a final de temporada. El próximo fin de semana visitará Santander en un
partido que se antoja crucial para nuestros chicos en la lucha por la permanencia. En frente estará el Independiente Rugby Club que se
encuentra en una cómoda sexta posición.

Tres victorias de nuestros más pequeños ante el Belenos

Buena jornada para los tres equipos de formación del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo que este domingo recibían en Las Mestas
al Belenos Rugby Club.

Comenzaron los sub14, que disputaron un vibrante y emocionante partido. Fue un partido con resultado ajustado en el que el Gijón supo
mantener su superioridad en fases estáticas. El Belenos, sin embargo dominaba el juego a la mano y la patada, lo que hizo al Gijón tener
que estar muy atento en defensa. A pesar de los fallos defensivos el equipo local mantuvo la posesión del oval y al trabajo constante en el
campo obtuvo la victoria por un ajustado 46 a 40.

Jugaron: Rodrigo Arrate, Asier Gutiérrez, Denzel Millar, Ubay Cordente, Paula Garrido, Daniel García, Dani da Silva, Pelayo Miguel Muñoz,
Alex Gago, Pedro García, Vladimir Requejo, Martín Canga, Claudia García, Diego Rodríguez, Iñigo Samaniego. También jugaron: Aitue
Conde, Manuel Díaz, Enzo García, Álvaro García, Javi Mañana, Miguel Montes, Marcos Padilla, Martín Palacio.

Finalizan con esta victoria nuestros sub14 la primera vuelta de la Liga Asturiana de la categoría como líderes invictos.

A renglón seguido saltarían a Las Mestas nuestros sub16 que tendrían enfrente también al Belenos Rugby Club. Partido sin historia en
dónde nuestros chicos se mostraron muy superiores a los avilesinos, en un partido cuyo marcador final fue de 95 a 5.

Kike saca el balón de un agrupamiento en el partido sub16. Foto: GRC



Jugaron: Iñaki, Toni, Tote, Nico, Marcos, Álvaro, Jacobo y José. Manteca y Javi, Marma, Gabri, Hormi, Martin y Ale.

También se mostraron netamente superiores a los avilesinos los chicos del equipo sub18. Con un parcial de 41 a 0 al descanso y un
resultado final de 72 a 0, el equipo sub18 del Gijón Rugby Club – Universidad de Oviedo apenas concedió oportunidades a los avilesinos de
visitar su zona de 22.

Guisa, del equipo sub18, intenta mantener la posesión del oval. Foto: GRC

Jugaron: Darío, Héctor, Guisa; Pelayo, Calvo; Guille, Óscar, Adri; Saúl; Javi; Hugo, Davide, Héctor, Rodri y Buznego. También jugaron: Alex,
Josete, Joseph e Ivanin,

El próximo fin de semana, los combinados asturianos sub16 y sub18 se enfrentarán a Cantabria en la segunda jornada del Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas de Segunda Categoría en dónde a buen seguro habrá nutrida representación del club.

Próxima jornada

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

  
SÉNIOR FEMENINO | Club de Rugby El Salvador - Gijón Rugby Club - Universidad de Oviedo

 Sábado 16 - 16:30 horas - Pepe Rojo (Valladolid)
  

SUB 18 | Sin actividad el próximo fin de semana
  

SUB 16 | Sin actividad el próximo fin de semana
  

SUB 14 | Sin actividad el próximo fin de semana

#AupaGRC
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