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La temporada finalizó,La temporada finalizó,    como no podía ser decomo no podía ser de
otro modo, buscando el triunfo hasta el últimootro modo, buscando el triunfo hasta el último

segundo del último partido. #KiaKahasegundo del último partido. #KiaKaha  

ORC

https://realoviedorugby.com/




Pincha sobre el cartel para ver vel trailer del documental

https://m.filmaffinity.com/es/movieTrailer.php?id=595788


En la antesala de la Expo 92, un equipo amateur de una tierra sin tradición
rugbística, afronta el partido decisivo con la posibilidad por primera vez en
su historia de proclamarse Campeón de División de Honor. “Quince” nos

ofrece un recorrido por la época dorada del rugby español, de finales de los
años ochenta a principios de los noventa. Los inicios del rugby este país, el

día que los Maoris mordieron el polvo en el viejo Chapina, "El Central" la
catedral del rugby, como era jugar en Santboi, Getxo o en el Pepe Rojo de

Valladolid, la historia de Alberto Malo, la leyenda de Bosco Abascal "el Lomú
español" o la saga de los Torres Morote, son algunas de las historias que
podrás descubrir en este viaje en el tiempo. Rugby, mucho rugby, pero

sobre todo, la increíble historia de unos hombres que con trabajo, esfuerzo
y perseverancia demostraron que cualquier meta puede ser lograda.

El 1 de julio se proyectó en los cines yelmo los Prados el
documental "Quince" y el Real Oviedo Rugby organizo
una presentación donde jugadores y exjugadores se

juntaron para disfrutar de grandes recuerdos.  

Pincha en la imagen para ver la presentación de Xabi

https://roviedorugby.files.wordpress.com/2021/07/wp-1625745838573.mp4


https://promo.integraenergia.es/real-oviedo-rugby
https://promo.integraenergia.es/real-oviedo-rugby




La Selección Nacional de rugby del Ejército de
Tierra visitó  el campo de El Naranco para

enfrentarse al Real Oviedo Rugby. El club quiso
en este partido invitar a jugar con el XV del Oso

a algún jugador de cada uno de los equipos
asturianos que habían disputado la temporada

2020/21, Cowper, AllRugby, Gijón y Fusileros
enviaron representantes.  

 
Nos acompañaron:

 
Darwin (Cowper) 

Sixto(Cowper)
Óscar (Fusileros)

Iván (Llanera)
Ernest (Llanera)

Oli (Gijón)



Real Oviedo Rugby - 29
Selección del Ejército de Tierra - 30

Escanea el código o pincha sobre él para ver el partido 

https://youtu.be/8dzKnKVaO3M












El Real Oviedo Rugby realizo su
campamento de rugby en el club
de campo La Fresneda, destinado
tanto a quienes ya pratican el
rugby en cualquier club, como a los
que aún no juegan a rugby. Con la
posibilidad de   incorporarse en
septiembre a la escuela del Real
Oviedo Rugby o a la Sección de 
 Rugby que el club de campo de La
Fresneda abrirá con el apoyo del 
 Real OviedoRugby.



















Con 9,6 millones de personas jugando rugby
globalmente y una base de simpatizantes en

todo el mundo que creció dos tercios en
mercados tradicionales en la última década, las

bases del rugby son sólidas.






