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Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Castrillón se llevó la victoria 
en el duelo de proximidad ante el 
Zumosol Sanfer por un apretado 
65-63. El partido estuvo igualado, 
con un Sanfer que supo leer bien el 
choque, especialmente en la se-
gunda mitad, pero que no fue sufi-
ciente para arrebatarle la trabajada 
victoria a los de Piedras Blancas, 
que llevaron la iniciativa en el mar-
cador. Con este partido, el Castri-
llón termina la liga regular, ya que 
descansa en la última jornada, la 
próxima semana. El equipo será se-
gundo o tercero, dependiendo del 
resultado de los choque del Grupo 
Cultura Covadonga y la Atlética y 
tendrá que esperar para conocer 
elrival en el cruce previo a la final a 
cuatro.  

Los otros dos equipos avilesinos 
de la categoría se llevaron la victo-

ria en sus respectivos partidos. La 
Atlética Avilesina venció con con-
tundencia al Navia, por 77-56, 
mientras que el Avilés Sur ganó a 
domicilio al Art-Chivo en un parti-
do trabajado que terminó con 68-
72 en el luminoso.   

El partido de la Atlética comenzó 
con bastante igualadad, con los vi-
sitantes fuertes en el rebote y los 
avilesinos jugando con intensidad 
en defensa, pero ya en el segundo 
cuarto, mejora el ataque local, y el 
descanso llega con nueve puntos 
de ventaja para la Atlética. A la vuel-
ta del vestuario, los avilesinos con-
tinúan acertados en ataque y man-
teniendo la concentración en de-
fensa, ante un equipo que siguió 
luchando hasta el final, pero que 
fue viendo al rival marcharse hasta  
una diferencia de 21 puntos. 

El Avilés Sur tuvo que trabajar 
más la victoria. El partido comenzó 
con buenas sensaciones para el 

equipo avilesino, acertado en el ti-
ro exterior ante la defensa zonal 
que dispuso el conjunto local, pero 
el partido se mantuvo igualado 
hasta el denscanso, aunque con el 
conjunto visitante llevando la ini-
ciativa en el marcador (31-34).  En 
la reanudación el Avilés Sur salió 
dispuesto a romper el partido en 
un excelente tercer cuarto, para 
abrir una ventaja de 15 puntos. Con 
el partido encarrilado,  el Avilés Sur 
se relajó y el Art-Chivo recupuro la 
diferencia e incluso se puso por de-
lante. Con todo, la mejor gestión 
del tiempo y los ataques en la recta 
final del partido, dio la victoria al 
equipo avilesino. 

Tenis de mesa

Cuatro podios 
del Avilés  
en el Regional 
de Segunda 
categoría

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Avilés Tenis de Mesa com-
pletó un excelente papel en el 
Campeonato de Asturias de Se-
gunda categoría en el que consi-
guió el ascenso a Primera cate-
goría regional de tres de sus ju-
gadores (suben los dos prime-
ros de cada sexo). 

En categoría femenina, la 
avilesina Sandra Gómez se lle-
vó la victoria imponiéndose en 
la final a su compañera Alba 
Bra, con lo que las dos jugado-
ras estarán en Primera catego-
ría. La tercera posición fue pa-
ra Elena Fernández, del Luarca 
Tenis de Mesa. En categoría 
masculina, Iker Arce, del Avilés, 
no pudo en la final con el gijo-
nés Jesús Bernardini, pero 
igualmente consiguió el ascen-
so. El también avilesino Jorge 
González fue tercero.  

Además, se disputó el tercer 
torneo clasificatorio para el Re-
gional en categoría benjamín, 
con buenos resultados para la 
comarca. El Avilés se impuso en 
los dos cuadros de la mano de 
Carla Sánchez e Igor Cano, y lo-
gró la segunda posición mascu-
lina gracias a Andrés Tuñón. Por 
su parte, el Corverastur se llevó 
los dos terceros puestos gracias 
a la actuación de Miguel Prieto y 
Carmen Calle. Elisa Gutiérrez, 
del Luarca, fue segunda.

Gomero

Victoria de 
Dos Santos en 
la penúltima 
jornada de la 
Liga Asturiana

Marta BERNARDO 
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Antonio Dos Santos “Toto”, 
del Forcao Astur, se llevó la vic-
toria en la penúltima jornada de 
la Liga Asturiana de gomero, que 
estuvo muy reñida. De hecho, 
los tres primeros hicieron pleno 
en la tirada regular y tuvieron 
que jugarse los puestos en el de-
sempate. La segunda posición 
fue para Jorge Barril, del Amigos 
del Gomeru, y tercero fue Jorge 
Fleitas, de la Peña Castrillón.  

En la tirada por equipos se 
impusieron Vitorina Canal y Eli-
seo Rodríguez (Casa Cardi de Gi-
jón), con 47 puntos. Segundo 
fue el J. L. T. Canalones y tercero, 
La Manzana de Oro. 

La clasificación general está 
muy apretada y todo se decidirá 
en la última jornada, en la carpa 
de Ferrota, el 11de abril. 

Baloncesto | Primera Nacional

La Biblioteca vence 
con una excelente 
segunda mitad 

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Los dos equipos avilesino de Pri-
mera Nacional femenina lograron 
la victoria en la 22.ª jornada de 
competición. El Cafetería La Biblio-
teca-Innobasket terminó ganando 
al Unami Segovia en una buena se-
gunda mitad de encuentro en casa, 
mientras que el Viajes Turyva-Bos-
co se llevó el duelo ante el Ascenso-
res Tresa gijonés en un partido en el 
que fue de menos a más. 

La Biblioteca comenzó el parti-
do con demasiados errores defen-
sivos y la buena lectura por parte 
de las jugadoras de Segovia hico 
que estas llevaran el dominio en el 
juego, en el ritmo y en el marcador, 
hasta un segundo antes del sonido 
de la bocina que indicaba el des-
canso. Antes de terminar el cuarto, 
en una jugada táctica de saque de 
banda, el Innobasket se puso por 
delante en el marcador (35-34). 

El paso por el vestuario vino bien 
al conjunto avilesino, que consi-
guió que la facilidad anotadora de 
Unami se congelara, no permitien-
do ninguna canasta en juego y reci-
biendo los cuatro puntos desde la 
línea de tiros libres. El ataque de 
Innobasket no fue alto, pero en es-
te caso, el gran trabajo defensivo 
permitió abrir la primera diferencia 

importante (48-38). El cuarto pe-
riodo sirvió para certificar la mejo-
ría de La Bibilioteca-Innobasket, 
ampliando la diferencia hasta los 
veinte puntos, para controlar y 
mantener este resultado ya hasta 
el final y vencer por un contunden-
te 67-50. 

El Turyva-Bosco, por su parte, 
tuvo que pelear el partido hasta el 
último cuarto, donde consiguió es-
caparse en el marcador. El conjun-
to gijonés colocó durante la mayor 
parte del encuentro una defensa 
en zona, que obligó a las avilesinas 
a tratar de aprovechar el tiro exte-
rior, algo que sí pudo hacer, con 
un gran acierto desde la línea de 
tres puntos. 

El equipo avilesino se fue al des-
canso atrás en el marcador, pero 
sin que las gijonesas lograran irse 
en el tanteo (34-32) y después de 
otro tercer cuarto igualado, llegó el 
momento para el Turyva-Bosco. En 
el último periodo, una férrea de-
fensa y, sobre todo, el acierto en 
ataque, hizo que las avilesinas aca-
baran ganando por 57-66. Destacó 
Maitina, que estuvo muy acertada 
desde la línea de triple, con seis ti-
ros y quince puntos.  

Este fin de semana, la Liga para 
por la Semana Santa y los equipos c 
retomarán la competición el 11 de 
abril.

El Turyva-Bosco tuvo que luchar su 
triunfo en la cancha del Tresa gijonés

Un momento de un partido entre Bosco e Innobasket, esta temporada. | R. SOLÍS

La Biblioteca 67 
Unami Segovia 50 

Parciales: 17-18, 18-16, 13-4, 19-12 

Cafetería La Biblioteca-Innobasket: 
Mara (7), Seila (15), Paula (19), Gloria (2) 
y Caridad (7) –quinteto inicial–,  Nerea 
(9), Lorena (8), Mayte, María y Carmen. 

Unami Segovia: Suárez (4), Araujo (15), 
San Macario (10), Manrique (12) y Del 
Campo (2) –quinteto inicial–, Cubric, 
Eguiaraun, María (2), Mate, Sacristán, 
Roson y Muriz. 

Árbitros: Alperi y Ruiz.  

Incidencias: Partido de la 22.ª  
jornada de Primera Nacional femenina, 
disputado en el polideportivo de Jardín 
de Cantos.

Ascensores Tresa 57 
Turyva-Bosco 66 

Parciales: 18-19, 16-13, 12-11, 12-23. 

Ascensores Tresa: Paloma Díez, Alejan-
dra (2), Esther (10), Haydee (7) y Lucía (6) 
–quinteto inicial–, Marina (2), María Mie-
res (13) y Dori (3). 

Viajes Turyva-Bosco: De la Fuente (4), 
Magadán (7), Sandra Bonache (5), Lore-
na García (13) y Maitina (15) –quinteto ini-
cial–, Estefanía Riesgo, Natalia (9) y Mó-
nica Castro (6). 

Árbitros: García y González.  

Incidencias: Partido de la 22.ª  
jornada de Primera Nacional femenina, 
disputado en el polideportivo de Per-
chera-La Braña.

El Castrillón gana al 
Zumosol Sanfer en un 
derbi comarcal reñido
La Atlética y el Avilés Sur vencieron en 
la penúltima jornada de la Liga regular

Castrillón 65 
Zumosol Sanfer 63 

Parciales:25-20, 18-13, 11-14, 11-16. 

Castrillón: Eloy (14), Yago (9), José  
(5), George (14) y Diego (10) –quinteto 
inicial–, Rolf (13), Ricky, Adrián y  
Moro. 

Zumosol Sanfer: Pablo (4), Macía (17), 
Jaime (5), Néstor (8) y Alonso (17) –quin-
teto inicial–, De la Madrid (12), Fernández 
y García. 

Árbitros: Vega y Méndez. 

Incidencias: Derbi avilesino de la 21.ª 
jornada de la fase territorial de Primera 
masculina, disputado en el polideporti-
vo de Piedras Blancas, con buena entra-
da.

Atlética Avilesina 77 
Navia 56 

Parciales: 16-11, 22-18, 22-15, 17-12. 

Atlética Avilesina: Edu (10), Nachín  
(10), Asier (11), Iñigo (8) y Ariel (12)  
–quinteto inicial–, San Mateo (3),  
Ricky (2), Candás (15), Nica (4) y Enol  
(2). 

Navia: M. Pérez (16), Pablo (17), Mario 
(16), H. Pérez y Díaz (1) –quinteto ini-
cial–, Alonso, García, Cruzado (4) y Álva-
rez (2). 

Árbitros: Vega y M. López. 

Incidencias: Partido de la 21.ª jornada 
de la fase territorial de Primera mascu-
lina, disputado en el polideportivo de La 
Magdalena.

Art-Chivo 68 
Avilés Sur 72 

Parciales: 17-19, 14-15, 9-21, 28-17. 

Art-Chivo: P. Fernández (12), Menéndez, 
Morillo (10), Vecino (14) y Pajito  
(6) –quinteto inicial–, Marín (5),  
Diéguez, S. Fernández (9) y Vázquez  
(12). 

Avilés Sur: Agui (18), Pelompi (18),  
Edu (7), Iñigo (3) y Bravo (11) –quinteto 
inicial–, Óscar  (7), Diego (8), Funes y 
Beto. 

Árbitros: Cadaya y Prendes. 

Incidencias: Partido de la 21.ª jornada 
de la fase territorial de Primera mascu-
lina, disputado en el polideportivo Flori-
da Arena de Oviedo.


