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MULTIDEPORTE CORVERA

Oro regional de 
10 kilómetros 

marcha, contra 
su propia mente

María Fernández, del Multideporte Cor-
vera, luchó contra sí misma para procla-
marse campeona de Asturias de 10 kiló-
metros marcha. La marchadora, que hizo 
un tiempo de 1.01.30, dio 25 vueltas a la 
pista completamente sola, informa M. B.

Atletismo

Marta BENARDO 
AVILÉS 

Buen papel de los avilesinos en 
la 5.ª jornada de las finales de los 
Juegos Deportivos del Principado, 
en la que se disputaron las pruebas 
combinadas de alevín e infantil y 
algunas de las pruebas cadetes in-
dividuales.  

En el pentatlón infantil (80 me-
tros vallas, salto de altura y longitud 
y lanzamiento de peso y jabalina) 
se proclamó campeona de Asturias 
Virginia Vallina, de la Atlética Avile-
sina. En el hexatlón infantil  (80 me-
tros lisos y vallas, salto de altura y 
longitud y lanzamiento de peso y 
jabalina) su compañero Pablo Ro-
dríguez fue segundo.  

Ya en categoría cadete, la Atléti-
ca siguió sumando medallas: las 
platas de Raquel Menéndez (jabali-
na) y Lisardo Gil (salto de altura); y  
los bronces de Sara Martínez (ja-
balina), Javier Méndez-Navia (300 

metros vallas) y Alejandro Rodrí-
guez (jabalina). El Avilés Atletismo 
se alzó con tres medallas en catego-
ría cadete: el oro de Nuria Solla (300 
metros vallas),  la plata de Izán Po-
rras (300 metros vallas) y el bronce 
de Nuria Solla (salto de altura). 

En la 4.ª jornada, el Avilés Atletis-

mo había conseguido otros x po-
dios de la mano del benjamín Iván 
Suárez Bosca, oro en los 500 metros 
con 1.32.84; la infantil Paula Gon-
zález, bronce en los 220 metros va-
llas con 35.55, y Lucas Acebes, 
bronce en la prueba de 3 kilóme-
tros marcha, con 19.54.93.

Buena jornada 
para los 
avilesinos en 
los Juegos 
Deportivos

La final de los 1.000 metros cadete. | AVILÉS ATLETISMO

Emocionantes 
cuartos de 
final del 
circuito Avilés 
Activa

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

La fase final del Circuito Avi-
lés Activa dio comienzo con los 
cuartos de final, en una emo-
cionante jornada. En la primera 
partida Miguel Ángel Lanza se 
impuso Luca Tuñón, campeón 
de la categoría sub 12. El resul-
tado fue 4-0, pero es engañoso 
porque las partidas fueron muy 
luchadas. Luca intentó usar to-
das sus armas, pero se fue car-
gando de tiempo y sucumbien-
do en el intercambio de golpes. 

Iyán González, con apenas 10 
años presento una resistencia 
increíble, ante Ángel Luis Garri-
do. La primera partida se la lle-
vó Garrido, pero en una sober-
bia segunda partida González 
superó a Garrido. En la tercera 
partida, la posición estaba más 
o menos igualada, pero Gonzá-
lez se fue apurando de tiempo y 
empezó a cometer imprecisio-
nes. En la última partida Iyán, 
quizá por la tensión, se olvidó 
de proteger su última fila y su-
frió un doloroso mate, pero se 
lleva el primer puesto sub 18. 

En el tercer choque, Manuel 
Bazán venció en partidas muy 
igualadas a Jorge Pérez, impo-
niendo su experiencia para ga-
nar. La cuarta partida, se dispu-
tará este jueves entre Saúl Pérez 
y Emiliano Moreno. Además, se 
disputó un torneo paralelo que 
ganó Fermín Jordi Fernández.

AjedrezJudo

Lluvia de medallas para la 
comarca en el Asalia Beya

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Los más pequeños de los clubes 
de judo de la comarca participaron 
un año más en el X Trofeo Asalia-
Beya, que en esta ocasión se dispu-
tó en dos sedes simultáneas, Gijón 
y Oviedo. El Judo Avilés volvió a 
conseguir un excelente botín, con 
32 medallas, quince de ellas de oro. 
En alevines logró los oros de Sergio 
Criado, Mikel González, Álvaro Ji-
ménez, Candela Castellano, Paula 
Blanco, Alejandro Antuña y Enri-
que Torres; las platas de Pablo 
Cuartas y José Luis Oria y el bronce 
de Marco Benito. En alevín plus se 
alzó con los oros de Nel Llope, Eli-
sa Fernández, Iker Corujedo y Alba 
Barreiro; la plata de Pablo Suárez y 
los bronces de Andrés García, Lau-
ra Manteca, Alicia Currás, Pelayo 
Teijeiro y Pablo González.  

En categoría benjamín siguió su-
mando podios de la mano de Ra-
quel Burgos, que fue oro; Dani Go-
chicoa y Guillermo Bernardo, que 
fueron plata; y de Miguel Ingelmo, 
Abel Menéndez, Nel Centurión y 
Ayalga Benito, bronces. Además, 
consiguió tres oros en minibenja-
mín, de la mano de Iván Cueva, Jor-
ge Benito y Lucas Pérez. 

Por su parte, el Judo Sanfer logró 
los oros en categoría alevín de Iria 

cuesta y María Suárez; las platas de 
Ana Carballo y Fran González y la 
benjamín Lucía Román; y los bron-
ces del minibenjamín Leo Vega, los 
benjamines Marcos Fernández, 
Alejandro González, Dani Martí-
nez, Álvaro Rouget, Bruno Cuesta, e 
Iván Arias y los alevines Aarón Gar-

cía, Nacho Fernández, Miguel Gar-
cía y Alberto Muñiz. 

El Judosport de Luanco también 
se llevó su porción de medallas. Se 
alzó con oro de Enol Álvarez, la pla-
ta de Diego Coviella y el bronce de 
Hugo Solís, en minibenjamín, ade-
más del bronce de Marina Coviella 

en alevín y la plata y el bronce de 
Lucas Balbuena y Saúl García, en 
chupetines.  

El Óscar Fernández se hizo con 
las platas de Gabriel Solís y Alejan-
dro Luque, y los bronces de Daniel 
Barragans y Pelayo Pérez, todos 
ellos alevines.

El Avilés destacó con 32 metales, quince de ellos de oro, y el Sanfer, 
el Judosport y el Óscar Fernández sumaron otras 26 preseas

Los integrantes del Judo Avilés que disputaron el Asalia Baya de Gijón. | JUDO AVILÉS


