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Judo

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
La VII Copa de judo de Luan-

co, Desafío “Mogena”, celebrada 
este fin de semana en el polide-
portivo Jenaro Fernández Diego, 
reunió a más de 400 jóvenes ju-
dokas de los clubes Cedelan de 
Langreo, Judo Corujo de Siero, 
Grupo Covadonga de Gijón, Judo 
Deportes Oviedo, Judo Lena, Ju-
do Avilés y los organizadores: Ju-
do Sanfer de Avilés y Club Ju-
doSport de Luanco. El torneo, al 
igual que el pasado año, buscaba 
recaudar fondos para ayudar al 
madrileño Fernando Mogena, an-
tiguo miembro del equipo nacio-
nal de judo y aquejado de ELA. 

El Judo Avilés cerró de forma 
espléndida una gran temporada y 
fue el gran vencedor al copar el 
primer puesto en las tres catego-
rías: benjamín (Sergio, Oria, 
Candela, Alvarito,  Abel, Gonza-
lo, Paula, Álex y Kike); alevín 
(Sergio, Mikel, Elisa, Iker, Adán, 
Alba y Pablo); e infantil (Mario, 
Saúl, Pablo, Olaya, Iyán, Javi, 
Fer, David, Pablo y Hugo). Ade-
más el B alevín (Coke, Alvarito, 
Andrés, Laura, Pelayo, Alicia, 

Pablo y Simón), fue tercero al 
igual que el benjamín B con Ire-
ne, Hirune, Iván, Izam, Pablo, 
Sandro, Asur y Aitor.  

El Judo Sanfer logró dos platas 
(benjamines y alevines), en está 
última categoría completando un 
equipo junto a judokas del Club 
JudoSport y el Oviedo Sport), y 
un bronce en infantiles. 

El JudoSport presentó un úni-
co equipo en categoría benjamín 
que se hizo con el bronce y que 
estaba formado por Yago De Lo-
renzo, Julio Rodríguez, Jorge 
Santano, Álvaro Pérez, Elsa 
Vázquez, Bruno Cuesta (del San-
fer) y Marta Gaitero (Judo Club 
Finisterre). El club contó con ju-
dokas en otros equipos, como 
Hugo Arada (Sanfer benjamín), y 
Marina Coviella y Carlos Gonzá-
lez (Sanfer-Oviedo Sport alevín). 

La intensa jornada de judo se 
completó con las categorías chu-
petines y minibenjamines (con 
edades comprendidas entre los 3 
y los 8 años) de los mismos equi-
pos que consiguieron llenar por la 
mañana las gradas del polidepor-
tivo gozoniego. 

El Avilés gana en 
Gozón el Desafío 

“Mogena”
Los avilesinos coparon el triunfo 
en las tres categorías del torneo

Los judokas más pequeños llenaron el polideportivo de Luanco. | JUDOSPORT

Los representantes del Avilés, con sus trofeos. | JUDO AVILÉS

El Club Óscar 
Fernández 
vence en la 
“Farinato 

Race” (León)
El Club Óscar Fernández 

logró este fin de semana el tí-
tulo por equipos de la carrera 
de obstáculos “Farinato Ra-
ce”, disputada en León con la 
participación de un millar de 
corredores y puntuable para el 
circuito nacional. La prueba 
se desarrolla en un entorno na-
tural y consiste en un recorri-
do con distintos obstáculos, 
naturales y artificiales. 

El club avilesino ya ganó 
por equipo en la “Farinato de 
Valladolid” en marzo y contó 
en León con Itziar Méndez, 
Betuko Meana, Juan Carlos 
Fernández, Igor Nieto y David 
Fernández. A nivel individual 
corrieron Marta Alonso, Ma-
ría Cuervo, Rocío Ramírez, 
Nuria Meré, Miguel Sierra, 
Daniel García, Daniel Santos, 
Marino Martínez, Sergio Mar-
tínez y Oscar Fernández.   

Baloncesto 

Equipo del Sanfer alevín. | LNE

Avilés  
El Zumosol Sanfer logró el 

subcampeonato de Asturias ale-
vín de baloncesto al perder la fi-
nal (116-69) con el Navia. El re-
sultado permite a los avilesinos 
participar en el II Campeonato de 
España de minibasket que se ce-
lebrará en Santiago de Compos-
tela del 24-27 de junio. Forman el 
equipo colegial: Pelayo, Guille, 

Nico, Jorge, Diego, Nel, Fernan-
do, Javier, Cocaña, Ezequiel, Hu-
go y Alejandro 

El torneo se disputó en el cole-
gio San Fernando y los locales na-
da pudieron hacer ante los navie-
gos, que salieron en tromba ano-
tando 4 triples de 4 intentos, y que 
se fueron distanciando en el mar-
cador desde el principio ante la 
impotencia de los avilesinos.

El Sanfer logró la 
plata en alevines

Gimnasia rítmica

Uno de los grupos participantes durante su actuación. | CLUB CORVERA

Avilés  
El IV torneo de debutantes 

de Corvera de gimnasia rítmica 
reunió a más de un centenar de 
gimnastas de clubes y colegios 
de toda Asturias. El torneo, or-
ganizado por el club local, cons-
tó de tres categorías en conjun-
tos y cinco a nivel individual 
con un buen papel de las gim-
nastas de la comarca. 

En conjuntos baby, manos li-
bres, ganó Corvera, seguido de 
Valoe; en conjuntos benjamín, 
manos libres, Corvera fue terce-
ro; en  individual minibaby, ma-
nos libres, Davinia Muñiz, de 
Piedras Blancas segunda y Án-
gela Guijo, de Corvera, tercera; 
y en individual, categoría cade-
te con aro/mazas, la corverana 
Nayara García fue segunda.

Corvera brilla  
en debutantes

Carreras

El Avilés copa 
los títulos en 
el Regional 

alevín y 
benjamín

Avilés, 
El Avilés  copó todos los tí-

tulos en el Campeonato de As-
turias y situó a tres jugadores 
se situaron entre los cinco pri-
meros en el III Open Asturias 
que ganó el andaluz Javier To-
baruela. La benjamín Carla 
Sánchez y el alevín Pablo 
Riestra ganaron los tres títulos 
que disputaban. 

Los campeones individua-
les fueron Xuan Encinas y 
Carla Sánchez (Avilés) con 
Carmen Calle (Corverastur) 
tercera; en dobles masculinos, 
Aitor Cano/Igor Cano (Avi-
lés); en femenino Carla Sán-
chez/Alba Castaedo (Avilés) 
por delante de Carmen Ca-
lle/Adriana Belber (Corveras-
tur); y en mixtos Carla Sán-
chez/Aitor Cano (Avilés). 

En individuales alevín ga-
naron Pablo Riestra y Elena 
Fernández (Luarca T.M.) con 
Sheila Fernández (Avilés 
T.M.) segunda. Pablo Ries-
tra/Marcos Díaz (Avilés T.M.) 
ganaron en dobles masculinos 
y Elena Fernández/Itziar Do-
pico (Luarca T.M.) en femeni-
no, con Sheila Fernández/Car-
la Sánchez (Avilés T.M.), se-
gundas. Y en mixtos el título 
fue para Sheila Fernández/Pa-
blo Riestra (Avilés T.M.).

Tenis mesa


