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Buen sector de los avilesinos

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El judo avilesino logró este fin de 
semanan 16 clasificaciones para los 
Campeonatos de España, en el sec-
tor clasificatorio de categoría absolu-
ta y en el Regional cadete e infantil.  

En el sector clasificatorio para el 
Nacional absoluto, celebrado en Lu-
go, el Judo Avilés logró clasificar a 
Omar Martínez, que fue oro en +100 
kilos, y Valeria Coviella, que fue pla-
ta en -52 y se unen a la ya clasificada 
Andrea Barreiro, que fue segunda en 
el ranking de Copas. Excelente tam-
bién el club Óscar Fernández, que 
contará en el Nacional con Jennifer 
de Jesús (+78), que fue bronce en Lu-
go. También fueron bronce su com-
pañero Borja González (-81) y el ju-
doka del Sanfer, Adrián Imedio (-60), 
pero no se ganaron el billete para la 
fase final. 

En el Campeonato de Asturias 
cadete e infantil, también clasifica-
torio para el Nacional de Jaca (Hues-
ca), destacó el papel del Avilés, que 
consiguió seis oros, cinco platas y 
cuatro bronces y cuenta con siete 
judokas que irán al Nacional. Los 
oros fueron para los cadetes Javier 
Rad (-50 kilos), Sergio Barcena (-55), 
Guillermo Rad (-60) y Sandra Santia-
go (-52), y para los infantiles Iyán 
Llope (-46) y Carolina Hevia (-48). 
Todos ellos, salvo Carolina Hevia, 
que estuvo lesionada durante la 
temporada, tienen ya plaza para el 
Campeonato de España. Además 
estarán en Jaca el cadete Alberto 
Agrelo (-60) y el infantil Javier Corral 
(-46). Ambos fueron plata, pero los 
campeones, sus compañeros Rad y 
Llope, ya estaban clasificados por 
ranking nacional. 

Los otros tres segundos puestos 
fueron para el cadete Daniel Inclán 
(-55) y los infantiles Mario Alonso (-
38) y Pablo Menéndez (-60). Bronces 
fueron los infantiles Pablo Fernán-
dez (-46), Saúl Tejeiro (-42), David 
Santiago (-55) y Olaya Queipo (-44).  

El Sanfer, por su parte, logró cua-
tro oros, dos platas y cuatro bronces 
y cuatro clasificaciones para el Na-
cional. Los títulos, y por tanto los 
billetes para Jaca, fueron para el in-
fantil Mario García (-66 kilos) y los 

cadetes Cristina Miragaya (-44), Ser-
gio Erimias (-46) y David Blanco (-
73). Las platas cayeron de la mano 
de los cadetes Pelayo Lafuente (-50) 
y Sergio González (-73), y los bron-
ces de los infantiles Juan Sánchez (-
42), Lucas Palacios (-50) y Diego 
Ulloa (-60) y el cadete Enrique Mar-
tínez (-60). 

El club Óscar Fernández logró 
clasificar a dos judokas, los infanti-
les María Estrada (-52) y Joel Santos 
(-38), que se alzaron con el oro en el 

Regional. Además, consiguió una 
plata, de la mano de Mateo Solís (-
50) y los bronces de Sofía Barragans 
(-57) y Yaiza Pérez (+63). En cadete, 
sumó dos bronces de Pelayo Ba-
rrios y Alejandro Menéndez, ambos 
en -50. 

También está de enhorabuena el 
club Artes Marciales Castrillón, de 
reciente creación, que logró su pri-
mera medalla regional, de la mano 
del infantil Ivae Marqués (-66 kilos), 
que se llevó un bronce. 

A las cinco medallas y tres clasificaciones para el Nacional absoluto 
hay que sumar 32 podios en los Regionales cadete e infantil

Judo

Los judokas del Sanfer que participaron en el Regional cadete e infantil. | JUDO SANFER

El Avilés de 
Superdivisión 
se queda en 
blanco ante  
el Linares 

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Avilés de Superdivisión fe-
menina, la máxima categoría 
nacional, cosechó una nueva 
derrota ante el Linares, por 0-6. 
El conjunto andaluz dominó el 
choque desde el principio y so-
lo Sofía Barba consiguió arran-
car un set en uno de los parti-
dos, pero no fue suficiente para 
cambiar el resultado final. 

Sofía Barba comenzó el parti-
do cayendo 1-3 (-4, -10, 8, -4) 
contra Jana Tomazini; Beatriz 
Villota cedió el segundo punto 
0-3 (-5, -5, -5) ante Gloria Pana-
dero; Miriam Martínez perdió 
0-3 (-2, -5, -4) frente a Almudena 
Roldán en el tercer punto, y en el 
punto del doble, la pareja avile-
sina Sofía Barba y Beatriz Villo-
ta cayeron de nuevo por 0-3 (-4, 
-7, -7) contra Jana Tomazini y 
Almudena Roldán. 

Los que sí pudieron llevarse 
una victoria fueron los chicos 
de Primera, que vencieron al 
Helios Bembrive, aunque cedie-
ron al día siguiente ante el Vin-
cios, en el doble desplazamien-
to a la zona de Vigo. Ante el 
Bembrive se impusieron en un 
choque muy disputado, que ter-
minó con 3-4, con puntos de Fé-
lix González (2 partidos) y Jo-
nathan García, que lograron 
también el de dobles. En el par-
tido ante el Vincios, poco pudie-
ron hacer González, García e 
Iker Arce, que cayeron por 6-0. 
Con estos resultados, el conjun-
to avilesino mantiene la sexta 
posición de la competición na-
cional.

Tenis de mesa

Fútbol sala

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Los equipos de la comarca se re-
partieron las suertes en la jornada 
de la Tercera División de fútbol sa-
la. Tanto el Cinco As-Centeno, en 
casa, como el Hotel Palacio de La 
Magdalena-Amigos de Soto, a do-
micilio, se llevaron un nuevo triun-
fo, mientras que el Sidrería Casa Fa-
lo-Avilés Sport y el Grúas Eloy-Bar 
La Barra caían lejos de su feudo. 

El Cinco As no tuvo problemas 
para imponerse al Sidrerías El Ma-
llu. El conjunto castrillonense fue 
superior a los gijoneses y, aunque 
en la primera mitad no pudo pasar 
del 2-0, en la segunda fue abriendo 
poco a poco la ventaja en el marca-

Cinco As, en 
casa, y Amigos 
de Soto, fuera, 
ponen las 
victorias

dor hasta el 6-0, que El Mallu solo 
pudo maquillar con un gol en el úl-
timo minuto. 

El Amigos de Soto, por su parte, 
estuvo a punto de recibir un susto 
de La Aldea. El conjunto sotobar-
quense dominó en la primera mi-
tad y se fue al descanso con 2-0, pe-
ro en la segunda parte se relajó en 
exceso y tras poner los locales el 

empate a 3 en el marcador, tuvo 
que esperar hasta la recta final pa-
ra marcar el gol de la victoria. 

El Avilés Sport cayó derrotado en 
la cancha del Tapia. De nuevo las 
bajas y el buen juego local, provo-
caron la goleada de los locales,muy 
serios en todo momento. Justo tras 
el descanso, el conjunto avilesino 
recortó distancias para ponerse 

con 5-3, pero el cansancio y la diná-
mica negativa convirtió ese intento 
de remontada en un 12-5 al final 
del choque. 

El Eloy-La Barra cayó víctima de 
su falta de puntería en casa del 
Monsacro Mostayal por 2-1. El par-
tido estuvo muy igualado, pero los 
errores en el tiro, unido a la expul-
sión de un jugador visitante, ayu-

daron a que los de Morcín se lleva-
ran el partido por 2-1. 

El equipo juvenil del Eloy-La Ba-
rra, por otra parte, realizó un exce-
lente papel en el Torneo Nacional 
Ciudad de Castro Urdiales, donde 
fue segundo ante el Bilbo (cam-
peón de Vizcaya), el Segosala de Se-
govia y el Castro (dos equipos de 
División de Honor juvenil).

Cinco As-Centeno 6 
El Mallu 1 

Cinco As-Carrocerías Centeno: Edu, Pa-
niagua, Chake, Carlos y Maky –equipo 
inicial–, Quirós, Hugo y Gito. 

Sidrerías El Mallu: Pablo, Raúl, David, 
Rubén e Iván –equipo inicial–, Borja, Ru-
bén Darío, Daniel y Abel. 

Goles: 1-0, min 5: Quirós; 2-0, min 8: Pa-
niagua; 3-0, min 23: Paniagua; 4-0, min 
32: Hugo; 5-0, min 38: Carlos; 6-0, min 
39: Quirós; 6-1, min 40: Abel.  

Árbitros: Héctor Valdés y Óscar Zarza. 

Incidencias: Partido de la 23.ª jornada 
de Tercera División de fútbol sala, dispu-
tado en el polideportivo de Piedras Blan-
cas.

La Aldea 3 
Amigos de Soto 4 

La Aldea Alvemaco: Dani, Álex, Luis, 
Emilio y Pablo –equipo inicial–, Michel, 
Jorge y Jairo. 

Amigos de Soto:  Fran, Fredy, Dani Ca-
rrera, Riky y Manute –equipo inicial–,  
Areces, Ornia, Michel, Dani e Imanol. 

Goles: 0-1, min 06: Michel; 0-2, min 17: 
Michel; 1-2, min 24: Jorge; 2-2, min 25: 
Jorge; 2-3, min 25: Manute; 3-3, min 25: 
Michel; 3-4, min 38: Riky. 

Árbitros: Diaz Arias y Ramos Centeno. 

Incidencias: Partido de la 23.ª jornada 
de Tercera División de fútbol sala, dispu-
tado en el polideportivo de Tineo, con 
buena entrada.

Monsacro Mostayal 2 
Eloy-La Barra 1 

Monsacro Mostayal: Santiago, René,  
Andrés, Saúl y Adrián –equipo inicial–, 
Manuel, Javier, Marcos, José Ramón, Jai-
me, Cristian y Alejandro. 

Grúas Eloy-Bar La Barra: Samu, Maca, 
Pepe, Mario y Pistolo –equipo inicial–, 
Pompi, Dani, Gallego, Awer, Álex y Pela 
Buru. 

Goles: 1-0, min 25: José Ramón; 2-0, min 
30: Cristian; 2-1, min 34: Pepe. 

Árbitros: David y Víctor Valdés. 

Incidencias: Partido de la 23.ª jornada 
de Tercera División de fútbol sala, dispu-
tado en el polideportivo de Morcín, con 
entrada media.

Faro Isla de Tapia 12 
Casa Falo 5 

Faro Isla de Tapia: Luisma, Hugo, Lolo, 
Marcos y Edu –equipo inicial–, Guillermo, 
Samu, Nico, Braian, Manuel y Héctor. 

Sidrería Casa Falo-Avilés Sport: Cristu, 
Pablo, Edu, Jony y Manu –equipo inicial–, 
Chapela y Carlos. 

Goles: 1-0, min 3: Edu; 2-0, min 7: Edu; 3-
0, min 9: Lolo; 3-1, min 15: Edu; 4-1, min 
16: Guillermo; 5-1, min 17: Lolo; 5-2, min 
18: Chapela; 5-3, min 19: Pablo; 6-3, min 
25: Edu; 7-3, min 26: Edu; 7-4, min 27: 
Jony; 8-4, min 28: Hugo; 9-4, min 29: Ni-
co; 10-4, min 30: Edu; 11-4, min 31: Lolo; 
12-4, min 35: Edu; 12-5, min 38: Pablo. 

Árbitros: Sánchez y Silva.


