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Gomero

Barril firma 
con otro pleno 
su título en  
la Liga Oficial 
Asturiana  

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El avilesino Jorge Barril, del 
Amigos del Gomeru de Asturias, 
revalidó su título en la X Liga 
Oficial de Asturias de tiro con 
gomero, tras las doce jornadas 
disputadas. El tirador sumó un 
total de 1.426 puntos, por de-
lante de los 1.364 de Antonio 
Dos Santos “Toto” (Forcao As-
tur) y de los 1.352 de Juan Pe-
drosa (Peña Tiro Gomero Cas-
trillón). Agustín Sánchez, Jorge 
Fleitas, Ana Boj, Fernando Pé-
rez, Mari Boj, Ángel Abelleira y 
Joaquín Bautista completaron 
el top 10 de la clasificación ge-
neral. En la última jornada, Ba-
rril firmó un pleno, 120 puntos, 
para ganar por delante de Jorge 
Fleitas, del Castrillón, con 118 
puntos y Toto, con 116. 

En la tirada por equipos, el tí-
tulo de la Liga volvió a ser para el 
Casa Carreño, con Ana Boj y Jor-
ge Barril, que sumaron 637 pun-
tos. Segundo fue JLT Canalones, 
con Toto y José Capa, que se lle-
varon 597 puntos, y tercero La 
Manzana de Oro, de Mari Boj y 
Joaquín Bautista, con 558. En la 
última tirada, el triunfo fue para 
los campeones de la Liga, que 
hicieron pleno de 60 puntos, 
mientras La Pampa de Gijón 
(Tino Morán y Paco Cáceres) y 
La Manzana de Oro lograron 42 
puntos. 

Natación

Pablo Alonso, 
del Avilés, irá 
al Nacional 
alevín por 
autonomías

A. FERNÁNDEZ 
AVILÉS 

Pablo Alonso, del club nata-
ción Avilés, ha sido convocado 
por la Federación para partici-
par en el Campeonato de Espa-
ña escolar por autonomías, ca-
tegoría alevín, que se disputará 
en Cáceres los días 25 y 26 de 
abril. El joven nadador participó 
este fin de semana en la  sexta y 
última jornada de los Juegos De-
portivos del Principado dispu-
tada en el Quirinal con la pre-
sencia de 20 nadadores locales. 

 Esther Bermúdez, por otra 
parte, logró el primer puesto en 
200 libre y el segundo 100 estilos 
en categoría máster en el II Tro-
feo Máster Tizona Burgos. Y los 
mayores compitieron con desi-
gual fortuna en el I Trofeo Con-
cello de Cervo (Lugo) , en pisci-
na de 50 metros.

Baloncesto  | Primera Nacional

El Turyva-Bosco  
y La Biblioteca                 
no fallan   

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Los dos equipos avilesinos de 
Primera Nacional Femenina logra-
ron la victoria en la 23.ª jornada li-
guera. El Viajes Turyva-Bosco se al-
zó con un claro triunfo en casa,  
80-47, ante el Filipenses, que no tu-
vo opciones de llevarse el partido 
en ningún momento, mientras que 
el Cafetería La Biblioteca-Inno-
basket, vencía en la cancha del Vi-
llamuriel palentino, por 60-68.  

Desde el principio, el Turyva-
Bosco imprimió un ritmo fuerte al 
partido y estuvo muy acertado de 
cara a la canasta, haciendo inservi-
bles todos los cambios de zona de 
la defensa visitante. Las colegiales 
fueron habriendo poco a poco ven-
taja en el marcador, ayudadas ade-
más por una defensa muy fuerte 
que dejaba al Filipenses con muy 
baja anotación, 10 y 8 puntos en 
los dos primeros cuartos. Así el des-
canso llegó con 40-18 y el partido 
casi sentenciado. 

Tras el descanso, las visitantes 
encontraron mejor la canasta, su-
mando en el tercer cuarto los mis-
mos puntos que en la primera mi-
tad de partido, pero las avilesinas 
no bajaron el pistón en ataque y 
consiguieron incluso ampliar la di-
ferencia. En el último periodo, el 

partido volvió a los mismos derro-
teros que en el inicio y el Turyva-
Bosco ganó con contundecia.  

La Biblioteca-Innobasket a pun-
to estuvo de llevarse un susto en la 
pista del Villamuriel. El conjunto 
avilesino comenzó muy acertado 
en ataque y prueba de ello fue el 
parcial de 15-29 del primer cuarto. 
Sin embargo, esa ventaja, unida a la 
contundente victoria avilesina en 
la primera vuelta, hizo que La Bi-
blioteca se relajara en exceso, con 
ataques lentos y poca intensidad 
en defensa, mientras que las loca-
les empezaban a creerselo. El tan-
teo se igualó, con parciales de 12-
13 y 17-16, y en el último cuarto lle-
gó el susto de verdad. El Innobasket 
cambió de defensa y encajó cuatro 
triples consecutivos, que dejaron 
al Villamuriel a solo tres puntos. 
Con todo, un parcial de 0-5 al final, 
paró la remontada. 

El Turyva-Bosco tendrá que ver 
la próxima jornada desde la barre-
ra, ya que tendrá su descanso por 
calendario. Así, La Biblioteca-Inno-
basket tendrá la oportunidad de 
empatar a victorias con las colegia-
les, en la lucha por esa cuarta y 
quinta plaza, en la que también es-
tán inmersos el San Isidro y el Ven-
tanas Arsán. El equipo jugará ante 
el Universidad de León, el sábado a 
las 20.30 horas en Jardín de Cantos.

Las colegiales ganaron al Filipenses, y 
el Innobasket, en la pista del Villamuriel

Una jugadora del Bosco busca canasta en el derbi avilesino. | RICARDO SOLÍS

Turyva-Bosco 80 
Filipenses 47 

Parciales: 23-10, 17-8, 24-18, 16-11. 

Viajes Turyva-Bosco:María Magadán 
(7), Laura Menéndez (9), Bonache (14), 
Lorena García (4) y Maitina (29) –quinte-
to inicial–, Diana de la Puente (2), Nata-
lia (9) y Mónica Castro (8). 

Filipenses: Tania (7), Lara Cembranos 
(5), Arroyo (4), Iglesias (4) y Espina (11) 
–quinteto inicial–, Olea (2), Alonso (6), 
Sanz y González (6). 

Árbitros: González y Prendes.  

Incidencias: Partido de la 23.ª  
jornada de Primera Nacional femenina, 
disputado en el polideportivo de La Mag-
dalena.

Villamuriel 60 
La Biblioteca  68 

Parciales: 15-29, 12-13, 17-16, 16-10. 

Vilamuriel: Laura (10), María (3), Cristi-
na (5), Bea (5), Sandra (8) –quinteto  
inicial–, Celia (13), Laura Menéndez  
(3) y Carmen (13). 

Cafetería La Biblioteca-Innobasket: 
Mara (2), Nerea (8), Sheila (18),  
Gloria (2), Paula (13) –quinteto  
inicial–, Lorena (6), María y Caridad  
(19). 

Árbitros: González y De la Torre. 

Incidencias: Partido de la 23.ª jornada 
de Primera Nacional femenina, disputa-
do en el pabellón provincial Adolfo Nico-
lás, de Palencia.

La Atlética se lleva  
el duelo ante el Sanfer  
en la última jornada

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

La Atlética Avilesina se llevó el 
derbi avilesino ante el Zumosol 
Sanfer en la última jornada de la li-
ga regular autonómica de Primera 
Nacional, pero los dos equipos han 
logrado clasificarse para la siguien-
te fase, que decidirá el campeón 
Regional. La Atlética se impuso en 
un partido de poco ritmo, que estu-
vo igualado hasta el descanso y con 
ligeras ventajas del ganador en la 
segunda mitad del choque, que ter-
minó con 42-53. 

La Atlética terminó la liga en la 
segunda posición y se verá en cuar-
tos con el Navia en cuartos de la si-
guiente fase, mientras que Sanfer 
lograba la octava posición, la del 
corte, y se enfrentará al campeón 
de la primera fase, el Grupo Cultu-
ra Covadonga.  

El Castrillón, que descansó en 

esta última jornada, ya se había cla-
sificado para la siguiente fase y fi-
nalmente terminó en la tercera pla-
za, por lo que se enfrentará en 
cuartos a Il Padrino Codema.  

El que no pudo clasificarse fue el 
Avilés Sur, que cayó en esta jornada 
ante el BVM2012 por 67-77, repi-
tiendo los mismos errores que le 
han llevado a terminar colista. El 
partido se mantuvo igualado en el 
primer cuarto con alternativas en 
el marcador, pero en el segundo 
cuarto, con ataques más controla-
dos y golpeando sobre los puntos 
débiles visitantes, los avilesinos to-
maron el mando del partido, para 
irse al vestuario con 42–35. En  los 
minutos finales del tercer periodo 
el Avilés sur ve como la ventaja va 
menguando, aunque reacciona y 
se coloca con 67-60 ya empezado el 
último cuarto. Sin embargo, la ha-
bitual pájara, que provoca un par-
cial de 0-17 les priva de la victoria.

Los dos equipos avilesinos del derbi y 
el Castrillón pasan a la siguiente fase

Zumosol Sanfer 42 
Atlética Avilesina 53 

Parciales: 11-13, 13-14, 7-10, 11-16. 

Zumosol Sanfer: Jaime, De la Madrid 
(11), Lodeiro (8), Macía (11) y Pablo (2) 
–quinteto inicial–, Mendoza (2), Cernuda, 
Néstor (9), Dani y Alonso. 

Atlética Avilesina: Edu Acevedo (13), 
Ricky (2), Asier (12), Nachín  y Ariel (9) 
–quinteto inicial–, Ariza, Granda (4),  Uro-
nes,  Nica (10), Jose, San Mateo y Alex (3). 

Árbitros: González y González. 

Incidencias: Derbi avilesino en la última 
jornada de la fase regular de Primera 
masculina, disputado en el polideporti-
vo del colegio San Fernando, con buena 
entrada.

Avilés Sur 67 
BVM2012 77 

Parciales: 21-22, 21-13, 12-18, 13-24. 

Avilés Sur: Pelompi (10), Diego (9), Edu 
(6), Bravo (8) y Óscar (2) –quinteto ini-
cial–, Agui (18), Fuertes (9), Keko (5) e Iñi-
go. 

BVM2012: Soto (18), García  (7), Hevia 
(12), González (8) y Sánchez (11) –quinte-
to inicial–,  Noriega (9), Pérez, Dequiros  
(3), Araujo, Rudas (2) y Santiago (7). 

Árbitros: López y Velasco. 

Incidencias: Partido de la última jorna-
da de la liga regular autonómica de Pri-
mera Nacional masculina, disputado en 
el polideportivo de La Toba, con entrada 
media.

Un momento del derbi Atlética-Avilés Sur de esta temporada. | MARA VILLAMUZA


