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Judo

Los tres clubes 
avilesinos brillan  
en el Regional senior 

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Excelente bagaje de los clubes 
avilesinos en el Campeonato de As-
turias senior de judo, que se dispu-
tó el pasado fin de semana en el 
Corredoria Arena. El Judo Avilés li-
deró el medallero con cinco oros y 
cuatro platas, dominando el cam-
peonato, mientras que el Óscar 
Fernández se llevó dos oros y cua-
tro bronces y el Judo Avilés, un oro.  

El Judo Avilés subió a lo más alto 
del podio a Raquel Rodríguez (-52 
kilos), Andrea Barreiro (-70), Pablo 
González (-66), José Ramón Rodrí-
guez (-90) y Omar Martínez (+100 
kilos), pero, además, se alzó con las 
platas de Álvaro Arrieta (-66 kilos), 
Héctor Torre (-73), Laura Valdés (-
63) y Valeria Coviella (-57).  

También tuvo un buen papel el 
club óscar Fernández que se llevó 
dos oros de la mano de Borja Gon-
zález (-81 kilos), Jennifer de Jesús 
(+78 kilos). También se subieron al 
podio, para colgarse el bronce, Ser-
gio Martínez y Lorenzo Rubia (-73), 
Iván Álvarez y Francisco Javier Pé-
rez (-100).  

El Sanfer estuvo representado en 
el Regional por Jonathan Imedio, 
en -60 kilos, que revalido si título. 
Además, Adrián Imedio se llevó el 
oro de su categoría en el Campeo-
nato de Galicia senior, en el que 
participaba por primera vez. 

No fue la única competición que 
se disputó en el fin de semana. 
Además, se disputó el II ranking re-
gional infantil y cadete, en el que 
hubo un buen número de meda-
llas. El Judo Avilés se colgó, en cate-

goría infantil, los oros de Carolina 
Hevia (-48) e Iyan Llope (-46); las 
platas de Mario Alonso (-38), Javier 
Corral (-46) y Pablo Menéndez (-
60); y los bronces de Olaya Queipo 
(-44) y Fernando Fresnedo (-50). En 
cadete, se subieron a lo más alto 
del podio Javi Rad (-50), Alberto 
Agrelo (-60) y Claudia Fernández (-
70; además de las platas de Sandra 
Santiago (-52) y Sergio Barcena (-
55). 

El Judo Sanfer se hizo con un to-
tal de diez medallas. En categoría 
infantil, se colgó el oro de Mario 
García (-66) y los bronces de Juan 
Sánchez (-42), Lucas Palacios (-46), 

Omar Tarano (-50) y Diego Ulloa (-
60). En categoría cadete, se alzaron 
con el primer puesto Cristina Mira-
gaya (-44), Sergio Erimias (-46) y 
Sergio González (-66), además de 
las platas de Pelayo Lafuente (-50) y 
David Blanco (-73). 

Completó el bagaje el Óscar Fer-
nández, con tres oros y cuatro 
bronces. En infantiles ganaron Ma-
teo Solís (-50), María Estrada (-52) y 
Joel Santos (-38), además de los 
bronces de Sofía Barragans (-57) y 
Yaiza Pérez (+63). En cadetes, su-
maron los otros dos bronces de la 
mano de Pelayo Barrios y Alejandro 
Menéndez (ambos en -50).

Los medallistas del Judo Avilés en el Regional senior. | JUDO AVILÉS

Ocho oros, cuatro platas y cuatro 
bronces fue el bagaje de los judokas 

Jorge Barril 
se impone           
en el vigésimo 
concurso 
“San José”

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El avilesino Jorge Barril, del 
Amigos del Gomeru, se impuso 
en el XX Concurso de tiro con 
gomero de San José 2014, que 
se disputó en Gijón. En catego-
ría masculina, quince tiradores 
llegaron empatados a la ronda 
final, clasificándose tres para 
decidir el campeón, a muerte 
súbita. Acompañaron a Barril 
en el podio, Jorge Fleitas y Joa-
quín Bautista, ambos del club 
Gomero de Castrillon 

En la tirada femenina, la vic-
toria fue para la tiradora avilesi-
na, Ana Boj, tras desempatar 
con Belén Morato, de la Peña 
Bizkaina de Tiragomas. Tercera 
fue Mari Boj del Gomero Castri-
llón. En la categoría infantil, re-
sulto vencedor Iyán Dos Santos, 
del Forcao Astur de Piedras 
Blancas.

Gomero

El Avilés de 
Superdivisión 
femenina cae 
en la doble 
cita catalana

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

No hubo sorpresas y las chi-
cas de Superdivisión del Avilés 
Tenis de Mesas regresaron del 
doble desplazamiento a tierras 
catalanas, sin poder conseguir 
algún resultado positivo: 0-4, 
ante el Falcons de Sabadell, y  
0-4 frente al Vic. 

Ante el Sabadell, Noemí Ló-
pez comenzaba el encuentro 
perdiendo 0-3 ante Sara Balles-
ter; Sofía Barba cedía el segundo 
punto 0-3 contra María Balles-
ter; Beatriz Villota perdió 0-3 
frente a Elena López; y en el do-
ble, la pareja avilesina Noemí 
López y Sofía Barba cayó 1-3 
contra Elena López y María Ba-
llester. 

Contra el Vic, Noemí López 
cayó ante Wang Zhipei 0-3; Sofía 
Barba perdía el segundo punto 
0-3 frente a Mariona Sáenz; 
Beatriz Villota cedió 0-3 en el 
tercer punto contra Claudia 
Caymel; y en el último punto 
Noemí López y Sofía Barba per-
dieron 0-3 ante Claudia Caymel 
y Wang Zhipei. 

Los chicos de Primera Divi-
sión tampoco tuvieron suerte y 
cayeron por 2-4 el Oroso de La 
Coruña. Resultado previsible ya 
que el conjunto gallego se en-
cuentra luchando en la parte al-
ta de la tabla. Los puntos avilesi-
nos los consiguieron Jonathan 
García y Jorge Paramá.

Tenis de mesaFútbol sala | Tercera División

El Eloy-La Barra se lleva  
la victoria ante el Cinco As

Eloy-La Barra 7 
Cinco As-Centeno 4 

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

Cinco As-Carrocerías Centeno: Guille 
Buru, Quirós, Chake, Maki e Ito –equipo 
inicial–, Carlos, Borja, Alberto y Edu. 

Goles: 0-1, min 3, Maki; 1-1, min 17: Pis-
tolo 17; 2-1, min 18: Pepe; 3-1, min 26: 
Álex; 4-1, min 28: Álex; 5-1, min 28: Álex 
Buru; 6-1, min 35: Mario; 6-2, min 36: 
Quirós; 6-3, min 36: Quirós; 7-3, min 38: 
Álex; 7-4, min 38: Quirós. 

Árbitros: Carlos Do Santos y Andrés Va-
negas. 

Incidencias: Partido disputado en el po-
lideportivo de Las Vegas. 

 Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Grúas Eloy - Bar La Barra se 
llevó el duelo de proximidad ante el 
Cinco As-Carrocerías Centeno, por 
7-4. El conjunto corverano, que ju-
gaba en casa, realizó una buena se-
gunda parte de encuentro, pese a 
las bajas, y llevó la iniciativa en el 
marcador. El Amigos de Soto-Hotel 
Palacio de La Magdalena cosechó 
un empate en su pista ante el Torre 
de los Reyes, mientas que el Casa 
Falo-Avilés Sport no tuvo partido 
este fin de semana. 

El Eloy-La Barra contó con solo 
cinco jugadores del primer equipo 
y volvió a contar una vez más con la 
aportación de seis jugadores del ju-
venil, que están haciendo un gran 
papel en los últimos partidos con el 
equipo de Tercera. Tanto es así, 
que, por ejemplo, Álex marcó cua-
tro de los siete goles de los corvera-
nos en el choque. 

Los locales llevaron las riendas 
del partido desde el principio. Sin 
embargo, fue el Cinco As el encar-
gado de abrir el marcador en una 
jugada de estrategia e incluso pudo 
hacer el 0-2 en una doble ocasión 

que se estrelló en el palo. El equipo 
corverano disfrutó de muchas oca-
siones, pero no encontró portería 
hasta los dos últimos minutos de la 
primera mitad, para irse al descan-
so con 2-1 en el luminoso.  

En la segunda parte la superiori-
dad del Eloy- La Barra fue aún ma-
yor en ocasiones, pero, sobre todo, 
de cara al acierto y poco a poco fue 
escapándose en el marcador hasta 
poner el 6-1. Ahí, intentó reaccio-
nar el Cinco As, pero solo pudo  
maquillar el resultado para termi-
nar perdiendo por 7-4, pese a la 
 lucha. 

Amigos de Soto 4 
Torre de los Reyes 4 

Amigos de Soto: Fran, Fredy, Riky, Ma-
nute y Dani Carrera –equipo inicial–, Vior, 
Alejandro Ornia , Michel, Fer, Imanol y 
Manu Cos. 

Torre de los Reyes: Borja, Saúl, Isi, Javi 
y John –equipo inicial–, Casal, Llenin, Mi-
lio y Viti. 

Goles: 0-1, min 3: Isi; 0-2, min 4: Viti; 1-
2, min 10: Michel; 1-3, min 14: John; 1-4, 
min 20: Saúl; 2-4, min 35: Dani Carrera; 
3-4, min 37: Manute; 4-4, min 39: Dani 
Carrera. 

Árbitros: Menéndez Caseiro y Fernán-
dez Fernández. 

Incidencias: Partido disputado en el po-
lideportivo de Soto del Barco, con bue-
na entrada. 

 Por su parte, el Amigos de Soto– 
Hotel Palacio de la Magdalena, rea-
lizó la peor primera parte de toda la 
temporada ante el Torre de los Re-
yes, lo que impidió que pudiera 
rascar algo más en el partido en ca-
sa. El conjunto sotobarquense se 
marchó al descanso con una des-
ventaja de 3 goles (1-4). En la se-
gunda parte, el Amigos de Soto re-
cuperó su buen juego habitual y es-
tuvo a punto de remontar el en-
cuentro en un emocinante final. 
Solo los postes y el guardameta 
Borja lo evitaron y el equipo local se 
tuvo que conformar con un punto.

El Amigos de Soto no pudo pasar del empate ante el Torre de  
los Reyes tras remontar un 3-0 en la primera parte del encuentro

Un jugador del Eloy-La Barra conduce el balón. | MARA VILLAMUZA


