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Deporte local

Avilés acogerá el Campeonato del Mundo 
de duatlón la próxima temporada
La competición se disputará previsiblemente en junio de 2016 con el 
Niemeyer como escenario, donde ya se celebraron dos Nacionales

Marta BERNARDO 
La Unión Internacional de 

Triatlón (UTI) ha elegido a Avilés 
como la sede del Campeonato del 
Mundo de duatlón de 2016. “Va-
mos a tener un Mundial, en casa, 
en Avilés, hay que dar el 300 o 
500 por ciento para que el sea el 
mejor que se ha hecho hasta aho-
ra”, afirmó la avilesina Sharon 
Calderón, presidenta de la Fede-
ración Asturiana de triatlón, en la 
presentación de la competición, 
que se celebró ayer en el Ayunta-
miento. 

Los organizadores (la Federa-
ción Española y la Asturiana) 
prevén que se celebre en junio 
del año que viene, y contará con 
la participación de 1.400 atletas 
de 40 países. “Tenemos que espe-
rar a que se configure el calenda-
rio internacional, pero estamos 
barajando la primera quincena de 
junio”, señaló el director de com-
petición de la Federación Espa-
ñola, Jorge García, también avile-
sino. En el acto de presentación 
estuvieron además Pilar Varela y 
Ana Hevia, Alcaldesa y conceja-
la de Deportes de Avilés en fun-
ciones. 

La competición contará con 
escenario de lujo, que ya ha aco-
gido en otras ocasiones pruebas 
de duatlón: la explanada del cen-
tro Niemeyer y el paseo de la ría. 
Un recorrido que permite al pú-
blico disfrutar de gran parte de la 
prueba de carrera y bicicleta, así 
como las transiciones entre los 
segmentos, es uno de los puntos 
fuertes de la candidatura de Avi-
lés, que las dos federaciones lle-
van meses preparando y que fi-
nalmente ha convencido a la UTI.  

La ciudad ya ha tenido dos en-
sayos para demostrar que está 
preparada para acoger este Mun-
dial. Avilés lleva dos años siendo 
sede de los Campeonatos de Es-
paña de duatlón. El Nacional in-
dividual, en 2014, concentró en el 
Niemeyer a cerca de 2.000 

duatletas en dos días de competi-
ción y el Nacional por equipos y 
relevos en el pasado de mes de 
marzo, a alrededor de 600 partici-
pantes. “Estoy segura de que es-
taremos a la altura de este evento 
colectivo y que toda la ciudad se 
volcará para que sea un éxito. Es-
toy muy orgullosa de que nuestra 
candidatura haya merecido el res-
paldo de la Federación Interna-
cional y quiero agradecer la cola-
boración y ayuda de la Federa-
ción Española”, señaló Varela.  

Ahora, los organizadores tie-
nen un año por delante para hacer 
que el Mundial vuelva a ser un 
éxito, como ya ocurrió con los 
dos Nacionales, que significaron 
un récord de participación en sus 
modalidades.

Aitor Fernández logra la 2.ª mejor 
marca nacional del año en los 5.000
Aitor Fernández de la Coba, de la Atlética Avilesina, consiguió la segun-
da mejor marca nacional del año en la prueba de los 5.000 metros lisos 
en pista, con un tiempo de 13.40.28. El corredor participó en el Meeting 
de Oordergem, Bélgica, una de las primeras pruebas de la temporada de 
pista al aire libre, por lo que suele contar con la participación de algu-
nos de los mejores atletas de Europa. El avilesino se hizo con la 12.ª pla-
za entre los más de 40 participantes en su prueba, pero, sobre todo, es-
tá satisfecho con su tiempo, ya que ha mejorado en seis segundos su an-
terior mejor marca personal, y las sensaciones que le quedaron, pues fue 
el atleta más rápido en los últimos mil metros de la prueba. Fernández 
está preparándose para el Campeonato de España, que se disputará en 
agosto en Castellón, informa M. BERNARDO

Fernández, al frente de una carrera en Avilés. | RICARDO SOLÍS

Un momento del Campeonato de España de duatlón por equipos, que se disputó en marzo. | RICARDO SOLÍS

García, Varela y Hevia, en la presentación del campeonato. | RICARDO SOLÍS

Adrián Imedio. | JUDO SANFER

Adrián Imedio, 
del Judo Sanfer, 
bronce en la 
Copa de Europa 
de La Coruña

Marta BERNARDO 
Adrián Imedio, del Judo 

Sanfer, se alzó con el bronce 
en la Copa de Europa de La 
Coruña junior, en la categoría 
-55 kilos. Con este resultado, 
unido al tercer puesto que lo-
gró también en la Copa de 
Portugal, el avilesino cierra su 
clasificación para el próximo 
Campeonato de Europa de 
septiembre y casi asegura su 
presencia en el Campeonato 
del Mundo de Abu-Dhabi en 
octubre, aunque tendrá que es-
perar a las convocatorias ofi-
ciales del equipo nacional.  

En su primer combate, 
Adrián Imedio ganó al belga 
Sylvain Cerny por dos yukos, 
en un encuentro que el avilesi-
no controló sin problemas. En 
semifinales, ante el catalán 
Oriol Subirana, el judoca del 
Sanfer comenzó ganando por 
dos sanciones. Sin embargo, 
dos errores del avilesino hicie-
ron que el combate acabara en 
empate y se decidiera en técni-
ca de oro, donde una incom-
prensible sanción dejó a Ime-
dio a las puertas de la final. 

Ya en la lucha por el bron-
ce, el avilesino pudo tomarse 
la revancha de su quinto pues-
to en Lituania (tras haber lo-
grado el primer bronce en 
Coimbra). Imedio dominó al 
inglés Connor Potts, su verdu-
go en el mismo combate en la 
anterior Copa, con un gran tra-
bajo de agarres llevándose la 
medalla gracias a un ippon de 
estrangulación. 

En la competición gallega 
también participaron Raquel 
Rodríguez y Andrea Barreiro, 
del Judo Avilés. Rodríguez, en 
-52 kilos, fue la española que 
más alto llegó en su cuadro. 
Ganó su primer combate a la 
italiana Giorda con dos waza 
ari y un yuko, pero cedió en 
cuartos de final y en la repes-
ca. Por su parte, Barreiro, en -
70 kilos, no pudo llevarse nin-
guna victoria, pero hizo un 
buen combate ante la campeo-
nato de Europa y tercera del 
Mundo, la británica Jeasmine 
Yeatsbrown.


