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El Regional alevín da 32 
medallas a los avilesinos 

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Campeonato de Asturias de 
categoría alevín volvió a dejar un 
buen número de medallas para el 
judo avilesino, en la competición 
celebrada en La Corredoria. En to-
tal, 32 podios, diez de ellos con títu-
lo de campeón, fue el bagaje de los 
tres equipos avilesinos en liza, al 
que hay que añadir una medalla 
del Judosport Luanco. Así, la co-
marca sigue demostrando la fuerza 
de su cantera de judo. 

Destaca el buen papel del Judo 
Avilés, que sumó un total de 16 pre-
seas. El equipo avilesino se alzó con 
cuatro oros de la mano de Elisa Fer-
nández, en categoría -38 kilos; Alba 
Barreiro, en -47; Mikel González, en 
-30 kilos A, e Iker Corujedo, en -42 
kilos.  

Además, el Avilés sumó cinco 
platas, gracias a Alicia Currás (-47 
kilos), Nel Llope (-30 A), Dan Haffaf 
(-34 A), Pablo Muñoz (-47 B) y Pa-
blo González (+57), y siete bronces, 
con las actuaciones de Paula Blan-
co (-42), Julia Enríquez (-42), An-
drés García (-38 B), Pablo Meana (-
47 B), Pelayo Teijeiro (-57), Enrique 
Torres (+57) y Alejandro Antuña 
(+57). 

Por su parte, el Judo Sanfer se hi-
zo con diez medallas, tres de ellas 
subido al cajón más alto del podio: 

Iria Cuesta, en categoría +57 kilos; 
Francisco González-Llanos, en -34 
kilos B, y Miguel García, en -52. 
También se llevó las platas de Ale-
jandro González-Llanos (-30 B) y 
Alberto Muñiz (-52), y los bronces 
de María Suárez (-34), Lucía Ro-
mán (-57), Ana Carballo (+57), An-

tón González (-34 A) e Ignacio Fer-
nández (-38 A). 

El Club Óscar Fernández tam-
bién se alzó con un excelente bo-
tín, seis medallas, tres de ellas de 
oro. Los títulos regionales fueron 
para Claudia Lora, en la categoría -
34 kilos; Celia Dacosta, en -42, y 
Óscar Camacho, en -38 kilos A. El 
bagaje del Óscar Fernández se 
completó con tres bronces de la 
mano de Alejandro García (-30 A), 
Hugo Trabanco (-42) y Erik Cem-
breros (-47 B).  

Por su parte, el Judosport de 
Luanco sumó también su actua-
ción a la comarca con una nueva 
presea regional, un bronce de la 
mano del Carlos González, en la ca-
tegoría de -57 kilos. 

El Avilés destacó con un total de 16 podios y el 
Sanfer y el Óscar Fernández completaron el bagaje 

Judo

El equipo del Óscar Fernández, en el Regional. |  CLUB ÓSCAR FERNÁNDEZ

Balonmano

Los integrantes del Sanfer benjamín, con sus medallas. | SANFER

El Zumosol Sanfer, 
subcampeón de 
Asturias benjamín

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Zumosol Sanfer de categoría 
benjamín se hizo con el segundo 
puesto del Campeonato de Astu-
rias de minibalonmano, después 
de una final de infarto ante el co-
legio El Llano. Los partidos de es-
ta categoría se juegan en cuatro 
cuartos de 10 minutos de dura-
ción y, en cada uno, la victoria son 
2 puntos y el empate 1 punto. 

La final se disputó con muchos 
nervios por parte de los dos equi-
pos, con las defensas imponién-

dose a los ataques. Los avilesinos 
se alzaron con la victoria en el pri-
mer cuarto y se relajaron, lo que 
los gijoneses tomaron la delante-
ra ganando los dos siguientes. El 
Sanfer se empleó a fondo para 
forzar la prórroga. Ya en el tiempo 
de desempate, los avilesinos se 
pusieron 2-0, pero al final, El Lla-
no remontó y se llevó los últimos 
dos puntos con un 2-3.   

Antes, el Sanfer había ganado 
en la semifinal ante el colegio Río 
Piles por 6-2, y El Llano, por 5-3, al 
colegio La Vallina de Luanco, que 
finalmente fue cuarto.

El conjunto avilesino cayó por un gol 
en la prórroga ante el colegio El Llano

Voleibol

Marta BENARDO 
AVILÉS 

El polideportivo de Los Canapés 
acogió la jornada final de los XXVII 
Juegos Escolares Municipales de 
Voleibol, una competición que or-
ganiza la Fundación Deportiva 
Municipal de Avilés y que pone en 
marcha la Agrupación Deportiva 
La Curtidora, abierta a todos los 
equipos de los colegios de Avilés y 
comarca. 

En esta edición tomaron parte 
123 deportistas de nueve colegios y 
clubes, que jugaron un total de 27 
partidos: ocho fueron de categoría 
benjamín, 14 de categoría alevín, 
tres infantiles y un cadete. Todo ello 
en una competición que trata de 
fomentar el voleibol en los centros 
educativos. 

En categoría benjamín, tras una 
liguilla de ida y vuelta, en esta terce-
ra jornada se disputó la fase final, 
donde el Marcos del Torniello B se 

alzó con el triunfo, por 15-15 y 21-
25, ante el colegio de Las Vegas, 
siendo tercero el Marcos del Tornie-
llo A. En alevines, también se dispu-
tó la fase final, donde el Marcos del 
Torniello A ganó al B en la final por 
25-21, 17-25 y 8-15. El tercer puesto 
fue para el colegio de Los Campos. 

En categoría infantil se disputó 
una liguilla a tres de un día en la 
que el IES Corvera venció sus dos 
partidos ganando el primer pues-
to. En cadetes, victoria de La Cur-
tidora ante Los Campos, en el úni-
co partido que se disputó (16-25 y 
13-25).

La 27.ª edición 
de los Juegos 
Municipales 
finaliza tras  
27 partidos 

Uno de los partidos de la final avilesina. | AD LA CURTIDORA

Saúl Pérez, 
del Ensidesa, 
se lleva el  
VII Torneo del 
Avilés Activa

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El joven jugador del Ensidesa 
Saúl Pérez Núñez se llevó el 
triunfo en el séptimo torneo cla-
sificatorio del circuito Avilés Ac-
tiva. El ajedrecista avilesino se 
hizo con el primer puesto con 
pleno de victorias y en segunda 
posición quedó el Maestro Fide 
Iván Andrés, que sólo inclinó su 
rey en una emocionante última 
partida ante Saúl. En tercer lu-
gar fue para Manuel Bazán Sole-
ra. En esta jornada, fue Luca Tu-
ñón Villar el que se llevó la victo-
ria sub-18 e Iyán González Gue-
des el que ganó entre los sub-12. 

Tras los siete torneos clasifi-
catorios, jugarán la fase final: 
Miguel Ángel Lanza, Ángel Luis 
Garrido, Saúl Pérez, Jorge Pérez, 
Manuel Bazán, Emiliano More-
no, Iyán González y Luca Tu-
ñón.

Ajedrez

Ana Boj  
y Jorge Barril 
ganan  
el X “Villa  
de Gijón”

Marta BERNARDO 
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Ana Boj y Jorge Barril, del 
Amigos del Gomeru de Avilés, 
se llevaron la victoria en el X 
Campeonato “Villa de Gijón”, 
que se disputó en el camping de 
Deva, organizado por la Peña 
Gijonesa del Gomeru.  

En la tirada de mujeres si-
guieron a Ana Boj, Belén Mora-
to (peña Bizkaia de Tiragomas), 
segunda, y Mari Boj (peña Go-
mero Castrillón). En la clasifica-
ción masculina, la peña Gome-
ro Castrillón ocupó las tres pla-
zas que siguen al primer puesto 
de Barril, de la mano de Ángel 
Abelleira, Manuel José Valboniel 
y Jorge Fleitas. 

En la tirada de niños, el gana-
dor fue Iyán Dos Santos, del 
Forcao Astur castrillonense, por 
delante de María Sánchez, del 
Amigos del Gomeru.

Gomero

El Judosport de 
Luanco añadió un 
bronce a las preseas 
de los equipos  
de la comarca


