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NATACIÓN

El Avilés completó un excelente II Open 
Principado batiendo varias mejores marcas

El Club Natación Avilés logró 
muy buenos resultados en el II 
Open Principado, disputado en 
Avilés. Mejoraron marca: Car-
los de la Flor; Aída Álvarez; 
Cristina Carbonero; Paula Alon-
so; Pelayo Lesmes; Eduardo 
Lombardía; Jairo Carretero; Ana 
Tarano; Elena Fernández (hizo 

mínima nacional en 200 libre); 
Iván Posa; David Rodríguez; Pa-
blo Alonso; Andrea Fernández; 
Marta Fraile; Marcos Martínez; 
Silvia Teijido; y Sergio Beliido. 
Es de lamentar la descalificación 
de Paula Alonso por escaparse 
en la salida, lo que le privó de la 
mínima nacional absoluta. Componentes del Club Natación Avilés. | CNA

La afición 
propone 50 

escudos para 
el Avilés 
Stadium

Avilés, A. F. 
La directiva del Avilés Sta-

dium C.F. quiere que la afi-
ción participe en la construc-
ción del club y propuso la pa-
sada semana un concurso pa-
ra elegir el escudo que repre-
sentará a la entidad. El proce-
so de recepción de escudos 
finalizó el pasado domingo 
con más de 50 diseños distin-
tos recibidos en menos de una 
semana.  

El club abrió a partir de ese 
momento un nuevo periodo 
para someter a votación las 
propuestas recibidos, un pe-
riodo que finalizará hoy mar-
tes a las 23.59 horas. Los afi-
cionados podrán elegir el es-
cudo o los escudos con los que 
se sientan más identificados, 
seleccionándolos con un ‘me 
gusta’ en la página de Face-
book oficial del club, pudien-
do votar sin límite el número 
de propuestas que estimen 
oportuno.  

Los cinco escudos más vo-
tados, que podrán ser mejora-
dos si los creadores lo consi-
deran oportuno, pasarán a 
formar parte de la preselec-
ción definitiva en la que úni-
camente tomarán parte los so-
cios en el momento de for-
malizar el pago. Para más in-
formación sobre el proceso 
de selección y para ver los es-
cudos diseñados por los aficio-
nados se puede visitar el enla-
ce de internet: https://www.fa-
cebook.com/pages/Avilés-
Stadium-CF/868781153157264. 

El equipo alevín de baloncesto del Sanfer. | SANFER

Avilés A. FERNÁNDEZ 
El Zumosol Sanfer consiguió 

un excelente quinto puesto en el 
Campeonato de España Jambo-
ree de basket alevín, que está con-
siderado como el campeonato na-
cional oficioso de la categoría y 
que tuvo lugar en Santiago de 
Compostela. Los avilesinos estu-
vieron brillantes ante La Salle de 
Melilla (91-86) en la lucha del 
quinto al octavo puesto. El equi-

po melillense cuenta en sus filas 
con Ortega, que está con la selec-
ción española, pero el destacado 
fue Pelayo Ibáñez, con 34 puntos 
en los momentos clave. 

El Zumosol Sanfer se enfrentó 
a algunos de los equipos más im-
portantes de su categoría. En la 
fase de grupos, se impuso al Mul-
tibasket de Navarra por 98-75 y 
perdió el pase a la final ante el 
Novobasket de Vigo por 75-68. 

El Sanfer también destacó con 
judo al lograr Cristina Miragaya, 
Pelayo Lafuente, Sergio Gonzá-
lez y Javier López el tan ansiado 
cinturón negro primer DAN tras 
superar las pruebas de Nage-No-
Kata. Y Jonathan Imedio se con-
virtió en el primer judoka del club 
avilesino en obtener el grado de 
cinturón negro tercer DAN tras 
superar las pruebas de Katame-
No-Kata. 

El Sanfer alevín, quinto 
en el Nacional de basket  
El club avilesino brilla también en judo al lograr 
Jonathan Imedio el cinturón negro tercer DAN

FÚTBOL 

Boris ya tiene  
el alta médica 
Boris (34 años) ya tiene el alta 
y podrá empezar la pretempo-
rada, aunque irá poco  poco. El 
central del Marino rompió el 
ligamento cruzado de la rodilla 
izquierda el pasado 27 de no-
viembre entrenando en Gijón 
y pasó por el quirófano el 20 de 
enero. Esta fue la primera ope-
ración en su dilatada carrera, 
en la que jugó en Primera con 
el Oviedo, Real Sociedad, y 
Numancia; y en Segunda tam-
bién con el Córdoba. 
 
 
TENIS 

Roberto Menéndez 
gana en Ferrol 
El veterano tenista Roberto 
Menéndez logró este fin de se-
mana el torneo absoluto de Fe-
rrol (La Coruña) al imponerse 
en la final (7-6 y 6-3) al catalán 
Jordi Muñoz, de 25 años, y que 
había vencido al avilesino en 
las cinco últimas veces que se 
enfrentaron. El torneo reparte 
2.500 euros en premios y el 
vencedor no perdió ni un set 
durante el campeonato.

Sergio Boris. | RICARDO SOLÍS

CAMPUS DE VERANO

Sergio Álvarez, del Sporting, comparte 
rondos con los participantes del Quirinal

La mayoría de los campus de ve-
rano que se celebran en la co-
marca abrieron ayer sus puertas 
en el primer turno. Es el caso de 
los que organiza la Atlética Avi-
lesina, el Avilés Atletismo, el 
campus de fútbol de Corvera, y 
el Belenos de rugby que en esta 
ocasión colabora con el Judo 
Avilés en muchas actividades, un 
Judo Avilés que alcanza ya la 
XV edición de su campus, el más 
veterano de los que se organizan 
en Avilés. También empezó la 
primera edición del campus que 

organiza por Jairo Arias, técnico 
nacional de fútbol, en el campo 
de fútbol - 8 del Quirinal con un 
total de 35 niños en el primer tur-
no que ayer recibieron por sor-
presa la visita de Sergio Álvarez, 
jugador que acaba de ascender a 
Primera con el Sporting de Gijón 
y con el que los participantes del 
campus pudieron compartir ron-
dos e incluso una entrevista. Ya 
solo quedan plazas para la ultima 
semana del 20 al 24 de julio. La 
mayoría de los campus se pro-
longarán hasta agosto. Asistentes al campus de Jairo Arias, con Sergio Álvarez y su camiseta del Sporting. | JAIRO ARIAS


