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La Biblioteca gana en un  
gran partido al Unami

La Biblioteca 66 
Unami 61 

Parciales: 20-17, 12-16, 23-13, 11-15. 

Cafetería La Biblioteca-Innobasket: 
Lorena (4), Caridad (3), Laura, Pilar (17) 
y María (18) –quinteto inicial–, Nerea, 
Mara (8), Carmen (5), Paula (3), Seila (8) 
y Gloria. 

Unami Venta Magullo: Larrazabal (9), 
Cubric (16), Esteve (28), Manrique (6) y 
Campo (2) –quinteto inicial–, Andujar, 
Mate y San Macario. 

Árbitro: Vega y Méndez-Laiz. 

Incidencias: Partido de la octava jorna-
da de Primera Nacional femenina, dispu-
tado en el polideportivo Jardín de Can-
tos, con buena entrada.  

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Cafetería La Biblioteca Inno-
basket  se llevó la victoria en casa 
ante uno de los gallos de la catego-
ría, el Unami Venta Magullo, que 
hasta este fin de semana lideraba la 
clasificación con una sola derrota.  
Para las avilesinas fue muy difícil 
jugar al ritmo que impone este el 
conjunto segoviano, encabezado 
por Esteve. Sin embargo, el conjun-
to avilesino supo entender que ha-
bía que poner toda la concentra-
ción y saber jugar para leer donde 
podían sacar ventajas y sumarse a 
ese partido de esfuerzo, entrega y 
máxima intensidad que propuso el 
rival, y acabó ganando por 66-61. 

A La Biblioteca le costó encon-

trar esa intensidad defensiva y leer 
bien sus opciones ofensivas en los 
primeros 20 minutos del partido, 
cediendo al Unami la batuta y el 
ritmo del encuentro. Con todo, pu-
do echar mano del pundonor y em-
puje para llegar al descanso con un 
igualado 32-33. 

El descanso le valió de mucho a 

las avilesinas, que pausaron el en-
cuentro y comenzaron a encontrar 
mejores opciones de ataque. El jue-
go ofensivo avilesino comenzó a 
ser dirigido por las locales, al con-
trario que en la primera mitad, 
donde mandaba la defensa visitan-
te. Así, fue teniendo mejor acierto y, 
en defensa, también entendió que 

con una defensa de uno contra 
uno, las segovianas encontraban 
menos huecos para tirar a gusto. 
De esta forma, La Biblioteca Inno-
basket fue adquiriendo ventajas de 
hasta 12 puntos. En el último cuar-
to, las avilesinas fueron capaces de 
administrar esa ventaja para ganar 
el choque.

El conjunto avilesino se impuso en un choque muy trabajado  
ante un equipo que está en el grupo de cabeza de la categoría

Un lance del partido entre el Innobasket y el Unami, en Jardín de Cantos. | RICARDO SOLÍS

Primera 
derrota de  
la temporada 
del Villa  
de Luanco  
Vetusta 20 
Villa de Luanco 19 

Balonmano Vetusta: Antonio Ba-
yod, José. Barbosa, Miguel, Jambri-
na, Parra (1), Damián (8), Ornosa, Ál-
varez (2), Corte (2), Castaño (4), Val-
dés, Izquierdo, Sampedro y Ferreira 
(3). 

Hotel La Estación-Villa de Luanco: 
Diego, Miguel (3), Dos Santos (1), 
Marcelo (3), Marcos Mendiluce (5), 
Javi Peláez, Omar (1), Jordan, Nornie-
lla, Raúl (2), Jovino (4), Bobis, Artime 
y Raúl García. 

Marcador: 13-5 al descanso y 20-19 
al final.  

Árbitros: Cuesta Miyares y López Pé-
rez. 

Incidencias: Partido de la séptima 
jornada de la Segunda División  
de balonmano, disputado en el po-
lideportivo de Florida-Arena de 
Oviedo. 

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Hotel La Estación-Villa de 
Luanco cosechó su primera de-
rrota de la temporada en la 
complicada cancha del Balon-
mano Vetusta, y eso que estuvo 
a punto de remontar el partido 
después de que se le pusiera 
muy cuesta arriba. Al final, el 
choque cayó del lado ovetense 
por un apretado 20-19. 

El conjunto luanquín empe-
zó frío el partido, con muy poco 
acierto de cara a la portería y 
muestra de ello es el marcador 
de la primera mitad del choque, 
un 13-5 que hacía que la remon-
tada fuese imposible. Sin em-
bargo, el Villa de Luanco es uno 
de los equipos favoritos para lle-
varse el título y tras el paso por 
los vestuarios el partido cambió 
totalmente. No solo recortó dis-
tancias, sino que peleó por la 
victoria, aunque no fue sufi-
ciente para sacar algo positivo 
del choque. 

Pese a la derrota, el conjunto 
luanquín sigue en la primera 
posición de la tabla, ahora em-
patado a puntos con el Claret 
Gijón, que no falló en ningún 
partido salvo en el que le en-
frentó al conjunto gozoniego 
en la anterior jornada de com-
petición.

Victoria con pleno 
de Jorge Barril en 
la Liga de gomero 
Jorge Barril, del club Amigos del 
Gomeru, se llevó la victoria en la 
cuarta jornada de la Liga astu-
riana de gomero. El avilesino 
realizó un pleno de 120 puntos , 
mientras que el segundo puesto 
fue para Antonio Dos Santos, 
del Forcao Astur, y el tercero pa-
ra Mari Boj, de la peña Castri-
llón, ambos con 118 puntos. En 
categoría B ganó 1ª José Luis, del 
Forcao Astur, y por equipos, Ca-
sa Carreño de Avilés.

Los equipos 
masculinos  
de la comarca 
hacen pleno  
en la jornada

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Los tres equipos de la comarca 
en Primera Nacional masculina se 
alzaron con la victoria en la sépti-
ma jornada liguera, y lo hicieron 
con buenos partidos. La Atlética 
Avilesina ante el Grupo Covadonga 
y el Two & Two Castrillón ante el 
BVM2012 se llevaron el triunfo en 
casa, mientras que el Zumosol San-
fer OCB hacía lo propio en la can-
cha del Norte Gijón. 

Pese a lo abultado del resultado, 
90-71, la Atlética Avilesina no tuvo 
un partido fácil ante el joven cua-
dro gijonés. Y es que los tres prime-
ros cuartos estuvieron muy iguala-
dos, como muestra los parciales de 
17-17, 24-23 y 26-17. En el inicio 
del segundo cuarto, la Atlética con-
siguió distanciarse en el marcador 
hasta los siete puntos, pero ense-
guida el Grupo reaccionó en defen-

sa y volvió a meterse en el encuen-
tro y el tercer periodo volvió a ser 
un toma y daca entre los dos equi-
pos. Fue en el último cuarto cuan-
do se decidió el contundente resul-
tado. Si durante los tres primeros 
cuartos, el jugador referente en ata-
que fue Asier, en este parcial apare-
ció Diego, para anotar 13 puntos 
en los últimos siete minutos del 
choque. Además, Nica y el debu-
tante Víctor, se hicieron los dueños 
de ambas zonas, no dando opción 
al Grupo, con parcial de 33-14. 

El Two & Two Castrillón, por su 
parte, salió desde el principio a por 

el partido con una buena defensa y 
bien en ataque, llegando con 17-15 
al final del primer cuarto. Esa bue-
na defensa fue aun mejor en el se-
gundo cuarto, lo que permitió que 
la ventaja castrillonense aumenta-
ra y el descanso llegara con 34-25. 
En el tercer cuarto, el equipo de 
Piedras Blancas siguió en la misma 
tónica defensiva, y en ataque, los 
mierenses solo lograban dominar 
el rebote ofensivo, el resto de face-
tas eran para los locales, que, con 
todo, cedían buenas segundas y 
terceras opciones de tiro al rival, 
que no recortó distancias. Con 54-

38 en el marcador tras el tercer pe-
riodo, el último cuarto no tuvo mu-
cha historia y los castrillonenses se 
impusieron por 78-51. 

El Zumosol Sanfer tampoco fa-
lló, aunque estuvo a punto de lle-
varse un disgusto en el último cuar-
to. Después de ganar los tres pri-
meros cuartos e irse en el marcador 
hasta el 47-70, los locales, el Norte 
Gijón, se lanzaron con garra a por 
la remontada en el último cuarto 
en el que pusieron un impresio-
nante parcial de 33-16, que no fue 
suficiente ya que dejó el resultado 
en 80-86.

Atlética Avilesina 90 
Grupo Covadonga 71 

Parciales: 17-17, 24-23, 16-17, 33-14. 

Atlética Avilesina: Diego (15), Ricky (10), 
Asier (23), Bravo y Nica (7) –quinteto ini-
cial–, Nachín (3), Ariel (15), Jose (6), De la 
Puente, Will (2), Mendoza y Víctor (9). 

Grupo Cultura Covadonga: Del Busto 
(8), Sánchez (9), Núnez (8), Delgado y 
Adeba (4) –quinteto inicial–, Pedro (3), 
Blanco, Rubiera (13), González, Dani (15), 
Mínguez (6) y Fernández (5). 

Árbitros: Menéndez y Suárez. 

Incidencias: Partido de la séptima jor-
nada de la primera fase de Primera Na-
cional masculina, disputado en el polide-
portivo de La Magdalena.

Two & Two Castrillón 78 
BVM2012 51 

Parciales: 17-15, 17-10, 20-13, 24-13. 

Two & Two Castrillón: Hugo (14), Gui-
llermo Arenas (4), Feno (4), Jorge (11) y 
Eloy (20) –quinteto inicial–, Dani (11), Ya-
go (3), José (5) y Moro (6). 

BVM2012: Ivanovski (5), Edu Acevedo 
(6), Bernaldo, Gutierrez (10) y Pérez (2) 
–quinteto inicial–, Álvarez (6), Soto (18), 
Rodríguez, Fernández, Sánchez (2), Ba-
yón (2) y Torres (2). 

Árbitro: Cadaya y Prendes. 

Incidencias: Partido de la séptima jor-
nada de la primera fase de Primera Na-
cional masculina, disputado en el polide-
portivo de Piedras Blancas.

Norte Gijón 80 
Zumosol Sanfer 86 

Parciales: 14-26, 20-23, 13-21, 33-16. 

Norte Gijón: Sampedro (17), Gómez  
(18), Hevia (15), Rivero (23) y De  
Dios –quinteto inicial–, Díaz (5) y Mar-
qués (2). 

Zumosol Sanfer OCB: Lucas (23),  
Óscar (20), De la Madrid (6), Nacho  
(4) y Alonso (2) –quinteto inicial–,  
Néstor (10), Chuci (7), Álex (5) y Pelayo 
(12). 

Árbitro: Alperi y Velasco. 

Incidencias: Partido de la séptima jor-
nada de la primera fase de Primera Na-
cional masculina, disputado en el polide-
portivo de Piedras Blancas.

Baloncesto  | Primera Nacional Balonmano


