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FÚTBOL SALA

Jornada de goles en la XII Edición 
del Campeonato de Castrillón
La XII Edición del Campeonato de fútbol sala de Castrillón tuvo una 
jornada de goleadas. Destaca el 12-2 que logró el Grupo Astur ante 
el Daorje (colista), lo que le permite estar en la segunda posición de 
la tabla con un partido menos que el líder, el Cables Pire, que tam-
bién endosó un 10-2 al Rianorte Grupo Inmobiliario. Tampoco se 
quedó muy atrás el Bar Piol, que consiguió imponerse por 2-7 al Cor-
vera, vicecolista. La otra victoria de la jornada se la llevó el tercer cla-
sificado, el Xareu-Bar Nacional, que logró un apretado 3-4 ante el Er-
nesto. También hubo un vistoso empate en la jornada, entre La Luz 
y el Asociación Unga, que se repartieron los puntos tras dejar el mar-
cador con 6-6.

Judo 

Avilés, Marta BERNARDO 
Buen fin de semana para los 

clubes avilesinos en las dos Co-
pas de España que se disputaron 
en La Coruña, en el caso de los 
senior, y en Burgos, para los in-
fantiles y cadetes. El Judo Avi-
lés se hizo con un total de tres 
medallas, una de ellas de oro, 
mientras que el Judo Sanfer se 
llevó un oro y el club Óscar Fer-
nández se alzó con un bronce.  

Javi Corral fue el encargado 
de subirse a lo más alto del po-
dio en tierras burgalesas, en la 
categoría de -50 kilos. Con este 
resultado y los dor oros que 
consiguió en las anteriores 
competiciones coperas, se colo-
ca como número 1 de rankin na-
cional. El judoka avilesino co-
menzó ganando al castellano 
leonés Martín Rodríguez en un 
combate duro para ser el prime-
ro y, en cuartos de final, ante el 
valenciano Marc Baixuli. Ya en 
semifinales, ante el también va-
lenciano Sempere, marca en va-
rias ocasiones y se cuela en la 
final ante otro valenciano, Ro-
berto Bertomeu, al que domina 
desde el principio para acabar 
imponiéndose antes del tiempo. 

Pablo Menéndez, también 
del Judo Avilés, logró su segun-
do bronce, imponiéndose al ca-
nario Nestor García para luego 
caer en semifinaless ante el, a la 
postre, cameón, el madrileño 
Jorge Marco. En la lucha por el 
bronce, gana al asturiano Pablo 
González. También en Burgos, 
estuvo en el tercer cajón del po-
dio Elisa Fernández, que estre-
na su palmarés de medallas na-
cionales. Tras ganar el primer 
combate a la madrileña Ana Re-
dondo y ceder luego ante Hino-
josa (Aragón), logró imponerse 
ante la castellano leonesa Lo-
renzo. Participaron también por 
el Judo Avilés, Pablo Fernán-
dez y Hugo Fernández. 

El Judo Sanfer se llevó el oro 
gracias a la actuación de Ana 
Carballo, en -63 kilos infantil, 
que solo cayó en uno de sus 
cuatro combates. También dis-
putaron la competición burgale-
sa: Iria Cuesta, Nacho, Diego 
Ulloa, Omar Tarano, Diego 
Sánchez, Alberto Muñiz, Cristi-
na Miragaya, David Blanco, 
Enrique Martínez, Joel Santos, 
Alejandro, Pelayo Lafuente, 
Mario García, Pablo Fernández 
y María López. 

Por su parte, el Óscar Fer-
nández se hizo con un tercer 
puesto gracias a Mateo Solís, 
en -50 kilos infantil, que se co-
loca segundo del ránking nacio-

nal. El avilesino ganó sus dos 
primeros combates por ippon, 
pero cedió en el tercero ante un 
judoka valenciano, para luego 
ganar en la lucha por el bronce 
al representante madrileño. 
También compitieron por el Ós-
car Fernández, Yaiza Pérez, 
María Estrada, Pelayo Barrios y 
Sofía Barragans. 

Por otro lado en la cita abso-
luta de A Coruña, Andrea Ba-
rreiro, del Judo Avilés, se hizo 
con un bronce, logrado ante la 
sierense Ana Fernández. Antes, 
cayó en una mala semifinal an-
te la cántabra Ángela López. 
Compitió también Ricardo 
García.

Cinco medallas avilesinas  
en la Copa de España

El Avilés y el Sanfer se hicieron con sendos oros, entre otros metales, 
en Burgos, y el club Óscar Fernández también subió al podio

Los integrantes del Judo Avilés que disputaron la Copa de España en Burgos. | JUDO AVILÉS

Mateo Solís. | CLUB ÓSCAR FERNÁNDEZ

Balonmano

El Corvera 
femenino 
cae en la 

cancha del 
líder

Jofemesa B 30 
Corvera 24 
Jofemesa B: Natalia (2), Tamara (4), Inés, 
Aitana (1), María (12), Lucía (3) y Bárba-
ra (6) –equipo inicial–, Laura, María del 
Carmen (1), Carmen, María Ordóñez y 
Marta (1). 

Corvera: Raquel López, María Ferreras 
(1), Alba (10), Luz (2), Sara Cardín (2), An-
drea (3) y Mónica (2) –equipo inicial–, 
Aida, Laura (2) y Debora (2). 

Árbitro: Montes Pérez. 

Incidencias: Partido adelantado de la 
10.ª jornada de la Liga territorial feme-
nina, disputado en el polideportivo Flo-
rida Arena de Oviedo. 

Avilés, Marta BERNARDO 
El Corvera de la Liga terri-

torial senior femenina no pudo 
sorprender al líder de la clasi-
ficación, el Jofemesa B, que 
solo ha perdido un partido en 
las diez jornadas disputadas. 
El conjunto corverano realizó 
un buen partido, pero su poco 
fondo de banquillo desequili-
bró el partido a favor de las 
ovetenses, que se impusieron 
por 30-24.  

El conjunto visitante 
aguantó el tipo durante toda la 
primera mitad, desarrollando 
un buen juego hasta el punto 
de que el descanso llegó con 
un apretado 14-13 y todo por 
decidir. Sin embargo, después 
del paso por el vestuario, los 
minutos se empezaron a acu-
mular en las jugadoras corve-
ranas y el Jofemesa B comen-
zó a coger ventaja en el marca-
dor, para no pasar apuros en 
los minutos finales. Con los 
resultados del fin de semana, 
el Corvera continúa en la sex-
ta posición de la clasificación. 

El equipo de Segunda Divi-
sión masculina de la comarca, 
el Hotel La Estación Villa de 
Luanco, descansó por el puen-
te de la Constitución y retoma-
rá la liga el próximo día 16, ya 
que también aplazó unos días 
el encuentro previsto para es-
te fin de semana ante el Zero5 
Riscar, en el polideportivo de 
Luanco.


