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Baloncesto  | Primera nacional

La Biblioteca pierde       
con polémica arbitral

Filipenses 65 
La Biblioteca 50 

Parciales: 17-13; 14-20; 8-8; 26-9. 

Filipenses: Olea (15), Sánchez (14), Bra-
vo (17), Alonso (5) y Espina (5) –quinteto 
inicial–, López, Cembranos (4), Zapatero, 
Guadilla (2), Infante (2) y Merayo. 

Cafetería La Biblioteca-Innobasket: 
Lorena (1), Sheila (5), Caridad (2), Pilar 
(4) y Gloria –quinteto inicial–, Laura (18), 
Nerea (9), Carmen, Mara (1), María Igle-
sias (10) y Adriana. 

Árbitros: Lobato y Paniagua. 

Incidencias: Partido de la quinta jorna-
da de Primera Nacional femenina, dispu-
tado en el polideportivo Blanca de Cas-
tilla.  

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Cafetería La Biblioteca-Inno-
basket tuvo que luchar contra todo 
para tratar de llevarse la victoria en 
el partido en la cancha del Filipen-
ses, pero al final le fue imposible y 
acabó cediendo por 65-50. Los ár-
bitros tuvieron mucho que decir en 
el resultado del encuentro, con de-
cisiones muy protestadas por las 
visitantes. 

El partido estuvo igualado hasta 
el último periodo, donde todo se 
puso cuesta arriba para las avilesi-
nas. En los primeros seis minutos 
del cuarto, las locales disfrutaron 
de la friolera de 17 tiros libres y 
cuando ya tenían una ventaja de 
doce puntos, empezaron a repar-
tirse las faltas personales entre los 
dos equipos (diez tiros libres de ca-
da lado), cuando La Biblioteca ya 
tenía imposible remontar.  

El choque no había comenzado 
del todo bien para las avilesinas, 
que cedieron un parcial de 7-0, pe-

ro supieron reaccionar y dejar el 
primer cuarto en un 17-13 y dar la 
vuelta al marcador antes del des-
canso (31-33). Algunos fallos en 
desde la línea de tiros libres, impi-
dieron que la ventaja de La Biblio-
teca fuera mayor. El tercer periodo 

transcurrió con un toma y daca en-
tre los dos equipos, que no logra-
ban ver canasta con facilidad, co-
mo dicta el 8-8 del parcial. A partir 
de ahí, aparecieron los árbitros y 
las palentinas se hicieron con el 
triunfo.

El partido estuvo igualado hasta el último cuarto, 
en el que las palentinas lanzaron 27 tiros libres

Balonmano  | Segunda División

Una acción del partido de La Biblioteca en la anterior jornada. | IRMA COLLÍN

Claro triunfo del 
Villa de Luanco 
ante el Vetusta

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Hotel La Estación-Villa de 
Luanco se alzó con una contun-
dente victoria en el polideportivo 
de la capital gozoniega ante el Ve-
tusta B. El conjunto gozoniego do-
minó de principio a fin el encuen-
tro ante los ovetenses y acabó im-
poníendose por un claro 31-18. 

Desde los primeros compases 
del partido el conjunto luanquín 
se puso el mono de trabajo y llevó 
la iniciativa, aunque los jugadores 

del Vetusta B no le ponían las co-
sas fáciles. Así, los luanquinos no 
lograban escaparse en el marca-
dor y el descanso llegó con un par-
cial de 13-10. 

Tras el paso por los vestuarios, el 
dominio de los locales fue todavía 
más claro y según fueron pasando 
los minutos, fue abriendo hueco en 
el tanteo. El Villa de Luanco mantu-
vo la intensidad en ataque y se su-
pero en defensa, dejando a los ove-
tenses con solo cinco goles en toda 
la segunda mitad del partido, para 
no pasar apuros en los últimos mi-

nutos. Así, los luanquinos acaba-
ron yéndose hasta los 13 puntos de 
ventaja finales. 

Con este triunfo, el Villa de Luan-
co continúa líder de la clasificación 
y solo el Claret Gijón, también in-
victo, le mantiene el pulso.

Villa de Luanco  31 
Vetusta B 18 

Hotel La Estación-Villa de Luanco: 
Omar, Miki (2), Víctor Dos Santos (3), 
Marcelo, Javi (2), Marcos (4), Pablo (1), 
Jordan, Norniella (2), Raúl (5), Jovino (2), 
Bobis (3), Guille (5) y Rulo (2).  

Vetusta B: Miranda, Javier (3), Francisco, 
Pablo (8), Sergio, Hugo (2), Pedro (2), 
Jorge, Paniagu, Jesús (3), Miguel, Mateo 
y Juan Díaz. 

Árbitros: Cuesta Mijares y López  
Pérez. 

Incidencias: Partido de la cuarta jorna-
da de la fase autonómica de Segunda Di-
visión de balonmano, disputado en el 
polideportivo de Luanco.

Pleno de 
victorias para 
los equipos 
masculinos  
de la comarca

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

La Atlética Avilesina, el Zumosol 
Sanfer OCB y el Castrillón se lleva-
ron sendas victorias en la cuarta 
jornada de la fase territorial de Pri-
mera Nacional, todas ellas con cier-
ta claridad.  

La Atlética jugó un buen partido 
y eso se reflejó en el marcador al 
vencer en casa al BVM2012 con un 
contundente 78-38. El equipo avi-
lesino saltó a la cancha a por el par-
tido desde el minuto uno, con mu-
cha intensidad en defensa y con 
bastante efectividad de cara a la ca-
nasta. Así, el primer cuarto ya dejó 
un parcial de 22-9. Con el partido 
de cara, los de la Atlética no se rela-
jaron y los mierenses se vieron in-
capaces de frenarlos. El descanso 
llegó con 45-19 en el marcador, y en 
los dos últimos cuartos, aunque el 
conjunto avilesino bajó la intensi-
dad en ataque, siguió abriendo bre-
cha en el luminoso poco a poco. 

El Zumosol Sanfer OCB llevó la 
iniciativa en el marcador para ga-
nar en la cancha del Codema, por 
62-82. Después de terminar los dos 
primeros cuartos con 34-43, los 
avilesinos se relajaron y dinamita-
ron su ventaja hasta dejarla en un 
punto. Con todo, el Sanfer reaccio-
nó y en los dos últimos minutos del 
tercer cuarto, un parcial de 2-14 
permitió a los avilesinos poner dis-
tancia de por medio de nuevo. En el 
último periodo, los avilesinos en-
contraron mayor fluidez ofensiva 
lo que permitió lo abultado del 
marcador. 

El Castrillón, por su parte, fra-
guó su victoria en un gran segundo 
cuarto, con un parcial de 22-6 que 
le puso el partido de cara. Poco a 
poco fue abriendo diferencias para 
acabar ganando en casa al Navia 
con otra clara victoria, por 65-35.

Atlética Avilesina 78 
BVM2012 38 

Parciales: 22-9; 23-10; 16-8; 17-11. 

Atlética Avilesina: Ricky (4), Diego 
(9), Nacho (6), Nica (10) y Bravo (5) 
–quinteto inicial–, De la Puente (2), 
Asier (19), Wil, Edu Paña (4), Ariel (9) 
y Jose (10).   

BVM2012: Alvarez, Soto (10), Fer-
nández, De Quirós (4) y Acevedo (6) 
–quinteto inicial–, Ivanovski (2), Ro-
dríguez, Gutiérrez (3), Pérez (8), Ba-
yón (2), Valdeolmillos y Torres (3).   

Árbitros: Méndez y Suárez. 

Incidencias: Partido de la cuarta  
jornada de la fase territorial de Pri-
mera Nacional masculina, disputa-
do en Jardín de Cantos.

Codema 62 
Zumosol Sanfer 82 

Parciales: 34-43, primera mitad; 28-
39, en la segunda.  

Codema: Tardón (16), Durán (16), 
Fernández (4), Ramos (2), Lastra 
(10), Antuña (1), Crisman (4), Calvelo 
(5), Palacios (2), Menéndez (1) y Gar-
cía (1). 

Zumosol Sanfer OCB: Lorenzo (8), 
Parada (19), Alonso (16), Lucas (15), 
R. Pelayo (3), De La Madrid (2), Óscar, 
Nacho (5), Chuchi, Álex y G. Pelayo 
(14). 

Árbitro: García y Prendes. 

Incidencias: Partido de la cuarta  
jornada, disputado en el polideporti-
vo del colegio Corazón de María.

Castrillón 65 
Navia 35 

Parciales: 13-13; 22-6; 12-10; 19-6. 

Castrillón: Hugo Prieto (12), Dani, 
Christian (7), Adrián (10) y Eloy (20) 
–quinteto inicial–, Jose (4), Moro (7), 
Abraham (1), George (5), Berodia y 
Martínez (5).  

Navia: Matínez, Cáceres (4), Pérez 
(2), González y González (9) –quinte-
to inicial–, Pérez (2), Díaz (2), Suárez 
(7), Jarriet (5) y García (4). 

Árbitro: Lobera y Alperi. 

Incidencias: Partido de la cuarta  
jornada de la fase territorial de Pri-
mera Nacional masculina, disputa-
do en el polideportivo de Piedras 
Blancas.

Lucha sambo

CLUB ÓSCAR FERNÁNDEZ

El maestro ruso 
Sergei Seregin, 

en Avilés 

Veinte deportistas participaron en un se-
minario de lucha sambo a cargo del en-
trador ruso Sergei Seregin, maestro inter-
nacional de lucha sambo y entrenador de 
varios campeones del Mundo, en las ins-
talaciones del Club Óscar Fernández.


