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Baloncesto

Natación

La Biblioteca pierde con
polémica ante el San Isidro

Ocho podios
para el Solras,
en el Open
master “Villa
de Mieres”

Las avilesinas sólo tuvieron dos tiros libres a su favor,
frente a los cuarenta de los que disfrutaron las vallisoletanas
San Isidro
La Biblioteca

Marta BERNARDO
AVILÉS

66
45

Parciales: 17-12, 13-13, 14-12, 22-8.
San Isidro: Sara (3), Alicia (19), Lara (11),
Noe (8) y Cris (15) –quinteto inicial–, Bar
(4), Silvia, Irene (4) y Lara S. (2).
Cafetería La Biblioteca-Innobasket:
Mara, Caridad (2), Seila (5), Pilar (8), Carmen –quinteto inicial–, Laura (7), Lorena,
Nerea, Paula, Maria (19) y Gloria (4).
Árbitro: Muñoz y Torre.
Incidencias: Partido de la novena jornada de Primera Nacional femenina, disputado en el polideportivo San Isidro, de
Valladolid.

Marta BERNARDO
AVILÉS

El Cafetería La Biblioteca-Innobasket luchó por el partido, pero
todo se alió para que no pudiera
alzarse con la victoria en la cancha
del San Isidro vallisoletano, especialmente el arbitraje, muy protestado por las avilesinas. Al final, el
equipo local se llevó la victoria por
66-45, en un choque en el que los
tiros libres tuvieron mucho que
decir.
De los 66 puntos para el equipo
local, 24 fueron desde la línea de tiros libres, lo que quiere decir que
42 puntos fueron en juego, algo que
choca de frente con los números
de Innobasket, que de 45 puntos
conseguidos solo uno fue desde la
línea de tiros libres. Y no fue precisamente porque las avilesinas fallaran muchos tiros desde la línea: solo fallaron uno. La pareja arbitral
señaló un total de 40 tiros libres a
favor de las vallisoletanas en todo el
partido (especialmente en el último cuarto), frente a los dos que se-

El Sanfer
encabeza la
buena jornada
en Primera
masculina
Marta BERNARDO
AVILÉS

Los tres equipos de la comarca
se alzaron con la victoria en la octava jornada de la liga de Primera Nacional masculina, en su fase autonómica. Destaca el triunfo del Zumosol Sanfer OCB, que ganó al líder el Basket Gijón, por 96-84, y sigue segundo a una sola victoria, a
lo que hay que sumar que la próxima jornada, el conjunto gijonés
descansa. Además, el Two & Two
Castrillón es tercero, tras ganar al
Pumarín 72-47 y la Atlética Avilesina, cuarto, al vencer al Art-Chivo
54-68.

Un momento del partido entre el Innobasket y el Unami que se disputó en Jardín de Cantos. | RICARDO SOLÍS

ñaló para las avilesinas. Una estadística que impidió a La Biblioteca
luchar por el partido en los minutos finales.
“Innobasket lleva varias temporadas denunciando esta situación
vergonzosa, como la del domingo,
y nadie, o muy pocos son los que
han dado un paso al frente para
evitar la situación que se da fin de
semana sí y fin de semana también,
en una u otra cancha de la competición, o en varias al mismo tiempo”, explican desde el club, que
propone un control a los árbitros,
que en esta categoría suelen ser de

la misma provincia que el equipo
anfitrión, desde la Federación e incluso grabar los partidos.
Hasta el último periodo, las avilesinas se mantuvieron en el partido, de hecho el tercer cuarto terminó con un 44-37, una diferencia relativamente salvable, que en realidad se había fraguado principalmente en el primer cuarto, que había finalizado con 17-12 en el luminoso.

Zumosol Sanfer
Basket Gijón

Two & Two Castrillón
Pumarín

96
84

El Innobasket prepara un campus. El Innobasket contará por primera vez con un “Campus de Navi-

72
47

dad”, que está dirigido a niños y niñas de 8 a 14 años. La actividad se
desarrollará del 28 al 30 de diciembre, en el polideportivo Jardín de
Cantos, cancha habitual de las jugadoras del club avilesino, y el horario
será de 10.30 a 14.30 horas. El campus será principalmente de baloncesto, pero contará también con
otras actividades. Las inscripciones
pueden formalizarse a través de la
página web www.innobasket.es o
en el teléfono 650 329 812. El precio
de la actividad es de 20 euros, cinco
menos para socios y hermanos de
jugadoras.

Art-Chivo
Atlética Avilesina

54
68

Parciales: 33-15, 30-25, 19-20, 14-23.

Parciales: 19-7, 20-13, 16-9, 17-18.

Parciales: 11-18, 17-12, 7-26, 19-12.

Zumosol Sanfer OCB: Manu (26), Lucas
(17), Pelayo (12), Álex (3), Pelayo, Néstor
(6), De La Madrid, Alonso (9), Nacho (10),
Chuchi y Oscar.

Two & Two Castrillón: Hugo Prieto (16),
Moro (12), Jorge (3), Cris (14), Eloy (15)
–quinteto inicial–, Ricky, José (1), Feno
(2), Adri (2) y Dani (7).

Art-Chivo: Carmelo (18), Marín, D. Fernández (11), Vecino (10) y M. García
(2)–quinteto inicial–, Diéguez (1), Morillo
(8), Benavides, Quintana (4) y Prieto.

Basket Gijón: Dani (28), Blanco (4), Syll
(12), Moro (14), Junquera (10), González
(10), Iglesias, Sarasua (4), Galán, Altidor,
Cadrecha (2) y Del Busto.

Pumarín: Álvarez (7), Fernández (4),
Valvi (9), Blanco (4), Aitor (9) –quinteto
inicial–, Hugo Alfonso (5), Fernandez (3),
Cabero (4) y Ríos (3).

Atlética Avilesina: Diego (7), Ricky (7),
Asier (16), Nica (19) y Jose (5) –quinteto
inicial–, Nachín (3), Bravo (2), Ariel (4),
Víctor (5) y Ariza.

Árbitros: Cadaya y Suárez.

Árbitro: Cadaya y Prendes.

Árbitro: Vega y Cadaya.

Incidencias: Partido de la octava jornada de la primera fase de Primera Nacional masculina de baloncesto, disputado
en el polideportivo del colegio San Fernando.

Incidencias: Partido de la octava jornada de la primera fase de Primera
Nacional masculina de baloncesto, disputado en el polideportivo de Piedras
Blancas.

Incidencias: Partido de la séptima
jornada de la primera fase de Primera
Nacional masculina de baloncesto, disputado en el polideportivo de San Claudio.

El Zumosol Sanfer salió a por todos y tras unos minutos de tanteo
entre los dos equipos, logró un parcial de 12-0, que le puso el partido
de cara. En el segundo cuarto continuó ampliando diferencias, para
irse al descanso con 63-40 y en la
segunda mitad del encuentro supo
administrar bien su ventaja para
llevarse el choque, aunque el con-

junto gijonés peleó hasta el final
para recortar distancias.
Los castrillonenses, por su parte,
realizaron un partido muy serio,
tanto en defensa como en ataque,
lo que le permitió llevar la iniciativa en el marcador e ir abriendo poco a poco brecha con los ovetenses,
que no pudieron entrar en el partido en ningún momento.

El partido de la Atlética fue más
disputado, con alternativas en el
dominio del juego. Si en el primer
cuarto, los avilesinos se iban hasta
el 11-18, los ovetenses respondieron y llegaron al descanso con solo
dos puntos de desventaja. Sin embargo, en el tercer cuarto, un excelente juego avilesino y un parcial
de 7-26, decidieron el choque.

Los integrantes del Aquático
Solras se hicieron con ocho medallas en el II Open master “Villa
de Mieres”, que abrió el Circuito
Asturiano de Natación Master.
La competición buscaba a los
mejores nadadores de cada estilo, sumando las actuaciones en
las pruebas de 50 y 100 metros.
Cuatro de las medallas del
club avilesino fueron oros, a
cargo de Andrea Quiñones (categoría +25), Ángela Díaz (+35),
Manuel Crespo (+50) y Antonio
Martínez (+55), como mejores
bracistas al ganar todos ellos las
dos pruebas.
Además, Laura Marcos (+35)
fue plata al quedar segunda en
las pruebas de 50 y 100 espalda.
Otra plata fue para Cristina Gallego (+25) al quedar segunda en
las pruebas de 50 y 100 libre. La
última de las preseas llegó de la
mano de Sergio Gómez, que
también fue plata en su categoría, al ser segundo en las pruebas de 50 y 100 braza. Destacan
también las actuaciones de Alba
Ruiz (+20) y José Luis Menéndez (+40). Ruiz mejoró ampliamente sus anteriores registros
en los 50 espalda y 100 libre,
mientras que Menéndez hizo
un buen papel en su debut en
los 50 y 100 libre.
Buenas sensaciones para el
club, de cara a la siguiente jornada del circuito y, sobre todo,
para la puesta a punto para el
Campeonato de España Master
que se celebrará en Gijón a finales de enero, en el que el Aquático Solras cuenta con varios
nadadores en sus filas con opciones muy claras de subirse al
podio.

Gomero
Barril gana
la quinta
jornada de la
Liga Asturiana
Marta BERNARDO
AVILÉS

Jorge Barril, del Amigos del
Gomeru, se hizo con la victoria
en la 5.ª jornada de la Liga Asturiana, tras tener que desempatar con Joaquín Bautista, de la
Peña Castrillón (ambos lograron 118 puntos en la tirada regular). El tercer puesto fue para
Jorge Fleitas, de la peña Catrillón. En la categoría B se impuso Basanta, de la peña castrillonense, y en la tirada por equipos, Basanta y Leandro, formando parte del “Catrillón”.

