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El Oxigar Belenos se alzó con la 
victoria en el campo del Bierzo 
Rugby en un partido de la liga inte-
rautonómica en la que participa el 
conjunto asturiano. El Oxigar Bele-
nos salió desde el primer minuto 
muy concentrado, con unos pri-
meros 25 minutos en los que des-
plegaron su mejor juego, para aca-
bar ganando el choque por 35-57. 

El conjunto avilesino se lanzó al 
ataque desde el comienzo del en-
cuentro, encerrando al equipo lo-
cal, lo que permitió que anotara 
los cuatro primeros ensayos en 
apenas un cuarto de hora. El Bier-
zo trató de recuperarse y recortó 

diferencias gracias a un ensayo an-
tes del descanso, para irse a los ves-
tuarios con un claro 7-33 en el 
marcador. 

Tras el regreso al campo, el Oxi-
gar Belenos puso de nuevo intensi-
dad al juego encontrando la forma 
de que el balón fuera de un lado 
para otro del campo con fluidez, 
además de ganar sus touches, En la 

parte negativa, las melés, en las que 
el gran peso del equipo del Bierzo 
se enfrentaba a una delantera avi-
lesina poco habitual y muy joven. 

Con todo, el equipo avilesino 
sentenció el partido con tres ensa-
yos más en los primeros minutos 
del segundo tiempo. En la recta fi-
nal del partido, bajo los brazos y el 
cansancio hizo que los bercianos 

lograran cuatro ensayos, que per-
mitieron a los locales sumar el 
primer bonus ofensivo de la tem-
porada. 

El Oxigar Belenos descansará la 
próxima jornada y el siguiente par-
tido de será el 28 de noviembre en 
Grado ante el Pilier. Estas dos se-
manas servirán al equipo para re-
cuperar a los lesionados, que son 
muchos, y seguir asimilando los as-
pectos del juego que quiere el téc-
nico Pablo Artime para el equipo, 
muy joven y apoyado por los cuatro 
veteranos: Heres, Artime, Felipe y 
Tintín.  

Aprovechando el partido en tie-
rras bercianas, el club avilesino 
desplazó también al equipo cadete 
para que disputara un amistoso 
ante el conjunto local de su catego-
ría. El conjunto avilesino dominó el 
encuentro, que se jugó justo antes 
del senior, y terminó ganando por 
un contundente 0-70. Estos parti-
dos servirán al equipo sub 18 del 
Belenos para ampliar su experien-
cia y se jugarán en paralelo a la liga 
asturiana. 

Cinco medallas avilesinas 
en la Supercopa junior
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El judo avilesino volvió a destacar 
en la Supercopa de España junior, 
que se disputó en Amurrio. El Judo 
Avilés se alzó con cuatro podios, una 
plata y tres bronces, y el Judo Sanfer 
completó el bagaje con otro segun-
do puesto, en esta competición que 
puntúa más en el ranking nacional 
de la competición. 

Por parte del Judo Avilés, la plata 
llegó de la mano de Javi Rad, en -55 
kilos, que realizó una competición 
excelente y solo cedió ante el anda-
luz Valencia en la final, en un com-
bate muy reñido. Antes había gana-
do su primer combate por dos 
yukos y un waza ari y al aragonés 
David Hinojosa, en semifinales, por 
un yuko en un choque reñido. Las 
otras medallas del club avilesino las 
consiguieron José Ramón Menén-
dez, en -90 kilos; Raquel Rodríguez, 
en -52, y Andrea Barreiro, en -70, 
que se subieron al tercer cajón del 
podio. 

También representaron al club 
avilesino en la competición fueron 
Ricardo García y Guillermo Rad, 
ambos en -66, y Claudia Fernández, 
que debutó en la categoría en -78 
con un meritorio quinto puesto. 

El Judo Sanfer también estuvo en 
el podio de Amurrio, gracias a la 
buena actuación de Cristina Mira-
gaya, en -44 kilos. La avilesina logró 
hacer un buen papel en una liga du-
ra. Comenzó con una victoria por 
yuko muy trabajada ante una rival 
vasca, para luego asegurarse la me-
dalla venciendo con superioridad a 

la canaria Bans y solo cedió ante Ro-
si Ferrer, medallista nacional. 

Además, otros dos judokas del 
Sanfer se quedaron en una buena 
séptima posición, María López, en -
70 kilos, e Iván Faleato, en -60. Pela-
yo Lafuente y Enrique Martínez, en 
-60 kilos; David Blanco, en -73 kilos, 
y Sergio González, en -81, también 
compitieron. 

El club Óscar Fernández, por su 
parte, contó con un representante 
en la competición de Amurrio. Fue 
Sergio Martínez, en -81 kilos, que 
logró ganar un combate. 

El Avilés logró una plata, de Javi Rad, y tres bronces, y el Sanfer 
obtuvo un segundo puesto con Cristina Miragaya 

Judo

Los representantes del Judo Avilés, en Amurrio. | JUDO AVILÉS

Miragaya, de blanco, en un combate de este año. | JUDO SANFER

El Avilés 
de Primera 
femenina 
se hace con 
dos victorias
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El Avilés Tenis de Mesa de Pri-
mera nacional femenina se alzó 
con dos victorias en los tres par-
tidos que disputó en la jornada 
liguera y se coloca en la segunda 
posición de la tabla. El equipo 
avilesino venció a domicilio al 
Oroso y el Vincios y solo cayó 
ante el Monteporreiro. Los chi-
cos, también en Primera, logra-
ron su primera victoria del año 
ante el Casino de La Laguna ti-
nerfeño. 

Ante el Oroso, Noemí López y 
Alba Bra se hicieron con uno de 
sus dos puntos, mientras que 
Beatriz Villota ganada sus dos 
partidos para poner el definitivo 
4-2. La otra victoria, ante el Vini-
cios fue mucho más clara, con 
un 6-0: Laura Pruneda, Beatriz 
Villota y Noemí López se lleva-
ron dos puntos cada una para 
conseguirlo. Ante el Montepo-
rreiro las avilesinas cayeron por 
2-4, aunque si pudieron pun-
tuar Noemí López y Alba Bra ga-
nando cada una uno de sus par-
tidos. 

Los chicos vencieron por 4-2 
ante los tinerfeños. Los puntos 
de los avilesinos fueron de Jo-
nathan García, que se hizo con 
dos victorias, Jorge Paramá e 
Iker Arce. 

También tuvo encuentro li-
guero el Corverastur de Segun-
da nacional masculina. El con-
junto corverano se alzó con la 
victoria ante el Adesva-Veva, 
con un apretado 4-3. Pablo Ar-
teaga se encargó de hacer sus 
dos puntos y el doble con Jorge 
González, que ganó uno de sus 
partidos individuales.

Tenis mesa

Trabajado triunfo del 
Oxigar Belenos en 
tierras bercianas

Rugby

Bierzo 35 
Oxigar Belenos 57 

Bierzo Rugby: Toro, Diñeiro, Juanjo, Le-
tri, Gorostiza, Piñeiro, Nico, Richi, Dona-
to, Patu, Suevo, Puente, Senén, Valky y 
Serradilla –equipo inicial–, Elliot y Pu-
chetta. 

Oxigar Belenos: Xatu, Chema, Koke, Yu-
sé, Heres, Kroli, Gallu, Jusko, Iyán, 
Adrián, Felipe, Dave, Luis, Nacho y Boni-
lla –equipo inicial–, Tintín, Pablo Artime 
y Terry. 

Marcador: 0-5, 0-12, 0-19, 0-26, 7-26, 7-
33, 7-38, 7-45, 7-50, 14-50, 14-57, 21-57, 
28-57, 35-57. 

Árbitro: Prados. 

Incidencias: Partido de la liga interco-
munidades disputado en el campo en el 
Colomán Trabado, de Ponferrada.

Un partido del Oxigar Belenos en la presente campaña. | RICARDO SOLÍS

 


