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Baloncesto  | Primera Nacional

A La Biblioteca se le  
escapa el triunfo en casa

La Biblioteca 55 
Maristas 65 

Parciales: 17-12, 13-15, 21-18, 4-20. 

Cervecería La Biblioteca-Innobasket: 
Mara, Nerea, Caridad (3), Carmen (3), 
Pilar (8) -quinteto inicial-, Laura (8), Sei-
la (16), Paula (2), Gloria (2), María (13), 
María José y Lorena. 

Sondeos del Norte Maristas: Sanz (8), 
Pérez (13), Cortés (9), Filgueira (11), Tou-
za (8) –quinteto inicial-, Casal (8), Gómez, 
González, Ramos, Cervelo (6) y Portos 
(2). 

Árbitros: López y Suárez. 

Incidencias: Partido de la segunda jor-
nada de Primera Nacional femenina, dis-
putado en el polideportivo de Jardín de 
Cantos.  

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Cervecería La Biblioteca-In-
nobasket cayó en casa ante el Son-
deos del Norte Maristas en un par-
tido muy disputado, en el que los 
dos equipos jugaron a un alto nivel, 
tanto en conjunto como en las ac-
ciones individuales. Sin embargo, 
un último cuarto, la defensa visi-
tante se hizo infranqueable y el 
partido acabó con 55-65 en el mar-
cador. 

Los primeros veinte minutos 
fuesen de máxima igualdad con 
ventajas mínimas para La Bibliote-
ca Innobasket, que sí era capaz de 
marcar el ritmo del partido y de 
controlar muy bien el potencial del 
rival. De esa forma se llegó al des-
canso con un cuarto para cada 
equipo y una ventaja pequeña pa-
ra las locales, 30-27. El tercer cuar-
to siguió por los mismos derrote-
ros, aunque la falta de acierto del 
Maristas hizo que el partido entra-

ra en el último periodo con 51-45, 
seis puntos de ventaja para las avi-
lesinas. 

Ahí cambió todo. El conjunto ga-
llego se vino arriba en defensa, de-
jó de “hacer” faltas personales y 
desbarató el juego exterior e inte-

rior de La Biblioteca, que solo con-
siguió anotar cuatro puntos en los 
diez minutos de juego. De ese mo-
do, el Maristas dio la vuelta al mar-
cador con un parcial de 4-20 para 
llevarse el triunfo en el polideporti-
vo de Jardín de Cantos. 

El conjunto avilesino dominó el encuentro ante  
el Maristas hasta el final del tercer cuarto

Balonmano  | Segunda División

Una acción del partido entre La Biblioteca y el Maristas. | IRMA COLLÍN

Pleno de victorias 
para la Comarca en 
la Liga masculina

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

No hubo mancha para la co-
marca en la segunda jornada de la 
fase territorial de Primera mascu-
lina. La Atlética Avilesina, el Zu-
mosol Sanfer y el Castrillón gana-
ron sus respectivos partidos, co-
sechando los tres su primera vic-
toria de la campaña. 

La Atlética sufrió en los prime-
ros instantes del encuentro en ca-
sa ante el Norte Gijón, pero poco 
a poco los avilesinos se fueron 
metiendo en el partido y ensegui-
da se escaparon en el marcador 
para irse al descanso con 45-28. 
En el tercer cuarto, los gijoneses 
reaccionaron y acortaron distan-
cias, pero no lo suficiente para 
poner en aprietos a la Atlética, 
que venció por 80-69. 

El Zumosol Sanfer tuvo que es-
perar un poco más para escapar-

se en el marcador, pero se impu-
so en la cancha del Art-Chivo por 
78-91. Después de dos cuartos 
muy igualados, en el tercer perio-
do, los avilesinos pasaron de un 
45-45 a un 45-60 que les puso el 
partido de cara. Aunque los ove-
tenses trataron de dar la vuelta al 
choque, ya les fue imposible acer-
carse en el marcador y la victoria 
cayó del lado avilesino. 

El Castrillón disputaba este fin 
de semana su primer partido de 
liga, después de descansar en la 
primera jornada. El conjunto cas-
trillonense comenzó el partido 
mandando en el marcador para ir 
poco a poco aumentando su ven-
taja hasta llegar a la veintena de 
puntos. Sin embargo, los visitan-
tes consiguieron reducir la dife-
rencia y los últimos minutos estu-
vieron muy disputados, para de-
jar el resultado en un apretado 
68-62.

Atlética, Sanfer y Castrillón ganaron 
con contundencia sus partidos

Art-Chivo 78 
Zumosol Sanfer 91 

Parciales: 16-19, 26-21, 12-25, 24-16. 

Art-Chivo: Gómez (10), Marín (6), 
Vázquez (8), Diéguez (6), Benavides 
(7), Vecino(7), Fernández (16), Prieto 
(6) y García (5). 

Zumosol Sanfer OCB: Parada (18), 
Óscar (13),Nacho (5), De La Madrid 
(8), G. Pelayo (10), Antonio (8), Nés-
tor (11), R. Pelayo (7), Alonso (2), Lu-
cas (9), Pablo y Adrián. 

Árbitros: García y Cadaya. 

Incidencias: Partido de la segunda  
jornada de la fase territorial l de Pri-
mera Nacional de baloncesto, dispu-
tado en el polideportivo de San Clau-
dio. 

Atlética Avilesina 80 
Norte Gijón 69 

Parciales: 29-16, 16-12, 15-21, 20-20. 

Atlética Avilesina: Ricky (17), Diego (8), 
Nacho (11), Asier (17) y Nica (8) –quinte-
to inicial–, De la Puente, Wil (2), Ariel 
(11), Jose (4) y Bravo (2).   

Norte Gijón: Sampedro (7), Díaz (3), De 
Blas (2), Hevia (17), Kuntz (6) y Gómez (6) 
–quinteto inicial–, López (2),  De Blas (2),  
Vega (2), Rivero (13), Vital (3), Marqués 
(8) y De Dios.   

Árbitros: Méndez y Carpio. 

Incidencias: Partido de la segunda  
jornada de la fase territorial de Primera 
Nacional masculina de baloncesto, dis-
putado en el polideportivo de La Magda-
lena. 

El Villa de Luanco 
se lleva un partido 
a la defensiva

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Villa de Luanco consiguió una 
meritoria victoria en una de las 
canchas más difíciles de la catego-
ría, la del Grupoastur. El conjunto 
que dirige Manolo Gutiérrez consi-
guió imponerse en un partido ex-
traño, en el que las defensas domi-
naron claramente a los ataques y 
muestra de ello es el resultado final 
del choque, 14-18.  

Los primeros compases del par-
tido estuvieron marcados por el 

buen hacer de los dos equipos en la 
parte de atrás. Si el resultado final 
es muestra de ello, el marcador al 
descanso ya decía mucho, con un  
Omar incontestable en la portería 
luanquina y 4-6 para el conjunto 
visitante.  

En la segunda mitad el Grupoas-
tur logró darle la vuelta al marcador 
en los primeros minutos, lo que 
obligó a los gozoniegos a pedir 
tiempo muerto. A partir de ahí, los 
visitantes ajustaron la defensa y 
consiguieron llevarse la segunda 
victoria consecutiva en una cancha 

que se les había resistido los años 
anteriores.  

Tras dos jornadas de competi-
ción, el conjunto luanquín es el 
único que cuenta sus partidos por 
victorias, por lo que ocupa la pri-
mera posición de la tabla.

Grupoastur 14 
Villa de Luanco 18 

Grupoastur: Ojea, Orviz (3), Mario Ojea 
(1), Argüelles, García, Lapelastegui, Pa-
zos, Suárez, Pablo Suárez, Anius (4), Ve-
ga, Pelayo García (2), Guerra (3), Fer-
nández, García y Larra.  

Hotel La Estación Villa de Luanco: Go-
ri, Miki (3), Víctor Dos Santos (1), Marce 
(3), Javi (1), Marcos (4), Sela (3), Jordán, 
Norniella, Raúl (1), Jovino, Bobis (1), Gui-
lle (1), Rulo y Omar. 

Árbitros: Álvarez y Friera. 

Incidencias: Partido de la segunda jor-
nada de la fase autonómica de Segunda 
División de balonmano, disputado en el 
polideportivo de Moreda-Natahoyo.

Gomero

Jorge Barril gana la 
primera tirada de 
la Liga asturiana

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Jorge Barril se llevó la victoria 
en la primera jornada de la Liga 
oficial de Asturias, que comenzó 
el pasado fin de semana. El tira-
dor del Amigos del Gomeru de 
Avilés se impuso después de dis-
putar el desempate con Leandro 
Sánchez, de la Peña Gomero Cas-
trillón, después de que ambos lo-
graran 118 puntos. El tercer pues-
to fue para Antonio Dos Santos, 
del Forcáu Astur, con 116. 

En la categoría B, Basanta, de la 
Peña Castrillón, se llevó el primer 
puesto con 103 puntos, por de-
lante de José Luis Cuñao (Forcau 
Astur) y Víctor García (Peña Gijo-
nesa de Gomeru), con 91 y 89 
puntos, respectivamente. En la ti-
rada por equipos, la victoria fue 
para Recambios Capa, José Capa 
y Antonio Dos Santos con 50 pun-
tos. La segunda plaza fue para el 
Casa Carreño de Avilés, con los 
mismos puntos, y la tercera, para 
la Manzana de Oro, Castrillón, 
Mari Boj y Joaquin Bautista.


