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El Valoe celebra 
su fiesta sobre 

el tapiz

El club rítmica Valoe celebró su tradicio-
nal Festival de Navidad en el polideporti-
vo de La Magdalena, donde participaron 
más de un centenar de gimnastas del club 
avilesino, el Piedras Blancas y el Corvera 
y los colegios de Raíces y Salinas.

Natación

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Club Natación Avilés realizó 
una buena actuación en el Trofeo 
de Navidad del Grupo Cultura Co-
vadonga. Destacan, sobre todo, las 
dos mínimas nacionales infantiles 
logradas por Elena Fernández en 
50 y 100 libre con 28.85 y 1.02.95, 
que le valieron también estar en el 
podio de la competición.  

El club avilesino logró un total 
de ocho medallas, que en esta oca-
sión de decidían por la suma de 
puntos de dos pruebas, 50 y 100 de 
uno de los cuatro estilos, o 200 y 
400 libre o estilos. Elena Fernán-
dez, se hizo con la plata infantil en 
las pruebas donde consiguió las 
mínimas, mientras que Andrea 
Fernández fue plata en medio fon-
do senior; Pelayo Lesmes, bronce 
en mariposa infantil; David Rodrí-
guez, bronce en espalda infantil; 
Eduardo Lombardía, plata en braza 

infantil; Gloria Ramos, bronce en 
braza senior; Pablo Alonso, plata 
en libre infantil, y Aida Álvarez, 
bronce en libre junior. 

Los nadadores avilesinos logra-
ron además varias mejores marcas, 
algo que gana valor teniendo en 
cuenta además que el trofeo se na-

daba en piscina de 50 metros, a la 
que no están acostumbrados. 

 Al Natación Avilés le toca ahora 
seguir trabajando de cara a su com-
petición insignia, el  Trofeo La Mag-
dalena, que se disputará los días 4 y 
5 de enero en el complejo deporti-
vo Avilés, en el Quirinal.

Dos míninas 
nacionales y 
ocho medallas 
del Avilés  
en el Grupo

Los nadadores del Club Natación Avilés, durante el calentamiento. | C. N. AVILÉS

Corverastur  
y Castrillón 
suman cuatro 
ascensos a  
2.ª categoría

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El polideportivo del colegio 
Quirinal acogió este fin de se-
mana el Campeonato de Astu-
rias de 3.ª categoría, con una 
elevada participación, que per-
mitió al numeroso público asis-
tente presenciar partidas muy 
emocionantes, especialmente 
en los cruces donde se jugaba el 
ascenso de categoría. 

En el cuadro masculino tres 
jugadores de la comarca logra-
ron subir a 2.ª categoría. Fueron 
Óscar Arias, del Castrillón, y Jor-
ge González y Carlos Monforte, 
del Corverastur. También as-
cendieron Emilio Burgos, Mi-
guel Morilla y  Diego Salazar, del 
Luarca. En categoría femanina, 
subió otra castrillonense, Isabel 
Martínez, además de Itziar Do-
pico, del Luarca.

Tenis de mesaBaloncesto  | Primera Nacional

La Biblioteca deja escapar un 
reñido derbi ante el Fodeba

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Cafetería La Biblioteca-Inno-
basket fue capaz de hacer lo mejor 
y lo peor en el derbi asturiano ante 
el Fodeba. Las avilesinas recibían 
este fin de semana al conjunto gijo-
nés, uno de sus rivales directos en 
la parte media de la tabla de Prime-
ra Nacional Femenina, con la in-
tención de cerrar el año con victo-
ria. Sin embargo, después de tres 
buenos cuartos de las locales, el Fo-
deba forzó la prórroga y acabó lle-
vándose el partido por 50-55. La Bi-
blioteca salió muy centrado a la 
cancha y poco a poco fue abriendo 
hueco en el marcador, pero en el 
cuarto periodo aparecieron las du-
das y dejó escapar el triunfo. 

Hasta el final del tercer cuarto el 
Innobasket hizo un juego impeca-
ble, dominando la zona, el ritmo y 
controlando el partido para llevár-
selo a su terreno. Con el 48-37 en el 
luminoso (16-19, 23-11 y 9-7, en los 
tres primeros cuartos), pocos se 
podían imaginar como terminaría 
el partido. 

Sin embargo, el cuarto periodo 
fue para olvidar. El conjunto gijo-
nés consiguió una canasta de dos y 
un triple que hizo pasar la diferen-
cia de los 11 a los 6 puntos y el In-
nobasket desapareció de la cancha. 

El conjunto avilesino siguió tenien-
do opciones claras de tiro, pero los 
nervios pasaron factura y las canas-
tas no entraban, lo justo para que, 
con un parcial de 2-13, el Fodeba 
consiguiera forzar la prórroga y lu-
char por hacerse con el triunfo.  

Y así fue. La Biblioteca siguió en 
la misma dinámica negativa y no 
consiguió ver canasta en el tiempo 
extra, mientras que las gijonesas 
aprovecharon los pocos tiros cla-
ros que les dejaron las avilesinas 
para culminar la remontada y lle-

varse la victoria. De esta manera, 
las avilesinas se llevan trabajo para 
las vacaciones navideñas. Y es que 
en siete de los diez partidos dispu-
tados hasta el momento, La Biblio-
teca llegó ganando al minuto 35 de 
partido y solo consiguió culminar 
tres victorias. El equipo sabe que 
no es cuestión de baloncesto, por-
que realizan buenos partidos hasta 
ese momento, por lo que tendrá 
que buscar una solución para cam-
biar la dinámica de esos minutos fi-
nales que les han costado tantos 
puntos. 

El Castrillón se lleva el duelo an-
te la Atlética. En la fase autonómi-
ca de Primera Nacional Masculina el 
Two & Two Castrillón se llevó una 
importante victoria ante Atlética 
Avilesina. Los tres equipos de la co-
marca en la competición están pe-
leando en la parte alta de la tabla con 
lo que los castrillonenses han con-
seguido cierta ventaja ante uno de 
sus rivales directos. Después de un 
partido muy disputado, la Atlética, 
que jugaba en casa, acabó cediendo 
ante el Castrillón por 53-67. 

El otro equipo en la categoría, el 
Zumosol Sanfer-OCB se alzó con la 
victoria en la cancha del Parquets 
Pizarro BVM2012, en un partido 
que terminó con un resultado simi-
lar al derbi comarcal: 55-67.

El Castrillón y el Zumosol Sanfer se hicieron con el triunfo  
en la jornada de la fase autonómica de categoría masculina

Una jugadora del Innobasket busca la canasta ante el Unami. | RICARDO SOLÍS

Gomero 

José Capa gana  
en tierras vascas 
José Capa, del Forcao Astur cas-
trillonense, se alzó con el pri-
mer puesto del X Campeonato 
internacional de tiro con gome-
ro las Nueces, en Gernika, re-
presentando a la Asociación As-
turiana de clubes. Jorge Fleitas, 
del Castrillón, se hizo con el sex-
to puesto.


