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Baloncesto | Primera Nacional

La Biblioteca se lleva el 
derbi asturiano en Gijón

Tresa Basketmar                 57 
La Biblioteca                         64 

Parciales: 16-18, 14-14, 15-15, 12-17. 

Ascensores Tresa Basketmar: Paloma 
(9), Esther (14), Claudia (4), Berni (4) y 
Haydee (6) –quinteto inicial–, Alejandra 
(2), María López (6), Elisa (6), Lucía (6) y 
Adela. 

Cafetería La Biblioteca-Innobasket: 
Mara, Caridad (11), Seila (6), Pilar (2) y 
María Iglesias (17) –quinteto inicial–, Lo-
rena (6), Nerea, Paula (8), Carmen, Glo-
ria, Mariajo y Laura (14). 

Árbitros: Méndez y Velasco. 

Incidencias: Partido de la séptima jor-
nada de Primera Nacional Femenina, 
disputado en el polideportivo Perche-
ra–La Braña.  

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Cafetería La Biblioteca-Inno-
basket se llevó la victoria en un par-
tido muy intenso en la cancha del 
Ascensores Tresa Basketmar gijo-
nés, por 57-64. El choque estuvo 
muy igualado, con los dos equipos 
asturianos de la categoría, pero en 
los minutos finales, un arreón de 
las avilesinas las llevó a la victoria.  

El conjunto gijonés entró antes 
en el encuentro, aprovechando el 
rebote para lanzar rápidos contra-
ataques, hasta irse al 14-7. El Inno-
basket reaccionó y reorganizó el 
balance defensivo, encontrando 
mejores opciones de tiro, para 
igualar el tanteo (16-18). 

En el segundo y tercer periodo, 
fue La Biblioteca Innobasket el que 
marcó el ritmo. El conjunto avilesi-
no llevó la iniciativa en el marca-
dor, pero, o por errores de lectura 
en momentos claves, o por las bue-
nas y continuas lecturas de las ne-

cesidades del partido por parte del 
equipo rival, no consiguió escapar-
se en el marcador, con parciales de 
14-14 y 15-15. 

El último cuarto siguió el mismo 
guión. La diferencia fue que las ju-
gadoras de La Biblioteca Inno-

basket sí aprovecharon esas dife-
rencias de 5,6, 7 puntos, para reali-
zar defensas consecutivas y am-
pliar la diferencia hasta los 11 pun-
tos a falta de dos minutos, que ad-
ministró para terminar llevándose 
la victoria del derbi.

Un buen final en un partido igualado da la victoria 
a las avilesinas en la cancha del Tresa Basketmar
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El Zumosol Sanfer 
se repone a las 
bajas y vence

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Zumosol Sanfer OCB supo 
reponerse a las numerosas bajas 
con las que cuenta y se alzó con 
una importante victoria ante el 
Navia, el equipo que le precede 
en la clasificación y con el que, 
por tanto, recorta distancias. La 
cruz de la jornada la puso el Two 
& Two Castrillón, que realizó un 
buen partido, pero lo dejó esca-
par en cinco minutos del tercer 
cuarto. 

El Zumosol Sanfer comenzó el 
encuentro muy concentrado, 
equilibrando su juego interior y 
exterior en ataque y con una de-
fensa agresiva, que no dejaba 
muchas opciones de tiro al equi-
po rival, lo que permitió que los 
avilesinos se escaparan con un 
parcial de 10-2. Con todo, el Navia 
se aferró al partido, algo que mar-

có el guión del choque, y con un 
parcial de 7-0 se metió de nuevo 
en la lucha. De ahí al final siempre 
oscilaron las ventajas entre 6-12 
puntos favorables al Zumosol 
Sanfer OCB, en gran parte gracias 
a la aportación de Manu Parada, 
muy acertado durante todo el 
partido hasta sumar 26 puntos en 
su haber individual. Así, el equipo 
avilesino terminó ganando por 
66-58. 

La derrota del Castrillón fue 
por la mínima ante el Gijón 
Basket, un 64-65 que podía haber 
sido muy diferente de no ser por 
la segunda mitad del tercer pe-
riodo. El conjunto de Piedras 
Blancas llegó a tomar cierta ven-
taja en el marcador, pero la dilapi-
dó en esos minutos de desacierto 
y el último cuarto fue un inter-
cambio de canastas que acabó 
cayendo del lado de los gijoneses 
por la mínima.

Al Two & Two Castrillón se le escapó 
el encuentro en el tercer cuarto

Two & Two Castrillón 64 
Gijón Basket 65 

Parciales: 19-20, 15-7, 15-23 y 15-15. 

Two & Two Castrillón: Hugo (15), 
Moro (10), Jorge (3), Cris (9) y Eloy 
(15) –quinteto inicial–, Dani, Yago (6), 
Feno y José (6).  

Gijón Basket: Dani (21), Javi (1), Ja-
vi Iglesias (3), Ángel Moro (14) y 
Maxi (10) –quinteto inicial–, Syll 
(10), Luis (2), Cuba (4), Del Busto y 
Cadrecha.  

Árbitros: García y López. 

Incidencias: Partido de la sexta jor-
nada de la liga en la fase territorial 
de Primera Nacional masculina de 
baloncesto, disputado en el polide-
portivo de Piedras Blancas.

Zumosol Sanfer                    66 
Navia                                         58 

Parciales: 19-13, 15-12, 18-13, 14-18. 

Zumosol Sanfer OCB: Parada (26),  
Óscar (5), Lucas (3), Pelayo (9) y De  
La Madrid (9) –quinteto inicial–, Alonso 
(10), Nacho (4), Néstor, Antonio y  
Pelayo.  

Navia: Gonzalez (10), Mario (18), Larriet 
(8), Pérez (8) y Díaz (13) –quinteto  
inicial–, Suárez (1), García, Cáceres y 
García.  

Árbitros: Vega y García. 

Incidencias: Partido de la sexta jornada 
de la liga en la fase territorial de Prime-
ra Nacional masculina de baloncesto, 
disputado en el polideportivo del colegio 
San Fernando.

El triunfo del Villa 
de Luanco lo coloca 
líder en solitario

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Hotel La Estación Villa de 
Luanco se llevó una importante 
victoria que le coloca al fin líder en 
solitario y le convierte en el único 
equipo de la competición que se 
mantiene invicto. Y es que el con-
junto luanquín se impuso este fin 
de semana al Claret Gijón, equipo 
con el que hasta ahora estaba em-
patado a puntos y que mantiene la 
segunda posición de la tabla pese a 
la derrota. 

El partido prometía ser uno de 
los más emocionantes del año, en-
tre dos equipos que contaban sus 
partidos por victorias y llamados a 
luchar por el campeonato liguero. 
Sin embargo, el conjunto luanquín, 
pese a lo reñido del choque, estuvo 
más acertado en defensa y fue to-
mando ventaja poco a poco, para 
irse al descanso con 11-7. La segun-
da mitad fue más igualada, con los 
gijoneses luchando por la remon-
tada, aunque los luanquinos supie-
ron administrar la ventaja para 
acabar ganando por 22-17. 

El próximo fin de semana, el sá-
bado, el Villa de Luanco visita otra 
cancha complicada, la del tercer 
clasificado. El equipo gozoniego se 
enfrenta al Balonmano Vetusta en 
el polideportivo Florida Arena, a las 
20.00 horas.

Villa de Luanco                      22 
Claret Gijón                             17 

Hotel La Estación Villa de Luanco: 
Omar, Diego (5), Miguel (3), Víctor Dos 
Santos (2), Marcelo (2), Javi Peláez, Mar-
cos (3), Pablo Fernández (1), Jordan, Nor-
niella (1), Raúl Álvarez (2), Jovino, Bobis 
(2), Alejandro, Artime (1) y Raúl García.  

Claret Gijón: Jorge Álvarez, Jorge Gutié-
rrez, Flórez, Luis (2), Jesús, Romero, Ál-
varo (6), Adrián Menéndez (2), Pablo 
Blanco (4), Adrián Álvarez, Alejandro (1), 
Magdaleno (1), Juan, Diego Rodríguez 
(1), Cordal y Colunga. 

Árbitros: González y Miranda. 

Incidencias: Partido disputado polide-
portivo de Luanco.

Taekwondo

El Club Seo se alza  
con doce títulos  
en el Regional

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Club Seo se llevó doce títulos 
en el Campeonato de Asturias 
que se disputó en Lugones el pa-
sado fin de semana, demostran-
do una vez más que está entre los 
mejores clubes de la región en la 
modalidad de taekwondo. 

Ya en categoría senior se alzó 
con seis medallas de oro, de la 
mano de Elena Hornero, en -46 
kilos; Sergio Díaz, en -63 kilos; Ja-
vier Álvarez, en -68; Ian Bernardo, 

en -74; Francisco Palma, en -80, y 
Hyo Seuk Seo, en +87 kilos. Ade-
más, se llevó varios títulos junior 
gracias a Guillermo Vallina, en -55 
kilos; Álvaro Curero, en -59; Elías 
Villanueva, en -63 kilos; Jorge 
Manciñeiras, en -68, y Rodrigo 
Espías, en -74 kilos. Completó el 
bagaje, el oro de la cadete Alicia 
Villanueva, en -44 kilos. 

El Club Seo ya tiene la vista 
puesta en el Campeonato de Es-
paña de haidong gumdo, este fin 
de semana, y el Nacional de clu-
bes, en el puente de diciembre.


