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Baloncesto | Primera Nacional

A La Biblioteca se le 
resiste la victoria 

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

La Biblioteca Innobasket no pu-
do llevarse una victoria que se le 
resiste desde el inicio de la liga, ha-
ce tres jornadas. El conjunto avile-
sino luchó el encuentro, pero cayó 
derrotado en la complicada can-
cha del Universidad de Valladolid, 
por 71-58. 

 El conjunto vallisoletano entró 
en el partido más entonado y tras el 
triple inicial de las avilesinas, res-
pondió con un 8-0, para empezar a 
poner tierra de por medio en el 
marcador. Sin embargo, La Biblio-

teca fue encontrando su sitio en la 
cancha y logró ajustar la defensa, 
para poco a poco volver a igualar el 
choque y terminar el primer cuarto 
con un 11-10. En el segundo perio-
do, ocurrió justo lo contrario, los 
primeros minutos fueron un inter-
cambio de canastas entre los dos 
equipos, hasta que un parcial de  
9-0 para las locales apoyado en el 
acierto exterior, les permitió des-
pegarse en el luminoso, con ocho 
puntos de ventaja, aunque otro tri-
ple avilesino en el último momen-
to, permitió al Innobasket meterse 
en el partido e irse al descanso a 
solo cinco puntos (31-26). 

Tras el descanso, el partido esta-
ba de nuevo abierto, pero el equipo 
avilesino vio que, aunque con un 
juego irregular, las vallisoletanas 
mantenían la diferencia en torno a 
los 10 puntos. La Biblioteca intentó 
una y otra vez recortar esa ventaja, 
pero cada canasta fue respondida 
por las locales para terminar con el 
71-58 del marcador final. 

El equipo avilesino quiere dar un 
paso adelante y tratar de romper la 
racha negativa con la que ha co-
menzado la competición. Su próxi-
ma oportunidad será en casa ante el 
Universidad de León, el sábado en 
Jardín de Cantos (20.30 horas).

El equipo avilesino cayó 71-58 ante el Universidad 
de Valladolid pese a una buena primera mitad

Una acción del partido de La Biblioteca en la anterior jornada. | IRMA COLLÍN

El Zumosol Sanfer 
se lleva el duelo 
ante el Castrillón

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Zumosol Sanfer OCB se llevó 
el triunfo en el duelo de proximi-
dad ante el Castrillón, en un parti-
do en el que se enfrentaban dos 
estilos de juego totalmente opues-
tos: por un lado, un equipo muy 
joven, el Zumosol Sanfer OCB, con 
ocho jugadores por debajo de 20 
años y sólo dos por encima de la 
treintena y, por el otro, un veterano 
Castrillón, que presentaba un 
quinteto de más de 30 años de me-
dia. Al final, la victoria cayó del la-
do avilesino por 66-51. 

En la primera mitad, los dos 
equipos trataron de llevarse el 
choque a su terreno y eso se tra-
dujo en una gran igualdad el mar-
cador. Tras el descanso, las defen-
sas superaron a los ataques, de lo 
que sacó ventaja el conjunto visi-
tante imponiéndose por un claro 

6-13 de parcial. Con todo, el San-
fer supo reaccionar ante el can-
sancio del Castrillón y a 3 minu-
tos del final y con empate en el 
marcador, llegó un parcial de  
11-0 para que los locales se que-
daran con la victoria. 

Por su parte, la Atlética Avilesi-
na tenía un complicado compro-
miso ante uno de los equipos fa-
voritos para llevarse el campeo-
nato, el Gijón Basket, líder invicto 
de la clasificación. El partido no 
empezó bien para los avilesinos, 
desacertados en ataque y con 
problemas para parar a Dani 
González en defensa, lo que pro-
voca que los gijoneses se escapen 
hasta el 36-23 al descanso. Los 
avilesinos fueron mejorando en 
defensa, ya en el segundo cuarto, 
pero siguieron fallando en el ata-
que y en el último periodo, los gi-
joneses se fueron aun más en el 
marcador hasta el 72-50 final.

La Atlética no pudo con el Gijón 
Basket, líder invicto de la tabla 

Gijón Basket 72 
Atlética Avilesina 50 

Parciales: 24-13, 12-10, 11-11, 25-16. 

Gijón Basket: Syll (11), Dani González 
(20), Sarasua (8), Iglesias  y Moro 
(17) –quinteto inicial–, Galán (3), Cas-
tro (3), Del Busto (2), Cadrecha (2) y 
Junquera (6). 

Atlética Avilesina: Ricky (6), Nacho 
(5), Asier (9), Nica (12) y Ariel (13) 
–quinteto inicial–, De la Puente, Bra-
vo (3), Jose, Wil (2) y Diego. 

Árbitros: Carpio y Prendes. 

Incidencias: Partido de la tercera  
jornada de la fase territorial de  
Primera Nacional de baloncesto, dis-
putado en el polideportivo de La 
Guía.

Zumosol Sanfer 66 
Castrillón 51 

Parciales: 16-13, 18-16, 6-13, 26-9. 

Zumosol Sanfer-OCB: De La Madrid 
(10), Parada (10), Lucas (3), G. Pelayo 
(3), Néstor (2), R. Pelayo (9), Pablo (9), 
Nacho (4), Óscar (14), Alonso (2), Adrián 
y Antonio.   

Castrillón: Rodríguez (24), García (6), 
Martínez (2), Arias (5), Menéndez  
(7), Fernández (3), Cubas (2) y Berodia 
(2).   

Árbitros: Méndez y Velasco. 

Incidencias: Partido de la tercera  
jornada de la fase territorial de Primera 
Nacional masculina de baloncesto, dis-
putado en el polideportivo del colegio 
San Fernando.

Bronce  
para Óscar 
Fernández   
en la Copa        
de Europa

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El avilesino Óscar Fernández 
se alzó con el bronce en la I Co-
pa de Europa absoluta de lucha 
sambo, en la categoría -90 kilos, 
tras perder solo el combate an-
te el, a la postre, campeón, el ru-
so Anton Konovalov. El avilesino 
representó al club que lleva su 
nombre, el Club Óscar Fernán-
dez, que cuenta con otros tres 
campeones de España que no 
pudieron asistir a la competi-
ción europea por lesión.

Lucha | Sambo

El Yesos Castaño gana el 
derbi comarcal en casa 
del Cinco As-Centeno

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Yesos Castaño-SD Cancienes 
se llevó la victoria en el duelo co-
marcal ante el Cinco As-Carroce-
rías Centeno, en un partido muy 
competido, aunque los corveranos 
llevaron la iniciativa en el marcador 
casi siempre, para acabar ganando 
por 4-6 en la cancha castrillonense. 

La ventaja del Yesos Castaño en 
el marcador, marcó el devenir del 
choque, ya que el conjunto castri-
llonense se vio obligado a arriesgar 
más en busca de una igualada. Los 

dos equipos gozaron de oportuni-
dades de gol, pero fueron los corve-
ranos quienes mostraron más 
acierto de cara a la portería. Con el 
3-4, Carlos tuvo el empate en un 
mano a mano con Chito, pero éste, 
además de sacarle el balón, marcó 
el gol desde su portería, ya que los 

locales estaban jugando de con el 
portero adelantado. Pani consiguió 
acortar distancias de nuevo, pero el 
Yesos Castaño el que sentenció. 

El Amigos de Soto, por su parte, 
disfrutó de su jornada de descanso 
y retomará la competición el próxi-
mo fin de semana.

Fútbol sala

Cinco As-Centeno 4 
Yesos Castaño 6 

Cinco As-Centeno: Edu, Chake, Ito, 
Eduardo y Gito –equipo inicial-, Quirós, 
Carlos, Borja y Pani. 

Yesos Castaño-SD Cancienes: Samu, 
Charly, Segurola, Diego y Jonathan 
–equipo inicial-, Fido, Ivi, Cris, Cesáreo, 
Chito y Mateo. 

Goles: 1-0, min. 8, Pani; 1-1, min. 8, Cris; 
1-2, min. 15, Diego; 1-3, min. 24, Fido; 2-
3, min. 26, Eduardo; 2-4, min. 29, Ivi; 3-
4, min. 35, Carlos; 3-5, min. 38, Chito; 4-
5, min. 38, Pani; 4-6, min. 39, Jonathan. 

Cancha: Piedras Blancas.

Una jugada del partido entre el Cinco As y el Yesos Castaño. | RICARDO SOLÍS


