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BALONCESTO

El Sanfer participó en la III 
Jamboree Nacional de Santiago

El Sanfer avilesino alevín participó en la III Jamboree Nacional de 
clubs de minibasket, una competición que tiene como objetivo pro-
mocionar el baloncesto de base y que se disputó en Santiago de Com-
postela con la participación de más de cuatrocientos jugadores per-
tenecientes a 32 equipos, 16 masculinos y 16 femeninos proceden-
tes de Melilla, Navarra, Castilla y León, Asturias, Andalucía y Gali-
cia. Las avilesinas quedaron en 15ª posición, un puesto de mucho mé-
rito teniendo en cuenta la calidad de los rivales que les tocó en suer-
te. El Sanfer quedó encuadrado en el Grupo D, con el A. D. Bosco 
Ourense, primero del grupo y a la postre campeón del torneo; el B. 
F. León, segundo del grupo y quinto final; y el C. B. Giraldo Vilagar-
cía de Arousa, tercero del grupo y noveno en la clasificación final.

ARTES MARCIALES 

Cinturones negros 
para el Judo Avilés y 
el Seo (taekwondo) 
El Judo Avilés y el club Seo 
(Taekwondo) cuentan con seis y 
cinco alumnos más que han conse-
guido el cinturón negro (el mayor 
de las dos especialidades) en los 
últimos exámenes. En el caso del 
Seo lo consiguieron Manuel Ángel 
García, Roberto Pereda, y Daniel 
González, todos 2°Dan, Georgina 
González (4°Dan) y Bernardo Ro-
dríguez (5°Dan). Los nuevos cinturones negros del club Seo (taekwondo). | CLUB SEO

El equipo alevín del Sanfer que compitió en Santiago de Compostela. | SANFER  

Cinturones negros del Judo Avilés. | JUDO AVILÉS

El Aquático 
Solras 

debuta en 
Cudillero con 
Omar Fanjul 

Avilés, A. F. 
 El Aquático Solras debutó 

en la disciplina de triatlón con 
Omar Fanjul, que participó en 
el I triatlón Villa de Cudillero, 
una prueba en distancia sprint 
(750 metros de natación, 20 
kilómetros de ciclismo y 5 ki-
lómetros de carrera a pie), que 
destacó por la dureza del reco-
rrido en bicicleta con un reco-
rrido por las empinadas cues-
tas del pueblo, y a pie con es-
caleras incluidas.  

Fanjul acabó el 47 en cate-
goría absoluta y ya prepara el  
medio iron man de Llanes que 
se disputará en septiembre. 

Triatlón Ciclismo

El Belenos 
trabaja en un 
proyecto de 

“rugby 
inclusivo”  

Avilés, A. F. 
El Belenos trabaja en un 

proyecto de “rugby inclusivo”, 
con personas con discapaci-
dad en el que el presidente del 
club, Felipe Blanco, tiene mu-
cha ilusión. “Es complicado 
porque exige gente muy pro-
fesional, pero nos mueve el 
querer ayudar”, comentó. El 
club ya se puso en contacto 
con la asociación Rey Pelayo, 
y con la asociación de síndro-
me de Down y la idea es “ir 
poco a poco porque es gente 
muy especial, pero que sepan 
que pueden hacer deporte con 
nosotros”, concluyó Blanco.

Rugby

Omar Fanjul. | AQUÁTICO SOLRAS Felipe Blanco. | RICARDO SOLÍS

Avilés A, FERNÁNDEZ 
El MMR Factory Racing 

Team afronta hoy con cuatro co-
rredores, (Pablo Rodríguez, Da-
vid Valero, Carlos Coloma y Ca-
triel Soto), el Campeonato del 
Mundo de XCO en el circuito 
checo de Nové Mêsto na Moravê, 
donde están en juego no sólo las 
medallas, sino las plazas olímpi-
cas. Se trata de una cita clásica en 

el calendario que este año olímpi-
co se adelanta respecto a otras 
temporadas y que, en el caso es-
pañol, decidirá los nombres de 
los corredores que estarán en Río.  

Los ciclistas del equipo avile-
sinos están centrados en realizar 
su mejor mundial en una tempo-
rada brillante. Pablo Rodríguez y 
David Valero quieren aprovechar 
su buen estado de forma para dis-

putar el Campeonato con garan-
tías después de haberse visto ya 
este año entre los mejores en re-
petidas ocasiones.  

Carlos Coloma y Catriel Soto 
llegan a Nové Mêsto con la plaza 
olímpica asegurada, aunque al 
igual que sus dos compañeros, 
esto no supondrá que le resten 
importancia a un Mundial al que 
le tienen muchas ganas. 

El MMR Factory compite 
en el Mundial checo 

Los cuatro ciclistas del MMR Factory Racing Team que disputan el Mundial checo. | MMR


