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Avilés, A. F. 
El Inmobiliaria Víctor Antuña-

ADBA lleva cuatro partidos sin 
ganar y tiene esta tarde (20.00 
horas) un importante partido en el 
Quirinal ante el Añares Rioja, un 
equipo que partió con metas am-
biciosas y con el objetivo de pe-
lear por meterse en los primeros 
puestos pero que por el momento 
no cumplió la expectativas y está 
en la lucha con el ADBA por sa-
lir con la zona baja de la tabla. 
“Es un rival que tiene una victo-
ria más y ganar tendría doble va-
lor porque les pasaríamos en la 
clasificación”, comentó Pepe 
Vázquez, el técnico del conjunto 
avilesino. 

Vázquez no podrá contar con 
Sara Fernández, que fue operada 
ayer con éxito en Oviedo por el 
traumatólogo Armando Campa 
de una rotura parcial de menisco 
y estará fuera del equipo alrede-
dor de mes y medio. Es una pie-
za importante en el esquema del 
técnico que, por contra, ya tiene a 

Covadonga, que empezó a jugar 
algunos minutos después de una 
larga lesión, aunque aún necesita-
rá tiempo para coger la forma y 
no se la quiere forzar. 

El equipo estará formado ante 
el Añares por las siete senior dis-

ponibles de la plantilla, incluida 
Covadonga, y subirán Diana del 
equipo de categoría autonómica y 
las junior, María, Aida y Lucía, 
que suelen entrenar habitualmen-
te con el primer equipo. 

El principal peligro del Añares 
llega de la escolta y la pivot ame-
ricanas, sus jugadoras de referen-
cia, que anotan el 80 por ciento de 
los puntos del equipo. “Son las 
jugadoras a parar si queremos ga-
nar, y yo confío mucho en el equi-
po porque hizo buenos partidos 
en casa y está con ganas de sacar 
el partido. Tengo muy buenas 
sensaciones”, explicó Vázquez. 

El ADBA ganó dos de los tres 
partidos que disputó en casa esta 
temporada y  el objetivo es hacer-
se fuerte en el Quirinal, sobre to-
do si la afición responde. “Ya que 
no coincide con el clásico de fút-
bol, nos gustaría que la afición se 
acerque al pabellón para apoyar 
al equipo, que todo ánimo es muy 
importante para las chicas”, con-
cluyó Pepe Vázquez.

El ADBA busca el triunfo 
tras cuatro derrotas

Sara Fernández estará mes y medio de baja tras 
ser operada ayer de una rotura parcial de menisco Avilés, A. F. 

Ana Rosa Fernández dejó el 
banquillo del Skoda Alecar Avi-
lés Basket  (Primera División 
femenina) después de tres tem-
poradas y de acuerdo con el 
club por motivos de trabajo. 
“Estaba fenomenal, mejor im-
posible, pero ahora tengo otros 
proyectos laborales ajenos al 
deporte y el baloncesto me está 
quitando mucho tiempo, por 
eso decidí que era lo mejor pa-
ra mi y para todos”, explicó. 

El director deportivo del 
club, Pablo Esteban, se hará car-
go del equipo hasta el final de la 
temporada y compaginará am-
bos puestos. Esteban tiene una 
amplia experiencia en los ban-
quillos después de pasar por va-
rias selecciones asturianas, y 
entrenar muchos años en Pri-
mera. El objetivo, explica, si-
gue siendo la permanencia.  “Lo 
importante es empezar a ganar 
porque llevamos 0 de 7, pero el 
equipo siguiente está a un parti-
do y otro a dos. No es una situa-
ción dramática, pero hay que 
reaccionar ya”, señaló. 

El club, por otra parte, dio la 
baja a la americana Reychel 
Shannon al no cumplir las ex-
pectativas por falta de adapta-
ción. Esteban anunció que no 
se buscará una sustituta, aunque 
hay plazo para fichar hasta fe-
brero. “Vamos a tirar de lo que 
hay y con la ayuda del equipo 
de autonómica”, concluyó.

Pablo Esteban, 
nuevo entrenador 
del Avilés Basket

Pablo Esteban.

Sara Fernández, en su etapa con el 
Universidad de Oviedo.

El benjamín Félix 
González, con la 
asturiana de fútbol
Félix González, jugador del benja-
mín A del colegio San Fernando, 
ha sido convocado por la selec-
ción asturiana de fútbol para parti-
cipar en una concentración que 
tendrá lugar mañana domingo en 
Gijón. Su convocatoria es muy 
significativa porque Félix es el 
único jugador de la lista que no 
juega en ningún club de fútbol, si-
no en el equipo de un colegio, y 
hacía mucho tiempo que el centro 
avilesino no contaba con un futbo-
lista convocado por Asturias. Félix es felicitado por sus compañeros. | SANFER

El Taekwondo 
Avilés suma 
once medallas 
en Sevilla
El Taekwondo Avilés sumó on-
ce medallas en el Campeonato 
de España de Sevilla de técni-
ca, semicontac y contactos. El 
benjamín Iker López hizo oro 
en -33 kilos y Saúl Ageitos 
bronce en - 29 kilos. El cadete 
Yago Sánchez oro en menos -
49 kilos. Jesús Muñiz dos oros 
en -73 junior y su hermano 
Eduardo plata en + 73. Saman-
ta Ageitos oro en -63. En técni-
ca, Javier Carnero oro y su hija 
María bronce en junior. En pa-
rejas María y Javier lograron el 
bronce; y por equipos, el Avilés 
fue tercero ante 26 rivales.

La representación del Taekwondo Avilés. | T.A.

ANUNCIO DE CITACIÓN LEVANTAMIENTO ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LAS 
FINCAS AFECTADAS POR EL EXPEDIENTE AT-11223/EXP/16-15, PARA LINEA AEREA 
ALTA TENSION A 24 KV “ENLACE ENTRE LINEAS AEREAS SELORIO 24 Y COLUNGA”, 
EN EL CONCEJO DE COLUNGA.
Por Resolución de 11 de octubre de 2016 de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se aprueba 
el proyecto y se declara la utilidad pública de la instalación LINEA AEREA ALTA TENSION A 24 
KV “ENLACE ENTRE LINEAS AEREAS SELORIO 24 Y COLUNGA”, EN EL CONCEJO DE 
COLUNGA. (expediente AT-11223/EXP/16-15).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes 
o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha resuelto convocar a los titulares 
de los bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fincas 
afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el artículo 
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de Acta 
Previa a la Ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre 
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndo-
se acompañar de peritos o de un notario, si lo estiman oportuno.
El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento 
de COLUNGA (PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 1) los días 13 y 15 de diciembre de 2016, a las 
horas y con los propietarios afectados que a continuación se indican:
Día 13 de diciembre de 2016

Día 15 de diciembre de 2016

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se comunicará a los interesados mediante la opor-
tuna cédula de citación.
En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de Beneficiaria HIDROCANTABRICO DISTRI-
BUCION ELECTRICA, S.A.U.
Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los 
titulares de las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente expediente expropiatorio.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2016
EL JEFE DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO - ADMINISTRATIVO

Fdo.: Gonzalo Martín Morales de Castilla

 PROPIETARIO FINCA HORA
D. Alberto Granda de Martos y otros 6 10:30
D. Manuel Jesus Granda Candás 7 10:50
Dª. María Luz Roza Victorero 8 11:10
D. Juan Luis Cristobal Olivar 9 11:30
Dª. María Rosario Victorero Caravia y Otros 12 11:50
Dª. Angeles Roza Candás 19 y 21 12:10

 PROPIETARIO FINCA HORA
D. Manuel Álvarez Cristobal 14 10:30
Dª. María Del Carmen Álvarez Iglesias 16 10:50
Dª. María Otilia Marcilla Granda 18 11:10
D. José Manuel Victorero López 20 11:30
D. Isidro Francisco Álvarez Olivar 22 11:50
D. Jesús Cristobal Granda 23 12:10


