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La comarca luce en el tatami

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El club Óscar Fernández se alzó 
con cuatro medallas en la Copa de 
España cadete e infantil que se dis-
putó en Baleares. La infantil Sofía 
Barragans se hizo con el oro en -57 
kilos y completaron el excelente 
bagaje del club, las platas de la ca-
dete Yaiza Pérez (+70 kilos) y el in-
fantil Mateo Solís (-50 kilos) y el 
bronce de la cadete María Estrada 
(-52 kilos).  

Sin embargo estos no fueron los 
únicos éxitos del club. El Óscar Fer-
nández participó en el interzonal 
alevín y se llevó cuatro oros, de la 
mano de Claudia Lora (-38), Óscar 
Camacho (-42), Eneko Pérez (-47) y 
Daniel Barragans (-52). Además, se 
hizo con la plata de Alicia Delgado 
(-42) y los bronces de Catalina Esté-
banez (-38), Atenea Muñiz (+57), 
Carlos Varo (-42) y Alejandro Lu-
que (+57 kilos). 

El Judo Sanfer sumó 12 meda-
llas al bagaje de la comarca. Se alza-
ron con el oro Ángela Fernández, 
Álex Álvarez y Carlos González; con 
la plata, Lucía Román y Daniel 
Martínez, y con el bronce, Alejan-
dro González-Llanos, Hugo García, 
Antón González, Francisco Gonzá-
lez-Llanos, Álvaro Rouget, Iván 
Arias y Bruno Cuesta. 

También consiguió una medalla 
el Judosport Luanco, que asistió 
con cinco judokas, de la mano de 
Julio Rodríguez, en -30 kilos. 

Buen papel del Avilés en la liga 
gallega alevín y benjamín. Ade-
más del buen papel de los equipos 
de la liga de Primera Nacional senior 
en la primera jornada, el Judo Avilés 

realizó un excelente papel en la liga 
gallega alevín y benjamín, rozando 
el pleno de victorias para los equi-
pos avilesinos. El Avilés A alevín se 
impuso al Oleiros A, Lugo B y Karbo-
María Pita; el B ganó a Cambre, aun-
que no pudo con Coruña B, Liceo de 
la Paz e Illa Verde; el Avilés A benja-
mín venció a Oleiros, Esclavas, Te-
rras de Santiago y Becerreá, y el B ga-
nó a Oleiros C y Domincios, pero no 
pudo con As Mariñas, María Pita-
Karbo y Bitácora. En total, el club 
avilesino desplazó a 32 judokas pa-
ra disputar esta competición, que 
cuenta con un alto nivel y es un es-
cenario excelente para ganar expe-
riencia.   

El Óscar Fernández logró cuatro medallas en la Copa de España 
de Baleares y los clubes sumaron 22 podios en el interzonal alevín

Judo

Los judokas del Óscar Fernández, en la Copa de España. | CLUB ÓSCAR FERNÁNDEZ

Los alevines del Judo Sanfer. | JUDO SANFER

El Aquático 
Solras se lleva 
ocho podios 
en el Nacional 
master

M. B. 
AVILÉS 

El Aquático Solras realizó una 
excelente actuación en el Cam-
peonato de España máster, dis-
putado en Gijón, en el que se al-
zó con ocho medallas. Destaca 
Laura Marcos que hizo pleno de 
podios en las cinco pruebas que 
disputó y se hizo con cuatro re-
cords de Asturias. La avilesina 
se hizo con la plata en 100 y 200 
braza y 400 estilos y con el bron-
ce en 100 estilos y 200 mariposa. 
A las medallas de Laura Marcos 
hay que sumar los dos bronces 
de Manuel Crespo, en 100 y 200 
braza, y el de José Luis Monfor-
te, en 100 espalda. Además, hu-
bo dos cuartos puestos para el 
club que cayeron de la mano de 
Monforte y Leticia Fernández, 
en 200 espalda.  

El Club Natación Avilés tam-
bién estuvo en el Nacional de la 
mano de Carmela Rosa Vargas, 
que fue cuarta en 400 libre y 200 
espalda.  

Además, el Avilés participó 
en el Trofeo Ayuntamiento de 
Camargo, donde Elena Fernán-
dez consiguió la mínima para 
el Campeonato de España y la 
mejor marca del club en dos de 
las pruebas que disputó, el 100 
y 200 espalda. En la clasifica-
ción por puntos FINA hubo va-
rios podios para el club: Elena 
Fernández 1.ª infantil en espal-
da y en la general; Eduardo 
Lombardía y Pelayo Lesmes, 1.º 
y 2.º infantil en espalda; Paula 
Alonso 2.ª senior en braza; Jai-
ro carretero 2.º infantil en bra-
za, y Pablo Alonso 1.º infantil 
en crol.

Natación

Atletismo

El club Relieve 
amplía su 
estructura  
de la montaña 
a la ruta

M. B. 
AVILÉS 

El Club Deportivo Relieve cum-
ple un año de vida creciendo en in-
tegrantes y en actividad. A las carre-
ras por montaña, que fue donde el 
Relieve se dio a conocer en 2015, se 
les suma el nuevo equipo de atletis-
mo creado con la misma ilusión y 
ganas para participar en todo tipo 
de pruebas. El club que cuenta con 
más de medio centenar de socios, 
con cuarenta y seis corredores. “Te-
nemos una docena más de corre-
dores que la pasada temporada”, 
explicó Pedro Cuenca, impulsor del 
club avilesino. 

“El objetivo es fomentan un po-
co más la sección de atletismo, que 

como empezó este año tiene que 
crecer y en las carreras de monta-
ña, tenemos la intención de ir al 
Campeonato de España de clubes, 
en Guipúzcoa”, explicó Pedro 
Cuenca. Así, el club quiere conti-
nuar en la buena línea de su primer 

año de vida, donde quedó subcam-
peón de la Copa de Asturias por 
clubes, merced al buen papel que 
hicieron algunos de sus integran-
tes: “Belén Betolaza fue cuarta en 
categoría senior, y fuimos el único 
equipo que consiguió meter a tres 

corredores entre los diez primeros 
en chicos senior, con Joselu Cam-
blor, Alberto Palacio y Guillermo 
Pérez. Esther Bello fue campeona y 
José Antonio Pando, tercero, am-
bos en veteranos”, señalo Pedro 
Cuenca.

Algunos de los integrantes de las secciones de atletismo y montaña del club. | C.D. RELIEVE

El avilesino 
Nicolás García, 
segundo en  
el I Torneo 
del Doblered 

M. B. 
AVILÉS 

El jugador juvenil del Real 
Club de Tenis Avilés, Nicolás 
García Torrealba, se alzó con el 
segundo puesto del I Torneo del 
circuito Doblered 2016, dispu-
tado en el Club de Tenis de Gi-
jón, tras caer en la final ante el 
jugador local Arturo Fernán-
dez-Escandón en dos sets, por 
6-4 y 6-2. 

Por su parte, La jugadora de 
la escuela de tenis Sanfer Mari-
na Fernández Díaz se proclamó  
campeona del segundo torneo 
zonal de los Juegos Deportivos 
del Principado, con lo que esta-
rá en la final de La Morgal.

Tenis


