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Todos los medallistas del Campeonato de Asturias Escolar. | MIKI LÓPEZ 
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El pasado domingo se celebró en 
Pola de Lena el campeonato de As-
turias infantil y cadete que cierra la 
temporada de competiciones para 
estas categorías.  

La participación fue muy alta, 
acercándose cada vez más a la de-
seada cifra de 200 judokas en un 
campeonato escolar, con 172 niños 
en los cuatro tatamis habilitados. 
Por primera vez además, se dedicó 
una segunda pista con un tatami 
de calentamiento, lo que fue acogi-
do con satisfacción por judokas y 
entrenadores participantes. En es-
ta competición se puso en liza el tí-
tulo regional, además de una bue-
na cantidad de puntos para el ran-
king. El cómputo de ambas varia-
bles decidirá el equipó que repre-
sentará al Principado de Asturias 

en el campeonato de España, que 
se celebrará el próximo mes. La ci-
ta de Lena, por ser la última y más 
importante, tiene un mayor peso 
sobre los equipos. 

 Los primeros clasificados del 
ranking, junto con los cinco clasi-
ficados directos que convocará la 
Federación Española de nuestra 
región, lucharán contra jóvenes 
judokas de otras autonomías el 
segundo fin de semana de mayo 
en Madrid, donde demostrarán 
su buen nivel técnico y táctico, 
esperando revalidar los puestos 
de privilegio que tiene Asturias en 
el medallero nacional de estas ca-
tegorías.  

Los nuevos campeones de Astu-
rias, femenino y masculino, de me-
nor a mayor peso en la categoría 
cadete son: Nerea Granda (Oviedo 
Sport), Cristina Miragaya (Sanfer) 
Raquel Arias (Asalia Beya), María 

Estrada (Óscar Fernández), Danie-
la Costales (Asalia Beya), Eva Bue-
no (Oviedo Sport), María López 
(Sanfer), y Tamara Yagüe (Judo Le-
na); Sergio Erimias (Sanfer), Diego 
Álvarez (Judo Noreña Berrón), Lu-
cas Palacios (Sanfer), Pelayo La-
fuente (Sanfer), Jonathan Pérez 
(Takeda), David Blanco (Sanfer), 
Alejandro Franco (Asalia Beya), 
Iván Álvarez (Asalia Beya), y Sergio 
Díaz (Judo Noreña Berrón). En la 
categoría infantil: Patricia Sánchez 

(Inmaculada Gijón), María Her-
nández (Judo Cedelan), Julia Enrí-
quez (Judo Club Avilés), Lucía Jar-
dón (Judo Noreña Berrón), Celia 
Dacosta (Óscar Fernández), Sofía 
Barragans (Judo Óscar Fernández), 
Sara Rodríguez (Judo Noreña Be-
rrón), e Iria Cuesta (Sanfer); Marce-
lino Alba (Judo Cedelan), Arturo 
Norniella (Judo Noreña Berrón), 
Borja Tamargo (Judo Noreña Be-
rrón), Pablo Fernández (Judo Club 
Avilés), Santiago Ontañón (Judo 

Noreña Berrón), Juan Menéndez 
(Asalia Beya), Pablo Menéndez (Ju-
do Club Avilés), y Javier Álvarez (Ju-
do Lena).  

La entrega de premios estuvo 
presidida por el Director General 
de Deportes del Principado, Jose 
Ramón Tuero, el Presidente de la 
Federación Asturiana de Judo, Vic-
tor Valle, y los Directores de Arbitra-
je y Juegos Escolares, Jose Pajarón y 
Fernando Tamargo, respectiva-
mente.

El Sanfer domina el Regional cadete 
con seis oros, y el Judo Noreña 
Berrón, el Infantil con cinco

El Campeonato de 
Asturias Escolar 
más disputado

Los componentes del Judo Noreña. | LNE

P. G. 
OVIEDO 

La jugadora del Oviedo Sara Pe-
ñalver sigue sumando logros a ni-
vel internacional. Primero fue la 
medalla de bronce de Europa por 
equipos femenino absoluto y aho-
ra la se suma el subcampeonato de 

Europa sub-17 donde se colgó la 
medalla de plata en la  localidad de 
Lubien (Polonia).  

Por otro lado el Oviedo disputó 
el pasado fin de semana el Master 
Jóvenes sub-15 de El Campello (Ali-
cante), penúltima prueba puntua-
ble para el RankingNacional de la 
categoría y clasificatoria para los 

Campeonatos de España.La expe-
dición azul estuvo formada por 
Laura Solís, Myriam Alonso, Sergio 
Álvarez y David Miguel, acompa-
ñados por el técnico Oscar Martí-
nez, todos ellos pertenecientes al 

Centro de Tecnificación Deportiva 
del Cristo.El balance en cuanto a 
resultados fue de una medalla de 
oro y una de bronce ambas en las 
modalidades de dobles. 

La primera medalla fue la conse-

guida por David Miguel en la mo-
dalidad de dobles masculino, que 
formando pareja con Lorenzo Adell 
(Valencia) completaron una fase de 
grupos perfecta imponiéndose a 
todos sus rivales para terminar ce-
diendo en semifinales frente a Le-
al-Cardona por 19-21/20-22 . 

Pero la mayor alegría para el 
Club Bádminton Oviedo vino de la 
mano de Laura Solis-Myriam Alon-
so, que tras haber caído ambas en 
la ronda de cuartos de final en la 
modalidad de Individual femeni-
no, se tomaron buena cuenta de to-
das sus rivales en el dobles. 

Tras llegar a la final sin ceder un 
solo set, se enfrentaron a las her-
manas Oncina, jugadoras locales 
referentes en la categoría, a las que 
derrotaron en un gran partido que 
se decidió en el tercer set por 18-
21/21-17/21-17.

El Oviedo consigue dos medallas  
en el Master sub-15 de El Campello

Bádminton

Sara Peñalver, 
subcampeona  
de Europa sub-17

Los jugadores del Oviedo que se desplazaron al Master sub-15. | LNE

 


