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Biblioteca Innobasket 83 
Avilés Basket 50 

Parciales: 27-13, 19-9, 23-11, 14-17. 

Cafetería La Biblioteca Innobasket: 
Mara, Caridad (9), Tamara (10), Pilar (10), 
María (19) –quinteto inicial–, Ángela (2), 
Seila (13), Nerea (5), Margarita (5), María 
José (6), Gloria (4) y Lucía. 

Skoda Alecar Avilés Basket: Sara (3), 
Tere (8), Catalina (16), María y Raychel 
(8) –quinteto inicial–, Laura (1), Analía 
(4), Covadonga (2), Carmen (2), Olaya 
(4), Isabel (2) y Alicia. 

Árbitros: García y Alperi. 

Incidencias: Derbi avilesino de la cuar-
ta jornada de liga disputado en el polide-
portivo de Jardín de Cantos. 

M. B. 
AVILÉS 

El Cafetería La Biblioteca-Inno-
basket se alzó con la victoria en el 

derbi ante el Skoda Alecar Avilés 
Basket, con un contundente 83-50. 
Las jugadoras del Innobasket to-
maron la iniciativa desde el princi-
pio, marcando el ritmo del partido 
para abrir pronto hueco en el mar-
cador. 

Así, con ataques rápidos y mu-
cha intensidad en defensa, La Bi-
blioteca se llevó el primer cuarto 
por 27-13. El Avilés Basket presen-
taba muchas novedades para el en-
cuentro, pero poco pudo hacer an-
te el inicio arrollador de sus rivales, 
que lideran la clasificación. Eso sí, 
el reciente fichaje del equipo, Cata-
lina Abuyeres, anotó diez de los tre-
ce puntos de su equipo en este pe-
riodo, a lo que el Innobasket reac-
cionó ajustando su defensa para 
evitar la efectividad de la nueva ju-
gadora del Avilés Basket.  

El conjunto local fue abriendo 
poco a poco las diferencias en el 

segundo y tercer cuarto, mante-
niendo la férrea defensa y buscan-
do todas las opciones en el ataque.  
De esta forma, el Inobasket, con 
69-33 al final del tercer cuarto, se li-

mitó a administrar la ventaja en el 
último periodo para llevarse el par-
tido. El Avilés Basket todavía busca 
su primera victoria tras lograr el as-
censo la pasada temporada.

Baloncesto  | Primera Nacional

Contundente victoria de  
la Atlética ante el Codema

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

La Atlética Avilesina se hizo con 
un claro triunfo en casa ante el Si-
drerías La Tonada-Codema, para 
afianzarse en la segunda posición 
de la tabla. El conjunto avilesino 
venció por 97-57 en un partido que 
tuvo controlado en todo momento. 
No fue el único equipo avilesino 
que ganó en la cuarta jornada de 
Primera masculina, el Avilés Sur 
también firmó una trabajada victo-
ria en la cancha del Navia, mientras 
que el Zumosol Sanfer caía en casa 
ante el líder, el Ecole. 

El partido se presentaba compli-
cado para la Atlética, con las bajas 
de Víctor y Mendoza,  pero los juga-
dores avilesinos salieron a la cancha 
decididos a llevarse el encuentro, 
con un parcial de inicio de 16-2 y de 
25-9 al final del primer cuarto. A 
partir de ahí, el partido fue rodado. 
El técnico del conjunto avilesino 
realizó rotaciones, pero la intensi-
dad no decayó y con un buen papel 
en el tiro exterior, la Atlética Avilesi-
na se fue al descanso con un claro 
59-27 en el marcador. 

Tras el paso por los vestuarios, el 
partido siguió la misma tónica, 
aunque los jugadores del Codema 
no bajaron los brazos en ningún 
momento, buscando reducir la dis-

tancia. Con todo de cara, el último 
cuarto fue un trámite para los avi-
lesinos, que mantuvieron el hueco 
abierto a lo largo de todo el en-
cuentro. 

Mucho más apretada fue la victo-
ria del Avilés Sur en casa del Navia, 
tanto que el partido se fue a la pró-
rroga. El 66-67 final demuestra la 
lucha de ambos equipos. El equipo 
avilesino comenzó muy bien el en-
cuentro y en el primer cuarto ya ad-
quirió las primeras ventajas, en tor-
no a los cuatro o cinco puntos. Sin 

embargo, el conjunto local reaccio-
nó, aprovechando un bajón defen-
sivo de los avilesinos para anotar 
cuatro triples e irse al descanso con 
el marcador a favor, 33-29. 

En el tercer cuarto, un cambio 
en la defensa del Avilés Sur hizo que 
las defensas ganaran a los ataques y 
el partido se mantuvo igualado, pa-
ra llegar al último cuarto con  
42-40 y todo por decidir. En el cuar-
to, los avilesinos llegaron a estar 
cinco arriba, pero los locales acaba-
ron empatando el choque y forzan-

do la prórroga. Tras fallar dos tiros 
libres en los instantes finales,  el re-
bote cae en manos de Samuel, pa-
ra que anotara la canasta de la vic-
toria. 

Menos suerte tuvo el Sanfer en su 
partido ante el École, en el que el 
conjunto avilesino realizó un mejor 
partido de lo que dicta el marcador, 
62-80. El École, muy inspirado en el 
tiro exterior, trató de irse en el mar-
cador, pero el conjunto avilesino se 
aferró al encuentro en todo mo-
mento.

El Avilés Sur cosechó una trabajada victoria en la cancha del 
Navia, mientras que el Zumosol Sanfer caía ante el líder, el École

Atlética Avilesina 97 
Codema 57 

Parciales: 25-9, 34-18, 22-17, 16-13. 

Atlética Avilesina: Ricky (15), Asier (12), 
Bravo (6), Nica (17) y Nachín (7)  –quinte-
to inicial–, Álvaro (15), Urones (2), Ariel 
(6), Pipe, Sergio (7), San Mateo (9) y Jor-
ge (1). 

Sidrerías La Tonada-Codema: Durán 
(1), Menéndez (6), Lastra (10),  Peña (6) 
y De los Santos (6) –quinteto inicial–, 
Calvelo (14), Regal (1), Ramos (4), Álvarez 
(9) y Antuña. 

Árbitros: Lobera y Alperi. 

Incidencias: Partido de la cuarta jorna-
da de la fase autonómica de Primera 
Nacional masculina, disputado en el po-
lideportivo de La Magdalena, con media 
entrada.

Navia 66 
Avilés Sur 67 

Parciales: 12-17, 21-12, 9-11, 15-17, 9-10. 

Navia: Suárez (15), P. González (10),  
M. González,  Sainz (2) y Larriet (7) –quin-
teto inicial–, Cáceres, Pérez (13),  
Díaz, Fernández (14), Díez, García y Ga-
lán (2). 

Avilés Sur: Agui (9), Samuel (13),  
Fuertes (8), Chicharro (2) y Andrés  
(4) –quinteto inicial–, Óscar (2), Abel, 
Edu, Guiller (17), Keko (12), Iñigo y  
Márquez.  

Árbitros: Cadaya y Arenas. 

Incidencias: Partido de la cuarta jorna-
da de la fase autonómica de Primera 
Nacional masculina, disputado en el  
polideportivo de Navia, con media en-
trada.

Zumosol Sanfer 62 
École 80 

Parciales: 14-19, 19-25, 16-18, 13-18. 

Zumosol Sanfer: Velasco, Candás  
(21), Dani (9), Eloy (10) y Néstor –quinte-
to inicial–, David (6), Jose (12) y Luis  
(4). 

École: Fernández (26), Piña (9),  
Abril (14), Acevedo (1) y Benjamín (2) 
–quinteto inicial–, González (6),  
Cadrecha (13), Bernardo (3) y Menéndez 
(4). 

Árbitros: García y López. 

Incidencias: Partido de la cuarta  
jornada de la fase autonómica de  
Primera Nacional masculina,  
disputado en el polideportivo del  
colegio San Fernando, con media en-
trada.

La Biblioteca gana 
el derbi ante  
el Avilés Basket
Las jugadoras del Innobasket tiraron 
de experiencia para imponerse al rival

Una acción del derbi entre La Biblioteca y el Avilés Basket. | MIKI LÓPEZ

El Corvera 
vuelve a 
llevarse sus 
dos partidos 
senior
Gijón Jovellanos 32 
Corvera masculino 36 

Magic Gijón Jovellanos: Piñera (4), 
Nicolás (2), Miguel (2), Mojardín (6), 
Carrelo (2) y Dani (2) –equipo inicial–, 
Ignacio, Guti (6), Ardisana (5), Fran-
cisco (2), Nacho (1), Cortina y Rio-
man. 

Corvera: Pelayo, Borja (8), Jose Ra-
món (2), Asier (3), Javi (1), Jovino (3) 
y Pepe Espina (9) –equipo inicial–, 
Adrián, David, Maverick, Vila (2), San-
muel, Liberto (1), Beto, Santi (5), Mo-
reno (2) e Iván.  

Marcador: 14-16 al descanso y 32-36 
al final. 

Árbitro: Miranda y González. 

Incidencias: Quinto partido de la  li-
ga de 2.ª División de balonmano, dis-
putado en el Palacio de los Deportes 
de Gijón. 

 

Gijón 37 
Corvera femenino 28 

Gijón: María Alonso (3), Blanca Pé-
rez, Marta Díaz (6), María Díaz, Clau-
dia Medio (2), Lara Martínez (6), Inés 
García (10), Larua Gutiérrez (6), San-
dra Vallina (2) y Natalia Souto (2). 

Corvera: Álba Díaz (8), Alba de la 
Campa (6), Sheyla, Laura (2), Angéli-
ca (3) y María (1) –equipo inicial–, 
Mónica (1), Andrea, Raquel, Aida,. 
Covadonga (1), Claudia, Zaira y Sara 
Cardín (6).  

Marcador: 18-14 al descanso y 37-28 
al final. 

Árbitro: Juan Manuel Rosete. 

Incidencias: Cuarto partido de la li-
ga Regional femenina de balonma-
no, disputado en el polideportivo de 
La Tejerona, en Gijón. 

M. B. 
AVILÉS 

Los equipos del Balonmano 
Corvera de categoría senior se 
repartieron las suertes en el fin 
de semana de competición. Los 
chicos de 2.ª División se lleva-
ron el triunfo en su visita a la 
cancha del Magic Gijón Jovella-
nos, mientras que las chicas de 
la liga territorial cedieron en ca-
sa del Balonmano Gijón por un 
contundente 37-28. 

En casa del Gijón Jovellanos, 
el Corvera realizó un buen pati-
do para acabar ganando por 32-
36. El choque estuvo muy igua-
lado hasta el final, cuando el 
conjunto corverano cogió im-
pulso y llevó las diferencias a 
entre dos y cuatro goles a favor, 
para acabar por llevarse los 
puntos de la cancha gijonesa. El 
equipo corverano, con jugado-
res muy jóvenes, se va afianzan-
do en la categoría, ganando al 
que aún ahora es líder de la cla-
sificación, para cosechar su se-
gundo triunfo. 

El equipo de Territorial feme-
nina no tuvo la misma suerte. 
Las corveranas plantaron cara y 
llegaron al descanso solo cua-
tro goles abajo 18-14, pero no 
pudieron frenar a las gijonesas y 
perdieron con claridad.

Balonmano


