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El Corverastur 
brilla en el 
Campeonato 
de Asturias  
de veteranos 

M. B. 
AVILÉS 

El Corverastur realizó un 
gran Campeonato de Asturias  
de veteranos y fue el club más 
laureado, con ocho medallas de 
las cuales tres fueron de oro, tres 
de plata y dos de bronce.  

En el cuadro individual de 50 
Jesús Pastrana y Carlos Monfor-
te fueron campeón y subcam-
peón respectivamente y ambos 
también conseguirían el cam-
peonato de dobles donde Ma-
nuel de Pablo y Camilo Rodrí-
guez lograron el bronce. En la 
modalidad individual de 40, 
Luis Aurelio fue subcampeón y 
en dobles de 40 Pablo López y 
Javier Rodil  conseguirían la ter-
cera plaza.  

Por equipos, el Corverastur 
de 50, formado por Carlos Mon-
forte, Manuel de Pablo y Jesús 
Pastrana, logró la victoria y el 
equipo de Corverastur A de 40, 
formado por Luis Aurelio Álva-
rez,  Ángel Moradiellos y José A. 
Chávez, fue subcampeón. 

El Avilés Tenis de Mesa tam-
bién hizo un gran papel. En in-
dividual femenino copó el po-
dio con Mari Paz Cordo, Car-
men Agüera y Laura Pruneda. 
En dobles de más de 50, José 
Antonio González y Manuel Ló-
pez, lograron la medalla de pla-
ta. En individual de más de 50, 
José Antonio González se hizo 
con la medalla de bronce.

Tenis de mesa

Baloncesto  | Final a cuatro de Primera

El Castrillón se queda a 
las puertas del ascenso 
al perder ante el Gijón

M. B. 
AVILÉS 

El Two & Two Castrillón se quedó 
a las puertas del ascenso después 
de una gran temporada. El conjun-
to de Piedras Blancas cayó en la fi-
nal por el título autonómico ante el 
Gijón Basket, que se ha ganado la 
plaza para jugar la próxima tempo-
rada en la Liga EBA. El pabellón de 
La Tejerina acogió la final a cuatro y 
el partido por el título entre los dos 
equipos más regulares de la Liga: el 
gijonés, que solo cedieron  dos par-
tidos en toda la competición, y el 
castrillonense, que fue segundo 
con catorce victorias. 

El Castrillón opuso resistencia a 
los gijoneses durante la primera 
mitad del partido, de hecho, el con-
junto de Piedras Blancas se fue al 

descanso con un puntos de venta-
ja, después de un parcial del segun-
do cuarto de 9-15. Sin embargo, a la 
vuelta a la cancha, el Gijón Basket 
maniató a los castrillonenses, en 
un partido que se volvió mucho 
más trabado, dada la permisividad 
de los árbitros y la intensidad de-
fensiva de los dos equipos. Eso be-
nefició a los gijoneses que poco a 
poco fueron abriendo hueco en el 
marcador para ganar por 77-50. 

Antes, en la semifinal, el Two & 
Two Castrillón se había deshecho 
del Zumosol Sanfer OCB en otro 
derbi comarcal. El conjunto avilesi-
no llevó la iniciativa en el marcador 
durante los tres primeros cuartos, 
pero los de Piedras Blancas dieron 
la vuelta al marcador con un par-
cial de 23-26, para poner el defini-
tivo 67-65.

Gijón Basket 77 
Two & Two Castrillón 50 

Parciales: 22-17, 9-15, 31-4 y 15-14. 

Gijón Basket: Bonilla (22), Javier Gonza-
les (4), Moro (7), Dani González (13) y Al-
tidor (17) –quinteto inicial–, Borja Blanco 
(4), Carlos Galán (5), Javi (3), Maxi (2), Sa-
rasola, Cadrecha y Serch. 

Two & Two Castrillón: Hugo Prieto (18), 
Guillermo Arenas (6), Jorge (6), Eloy (3) 
y Moro (3) –quinteto inicial–, Yago (4), 
Abraham (2), Mene (0), Fer (2), Dani (2), 
José (4) y Adrián. 

Árbitros: Vega y Carpio. 

Incidencias: Final de la final a cuatro au-
tonómica de Primera masculina, dispu-
tado en el polideportivo La Tejerina.

Two & Two Castrillón 67 
Zumosol Sanfer OCB 65 

Parciales: 13-20, 13-10, 18-19 y 23-16. 

Two & Two Castrillón: Hugo Prieto (31), 
Guillermo Arenas (12), Jorge, Fer (8) y 
Moro –quinteto inicial–, Eloy (8), Yago (5), 
José (3), Adrián, Mené, Abraham y Dani. 

Zumosol Sanfer OCB: Manu Parada (21), 
Candas (11), Pelayo (15), Nacho Arias (11) 
y De la Madrid (5) –quinteto inicial–, 
Alonso (2), Pincho, Velasco, Néstor, Álva-
ro Lucas y Antonio Campaamor. 

Árbitros: Mendez Laiz y Cadaya. 

Incidencias: Semifinal de la final a cua-
tro de Primera masculina, disputado en 
el polideportivo La Tejerina.Un jugador del Gijón Basket, lanzando a canasta. | JUAN PLAZA

Duatlón

María Fernández y Jesús 
Barros ganan en Castrillón 

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Más de un centenar de atletas 
participaron este fin de semana en 
el VII Duatlón de Castrillón-Memo-
rial “Aquilino Menéndez”, que se 
disputó en Salinas. El primero en 
cruzar la meta lo hizo ante sus fa-
miliares y amigos: Juan Ángel Ba-
rros que milita en el club anfitrión, 
el Triatlón Castrillón. En categoría 
femenina, la primera clasificada 
fue la cadete María Fernández del 
Triatlón Oviedo. 

El vencedor de la prueba se des-
tacó en el primer tramo de la carre-
ra, dos vueltas al circuito de carre-
ra a pie de 2.500 metros, con dos ri-
vales, Sergio Santiago (Duatlón Po-
lanco) y Óscar Buján (Saltoki), aun-
que en la parte de ciclismo, de 20 
kilómetros, el grupo de cabeza se 
amplió en un pequeño pelotón, 
por lo que todo quedó por decidir 
para el último tramo, 2.500 metros 
de carrera a pie. Fue entonces 
cuando los tres corredores que se 
destacaron en el primer tramo, cer-
tificaron el podio: Barros, que paró 
primero el cronómetro en 53.04;  
Santiago, segundo con 53.11, y Bu-
ján, tercero con  53.19. Eso sí, la 
prueba se decidió en los metros fi-
nales porque a tres segundos entró 
el cuarto clasificado, Aurelio Díaz 

(Academia Civil-CNSO) y la quinta 
posición fue para Diego Martínez 
(Castrillón). 

María Fernández paró el cronó-
metros en 1.09.54, con 43 segun-
dos de ventaja sobre Ana Cristina 
Lorenzo García (Nun Garres), ha-
ciendo valer la ventaja adquirida 
en la parte de bicicleta de la carre-

ra. La tercera posición fue para Va-
nesa Fernández (independiente) y 
la cuarta, para Mónica Pollino 
(Academia Civil-CNSO) en un final 
muy peleado por la segunda posi-
ción, ya que las tres competidoras 
entraron en meta en seis segundos. 
La quinta posición fue para Pame-
la Calvo (independiente). 

Los ganadores por categorías 
fueron: María Fernández y Yago 
García (Triatlón Oviedo), en cadete; 
Kevin Fernández (Villa de Pravia), 
en junior; Mónica Pollino y Diego 
Martínez, en sub-23; Sergio Santia-
go y Ana Cristina Lorenzo, en vete-
ranos 1 y Alfonso Miguélez (Triatlón 
Soriano), en veteranos 2.

El memorial “Aquilino Menéndez” reunió a más de un centenar  
de atletas en las inmediaciones de la playa de Salinas

Un grupo de participantes en el duatlón, a su paso por una de las calles de Salinas. | RICARDO SOLÍS

En la semifinal hubo derbi comarcal 
con el Sanfer, que cayó por dos puntos


