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Voleibol

Uno de los encuentros de la fase final disputada en Los Campos. | R. SOLÍS

Los Campos  
planta cara en  
la final escolar 

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El polideportivo de Los Cam-
pos acogió este fin de semana la 
fase final de minivoleibol benja-
mín de los Juegos Deportivos del 
Principado, donde las anfitrio-
nas, en competición mixta, con-
siguieron una meritoria tercera 
posición. 

Las integrantes del equipo del 
colegio de Los Campos jugaron 
una liguilla con otros tres equi-
pos. Comenzó perdiendo con el 
San Ignacio de Oviedo por 3-0 

(25-10,25-22 y 25-7) para luego 
reponerse y vencer en un partido 
muy trabajado al Miguel de Cer-
vantes mixto de Gijón por 2-1 
(25-22, 21-25 y 25-19). El último 
partido lo disputaron ante el Mi-
guel de Cervantes masculino y 
volvieron a ceder por 0-3, pero 
después de que los dos primeros 
sets fueran muy reñidos (25-27, 
23-25 y 7-25). 

El título fue para el San Ignacio, 
que ganó sus tres partidos en es-
ta fase final de la competición Re-
gional y la segunda posición para 
el Cervantes masculino.

El conjunto benjamín corverano se 
hizo con el tercer puesto en su cancha

Tenis

TOSCAF-GMEA

María Martínez, 
campeona de 

Asturias infantil

María Martínez –en la imagen, a la iz-
quierda–, de la Escuela de Tenis Sanfer y 
del Real Club de Tenis de Avilés, se procla-
mó campeona de Asturias de categoría 
infantil al ganar en la final a Andrea Barrio 
(Grupo) –a la derecha–, por 6-2 y 6-2.

Tiro con arco

M. B. 
AVILÉS 

El Arcoastur se alzó con un total 
de seis medallas en la cuarta y últi-
ma jornada de los Juegos Deporti-
vos del Principado, que se disputó 
en La Morgal. Destacó el papel de 
Alba Ramos, en benjamín recurvo, 
y Adriana Jiménez, en cadete re-
curvo, que se alzaron con la pri-
mera posición, pero lo más impor-
tante fueron  las cuatro medallas 
en la clasificación general regional, 
que contaba las dos mejores ac-
tuaciones tanto en sala como al ai-
re libre.  

En el computo final, tanto Alba 
Ramos como Adriana Jiménez se 
hicieron con el título regional, 
mientras que David Fernández fue 
bronce, en recurvo ardilla masculi-
no, y Andrea García, plata en recur-
vo infantil femenino.  

El Arkeros Corvera también hizo 
un buen papel en la jornada, con 

ocho medallas entre las que se en-
cuentran los oros de Jonay Pereira 
en benjamín recurvo; Gorka Álva-
rez, en alevín recurvo; Ismael Del 

Busto, en infantil recurvo, y Rubén 
Remuñán, en cadete recurvo. 

El Corvera también se subió al po-
dio en la clasificación general. Artu-
ro Amorín, en ardilla recurvo; Borja 
Remuñán, en alevín recurvo, e Is-
mael Del Busto, en infantil, fueron 
campeones de Asturias. Además, Ai-
da Pacheco y Gorka Álvarez, en ale-
vín recurvo, e Iziar Fernández, en ca-
dete recurvo, se alzaron con la plata, 
mientras que Sylvia Gómez, en in-
fantil recurvo, Jonay pereira, en ben-
jamín recurvo se hacían con el tercer 
puesto regional. Por su parte, el Ar-
cos de Texu colocó primero a Jorge 
Mañanes, en instintivo cadete.

Los más 
pequeños  
del Arcoastur 
se lucen  
en La Morgal

El Arcoastur, en la última jornada en La Morgal. | ARCOASTUR

Las Vegas benjamín gana 
el título regional en casa
El equipo de minibalonmano se llevó el segundo 
puesto en la fase final disputada en el Toso Muñiz

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El equipo benjamín A del colegio 
de Las Vegas se ha unido al cadete 
de 2.ª masculina del Santo Ángel y 
el infantil de 2.ª femenina del IES 
Corvera al hacerse con el título Re-
gional de su categoría. El conjunto 
del colegio de Las Vegas se hizo con 
la victoria en la fase final disputada 
en el polideportivo Toso Muñiz, 
donde ejerció de anfitrión. Fue an-
te el Colegio Poeta Ángel González, 
de La Corredoria, en un partido 
muy disputado, tanto que tuvo que 
decidirse en la prórroga. El tiempo 
reglamentario terminó con 14-14 y 
fue en los minutos de suplemento 
cuando los corveranos consiguie-
ron inclinar la balanza en su favor. 

El conjunto corverano no lo tuvo 
fácil ya que la semifinal también  
estuvo muy reñida, tanto que los 
anfitriones ganaron por un apreta-
do 11-10 al Laviada, mientras que 
los de La Corredoria habían venci-
do 18-17 al Begoña, que se llevó el 
tercer puesto de la clasificación. 

En benjamín B, de minibalon-
mano, que también se celebró en 
Las Vegas, los anfitriones cedieron 
en la final ante el coligo Inmacula-
da por 5-3, tras ganar en la semifi-
nal al Germán F. Ramos por 6-2. El 
tercer puesto fue para el colegio 
San Félix de Candás. Una acción del partido entre el San Félix y el Inmaculada. | RICARDO SOLÍS

Balonmano

El Arkeros Corvera 
también estuvo 
presente en  
el podio regional


