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CARRERAS POR MONTAÑA

El Toscaf-GMEA 
gana la Traveserina 
por equipos
El equipo Cafés Toscaf-GMEA 
consiguió el primer puesto por 
equipos de la última edición de la 
Traveserina de los Picos de Euro-
pa. El éxito colectivo se vio respal-
dado por el podio de Alejandro del 
Busto. Y en la Travesera, una de 
las pruebas de montaña más duras, 
Ángel González, del equipo avile-
sino, consiguió una meritoria 48ª 
posición en la general. Alejandro del Busto. | GMEA

VOLEIBOL

Los Campos gana 
en Gijón el Regional 
minibenjamín
El equipo de la cafetería los Cam-
pos (Corvera) se ha proclamado 
campeón de Asturias en la catego-
ría minibenjamín de voley playa 
en las instalaciones de la playa de 
Poniente (Gijón). El cuadro cam-
peón, que basó su juego en un sa-
que infalible y en un fluido ataque, 
está entrenado por Jesús Iglesias y 
formado por Erika, Laura, Nayara, 
Leire, Julia y Rubén. El equipo de Los Campos, vencedor en categoría minibenjamín. | LOS CAMPOS

BALONCESTO

La Atlética y el Sanfer se reparten 
varios títulos en los Juegos Deportivos
Intenso fin de semana de balon-
cesto en la comarca, sobre todo 
en las instalaciones del colegio 
San Fernando, que albergó va-
rias finales de las categorías infe-
riores. En categoría infantil mas-
culino se disputó la final a cuatro 
de los Juegos Deportivos del 
Principado, con victoria de la 
Atlética Avilesina sobre el Gru-
po Covadonga. El castrillonense 
de la Atlética, Lucas Castreño, 

fue nombrado como mejor juga-
dor de la final.  Tercero fue el co-
legio Inmaculada de Gijón, que 
se impuso al Zumosol Sanfer en 
la final de consolación. El Zu-
mosol Sanfer consiguió el título 
en la final a cuatro de la catego-
ría benjamín femenino A de los 
Juegos Deportivos, al imponerse 
(36-19) al colegio la Gesta de 
Oviedo. El partido se disputó en 
las instalaciones del colegio avi-

El equipo infantil B de la Atlética 
Avilesina, vencedor en la final a 
cuatro de los Juegos Deportivos.

lesino, donde el equipo local de 
la categoría alevín femenino A 
se hizo con el quinto puesto de la 
Copa de Asturias al imponerse 
(66-59) al Centro Asturiano de 
Oviedo. Otros dos equipos cole-
giales concluyeron el año con 
victoria. El benjamín masculino 
al vencer (23-45) al colegio Va-
llín en el Quirinal, y el baby a La 
Vallina en los XXVIII Juegos 
Escolares municipales.

Tenis de mesa Balonmano 

Avilés, A. F. 
El Cafés Toscaf Atlética 

avanza en la formación de la 
nueva plantilla, que será prácti-
camente la misma que el pasado 
año más las incorporaciones de 
Diego Canal y Carlos Costoya, 
y algún otro fichaje que se pue-
de producir en los próximos dí-
as. Los últimos en renovar fue-
ron el extremo izquierdo Adrián 
Fernández Cuevas, que disputó 
los 28 encuentros el pasado año 
y marcó 70 goles; y el primera 
línea Víctor Tejerina Iglesias, 
que marcó 68 goles pese a ser 
intervenido quirúrgicamente en 
la rodilla en navidad.  

La directiva destaca el com-
promiso de los jugadores pues-
to que varios de ellos tenían 
ofertas de clubs de superior ca-
tegoría y ninguno quiso abando-
nar la Atlética. El presidente, 
Gerardo González y el respon-
sable de la sección, Manuel Ba-
ña, agradecieron este comporta-
miento en la cena fin de tempo-
rada del pasado sábado.

Cuevas y Víctor 
Tejerina siguen 

en el Toscaf
La directiva está pendiente de 

nuevos fichajes para esta semana

Cuevas, arriba, y Víctor Tejerina. | AA

Avilés, A.F 
El Avilés dominó el Campeo-

nato de Asturias absoluto de tenis 
de mesa disputado este fin de se-
mana al conseguir los cinco títu-
los en juego y varios subcampeo-
natos. Alba Rodríguez y Jorge 
Paramá destacaron al conseguir 
ambos los tres títulos a los que 
optaban, el individual, los dobles 
mixtos (haciendo pareja), y los 
dobles femeninos (con Noemí 
López) y masculinos (con Jo-
nathan García) respectivamente. 

El Corverastur y el Castrillón, 
los otros dos equipos de la comar-
ca, también lograron subirse al 
podio en este campeonato. Para 
Alba Rodríguez es el séptimo tí-
tulo regional, sexto de manera 
consecutiva, mientras que Jorge 
Paramá conseguía el segundo 
campeonato consecutivo. 

Alba Rodríguez se hacía con el 
campeonato con facilidad cedien-
do tan solo un juego. Segunda fue 
su compañera Noemí López y 
tercera Isabel Martínez, de Cas-
trillón. El torneo de Jorge Paramá 
fue aún mejor puesto que se pro-
clamó campeón sin ceder ni un 
sólo juego. Segundo fue Salvador 

Alfonso (Luarca), y tercero Pablo 
Arteaga (Corverastur). 

En dobles masculinos, segun-
dos fueron Salvador Alfonso 
(Luarca) y Jesús Saavedra (Cas-
trillón ); y terceros David Fuertes 
y Jesús Bernardini (Gijón). 

En dobles femenino, segundas 
fueron Isabel Martínez (Castri-
llón) y Laura Pruneda (Avilés), y 
terceras Elena Fernández e Itziar 

Dopico (Luarca). Y en dobles 
mixtos, segundos Noemí López y 
Jonathan García (Avilés), y terce-
ros, Elena Fernández y Salvador 
Alfonso (Luarca). 

La anécdota la puso la benja-
mín Carla Sánchez, campeona de 
Asturias, que jugó los dobles fe-
meninos con su madre, Carmen 
Agüera, que ha sido varias veces 
campeona de Asturias juvenil.

El Avilés consigue los 
cinco títulos regionales

Alba Rodríguez y Jorge Paramá lograron los tres 
campeonatos de Asturias a los que optaban

Carla Sánchez y Carmen Agüera, durante la competición. | ATM


