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Mucha 
igualdad  
en el Torneo 
de Reyes  
del Corvera  

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

La segunda jornada del Tor-
neo de Reyes que organiza el 
Balonmano Corvera tuvo como 
protagonistas al Juanfersa y al 
equipo anfitrión, con el permiso 
del IES Jovellanos, que participó 
con un equipo en esta fiesta del 
balonmano para los más pe-
queños. La intensa jornada con-
tó con partidos muy igualados, 
exceptuando quizás el choque 
de categoría alevín, que cayó del 
lado gijonés. 

El Corvera y el Juanfersa se 
enfrentaron en cuatro partidos. 
En categoría iniciación el equi-
po gijonés venció por 0-8, aun-
que el choque estuvo más reñi-
do (el partido se juega en cuatro 
cuartos y el ganador de cada 
uno de ellos se lleva dos pun-
tos), y en la minibenjamín se re-
partieron los puntos, 4-4. El 
choque entre los benjamines, ya 
en formato normal, terminó 
también en empate, 17-17, 
mientras que los alevines termi-
naron 15-25 para los visitantes. 
En categoría infantil, se jugó el 
partido femenino entre el Cor-
vera y el Jovellanos, que tam-
bién cayó del lado gijonés, pero 
por un apretado 17-19. 

La primera jornada de la 
competición se jugó hace tres 
semanas, contra algunas de las 
selecciones asturianas que pre-
paraban el Campeonato de Es-
paña, donde participaron seis 
jugadores del Corvera: Víctor, 
Raquel, Aida, Álex, Ainara y 
Catherin.

Balonmano

El Avilés  
de Primera 
masculina 
logra una 
buena victoria

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Avilés Tenis de Mesa de Pri-
mera Nacional masculina ganó 
en su encuentro ante el Arteal 
de La Coruña en un partido 
muy emocionante. Los avilesi-
nos realizaron una gran labor 
como equipo empatando el 
choque en tres ocasiones y for-
zando el punto del doble, en el 
que culminaron la remontada.  

Jonathan García cedió el pri-
mer punto del partido 2-3 (-7, 7, 
-8, 4, -3) ante Javier Obelleiro, 
pero Jorge Paramá empató el 
encuentro al ganar 3-1 (-8, 1, 6, 
8) a Ricardo Carracedo. David 
Pérez volvía a caer 2-3 (-8, -4, 4, 
6, -10) frente a Roi Sixto en el 
tercer punto del partido y Jo-
nathan García se hizo con el 
cuarto punto 3-0 (6, 2, 7) ante 
Ricardo Carracedo. David Pérez 
cedió el quinto punto 1-3 (-3, 9, 
-5, -4) contra Javier Obelleiro. 
Jorge Paramá lograba hacerse 
con el último punto individual 
3-0 (8, 7, 3) contra Roi Sixto for-
zando el punto del doble. Ahí, la 
pareja avilesina Jonathan Gar-
cía y Jorge Paramá se imponían 
3-1 (11, -8, 4, 10) a Roi Sixto y Ja-
vier Obelleiro para dejar el 
triunfo en Avilés. 

Por su parte, el Corverastur 
de Segunda masculina se alzó 
con el triunfo en casa ante el Pi-
suerga, por 4-3. Jorge González, 
Dani Díaz y Pablo Arteaga con-
siguieron un punto cada uno, 
para que luego Arteaga y Gon-
zález confirmaran la victoria en 
el partido de dobles.

Tenis de mesa Rugby

El Oxigar Belenos no 
falla pese a las bajas

Cowper Oviedo 17 
Oxigar Belenos 43 

Cowper Oviedo: Martín, Alejandro, Six-
to, Alberto, Osvaldo, Ramón, Aarón, 
Chema, Héctor, Ángel, Ezequiel, Federi-
co, Jaime, Jose y Alberto –equipo ini-
cial–, Diego, Andrés y César. 

Oxigar Belenos: Coke, Gayo, Ernesto, 
Mario, Yuse, Cazalla, Bonano, Jusko, Pa-
co, Felipe, Adrián Muñiz, David, Diego, 
Nacho y Boni –equipo inicial–, Barrera, 
Ferreiro, Arbesuk y Martínez. 

Secuencia del marcador: 5-0, 5-5, 12-5, 
12-12 (descanso), 12-17, 12-24, 12-31, 12-
36, 12-43 y 17-43. 

Árbitro: Adrián Rodríguez. 

Incidencias: Partido de la novena jorna-
da de la Liga Regional de rugby, disputa-
do en el campo de San Lázaro.  
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El Oxigar Belenos no falló en su 
salida al campo del Cowper Ovie-
do, tras el parón navideño y conti-
núa en la primera posición de la ta-
bla de la Liga Regional, mante-
niendo el pulso en su lucha con el 
Gijón Rugby, que también se llevó 
la victoria, en pos del campeonato, 
que da derecho a jugar la fase de 
ascenso a División de Honor B. Al 
equipo avilesino, que contaba con 
importantes bajas como las de 
Iyán, Estéfano, Lolo, Kroly, Hugo y 
Tintín le costó entrar en el encuen-
tro, pero acabó ganando con bo-
nus por 17-43. 

El conjunto ovetense llevó la ini-
ciativa en el marcador en la prime-

ra mitad, pero cada anotación local 
fue respondida por el Oxigar para 
llegar al descanso con 12-12 en el 
marcador.  

En la segunda parte, el equipo 
avilesino pasó a la ofensiva y co-

menzó a mover el balón de un lado 
al otro del campo, ganando las tou-
ches y las melés y con un juego más 
constante, lo que le permitió esca-
parse en el marcador poco a poco 
para llevarse la victoria.

Al equipo avilesino le costó entrar en el partido, pero 
supo reaccionar en la segunda mitad para ganar

Una acción del partido ante el Mikes en la presente campaña. | RICARDO SOLÍS

Triunfos del 
Castrillón  
y la Atlética, 
que siguen en 
la lucha arriba
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Los equipos avilesinos de Prime-
ra Nacional continúan en la pelea 
en la parte alta de la clasificación, 
persiguiendo al líder, el Gijón 
Basket, y en la vuelta tras el parón 
navideño fueron el Two & Two Cas-
trillón y la Atlética Avilesina los que 
se llevaron el triunfo para conti-
nuar en la brecha. 

De hecho, el Castrillón se ha co-
locado en la segunda posición de la 
tabla, tras vencer por 73-49 al Gru-
po Covadonga B. El conjunto cas-
trillonense comenzó el partido con 
fuerza, efectivo en los ataques y 
muy concentrado en defensa, para 
terminar el primer cuarto con 28-9 
en el marcador. Tras una tímida 
reacción de los gijoneses en el se-

gundo periodo, el Castrillón recu-
peró las distancias tras el descanso 
y se limitó a administrar la ventaja 
para ganar con tranquilidad. 

La Atlética consiguió una traba-
jada victoria en la cancha del Code-
ma, lo que le permite continuar en 
la cuarta posición de la tabla. La 
primera mitad del partido tuvo co-
lor gijonés, con un equipo joven 
que tiró de ataques rápidos para 
llevar la iniciativa en el marcador ye 
irse al descanso con diez puntos de 

ventaja (39-29). El descanso les vi-
no bien a los avilesinos, que co-
menzaron a defender mejor y do-
minar el rebote. Un parcial de ini-
cio del tercer cuarto de 1-14 permi-
tió a la Atlética tomar la delantera y 
poco a poco fue abriendo hueco en 
el marcador para acabar ganando 
por 66-81. 

El Zumosol Sanfer OCB puso la 
cruz de la jornada para los avilesi-
nos. El equipo colegial recibió al 
Pumarín, en un partido que fue pa-

ra los ovetenses con un resultado 
de 55-63. Tras un inicio igualado, el 
equipo avilesino se dejó llevar por 
el ritmo lento que imprimieron los 
ovetenses y estuvo espeso en ata-
que, lo que afectó el porcentaje de 
tiro y permitió a los visitantes mar-
charse en el marcador. En el último 
cuarto llegó la reacción, pero ya no 
tuvo premio. Con este resultado, el 
conjunto avilesino pierde una pla-
za en la clasificación, pero se man-
tiene en el tercer puesto. 

Baloncesto
Two & Two Castrillón 73 
Grupo Covadonga B 49 

Parciales: 28-9, 12-18, 19-10 y 14-12. 

Two & Two Castrillón: Hugo Prieto (12), 
Jorge (4), Christian (15), Adrián (2) y Eloy 
(17) –quinteto inicial–, Yago (7), Moro (11), 
Fer (2) y Rolf (3). 

Grupo Cultura Covadonga B: Del Busto 
(3), Anselmo (17), Dani (2), Samuel y  
Adeba (7) –quinteto inicial–, González 
(3), Mejido (5), Mínguez (4) y Delgado  
(8). 

Árbitros: Alperi y Velasco. 

Incidencias: Partido de la décima jorna-
da de la fase autonómica de Primera 
Nacional masculina, disputado en el po-
lideportivo de Piedras Blancas.

Codema 66 
Atlética Avilesina 81 

Parciales: 17-16, 22-13, 11-28 y 16-24. 

Codema: Tardón (8), Duran (4), Ramos, 
Menéndez (11) y Palacio (23) –quinteto 
inicial–, Crisman (9), Lastra (5), Antuña, 
García, Fernández y Palacio (23). 

Atlética Avilesina: Ricky (11), Nachín (6), 
Asier (13), Bravo (5) y Nica (12) –quinte-
to inicial–, Diego, Álvaro (1), Ariel (24), Jo-
se (4), San Mateo (3) y Will (2). 

Árbitros: González y Vega. 

Incidencias: Partido de la décima jorna-
da de la fase autonómica de Primera 
Nacional masculina, disputado en el po-
lideportivo del colegio Corazón de María 
de Gijón.

Zumosol Sanfer OCB 55 
Pumarín 63 

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

Zumosol Sanfer OCB: Parada (15); Lucas 
(4); García, P. (10); Rodriguez, P. (4); Nés-
tor (11); De La Madrid (3); Lorenzo (-); An-
tonio (-); Nacho (1); Óscar (7). 

Pumarín: Fernández, J. (15); Ríos (2); Ca-
bero (6); Alfonso (14); Ruiz (11); Rodrí-
guez (7); De Vega (1); Lorenzo (2); Álva-
rez (5). 

Árbitros: González y García. 

Incidencias: Partido de la décima jorna-
da de la fase autonómica de Primera 
Nacional masculina, disputado en el po-
lideportivo del colegio San Fernando de 
Avilés.

La Biblioteca 
Innobasket 
vence en la 
cancha del 
Villamuriel
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El Cafetería La Biblioteca-In-
nobasket se alzó con el triunfo 
en la cancha del Villamuriel co-
ruñés, colista en la clasificación, 
por 42-68. El conjunto avilesino 
cogió las riendas del partido 
desde el inicio y ya en el primer 
cuarto se colocó con 9-21 en el 
marcador. El conjunto gallego 
consiguió frenar algo a las avile-
sinas en el segundo periodo, 
que estuvo más igualado y tras 
el descanso las locales siguieron 
peleando por el encuentro sin 
lograr recortar distancias. Y es 
que las avilesinas supieron ad-
ministrar la ventaja e incluso 
acrecentarla en el último cuarto 
del encuentro.


