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FÚTBOL SALA

El Sanfer logra el 
ascenso a Segunda 
ante el Llano 2000
El equipo prebenjamín del avilesi-
no Zumosol Sanfer logró el ascen-
so a Segunda División tras vencer 
los dos partidos de la eliminatoria 
que le enfrentó al gijonés Llano 
2000 B. El conjunto avilesino ya 
destacó en la fase regular y contó 
todos sus encuentros por victorias, 
convirtiéndose en el mejor prime-
ro de todos los grupos de su cate-
goría en Asturias. El equipo prebenjamín del Sanfer. | SANFER

VOLEIBOL

Exposición de fotos 
por los 25 años  
de La Curtidora
La Curtidora continúa con los ac-
tos conmemorativos de su 25 ani-
versario y se puede ver una expo-
sición de 25 fotografías de mo-
mentos importantes del club en el 
Centro Cívico de Los Canapés 
hasta el sábado, 18 de Junio. El ho-
rario de visita es de 16.00 a 21.00  
horas. Hay fotos de los primeros 
equipos y de alguno de equipos 
masculinos que tuvo el club.

ATLETISMO

Las infantiles de la 
Atlética, al Nacional 
por equipos
El equipo infantil femenino de la 
Atlética Avilesina disputará este 
fin de semana en Castellón el 
Campeonato de España por equi-
pos como campeón de Asturias 
junto a 30 equipos de todas las au-
tonomías. Forman el equipo: Eva 
Carrasco, Marta Fernández, Ana 
Izquierdo, Virginia Vallina, Elsa 
Gutiérrez, Llarina Brala, Marta 
Castro, y Rocío de las Heras.

TIRO CON ARCO

El Arcoastur (Corvera) logra la plata 
en el Regional por equipos de recurvo
El Arcoastur (Corvera) consi-
guió la medalla de plata, en la 
modalidad de recurvo, en la final 
del Campeonato de Asturias por 
equipos que se disputó en las ins-
talaciones de la Morgal. El equi-
po subcampeón (Arcoastur-San 
Martín recurvo A) estuvo forma-
do por David Orjales, Miguel 
Méndez, Secundino Rodríguez 
y Pergentino Pérez. Es el mismo 
equipo que consiguió el primer 

puesto en la ronda clasificatoria 
después de cuajar muy buenas 
series eliminatorias. Y es que los 
corveranos eliminaron en su ca-
mino al podio, primero al Xitia 1 
(6-0) y posteriormente al vecino 
Corvera, el equipo con el que 
comparten instalaciones y al que 
endosaron otro contundente 6-0. 
El equipo llegaba con mucha 
moral a la final contra el Grupo 
Covadonga de Gijón, una reñidí-

El equipo del Arcoastur de Corve-
ra que logró la plata en la modali-
dad de arco recurvo. | CORVERASTUR

sima y apretada  final que tuvo 
que decidirse con la flecha de 
desempate dada la enorme 
igualdad entre los dos equipos. 
Al final los de Corvera se tuvie-
ron que conformar con la plata y 
concluyen la temporada de equi-
pos con un nuevo trofeo para sus 
vitrinas. La próxima cita será el 
domingo 19, también en la Mor-
gal con el Campeonato de Astu-
rias absoluto.

Judo Atletismo

Avilés, M. B. 
La II edición de la carrera “10 

kilómetros Avilés”, que contará 
con más de 600 participantes, ten-
drá nuevo recorrido con salida y 
meta en la plaza de España, ade-
más de ser más rápido que en la 
pasada edición. Esportate-Bikila 
ha preparado muchas novedades 
para esta segunda edición, con el 
objetivo de consolidar la prueba 
en el calendario asturiano, como 
explicó Guzmán Menéndez, pre-
sidente del club organizador, en la 
presentación de la prueba.  

Algunos de esos cambios son, 
además del nuevo recorrido, que 
las categorías infantiles tienen 
inscripción gratuita; habrá mil eu-
ros en premios en metálico para 
los vencedores; un concierto del 
grupo “Blister” antes de la prueba 
y todos los participantes recibirán 
una bolsa del corredor con cami-
seta, zapatillero, gel deportivo y 
descuentos en comercios locales. 

Abrirán la competición los 
más pequeños a las 18.00 horas y 
a las 19.00 horas será el turno de 
los adultos, cuyo circuito discurri-
rá por las calles Rivero, Pablo 
Iglesias, Palacio Valdés, Marqués 

de Suanzes, avenida Cervantes, 
calle Severo Ochoa, Fernando 
Morán, José Cueto, José Manuel 
Pedregal, avenida Constitución, 
calle Pruneda, Marcos del Tor-

niello, González Abarca, La Cá-
mara, Emile Robin, El Muelle, 
La Muralla y de nuevo La Cáma-
ra para regresar a la plaza de Es-
paña.

Vuelven los “10 
kilómetros” avilesinos
La segunda edición de la carrera contará con 

más de 600 atletas y un nuevo recorrido

Avilés, A. F. 
El Judo Avilés presentó ayer la 

XVI Edición del campus de vera-
no, el decano de los que se orga-
nizan en la comarca, que un año 
más volverá a combinar deporte y 
diversión. Se puede optar por dos 
horarios, uno de dos días a la se-
mana de 09.00 a 14.00 horas, o 
cinco días con idéntico horario. 
El campus oferta contenidos en 
inglés y varios deportes como 
soccer ball, zorb, rugby, atletis-
mo, golf, piscina y rutas de sen-
derismo junto a talleres de creati-

vidad como maquillaje, cocina, 
máscaras o karaoke.  

El club, por otra parte, brilló en 
el torneo del 75 aniversario de La 
Salle (Santander). Iyán Llope (-
55 kilos) oro en sub-18 al ganar la 
final a Moisés Sanjurjo. Hugo 
Fernández, oro en +66 infantil y 
bronce en cadete. Elisa Fernán-
dez, oro -44 sub-15. Fernando 
Fresnedo, plata -55 sub-15.  An-
drés García, plata. Pelayo Teijei-
ro, plata en -66 sub-15. Mario 
Alonso bronce sub-18. Y Claudia 
Fernández, plata en peso pesado.

El campus de verano 
del Avilés llega a  
la XVI Edición

Público asistente a la presentación del campus. | MARA VILLAMUZA

La edil Ana Hevia y Guzmán Menéndez, en la presentación. | MARA VILLAMUZA


