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Buen papel sobre el agua

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Club Natación Las Anclas 
contó con tres representantes en la 
selección asturiana que participó 
en el Campeonato de España de 
edad escolar por comunidades au-
tónomas, que se disputó en Plasen-
cia (Cáceres). Además lograron 
muy buenos resultados. Destaca el 
buen papel de Nicolás Fernández 
Solís, que logró el tercer puesto en 
200 braza y el cuarto en los 100 me-
tros del mismo estilo, además de 
hacerse con la mínima de esas dos 
pruebas para el Nacional indivi-
dual que se disputará en Madrid en 
julio. 

También se hizo con una míni-
ma nacional Irene Martínez Suárez 
en los 200 libre y también tuvo una 
buena actuación en los 400 y los 
800 libre. Además, Óscar Rodríguez 
Campo estuvo en sus marcas en su 
primera participación en un cam-
peonato Nacional . 

Por su parte, la Escuela Natación 
Corvera también estuvo represen-
tado en el nacional con un nada-
dor, Arbidel González, que se hizo 
con tres mínimas individuales en 
las pruebas de 100 espalda y 100 y 
200 mariposa. Su mejor puesto fue 
el séptimo que logró en 100 mari-
posa.  

 Con estos resultados, los nada-
dores de la comarca aportaron un 
empujón a los puntos de selección 
asturiana, que logró la octava posi-
ción entre las 17 comunidades par-
ticipantes. 

Por otro lado, el Aquático Solras 
de categoría máster participó en el 
en el V Trofeo “La Venatoria”, en Le-
ón, donde consiguió 17 podios in-

dividuales y el segundo puesto por 
equipos. Antonio Martínez (+55), 
fue primero en 50 mariposa; Álvaro 
González (+30), segundo en 50 ma-
riposa y en 50 espalda; Sergio Gó-
mez (+20), tercero en 50 mariposa y 
en 50 libre; Adrián Martínez (+20), 
primero en 100 estilos y segundo 
en 50 libre; Alba Martín (+20), se-
gunda en 200 libre y en 50 espalda; 
Raquel Álvarez (+25), primera en 
100 estilos y en 50 libre; Andrea 
Quiñones (+25), primera en 50 bra-
za; Cristina Gallego (+30), primera 
en 200 libre y en 50 libre; Ángela 
Díaz (+35), primera en 200 libre y 
en 50 libre. Además el relevo 4x50 
libre mixto +120 fue primero.

Las Anclas logró un tercer y un cuarto puesto en el Nacional individual 
por autonomías, en el que también estuvo representado el Corvera

Natación

Los nadadores de Las Anclas que participaron en el Nacional por autonomías. | C. N. LAS ANCLAS

Los nadadores del Solras, en el trofeo “La Venatoria”. | AQUÁTICO SOLRAS

El Oxigar 
Belenos deja 
encarrilada 
la semifinal 
de Copa
Oviedo B 0 
Oxigar Belenos 55 

Oviedo B: Omar, Eloy, Landa, Gonza-
lo, Yeray, Asrel, Muñoz, Arturo, Sar-
miento, Simon, Figaredo, Gallego, 
Gonzalo Fernández, Borja y Fortea 
–equipo inicial–, Ismael, Carlos y San-
tiago. 

Oxigar Belenos: Chema, Sebastián, 
Marcos, Yuse, Jusko, Hugo, Gayo, 
Kroli, Paco, Terry, Nacho Fernández, 
Dave, Guti, Boni e Iyán –equipo ini-
cial–, Koke, Marcos, Tintín, Pablo Ar-
time y Ernesto. 

Secuencia del marcador: 0-7, 0-14, 
0-21, 0-28, 0-33, 0-38, 0-43, 0-50, 0-
55. 

Árbitro: Mario Hidalgo. 

Campo: Partido de ida de las semifi-
nales de Copa Federación, disputado 
en el Naranco. 

Marta BERNARDO 
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El Oxigar Belenos hizo valer 
su condición de campeón de Li-
ga y dejó encarrilado el pase a la 
final de Copa Federación tras 
ganar en la ida de la semifinal 
por un contundente 0-55 en el 
campo del Oviedo B. El equipo 
blanquiazul llevó la iniciativa 
desde el primer momento, y a 
partir del minuto 6 de encuen-
tro empezaron a llegar los ensa-
yos, hasta nueve, cinco de ellos 
transformados. En la primera 
jornada copera, el Gijón  Rugby, 
subcampeón de la Liga, tam-
bién ganó su partido ante el 
Cowper, por 20-29. La final de la 
competición se celebrará el 23 
de abril y el 9 de abril será la 
vuelta de semifinal.

Rugby

Judo

El Sanfer se 
hace con el 
primer puesto 
benjamín del 
Torneo Astillero

M. B. 
AVILÉS 

El Judo Sanfer logró el primer 
puesto benjamín en el Trofeo San 
José de la localidad cántabra de As-
tillero, que se disputa por equipos. 
El equipo benjamín A, formado por 
Marcos, Hugo, Dani, Alejandra, 
Diego y Bruno, lograron el oro. Tras 
ganar a sus tres rivales de liguilla ( 
Astillero, Torrelavega y Yamabuki), 
en semifinales, derrotaron por 
puntos al favorito Judo Palencia y 
en la final, vencieron al Yamabuki. 

El alevín A, formado por Álex, 
Luca, Fran, Javi, Álvaro y Carlos; el 
alevín B, formado por Marina, An-

tón, Fer, Hugo, Pablo e Iván, y el 
benjamín B, formado por Jorge, Lo-
la, Juan, Julio, Héctor, Lucas y Lau-
ra, pelearon por estar en la semifi-
nal, pero no pudieron estar.  

Además, dos de las alevines del 
club, Laura Fuente y Lucía Roman, 
participaron en un equipo con Ar-
tes Marciales Castrillón y Judo Be-
rrón, y lograron la plata. 

Por otro lado, el Judo Sanfer con-
siguió un segundo puesto en la Co-
pa de España infantil, de la mano 
de Andrea Carballo, en -63 kilos, 
tras una gran competición.

Los integrantes del Judo Sanfer que participaron en el trofeo cántabro. | JUDO SANFER

Motocross 

Parrondo 
logra la 
tercera 
posición en 
Valladolid

M. B. 
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El castrillonense Adrián Pa-
rrondo logró la tercera posición 
en la primera prueba puntua-
ble del Campeonato de Castilla 
y León disputada en el circuito 
vallisoletano de El Rebollar. A 
pesar de las dificultades mecá-
nicas y de no estar en pleno ren-
dimiento físico, Parrondo luchó 
con todos sus medios por subir-
se al podio y el tercer puesto su-
pone una gran inyección de 
moral para que el piloto castri-
llonense siga buscando nuevos 
éxitos.


