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La Atlética se hace 
con el derbi local 
ante el Avilés Sur

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

La Atlética Avilesina se llevó el 
derbi avilesino en la cancha del Avi-
lés Sur, en un partido muy disputa-
do, que terminó con 65-72 en el 
marcador. El conjunto vencedor 
cosechó así su cuarta victoria con-
secutiva, llevando la iniciativa en 
el marcador desde el inicio, pero 
ante un Avilés Sur que no se amila-
nó en ningún momento.  

El encuentro comenzó con los 
visitantes muy acertados en ata-
que, todo lo contrario que los loca-
les, que lanzaron cuatro veces a ca-
nasta y no consiguieron anotar 
mientras la Atlética les endosaba 
un parcial de inicio de 0-11, que se 
convirtió en 10-19 al final del perio-
do. Esa ventaja fue creciendo en el 
segundo cuarto hasta los 17 pun-
tos, momento en el que el Avilés 
Sur encontró la forma de frenar la 
sangría de puntos y así irse al des-
canso con posibilidades de remon-
tar (25-37). 

Tras el descanso, el Avilés Sur 
mejoró aún más en defensa, pro-
vocando pérdidas de balón en los 
jugadores de la Atlética. El equipo 
local fue recortando diferencias 
hasta ponerse por debajo de los 10 
puntos. Al final del tercer periodo, 
el luminoso marcaba 42-51 y en los 

primeros compases del último 
cuarto, los locales se lanzaron a 
por el partido hasta ponerse tres 
abajo (53-57), abriendo totalmen-
te el encuentro. Sin embargo, la 
Atlética no quería dejar escapar el 
partido y el parcial de 0-8 que si-
guió a ese momento, acabó por de-
cidirlo a su favor.  

El Zumosol Sanfer, por su parte, 
terminó con una racha de dos de-
rrotas consecutivas ganando con 
contundencia al Unión Financiera 
Oviedo, por 65-46. El conjunto avi-
lesino realizó su mejor partido en 
lo que va de temporada, con una 
férrea defensa sobre la que se ci-
mentó el triunfo.  

Los primeros minutos del en-
cuentro fueron de igualdad, con los 
dos equipos tanteándose, pero en 
el segundo cuarto todo cambió. El 
conjunto avilesino maniató al rival 
desde la defensa y el juego en ata-
que fue más fluido, alternando ac-
ciones rápidas con jugadas de ata-
que posicional, lo que llevó el par-
tido a un marcador de 38-20 al des-
canso. Tras el paso por los vestua-
rios, el partido se volvió a igualar, 
con el Zumosol sufriendo más en 
ataque, pero ante un Oviedo que 
no lograba acertar de cara al aro. 
Así, la ventaja se mantuvo hasta el 
final del encuentro para que el San-
fer se anotará el triunfo.

El Zumosol Sanfer rompió su mala 
racha al ganar con claridad al Oviedo

La Biblioteca va de 
menos a más para 
ganar al Arsan

M. B. 
AVILÉS 

Suerte dispar para los dos equi-
pos avilesinos en Primera Nacional 
femenina. El Cafetería La Bibliote-
ca-Innobasket se llevó la victoria 
en la cancha del Ventanas Arsan 
cántabro, en un partido en el que 
fue de menos a más para acabar 
ganando por un contundente  
55-69, mientras que el Skoda Ale-
car-Avilés Basket sigue sin conocer 
la victoria tras su ascenso a la cate-
goría el verano pasado, al caer este 
fin de semana en casa ante el Gru-
po Tirso por 54-72. 

La Biblioteca tuvo que trabajar 
muy bien la victoria. El conjunto 
avilesino fue entrando poco a poco 
en el encuentro. De hecho, en los 
primeros compases, los dos equi-
pos tuvieron problemas en defen-

sa. Así los dos primeros cuartos del 
choque fueron de canastas y muy 
igualados, para irse al descanso 
con 37-36 en el luminoso. A partir 
de ahí, el partido cambió. El Inno-
basket salió más centrado y con 
mayor intensidad defensiva y dejó 
con solo cinco puntos a su rival en 
el tercer cuarto (5-16), para lograr 
una ventaja que mantendría el res-
to del encuentro. 

El Avilés Basket, por su parte, pa-
gó de nuevo la ansiedad por cose-
cha su primera victoria en la cate-
goría. Al conjunto avilesino le cos-
tó entrar en el partido, lo que dio 
ventaja al Grupo Tirso. Con mucho 
trabajo, el Avilés logró acercarse 
hasta los cuatro puntos, remontan-
do doce, en el tercer cuarto, pero no  
pudo culminar la remontada y las 
visitantes se volvieron a escapar en 
el marcador.  

El Avilés Basket cae de nuevo  
ante el Tirso, líder invicto del grupo

Un momento del derbi avilesino. | MARA VILLAMUZA

Avilés Sur 65 
Atlética Avilesina 72 

Parciales: 10-19, 15-18, 17-14, 23-21. 

Avilés Sur: Agui (19), Samuel (5), Abel 
(2), Keko (7) y Andrés (6) –quinteto ini-
cial–, Chicharro (9), Fuertes (5), Iñigo, 
Guiller, Beto (2), Márquez (2) y óscar (5). 

Atlética Avilesina: Ricky (6), Asier (19), 
Bravo (8), Nica (12) y Nachín (3) –quinte-
to inicial–, Adrián, Ariza, Ariel (6), Víctor 
(4), Sergio, San Mateo (3) y Mendoza 
(11). 

Árbitros: García y Fernández. 

Incidencias: Partido de la quinta jorna-
da de la fase autonómica de Primera 
Nacional, disputado en el polideportivo 
de La Toba, con buena entrada.

Zumosol Sanfer 65 
Oviedo 46 

Parciales: 14-11, 24-9, 11-10, 16-16. 

Zumosol Sanfer: Álex (7), Candás (17), 
Dani (2), Pablo (7) y Eloy (6) –equipo ini-
cial–, Rico (5), Néstor (7), David (2), Jose 
(9), Alejandro (1), Luis.  

Unión Financiera Oviedo: López (2), 
Arias (4), Roza (3), Rodríguez (8) y A. 
Meana (10) –quinteto inicial–, Lucas (2), 
L. Meana, González (8), Quirós y Barbe-
ro (8). 

Árbitros: Palacio y Arenas. 

Incidencias: Partido de la quinta jorna-
da, disputado en el polideportivo del co-
legio San Fernando de Avilés, con buena 
entrada.

Una acción del partido entre el Avilés Basket y el Grupo Tirso. | MARA VILLAMUZA

Ventanas Arsan 55 
La Biblioteca 69 

Parciales: 18-18, 19-18, 5-16, 13-17 

Ventanas Arsan: Prieto (4), Gutiérrez 
(13), Rivas (2), Carral (17) y A. Prieto (2) 
–quinteto inicial–, Gómez (4), Escudero, 
De Mier (4), Fernández-Navamuel (5), 
Martín (2) y Antolín (2).  

Cafetería La Biblioteca-Innobasket: 
Caridad (3), Tamara (11), Seila (18), Pilar 
(9) y María (17) –quinteto inicial–, Mara 
(4), Nerea, Margarita (4), Maria José (3), 
Gloria y Adriana. 

Árbitros: Ortiz y Alzate. 

Incidencias: Partido de la quinta jorna-
da de Primera Nacional femenina, dispu-
tado en el polideportivo La Cantábrica.

Alecar Avilés Basket 54 
Grupo Tirso 72 

Parciales: 10-19, 18-22, 14-10, 12-21. 

Skoda Alecar Avilés Basket: Teresa (4), 
Olaya (15), Conchi, Cata (14) e Isa (8) 
–quinteto Inicial–, Analía 5, Cova, Sara, 
Carmen y Reychel (6). 

Grupo Tirso: Ruiz (2), Díaz (2), De Diego 
(2), P. Ruiz (5) y Sánchez  (19), –quinteto 
inicial–, M. Fernández (6), Fernandez  A. 
14, Garcia 10, Franco 12. 

Árbitros: López y Velasco. 

Incidencias: Partido de la quinta jor-
nada de la fase autonómica de Prime-
ra Nacional femenina, disputado en el 
polideportivo de complejo deportivo 
Avilés.

El Corvera 
cedió en sus 
dos partidos 
de categoría 
senior
BM Vetusta A 33 
Corvera masculino 23 

BM Vetusta A: Bayod, Diego (6), Jo-
se, Pablo (7), Pablo Pérez (3), Peru 
(6), y Chema (7) -equipo inicial- Mi-
guel, Noé, Alejandro, Sergio, Eduar-
do y Arnaldo (4). 

Corvera masculino: Pelayo, Borja, 
Javi, Jovino, Vila (4) Pepe Espina (8) 
y Santi (4) –equipo inicial–, Adrián, 
Asier (1),  David, Maverick (3), Sa-
muel, Liberto (3), Beto,  Moreno e 
Iván.  

Marcador: 18-8 al descanso y 33-23 
al final. 

Árbitros: Javier Quesada y Miguel 
Cuesta. 

Incidencias: Sexto partido de la  liga 
de 2.ª División de balonmano, dispu-
tado en el polideportivo Florida Are-
na de Oviedo. 

 

Corvera femenino 20 
Oviedo BM 40 

Corvera femenino: Sheila, María (4), 
Laura (2), Alba (1), Mónica (2), Aida, 
Claudia (1), y Alba Díaz (3) -equipo 
inicial- Angélica (3), Raquel (1), Luz, 
Zaira, Sara (2), y Andrea (1). 

Oviedo BM: Victoria, Magda (8), Pau-
la (5), Raquel (3), Isi (2), Marina (7), y 
Paula Villegas (5) -equipo inicial- Car-
lota (2), Viena (2), María Carrecedo 
(3), Alba (3) e Inés.  

Marcador: 1o-18 al descanso y 20-
40 al final. 

Árbitro: Jorge Mura. 

Incidencias: Quinto partido de la li-
ga Regional femenina de balonma-
no, disputado en el polideportivo To-
so Muñiz de las Vegas, Corvera. 

M. B. 
AVILÉS 

Los equipos del Balonmano 
del Corvera en categoría senior 
no pudieron con sus respecti-
vos rivales este fin de semana 
de competición y ambos salie-
ron ampliamente derrotados. El 
conjunto masculino visitaba al 
Vetusta A, segundo clasificado 
con cuatro victorias en cinco 
partidos al perder sólo con el lí-
der Claret, y se vio lastrado des-
de el principio con un contun-
dente parcial de  7 a 1 a los 10 
minutos que marcó el desarro-
llo del partido. Los corveranos 
nunca tuvieron opción de pe-
lear por la victoria ante uno de 
los favoritos para el título. El 
Corvera, cuarto en la tabla con 
tres victorias y tres derrotas en 
cinco partidos, recibe el sábado 
(18.00 horas) al Grupo Cova-
donga (séptimo) en el polide-
portivo Toso Muñiz. 

El Corvera femenino sólo 
opuso resistencia al Oviedo (se-
gundo) durante los quince pri-
meros minutos. Hasta ahí el 
marcador estuvo igualado pero 
pronto se notó la aportación de 
las jugadoras de Oviedo que 
juegan en categoría superior. 
Las corveranas (terceras) visitan 
el sábado (18.00 horas) al Code-
ma gijonés, quinto clasificado.

Balonmano


