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Lluvia de podios para Avilés

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Los equipos de la comarca pro-
tagonizaron un excelente Campeo-
nato de Asturias, que se disputó en 
La Corredoria. El Judo Avilés, el Ós-
car Férnández , el Sánfer , el Judos-
port y el Artes Marciales Castri-
llón–Corvera sumaron un total de 
36 medallas en la competición re-
gional.  

Destaca el papel del Judo Avilés, 
que se hizo con un total de 17 me-
dallas alevines en un fin de semana 
para el recuerdo, después de que el 
equipo de Primera Nacional senior 
y el de Liga Nacional juvenil logra-
ran el subcampeonato. En La Co-
rredoria, el club se alzó con diez tí-
tulos, los logrados por  Enrique To-
rres,  Mikel Gonzalez, Adán potesta, 
Candela Castellanos, Nel Llope, 
Rodrigo Burgos, Raquel Burgos, Al-
ba Barreiro, Paula Blanco e Iker co-
rujedo. 

Además, Gonzalo Donaire, Ser-
gio Criado y Alicia Currás se hicie-
ron con el subcampeonato en sus 
diferentes pesos. El bagaje del Judo 
Avilés lo completaron los terceros 
puestos de Pablo Muñoz, Hora me-
nendez, David Gonzalez y Sandro 
Sánchez. 

El Óscar Fernández se hizo con 
dos títulos, los logrados por Daniel 
Barragans y Óscar Camacho. A este 
último le acompañaron en el podio 
dos de sus compañeros Gabriel So-
lís, plata, y Alejandro García, bron-
ce. El club consiguió un total de 
ocho medallas, gracias también a la 
plata de Claudia Lora y los bronces 
de los judokas Alicia Delgado, Ate-
nea Muñiz, Alejandro García y 
Eneko Pérez. 

El Judo Sanfer también se hizo 
con ocho podios. Cuatro de los ju-
dokas se hicieron con el segundo 
puesto, Carlos González, Lucía Ro-
mán, Daniel Martínez y Francisco 
González-Llanos. También estuvie-
ron en el tercer cajón del podio Ale-
jandro González-Llanos, Hugo 
García, Alejandro Pérez e Iván 
Arias. 

El Judosport Luanco sigue cose-
chando éxitos poroco a poco. El 
equipo luanquín se hizo con los 
bronces de Marina Coviella y Yago 
de Lorenzo. Completó el bagaje de  
la comarca el joven club Artes Mar-
ciales Castrillón, gracias al bronce 
de Pablo Valdés.

Los equipos de la comarca sumaron treinta y seis medallas en el 
Campeonato de Asturias alevín, que se disputó en La Corredoria

Judo

Los integrantes del Judo Avilés que participaron en el Regional. | JUDO AVILÉS

Los alevines del Óscar Fernández. | CLUB ÓSCAR FERNÁNDEZ

La Curtidora 
se hace con  
el segundo 
puesto en la 
Copa infantil

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El equipo infantil de La Curti-
dora se proclamó subcampeón 
de la Copa de Asturias, tras im-
ponerse en semifinales al Co-
sío-CID Jovellanos y ceder en la 
final ante el Grupo Cultura Co-
vadonga 2002. La competición 
se disputó en el polideportivo 
de La Carriona, que se acondi-
cionó para que el público pu-
diese presenciar cómodamente 
los cuatro partidos disputados 
en esta fase de la competición. 

En la semifinal ante el Cosio-
CID Jovellanos, las avilesinas se 
impusieron por 3-0. Comenza-
ron dominando el juego las lo-
cales, para sin apenas fallos, ter-
minar ganando por 25-17. En el 
segundo set, La Curtidora fue 
por delante en el marcador, pe-
ro a falta de 5 puntos para ter-
minar el set, las gijonesas igua-
laron el tanteo. El equipo reac-
cionó y ganó por 25-22. El tercer 
set fue el más igualado y se al-
ternaron pequeñas ventajas pa-
ra cada equipo, hasta que un 
gran acierto en el saque dio el 
set a las avilesinas por 25-21. 

En la final, poco pudieron ha-
cer las avilesinas. Un gran ata-
que y una excelente recepción, 
le bastaron al Grupo para ha-
cerse con el partido por 3-0, con 
parciales de 25-8, 25-10 y 25-16, 
frente al equipo avilesino que 
jugó con la mayor parte de las 
jugadoras que seguirán siendo 
infantiles el próximo año.  En el 
partido por el tercer puesto, Co-
sio-CID Jovellanos se impuso al 
CV Caravia-Colunga.

Voleibol

Balonmano

El Villa de Luanco 
pelea, pero se queda 
sin el ascenso

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Hotel La Estación-Viajes 
Turyva Villa de Luanco llegó al úl-
timo partido de la fase de ascenso 
disputada en el pabellón de los 
Deportes de Pontevedra con op-
ciones de conseguir una de las 
dos plazas para la Primera Divi-
sión Nacional. El equipo tenía en 
su haber una victoria y una derro-
ta y se enfrentaba al único equipo 
invicto, con dos victorias, el Teu-
cro Asegrup.  

El conjunto gozoniego peleó al 
máximo con el principal favorito 
para el ascenso, al que tenía que 
ganar por una ventaja de cinco 
tantos si quería una de las dos 
plazas de privilegio. Y lo luchó, 
tanto que el resultado se quedó 
en un apretado 18-16. 

El Villa de Luanco realizó una 
buena fase de ascenso, en la que 
ganó al Tierra de Barros por 28-
20, pero, sobre todo, una excelen-
te temporada en la que cosechó 
16 victorias, un empate y una de-
rrota en toda la liga.

El conjunto gozoniego cedió ante  
el Asegrup por un apretado 18-16

Gran papel de 
los veteranos 
del Castrillón 
en el Trofeo  
de Zamora

M. B. 
AVILÉS 

Los Veteranos del Club Balon-
mano Castrillón disputaron el I 
Torneo de Veteranos de balonma-
no Zamora y a punto estuvieron de 
dar la sorpresa. Tras ganar al Ou-
rense por 8-5 y  resolver el siguien-
te choque contra  Valladolid con ro-
tundidad, por 11-3, se enfrentaron 
al Ademar, al que también ganaron 
por 7-6. Tras el descanso para co-
mer, lograron sumar dos empates 
ante el anfitrión y La Salle. El último 
partido les llegó con opciones de 
ganar el torneo, si se hacían con la 
victoria. Se enfrentaron al Corvera, 
que finalmente se llevó el triunfo. Los veteranos del Castrillón, en Zamora. | LNE


