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El Zumosol Sanfer 
se hace con el derbi 
ante el Avilés Sur

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Zumosol Sanfer se alzó con el 
triunfo en casa en el derbi avilesino 
con el Avilés Sur, en una jornada en 
la que la Atlética Avilesina también 
se llevó la victoria en su feudo con 
un contundente 73-54 ante el Art-
Chivo ovetense. 

El derbi avilesino fue muy com-
petido, con un Sanfer que tiró de la 
experiencia de algunos de sus juga-
dores para vencer a un combativo 
Avilés Sur. Los locales fueron los 
primeros que entraron en el en-
cuentro, muy centrados, con las 
ideas claras y dominando ambas 
zonas, lo que propició un parcial 
de 10-2.  Sin embargo, tras un tiem-
po muerto visitante, el Avilés Sur 
dio la vuelta al marcador con tres 
triples consecutivos, para irse dos 
arriba al final del primer cuarto 
(13-16). La reanudación siguió la 
misma tónica, y Avilés Sur dispuso 
de una renta de hasta siete puntos, 
gracias a una buena defensa zonal 
y a una gran intensidad, unidas a 
un gran acierto en el tiro, para irse 
al descanso con 31-34. 

Fue tras el descanso, cuando el 
Zumosol Sanfer reaccionó y empe-
zó a atacar sin problemas la zona 
propuesta por el rival, para finalizar 
el tercer cuarto cuatro puntos arri-

ba. El conjunto local llevaba la ini-
ciativa y, a diferencia de la pasada 
jornada, logró dar con las decisio-
nes correctas para no dejar esca-
par el encuentro y vencer por  
74-65. 

El resultado del partido de la 
Atlética no muestra el devenir del  
partido, mucho más igualado. De 
hecho, el descanso llegó con una 
ventaja de solo dos puntos para los 
avilesinos en el electrónico (26-24). 
Y es que la defensa zonal del equi-
po visitante, propició muchas pér-
didas del balón por parte del equi-
po local durante los dos primeros 
cuartos.  

Sin embargo, la Atlética salió re-
forzado del descanso y con unas 
buenas transiciones y un mejor 
acierto desde la línea de 6,75 rom-
pieron la defensa impuesta por el 
equipo visitante. En los minutos fi-
nales del tercer cuarto el Art-Chivo 
Oviedo no pudo mantener el ritmo 
de los avilesinos y la Atlética se en-
chufó en el partido con un parcial 
de 10-0, comenzando el último 
cuarto del encuentro con una ren-
ta de nueve puntos (44-35). Un par-
cial de 8-1 al inicio del último pe-
riodo, dejaba el partido práctica-
mente sentenciado para los últi-
mos minutos, en los que la intensi-
dad defensiva de los jugadores avi-
lesinos amplió la diferencia.

La Atlética no falla frente al Art-Chivo en 
casa en un partido que tuvo controlado

La Biblioteca se 
queda sola al frente 
de la clasificación

M. B. 
AVILÉS 

El Cafetería La Biblioteca-Inno-
basket es ya el único equipo invicto 
de la clasificación de Primera Na-
cional femenina tras dos jornadas 
de competición. El conjunto avile-
sino ganó en casa al Grupo Tirso 
Igualatorio con un resultado de 65-
57, mientras que el recién ascendi-
do Avilés Basket caía en la cancha 
del Fodeba gijonés por  52-43. 

La Biblioteca comenzó el en-
cuentro muy centrado, firmando 
dos excelentes primeros  cuartos, 
tanto en defensa como en ataque. 
Sin embargo, la buena defensa de 
las gallegas impidió que las avilesi-
nas se fueran en el marcador, más 
aún, en el segundo cuarto fue el 
Grupo Tirso el que tomó la iniciati-
va en el marcador. El descanso per-

mitió a las avilesinas una lectura di-
ferente del partido, lo que propició 
un tercer cuarto muy efectivo, gra-
cias en gran parte al rebote defensi-
vo. Así, un parcial de 22-12 en el pe-
riodo, permitió que el Innobasket 
se escapase en el marcador y luego, 
en el último cuarto, mantuviera las 
distancias para ganar. 

El partido entre del Fodeba y el 
Avilés Basket se decidió por deta-
lles de experiencia por parte de las 
gijonesas, nada que ver con el en-
cuentro que enfrentó hace quince 
días a ambos equipos en Copa Fe-
deración y que acabó con victoria 
del Fodeba con 30 puntos de venta-
ja. El equipo avilesino mantuvo la 
igualdad en el primer cuarto, pero a 
partir de ahí, las defensas se impu-
sieron a los ataques y el conjunto gi-
jonés se sintió más cómodo ante la 
nueva situación.

El equipo avilesino ganó al Grupo Tirso 
y el Avilés Basket cayó a domicilio

Un momento del derbi avilesino. | MARA VILLAMUZA

Zumosol Sanfer 74 
Avilés Sur 65 

Parciales: 13-16, 18-18, 25-18, 18-13. 

Zumosol Sanfer: Álex (3), Candás  
(17), Dani (4), Pablo (11), Eloy (19), Rico 
(2), Néstor (2), Alonso, David (2) y Jose 
(14). 

Avilés Sur: Óscar, Agui (7), Samuel (12), 
Abel (10) y Chicharro (10) –quinteto ini-
cial–, Edu, Beto (4), Keko (12), Iñigo, An-
drés (6) y Márquez (4). 

Árbitros: Vega y López. 

Incidencias: Partido de la segunda jor-
nada  de la fase autonómica de Primera 
Nacional masculina, disputado en el po-
lideportivo del colegio San Fernando, 
con buena entrada.

Atlética Avilesina 73 
Art-Chivo 54 

Parciales: 15-10, 11-14, 18-11, 29-19. 

Atlética Avilesina: I. Álvarez (18), Fer-
nández (7), N. García (10), S. Rodríguez 
(1) y San Mateo (5) –quinteto inicial–, R. 
García (7), Santos (7), Bravo (8), Felipe y 
Bernabel (10). 

Art-Chivo: Gómez (9), Rodas (7), Vecino 
(8), Fernández (9), García (2) –quinteto 
inicial–, Otero, Marín (5), Diéguez (1), Mo-
rillo (9), Quintana, Díaz (4) y Capellán. 

Árbitros: López y Pérez. 

Incidencias: Partido de la segunda jor-
nada de Primera Nacional masculina, 
disputado en el polideportivo de La Mag-
dalena, con buena entrada.

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

Fodeba 52 
Avilés Basket 43 

Parciales: 18-17, 14-8, 13-6, 7-12. 

Fodeba: Lorena (9), Aida (5), Bonache 
(9), Magadán (3), María (5) –quinteto ini-
cial–, Rebeca, Carmen (8), Lucía (11) y Yo-
vi.  

Avilés Basket: Tere (11), Olaya (2), Con-
chi (19), Isa (2), Sara (5) –quinteto inicial–,  
Cova, Mónica, Vilches (2), Eva, Moris y 
Alicia (2). 

Árbitros: Cadaya y Palacio. 

Incidencias: Partido de la segunda  
jornada de Primera Nacional  
Femenina, disputado en el palacio  
de los Deportes de Gijón, con buena en-
trada.

La Biblioteca 65 
Grupo Tirso 57 

Parciales: 23-21, 7-12, 22-12, 13-12. 

Cafetería La Biblioteca-Innobasket: 
Mara, Caridad (12), Tamara (17), Pilar (10) 
y María (22) –quinteto inicial–, Ángela, 
Seila (3), Nerea, Maria José, Margarita, 
Gloria (1) y Lucía. 

Grupo Tirso Igualatorio: Fernández 
(10), De Diego (6), Franco (11), Ruiz (13) 
y Sánchez (9) –quinteto inicial-, Díaz (2), 
Fernández (2), Tellechea, Castro (2) y 
Ruiz. 

Árbitros: Carpio y Ruiz. 

Incidencias: Partido de la segunda jor-
nada, disputado en el polideportivo de 
La Magdalena.

El Corvera 
femenino 
debuta con 
victoria ante 
el Codema
Corvera femenino 29 
Codema 22 

Corvera: María (4), Alba (2), Mónica 
(6), Aida, Luz (4), Claudia (4) y Sara 
(4) –equipo inicial–, Sheila, Angélica 
(2), Raquel, Zaira y Alba Díaz (3). 

Codema: Violeta (4), Ángela (2), Cla-
ra (1), Carmen (1), María (6), Sonia y 
Paula (5) –equipo inicial–, Alejandra, 
Aida (1) y Jimena (2).  

Marcador: 11-8 al descanso y 29-22 
al final. 

Árbitro: Álvarez y Medio. 

Incidencias: Primer partido de la li-
ga senior autonómica femenina de 
balonmano, disputado en el polide-
portivo de Las Vegas. 

 

Corvera masculino 25 
Grupo Astur 28 

Corvera: Pelayo, José, Asier (1), Jovi, 
Maverick (1), Sergio Vila (5), Pepe Es-
pina (11) –equipo inicial–, Adrián, 
Borja, Javi, David, Seixedo, Liberto 
(3), Beto, Santi (1), Moreno (3) e Iván. 

Grupo Astur: Bobis (2), Marco (4), 
Jesús (1), Daniel, Devin y Andoni 
–equipo inicial–, Pablo, Argüelles (3), 
Cristian, Alejandro (3), Juan (9), Ser-
gio (2), Luis, Iván (2), Juan A. y David 
(2).  

Marcador: 11-13 al descanso y 25-28 
al final. 

Árbitro: Álvarez y Medio. 

Incidencias: Segundo partido de la 
liga de 2.ª División de balonmano, 
disputado en el polideportivo de Las 
Vegas. 
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Cara y cruz para los equipos 
senior del Balonmano Corvera 
en el polideportivo de Las Ve-
gas: las chicas de liga autonó-
mica se alzaron con el triunfo 
en su debut en competición an-
te el Codema por 29-22, mien-
tras que los chicos de 2.ª Divi-
sión perdían con el Grupo Astur 
por 25-28.  

Las pupilas de Luis Garabaya, 
que se ha puesto al frente del 
equipo esta temporada, fueron 
siempre por delante en el mar-
cador, ante un Codema que no-
tó en falta a su portera Sonia, 
que se lesionó durante el cho-
que. El equipo corverano dejó 
muy buenas sensaciones en su 
debut, un buen inicio para 
afrontar una liga en la que quie-
ren dar un paso al frente. Las 
aún juveniles Claudia y Mónica 
destacaron en el encuentro, con 
4 y 6 goles respectivamente. 

El partido masculino estuvo 
muy disputado hasta práctica-
mente el final. Las exclusiones 
incidieron en el trabajo del 
equipo local, ya que entre el mi-
nuto 15 y el 25 del segundo 
tiempo jugó con uno y a veces 
hasta con dos jugadores menos. 
Otro partido de experiencia pa-
ra el joven conjunto corverano. 
Destacó la actuación de Pepe 
con 11 goles y la buena aporta-
ción de Seixedo en la portería.

Balonmano


