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Bernardo remonta en el 
Memorial “Tino el Panadero”

Lucas BLANCO 
OVIEDO 

El jugador de la peña Villa de 
Noreña, Bernardo Menéndez, se 
convirtió el lunes en el primer 
cuarto finalista del XV Memorial 
Tino El Panadero que organiza la 
peña del mismo nombre en el la 
bolera del centro social de Puma-
rín. El dos veces campeón del 
mundo de cuatreada venció en la 
primera eliminatoria de octavos a 
Mundo Miguel, de la peña El Piles 
de Gijón por 14 a 10 en una partida 
en la que tuvo que emplearse a 
fondo e incluso remontar. 

El veterano ambidiestro sor-
prendió a Menéndez al inicio de 
tal manera que llegó a colocarse 
con un 6 a 2 a su favor en el marca-
dor. Una ventaja que Bernardo lo-
gró maquillar antes de llegar al 
cambio de tirada con sólo dos jue-
gos de desventaja (7 a 5). Fue este 
un punto de inflexión que dio paso 
a siete juegos consecutivos para el 
de Noreña. Con el 12 a 7 a su favor, 
todo quedó ya visto para sentencia 
y tras unos intercambios de juego 
el choque cayó del lado del de la Vi-
lla Condal por el definitivo 14 a 10. 

Los número demostraron una 
vez más que el Bernardo de esta 
temporada es el mejor que se re-
cuerda en bastante tiempo. Los 
43,66 bolos de media que mandó a 
ganar para la mano y los 40,83 que 
promedio para el pulgar dejan pa-
tente un gran nivel que tuvo como 
guinda un juego de 69 tantos. Por 
su parte, Mundo consiguió tam-
bién buenas cifras con 40,50 tantos 
para el pulgar de media y 36,6 pa-
ra la mano. 

La misma bolera de Pumarín 
acoge esta tarde, a partir de las 
17,45 horas, la partida de octavos 
de final del VI Memorial Ángel Pra-
do de categorías inferiores que en-
frenta a Cristian y Dani (Villa de 
Noreña) contra Javi Díaz y Miguel 
Ángel, de la peña Morcín, en la que 
será la segunda partida de esta 
ronda de un torneo que se disputa 
de manera paralela al Memorial Ti-
no El Panadero. 

En el caso de la competición 
senior, ésta se retoma mañana 
con una partida de altos vuelos. A 
partir de las 18,30 horas, el vigen-
te campeón de Asturias, Javier 
Pruneda (Villa de la Sidra-Titi) se 
enfrenta al tercer clasificado de la 
misma cita, Alejandro Nuño (El 
Berrón). Esta será la primera par-
tida individual de Pruneda tras 
convertirse en el jugador más 
laureado de todos los tiempos al 
sumar su décimo título absoluto 
regional. 

Por otro lado, ya se conoce el 
nombre de siete de los ocho cuar-
to finalistas del Torneo “Concejo 
de Llanes” individual que se cele-
bra en la bolera de La Venta Los 

Probes. El domingo obtuvieron el 
pase a dicha ronda los jugadores 
de la peña El Chalupu, Javi Lastra 
y Pedro Blanco, que vencieron a 
Antonio González (La Venta Los 
Probes) y Abelardo López (El Are-
nal), respectivamente, por idénti-
co marcador de 12 a 11. 

Un día antes, Sergio Hevia, de la 
peña Magdalena, lograba el pasa-

porte a cuartos de final de manera 
brillante con una contundente 
victoria frente a Jairo Ramis, de la 
peña El Berrón, por 12 a 3, mien-
tras que Berto Faya, de la peña So-
trondio, continúa demostrando su 
gran momento de forma con 
triunfos como el que logró ante 
Verónica Iglesias, de la peña Villa 
de la Sidra-Titi, por 12 a 7. 

Estos jugadores se suman a Ra-
miro Paniceres (El Biche), Alejan-
dro Nuño (El Berrón) y Abel Gonzá-
lez (Prau La Hueria), que ya habían 
ganado sus respectivas partidas de 
octavos en las semanas previas y 
ahora queda pendiente la partida 
entre Marco Martínez (Rozaes) y Ja-
vier Pruneda, prevista para las cin-
co de la tarde de este sábado. 

El jugador de Villa de Noreña supera por 14 a 10 a Mundo  
en una partida que se le puso cuesta arriba en la primera parte  

Bolos

Destacada 
participación 
en el torneo 
“Puerta de 
Asturias”

Judo

P. G. 
OVIEDO 

El Club Judo Lena, en cola-
boración con la Federación de 
Judo del Principado de Asturias 
y el área deportiva municipal de 
Lena, organizó del XVII Torneo 
Internacional de Judo “Puerta 
de Asturias” y la I Copa Federa-
ción de Kyus. La capital de Lena 
recibió a 89 judokas en ambos 
torneos, participando deportis-
tas de Cantabria, Galicia, Casti-
lla y León, Madrid y del Princi-
pado de Asturias. 

La competición se desarrolló 
en la pista de competición del 
polideportivo “Jesús Suárez Val-
grande” donde se ubicaron cua-
tro tatamis de competición.  

Las medallas conseguidas 
por lo judokas estuvieron muy 
repartidas por todos los clubes 
asistentes en ambos campeo-
natos, si bien el Club de Judo Bi-
tacora (Galicia) consiguió tres 
Oros en el Puerta de Asturias.  

En la categoría masculina del 
Puerta de Asturias, se observa-
ron combates de alto nivel, en 
60Kg. José Ramos de la Selección 
de Castilla y León, vence a 
Adrián Imedio del Sanfer en un 
combate de tensión deportiva en 
66 Kg., el joven judokas del Club 
Noreña Berrón, Elías Fanjul rea-
lizó una competición impecable, 
ganando todos sus combates y 
alzándose en la final a Pelayo La-
fuente del Club Sanfer. En 73 Kg. 
y en 81 Kg, dominaron el podio 
los judokas del club Bitacora 
(Galicia), Tomas Muciente y su 
hermano Adrián se alzaron con 
el oro venciendo a Pablo Caste-
lao del Club Noreña Berrón y a 
Iván Cadavieco del Club Gandoy. 
En la categoría de 90 Kg.,  Pablo 
Trillo logró el oro ante el judoka 
de la Calzada Mateo Moran. En 
100 Kg. Mario Crespo se impone 
a l judoka madrileño de Kobe por 
Ippón y en la categoría de más de 
100 Kg., Marco Antonio gana su 
liga de tres y se alza con el metal 
preciado. 

En la categoría femenina se 
hicieron dos ligas de cuatro ju-
dokas, en menos de 57 Kg., Me-
ritxhell Nava del Judo Corujo se 
impuso en su liga a las judokas 
Ana Isardo e Isabel Mayor del 
Club Senshi y del Oviedo Sport. 

En más de 57 Kg., La judoka 
de la selección de Castilla y Le-
ón, Patricia Sampayo se impuso 
en la liga de cuatro a Eva Bueno, 
(O.Sport) María López (Judo 
Sanfer) y a su hermana Daniela. 

En la I Copa Federación de 
Kyus,   los  dos judokas lenense 
que participaron , Adrián Rubín 
en 73 Kg., se alzó con la medalla 
de Oro ante Alejandro Franco 
(Club Senshi). En categoría fe-
menina, Tamara Yagüe, en su li-
ga de tres, pierde en la disputa 
por la medalla de oro contra la 
judoka del Sanfer María López.

Bernardo, Chus (armador) y Mundo, antes de su partida en el centro social de Pumarín. | LUCAS BLANCO

Berto Faya y Verónica Iglesias, antes de su partida en La Venta. | LUCAS BLANCO 


