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Baloncesto escolar 

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
Avilés acogerá el próximo sá-

bado la cuarta y última jornada de 
la la segunda edición de la Liga 
junior NBA-FEB, que busca la di-
fusión y la promoción del depor-
te en el ámbito escolar y que ya se 
disputó con éxito en Madrid, Va-
lladolid y Zaragoza. Una compe-
tición que ha llegado a casi 200 
colegios de las citadas ciudades y 
a 2.300 jóvenes deportistas, y que 
contará en Avilés con la participa-
ción de 30 colegios de toda Astu-
rias, entre ellos los locales San 
Fernando, Santo Ángel-Salesia-
nos y CEIP Palacio Valdés. 

La concejala de Deportes, Ana 
Hevia; la concejala de Igualdad, 
Raquel Ruiz, y el presidente de la 
Federación Asturiana de Balon-

cesto, Juan José Cachero, señala-
ron ayer, durante la presentación 
del evento, que la competición en 
Avilés es femenina y participarán 
300 niñas de 11 y 12 años.  

Los partidos se disputarán des-
de las 9.00 horas en el Complejo 
Deportivo Avilés y en el pabellón 
deportivo del CEIP El Quirinal, 
que consta de 4 canchas. En total 
se jugarán 60 partidos durante to-
do el día en lo que se quiere sea 
una gran fiesta del baloncesto de 
base. Cada uno de los 30 equipos 
escolares participantes jugará 4 
partidos con una duración de ca-
da encuentro de 25 minutos.  

 La liga se divide en dos confe-
rencias, este y oeste, y cada una 
en tres grupos para distribuir a 
los 30 equipos participantes. Ca-

da colegio participará con la equi-
pación de uno de los equipos 
NBA y hoy jueves se celebrará el 
sorteo del “draft” en el teatro Vi-
tal Aza de Pola de Lena, al que 
acudirán un representante y un 

participante de los 30 equipos 
que disputará la competición. 

La exjugadora Marta Fernán-
dez (120 veces internacional) es-
tará presente en el sorteo del 
“draf” y en la competición.

Avilés acoge la 
última jornada de 
la Liga NBA-FEB 
La competición se disputará el 

sábado con 30 colegios y 300 niñas 

Raquel Ruiz, Ana Hevia y Juan José Cachero, durante la presentación del 
torneo en el Ayuntamiento de Avilés. | MARA VILLAMUZA

Triatlón 

Avilés, A. F. 
El plazo de inscripción para 

correr pasado mañana por Avi-
lés con Javier Gómez Noya, ga-
nador del premio “Princesa de 
Asturias” de los Deportes 2016, 
concluye mañana viernes a las 
20.00 horas. Las inscripciones 
son gratuitas y se pueden for-
malizar en www.triatlon.org y 
en las instalaciones del Com-
plejo Deportivo Avilés, donde 
se entregarán los dorsales y la 
camiseta conmemorativa de la 
prueba en horario hoy jueves de 
17.00 a 20.00 horas y mañana 
viernes de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas.  

El acto forma parte de la pro-
gramación de la semana de los 
Premios 2016 y Gómez Noya 
llegará a El Parche en bicicleta, 
acompañado por medio cente-
nar de ciclistas de clubes astu-
rianos de triatlón, además de 
destacados deportistas locales 
de varias especialidades. 

Una vez concluida la carrera, 
tendrá lugar un acto institucio-
nal en el escenario instalado en 
El Parche, en el que participará 
el propio Noya junto con la al-
caldesa de Avilés, Mariví Mon-

teserín, y la presidenta de la Fe-
deración Internacional de 
Triatlón, Marisol Casado.  

Y en los soportales del Ayun-
tamiento se instalará un panel 
en el que los participantes en la 
carrera podrán estampar su fir-
ma, incluida la del cinco veces 
campeón del mundo de triatlón 
y nueve veces número uno 
mundial, que firmará en el libro 
de honor del Ayuntamiento.

Últimos días para 
apuntarse para 

correr junto a Noya

Concluye el 
plazo para 
solicitar las 
ayudas de 
Fundavi

La Fundación Deporte Avi-
lés (Fundavi) cierra hoy el pla-
zo de solicitud de las becas de 
este año, que tiene el objetivo 
de apoyar a los deportistas avi-
lesinos sufragando parte de los 
gastos ocasionados por la 
práctica deportiva durante el 
año 2015. La condición es que 
hayan competido con clubes 
locales con resultados de me-
dallas en Campeonatos de Es-
paña o participaciones en 
mundiales. 

La cuantía de las becas in-
dividuales va desde los 300 
euros hasta los 2.000 en fun-
ción de los resultados obteni-
dos. El importe total de las be-
cas a repartir asciende a los 
9.000 euros.

Becas

�� Conferencia Este        
División A:           
Jovellanos de Vegadeo, 
Colegio Ramón Muñoz, 
Colegio Campoamor, 
Colegio Humbelina 
Alonso y CEIP Palacio 
Valdés (Avilés).            
División B: San Fernando 
(Avilés), Colegio Santo 
Ángel-Salesianos (Avilés), 
Colegio La Vallina 
(Luanco), Colegio Corazón 
de María y Colegio 
Inmaculada. División C: 
Colegio Los Campos 
(Corvera), Colegio Río 
Piles, Colegio Clarín, 
Colegio Montedeva y 
Colegio Begoña. 

� Conferencia Oeste 
División A:           
Jovellanos de Gijón, 
Colegio École, Colegio 
Patronato San José, 
Colegio Santa Teresa y 
Colegio San Vicente. 
División B:                 
Auseva, Nazaret,  Loyola, 
Colegio Juan Rodríguez 
Muñiz y Colegio 
Veneranda Manzano. 
División C: Colegio 
Sagrada Familia, Colegio 
Lastra, Colegio Jesús 
Neira, Colegio La Gesta y 
Dominicas.

Todos los colegios 
participantes

FÚTBOL 

Torneo aniversario 
del Quirinal 
El club deportivo el Quirinal 
organiza esta tarde, entre las 
20.00 y las 21.00 horas, un 
triangular con los equipos vete-
ranos del Oviedo y del Avilés 
en el campo de F8 del Quirinal. 
El acto se enmarca en la cele-
bración de los 25 años de la 
fundación del popular club avi-
lesino, que también tiene abier-
ta una exposición sobre estos 
años en el centro comercial El 
Atrio. El primer partido lo dis-
putarán el Quirinal y el Avilés 
(20.00 horas), el segundo el 
Quirinal y el Oviedo (20.30) y 
cerrarán el Oviedo y el Avilés. 
 
 
CICLISMO 

El MMR cierra  
la temporada 
La Samuel Sánchez-MMR Cy-
cling Academy organiza para 
el próximo sábado, día 22, la 
jornada de clausura de su pri-
mera temporada de actividad. 
La jornada incluirá una ruta en 
bicicleta que finalizará en la 
cueva de Covadonga sobre las 
13.00 horas, en la que partici-
pará el ciclista profesional astu-
riano Samuel Sánchez, el staff 
técnico del equipo y los corre-
dores de las distintas catego-
rías. La Samuel Sánchez-
MMR Cycling Academy nació 
como una decidida apuesta por 
el futuro del ciclismo y contó 
con tres equipos: la escuela, el 
cadete y el junior con Benja-
mín Noval como manager ge-
neral y Víctor de la calle en la 
dirección deportiva.

Gómez Noya. | MIKI LÓPEZ


