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Gomero

Avilés Sur y Atlética cierran
con victorias la primera vuelta

Leandro
Sánchez vence
con pleno en
la sexta tirada
de la Liga
M. B.

El Zumosol Sanfer cayó en su cancha ante la experiencia
del Pumarín en un partido de alternativas en el marcador
Avilés Sur
Cubers Ecole

M. B.
AVILÉS

El Avilés Sur en casa y la Atlética
Avilesina a domicilio se llevaron la
victoria en el último partido de la
primera vuelta de la liga de Primera Nacional masculina, no así el Zumosol Sanfer que cedió en su cancha ante el Pumarín, un rival directo en la clasificación.
El Avilés Sur se llevó una victoria
de moral, ya que se impuso al hasta ahora líder invicto, que cae a la
segunda posición, el Cubers Ecole,
por 65-58. En los primeros minutos
del choque fueron los visitantes los
que llevaron la iniciativa en el marcador, gracias en gran parte al tiro
exterior, pero en el segundo cuarto,
la defensa avilesina pasó a individual y el partido cambió, llegando a
haber una ventaja de once puntos
para los locales, que se redujo antes
del descanso a los dos puntos (3735). En un tercer cuarto más defensivo, el Ecole volvió a tomar la iniciativa en el luminoso y todo quedó
por decidir para el último periodo.
Fue entonces cuando, jugando con
cierto descaro, los avilesinos fueron capaces de generar ventajas de
hasta siete puntos para ganar.
Trabajada fue también la victoria de la Atlética, más apretada, por
64-67 en la cancha del Navia, lo que
le ha permitido mantener la tercera plaza. Tras un primer cuarto
igualado, los avilesinos intensificaron su defensa para lograr las primeras ventajas e irse al descanso
diez arriba (28-38) y once arriba al
final del tercer cuarto. Sin embargo,
un parcial de 10-3 al inicio del cuarto periodo igualó de nuevo el partido. El acierto desde la línea de tiros

AVILÉS

Los dos equipos avilesinos en
Primera Nacional femenina se irán
al descanso navideño con una nueva derrota en su haber. El Skoda
Alecar Avilés Basket cedió este fin
de semana en casa ante el Fodeba
en un partido para olvidar, mientras que el Cafetería La BibliotecaInnobasket lo hacía a domicilio ante el Grupo Tirso, aunque mantiene
la segunda posición de la tabla.
El Avilés Basket llegaba al partido con ganas, después de experimentar una mejoría en su juego en
la jornada anterior, pero nada le sa-

65
58

Parciales: 12-18, 25-17, 7-14, 21-9.
Avilés Sur: Agui (14), Samuel, Abel (6),
Chicharro (13) y Óscar (6) –quinteto inicial–, Keko (8), Guille, Márquez (9), Fuertes (9) y Beto.
Cubers Ecole: Bonilla (22), Piña (7), González (7), Cadrecha (5) y Menéndez (4)
–quinteto inicial–, Acevedo (4), Martínez
(7) y Bernardo de Quiros (2).
Árbitros: Palacio y Fernández.
Cancha: Polideportivo de La Toba.

Navia
Atlética Avilesina

64
67

Parciales: 15-15, 13-23, 11-12, 25-17.
Navia: Suárez (13), Pablo (14), Sainz, Lardiet (3) y Cuba (10) –quinteto inicial–,
Cáceres, Elias (16), García (2) y Elías
(16).
Atlética Avilesina: Ricky (2), Asier (26),
Nacho (5), Nica (8), Mendoza (12) –quinteto inicial–, Bravo (3), Ariza, Ariel (7),
Sergio (2), San Mateo (2).
Árbitro: Vega y Ruiz.
Cancha: polideportivo de Navia.

Zumosol Sanfer
Pumarín

64
72

Parciales: 12-17, 22-17, 11-23, 19-15.

Un jugador de la Atlética busca el tiro en un partido de esta campaña. | M. V.

libres mantuvo a los avilesinos a la
cabeza del marcador.
Menos suerte tuvo el Sanfer, que
cayó derrotado en casa en un partido igualado, aunque fuera por los
arreones de uno y otro equipo, que

Mala jornada para
las avilesinas en
Primera femenina
M. B.

AVILÉS

lió ante las gijonesas. Las malas decisiones en el tiro y los errores defensivos inexplicables, hizo que las
avilesinas ya llegaran al descanso
con un 15-40 en contra. A partir de
ahí, poca historia tuvo el encuentro, con un tercer cuarto de transición (11-11) y un último periodo
en el que las gijonesas siguieron
abriendo hueco para ganar por
45-63.
En el caso de La Biblioteca el
partido fue diferente. Los dos primeros cuartos estuvieron muy
igualados, pero tras el paso por los
vestuarios el equipo avilesino saltó
a la cancha con una velocidad menos, falto de intensidad y actitud

se alternaron por cuartos. El Pumarín, con mucha más experiencia y
menos errores que los avilesinos,
estuvo más acertado en las decisiones de la recta final del encuentro,
para acabar ganando por 64-72.

Skoda Avilés Basket
Fodeba

45
63

Zumosol Sanfer: Velasco (5), Candás
(10), Dani (2), Pablo (15) y Eloy (14) –quinteto inicial–, Rico, Néstor (7), Alonso (4),
David (1), Jose (4), Alejandro y Luis (2).
Pumarín: Hevia (3), Cabero, Sánchez (2),
Fernández (14) y Valvidares (12) –quinteto inicial–, Lorenzo (14), Rodriguez (12),
Pinto (1), González (4) y De Varillo (10).
Árbitro: Vega y Fernández.
Cancha: colegio San Fernando.

Grupo Tirso
La Biblioteca

64
55

Parciales: 5-10, 18-22, 11-11, 11-20.

Parciales: 16-16, 15-14, 18-8, 15-17.

Skoda Alecar Avilés Bastket: Analía (1),
Tere (8), Carmen, Cata (11) e Isa (2) –quinteto inicial–, Cova (2), Sara (8), Campa,
Conchi (5), 0laya (8) y Alicia.

Crupo Tirso Igualatorio Cantabria: Fernández (17), Díaz (4), De Diego (3), Franco (17) y Ruiz (8) –quinteto inicial–, S.
Ruiz, A. Fernández, García (12), Castro (2)
y Sánchez(1).

Fodeba: Magadán (12), Bonache (10),
María (2), Lorena (2) e Yllera –quinteto
inicial–, Yobi (4), Lucía, Aida (18) y Carmen (13).
Árbitro: López y Pérez.
Incidencias: Partido de la novena
jornada de la liga de Primera
Nacional Femenina, disputado en el polideportivo Jardín de Cantos, con buena
entrada

defensiva, que permitió al Grupo
Tirso escaparse en el marcador con
un parcial de 18-8 en el tercer periodo. El Innobasket no encontró
su sitio ni en defensa, ni en los rebotes, ni en el juego ofensivo, en
uno de los periodos más flojos que
ha disputado en lo que va de temporada. Sí hubo una ligera mejoría
en el último cuarto por parte de las

Cafetería La Biblioteca-Innobasket:
Caridad (8), Tamara (6), Seila (4), Pilar
(18) y María (6) –quinteto inicial–, Mara,
Nerea (2), Margarita (9), Gloria, Laura,
Maria José (2) y Lucía.
Árbitro: Tordable y Ramiro.
Incidencias: Novena jornada de la liga
de Primera Nacional Femenina, disputado en La Coruña.

avilesinas, pero no la suficiente para dar la vuelta al partido, que terminó con 64-55 en el marcador.
Ahora, los dos equipos afrontan
el parón navideño con trabajo, para a partir del 15 de enero hacer
frente a los cinco partidos de la liga
regular que les quedan por jugar,
en el caso del Innobasket con la vista puesta en la segunda fase.

Leandro Sánchez, del club
Peña Tiro Castrillón, se alzó con
la victoria en la sexta jornada de
la liga ofical de Asturias de tiro
con gomero, que se disputó en
las instalaciones de Ferrota, en
Piedras Blancas. El tirador castrillónense hizo pleno, 120 puntos, en la tirada para vencer a
Jorge Barril, del Amigos del Gomeru de Avilés, con 118 puntos
y Jorge Fleitas, del Tiro Castrillón, con 114 puntos. Pese a la
victoria, la clasificación general
sigue encabezada por Jorge Barril, con 700 puntos, doce más
que Sánchez.
En la categoría B, el líder de la
general, Guillermo Delgado
(Amigos del Gomeru), volvió a
hacerse con el triunfo de la jornada con una tirada de 114 puntos, mientras que Begoña Amorola (Tiro Castrillón) fue segunda con 107 y Enrique Saavedra
(Tiro Castrillón), tercero con 98
puntos.
En la tirada por parejas, la
victoria fue para Casa Carreño,
compuesto por Enrique Lucio y
Barril, con 54 puntos, por delante de Maquinaria Agricola
Fernando, con 48 puntos, y La
Manzana de Oro, con 44. La clasificación general la lidera el
equipo Bordados y Picajes J.
Luis, que no subió al podio en
esta jornada.

Tenis de mesa
El avilesino
Jonathan
García gana
el Open de
Asturias
M. B.
AVILÉS

Jonathan García, del Avilés
Tenis de Mesa, se alzó con la victoria en la final del Open de Asturias, que batió récord de participación en el polideportivo
de La Magdalena, con más de
70 jugadores. García se impuso
en el partido por el oro a su
compañero de equipo Jorge Paramá, por un apretado 3-2, en
un partido muy disputado. La
tercera posición del torneo fue
para otro jugador de la comarca,
Pablo Arteaga, del Tenis de Mesa Corverastur.
A esos resultados hay que sumar los que consiguieron otros
tres jugadores de la comarca:
por parte del Avilés, Iker Arce
fue sexto y David Riera, séptimo, y por el Corverastur destaca
el excelente quinto puesto de
Ángel Moradiellos.

