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Baloncesto

Avilés, M. BERNARDO 
El ADBA recibe hoy (20.00 

horas, complejo deportivo Avi-
lés) al Ponce Valladolid, un recién 
ascendido, pero que ha formado 
una plantilla para no pasar apuros 
en la competición. “Se han refor-
zado muy bien, incluso con dos 
jugadoras estadounidenses, Wil-
son y Lovett, que están jugando a 
muy buen nivel, y con Alejandra 
de la Fuente, una de las pivots 
más decisivas de la categoría en 
los últimos años”, sostiene Pepe 
Vázquez, entrenador del ADBA. 
De ahí que el técnico no quiera 
confiarse: “Nos van a exigir hacer 
un partido muy bueno para poder 
llevarnos la victoria”, añade 
Vázquez. 

El ADBA ha tenido estos días 
novedades en su plantilla y el de 
hoy puede ser el primer partido 
de la interior Jovana Mandic, de 
origen croata, que llegó al club 
para suplir la baja de Tatjana Zi-
vanovic. “Llegó el lunes y lleva 
cuatro entrenamientos con noso-
tros, por lo que todavía queda tra-
bajo de acople por delante. Con 
todo, creo que tendrá sus prime-
ros minutos con nosotros. Viene 
del Badajoz, así que ya tiene ex-
periencia en Liga Femenina 2 y 
esperamos que nos ayude a forta-
lecer nuestro juego interior, que 
nos faltaba, y en los rebotes”, sos-
tiene el técnico. Para el partido, el 
equipo cuenta con todas sus juga-
doras.

El ADBA recibe al 
Ponce Valladolid, 
un rival directo

La recién llegada Mandic podrá 
tener sus primeros minutos 

Eva Rupnic conduce el balón en el partido ante el Arxil. | RICARDO SOLÍS

La cantera 
asturiana 

se mide en 
Avilés en la 
NBA-LEB

Avilés, M. B. 
El complejo deportivo Avi-

lés y el polideportivo del cole-
gio Quirinal acogen hoy la 
cuarta y última jornada de la 
segunda edición de la Liga ju-
nior NBA-FEB, en la que par-
ticipan alrededor de 300 niñas 
de 11 y 12 años pertenecientes 
a 30 colegios de Asturias, en-
tre ellos los locales San Fer-
nando, Santo Ángel-Salesia-
nos y Palacio Valdés.   

La competición, que busca 
la difusión y la promoción del 
deporte en el ámbito escolar y 
que ya se disputó con éxito en 
Madrid, Valladolid y Zarago-
za, comienza a las 9.00 horas, 
en cuatro canchas. En total se 
jugarán 60 partidos durante to-
do el día, ya que cada uno de 
los 30 equipos escolares parti-
cipantes jugará cuatro cho-
ques, con una duración de ca-
da encuentro de 25 minutos.

BALONMANO

El Toscaf Atlética visita al Soria, 
uno de los favoritos, con los justos
El Toscaf Atlética buscará hoy prolongar el gran inicio de la liga que 
ha tenido ganando al Soria en tierras castellano-leonesas (polidepor-
tivo San Andrés, 19.30 horas).  Partido difícil, el que afronta el Tos-
caf, que llega a Soria en cuadro, por las bajas de Aitor y  Ramón, que 
tendrán que estar parados un  mes como mínimo, además de las de 
Veleda y René y las dudas de Fidalgo y Diego Canal. Enfrente, los 
avilesinos tendrán a un equipo con varios jugadores de Asobal, una 
plantilla confeccionada para luchar por el título. El conjunto avilesi-
no es segundo en la clasificación, empatado a puntos con el líder y 
con cuatro victorias en cinco jornadas, pero hoy tendrá enfrente a un 
equipo que ocupa la cuarta posición, pero ha conseguido el mismo 
bagaje en este comienzo de la competición.

RUGBY

El Oxigar Belenos 
recibe al Oviedo 
en la Liga AON

El Oxigar Belenos recibe en el 
Muro de Zaro al Real Oviedo (17 
horas) en una nueva jornada de la 
Liga AON. El equipo avilesino tra-
tará de sumar una nueva victoria 
en un partido que se prevé muy di-
námico, con dos equipos muy jó-
venes que gustan de jugar al ata-
que, pero que pecan de algo de 
inexperiencia atrás.

VOLEIBOL

La Curtidora juega en 
La Magdalena ante el Pozuelo
La Curtidora debuta en casa tras dos jornadas de liga y lo hace 
en un nuevo emplazamiento. El partido que enfrenta a las avi-
lesinas al Mintonette Pozuelo, se disputará en el polideportivo 
de La Magdalena a las 18.30 horas, debido a las obras en el de 
Los Canapés, cancha habitual del equipo. Dani Berrio contará 
con las mismas once jugadoras que la semana pasada viajaron 
a León, ya que Ana María Sánchez, Patricia Franco y Celia Fló-
rez continúan lesionadas. Así, el entrenador cuenta con Alba 
Fernández, Alejandra Martínez, Carla Piélagos, Carla Tomé, 
Cristina Quintana, Daniela Cortés, Irene López, Lucía Cerra, 
Joanna Szymura, Nieves González y Raquel Cabo.


