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Baloncesto  | Primera Nacional

Los fallos en tiros libres 
condenan a La Biblioteca

Unami 72 
La Biblioteca 65 

Parciales: 16-17, 17-17, 21-16, 18-15,  

Unami Venta Magullo: Suchitel (13), La-
rrazabal (20), Alonso (17), Pinto (2) y Es-
teve (17) –quinteto inicial-, Del Campo 
(3), Manrique, Mate, Andujar y Suárez. 

Cafetería La Biblioteca Innobasket: 
Lorena (10), Seila (11), Caridad (7), Pilar 
(8) y Carmen (9) –quinteto inicial–, Ne-
rea, Gloria, María (19), Paula (1) y Mara.  

Incidencias: Partido de la 21.ª jornada 
de Primera Nacional femenina, disputa-
do en el polideportivo Emperador Teo-
dosio de Segovia. El club anfitrión reali-
zó una recogida de alimentos durante el 
partido. 

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Cafetería La Biblioteca Inno-
basket cayó en un partido muy dis-
putado en casa del Unami, un rival 
directo, por 72-65. Las avilesinas 
dominaron  el juego, pero el poco 
acierto desde la línea de tiros libres, 
9 de 22, acabó siendo un lastre que 
no pudieron  superar en los minu-
tos finales, donde estos tiros siem-
pre ganan protagonismo. 

Desde el primer minuto el equi-
po avilesino imprimió su ritmo al 
partido y en el segundo cuarto co-
menzó a tener sus primeras venta-
jas, que llegaron hasta los ocho 
puntos en el tercer cuarto. Fue des-
pués de un parcial de 0-7, propi-
ciado por un cambio del Unami a 
defensa en zona que supieron 
aprovechar bien las avilesinas para 
poner un 33-41 en el luminoso.  

 Sin embargo, el Unami reaccio-
nó  y tras unos minutos de ajustes 
volvió a igualar el tanteo, con dife-
rencias de no más de tres puntos 
para uno y otro equipo. Así, los 

equipos comenzaron el minuto fi-
nal del choque con 64-62 en el mar-
cador. Un fallo más en un  tiro libre 
para las avilesinas y la pérdida del 
balón en la siguiente posesión, dio 
ya paso a un minuto donde el inter-
cambio de personales no servió pa-

ra cambiar nada y certificó la victo-
ria segoviana. 

Esta derrota complica la presen-
cia del Innobasket en el play-off, 
pero el equipo se mantiene con po-
sibilidades, a tres victorias del cuar-
to puesto a falta de cinco partidos.

Las avilesinas sólo encestaron 9 de 22 intentos  
ante el Unami, en un partido que dominaron

El partido de la primera vuelta entre La Biblioteca y Unami. | RICARDO SOLÍS

La Atlética se lleva 
el duelo en la pista 
del Castrillón

M. B. 
AVILÉS 

La Atlética Avilesina se llevó 
una importante victoria en el der-
bi comarcal ante el Two & Two 
Castrillón por 49-61, aunque los 
de Piedras Blancas mantienen la 
segunda posición de la tabla y los 
avilesinos la cuarta. El otro equi-
po avilesino, el Zumosol Sanfer  
OCB, venció en casa y es tercero.    

La Atletica entró al partido a 
por todas, con un excelente pri-
mer cuarto, de los mejores minu-
tos de la temporada, que le per-
mitieron irse en el marcador has-
ta el 7-21. Los castrillonenses 
reaccionaron y redujeron la ven-
taja hasta los cinco puntos, pero 
la diferencia no bajó de ahí. 

Tras el descanso, la defensa de 
la Atlética vuelve a mandar en el 
choque y el Castrillón solo anota 
nueve puntos en el tercer cuarto, 

seis de ellos en dos triples. Ya con 
el partido en el bolsillo para los 
avilesinos, el último cuarto fue un 
intercambio de canastas.  

El Zumosol Sanfer OCB logró 
una cómoda victoria ante uno de 
los equipos de la parte baja de la 
clasificación, el BVM 2012, sin ha-
cer un partido brillante, aunque  
mejorando en el tiro exterior, algo 
que se le había atragantado al 
equipo. El equipo avilesino no tu-
vo una gran fluidez en ataque, pe-
ro la defensa maniataba cual-
quier movimiento del equipo vi-
sitante, hasta el punto de que los 
mierenses solo pudieron anotar 
18 puntos en los dos primeros 
cuartos. Tras la reanudación, la 
diferencia siguió aumentando,  
hasta las ventajas entorno a los 
treinta  puntos, para cerrar el par-
tido con un contundente 77-49 y 
mantener la tercera posición de la 
tabla de cara al parón liguero.

Victoria cómoda para el Zumosol 
Sanfer ante el BVM2012

Zumosol Sanfer OCB 77 
Pizarro BVM2012 49 

Parciales: 19-11, 11-7, 23-9, 24-22 

Zumosol Sanfer OCB: Parada (6), 
Lucas (8), Pelayo (19), Pelayo (5), 
Néstor (3), De La Madrid (15), Alonso 
(7), Nacho (2), Antonio (4) y Óscar (7).  

Parquets Pizarro BVM2012: Álva-
rez, Soto (11), Ivanovski (15), Acevedo 
(2), Fernández, Bernaldo, Gutiérrez 
(10) y García (11). 

Árbitros: J.A. Vega y D. Fernández. 

Incidencias: Partido de la 20.ª jorna-
da de la fase autonómica de Prime-
ra Nacional masculina, disputado en 
el polideportivo de colegio San Fer-
nando.

Two & Two Castrillón 49 
Atlética Avilesina 61 

Parciales: 7-21, 16-12, 9-12, 17-16,  

Two & Two Castrillón: H. Prieto  
(14), Jorge (2), Fer, Dani y Eloy (16)  
–quinteto inicial–, Arenas, Yago (8), Pa-
blo (6) y  Menéndez (3). 

Atlética Avilesina: Ricky (12), Nacho (9), 
Asier (9), Bravo (8) y Nica (9) –quinteto 
inicial–, Diego (3), Ariel (3), Jose (6), Su-
le y Urones (2).  

Árbitros: T. Cadaya y A. Velasco. 

Incidencias: Partido de la vigesima jor-
nada de la fase autonómica de Prime-
ra Nacional masculina, disputado en el 
polideportivo de Piedras Blancas (Cas-
trillón).

El Corvera, 
tercero en  
el Regional 
juvenil 
femenino

M. B. 
AVILÉS 

El Balonmano Corvera se hi-
zo con el tercer puesto en la li-
guilla juvenil femenina, con las 
jugadoras que generalmente 
juegan con el primer equipo del 
club. En una fase única de cua-
tro equipos, las corveranas se 
llevaron la victoria ante el Gru-
poastur por 28-18, gracias al pa-
pel de Raquel Lopez, Aida, Lau-
ra, Alba de la Campa, Andrea, 
Mónica y María Santos, aunque 
cayó ante el Gijón y el Jomefesa.

Balonmano

Siete podios 
de Arcoastur 
en el primer 
autonómico  
al aire libre

M. B. 
AVILÉS 

El club Arcoastur se llevó sie-
te podios en el primer autonó-
mico al aire libre de la tempora-
da. En lo más alto del cajón es-
tuvieron David Fernández (ar-
dilla), Raúl Ruiz y Alba Ramos 
(benjamín), Andrea García 
(sub14), Miguel Menéndez (ju-
nior) y Francisco J. Fernández 
(novel), además de copar los 
tres primeros puestos en alevín 
con Yeray Fidalgo, Daniel Ra-
mos y Marcos Fernández.

Tiro con arco Judo

Doce podios para el 
Sanfer en el ranking 
infantil y cadete

M. B. 
AVILÉS 

El Judo Sanfer realizó un exce-
lente papel en el ranking infantil y 
cadete, con doce podios. En cate-
goría infantil, fue oro Ana Carballo 
(-63); Iria Cuesta (+63), Diego Ulloa 
(-66) e Ignacio Fernández (-42) fue-
ron segundos y Omar Tárano (-55), 
el bronce. En cadete, se alzó con 

los oros de Sergio Erimias (-46), 
Cristina Miragaya (-44), David 
Blanco (-73), María López (-70) y 
Pelayo Lafuente (-60) y los bronces 
de Juan Sánchez (-46) y Lucas Pala-
cios (-55). 

El Judo Avilés consiguió siete po-
dios. En infantil, los oros de Julia 
Enríquez (-44) y Fernando Fresne-
do (-55) y las platas de Elisa Fer-
nández (-44) y Pablo Fernández (-

Los equipos de la Comarca sumaron un 
total de 26 medallas en la competición

50) y en cadetes, fue oro Iyán Llope 
(-50); segundos fueron Mario Alon-
so (-46) y David García (-66) y bron-
ce fue Saúl Teijeiro (-46). El Óscar 
Fernández logró los oros de los in-
fantiles Mateo Solís (-50), Celia Da-
costa (-50) y Sofía Barragans (-57), y 
de la cadete María Estrada (-52), 
además de los bronces de Yaiza Pé-
rez (+70) y Pelayo Barrios (-60). El 
Judosport de Luanco se hizo con el 
oro de Daniel Fernández (-38). 

El Avilés destacó además en el 
Regional absoluto con cuatro títu-
los de la mano de José Ramón Me-
néndez (-90 kilos), Ricardo García 
(-66), Andrea Barreiro (-70) y Laura 
Valdés (-63), además de las platas 
de Héctor Torre (-73) y Claudia Fer-
nández (-70). El Sanfer se alzó con 
el oro de Adrián Imedio (-60), la 
plata de Cristina Miragaya (-48) y 
los bronces de Sergio González (-
81) y Lydia Cortines (-70) y el club 
Óscar Fernández, con el bronce de 
Iván Álvarez (-100).


