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Baloncesto  | Primera Nacional

Nefasta jornada para              
los equipos avilesinos

Atlética Avilesina 60 
Grupo Covadonga 86 

Parciales: 14-24, 19-28, 9-15, 18-19. 

Atlética Avilesina: Ricky (10), Asier (4), 
Bravo (9), Nica (4), Nachín (2) –quinteto 
inicial–, Álvaro (10), Viejo (2), Ariel (7), 
Will, Sergio, San Mateo (7) y Mendoza (5). 

Grupo Cultura Covadonga: D. Del Bus-
to (1), Albano (14), Díaz (4), Diego (12) y 
Edmundo (20) –quinteto inicial–, Tardón 
(13), Sánchez (6), Rodríguez (4), A. Fer-
nández (1), A. M. Del Busto (6), D. Fer-
nández (4) y Loza (1).  

Árbitros: Cadaya y Velasco. 

Incidencias: Partido de la sexta jornada, 
disputado en el polideportivo de La Mag-
dalena. 

Navia 64 
Zumosol Sanfer 55 

Parciales: 11-16, 18-11, 18-13, 17-15. 

Navia: Suárez (2), Perez(8), P. González 
(13), M. González (7) y Fernandez (16) 
–quinteto inicial–, Larriet (6), García (2), 
Galán (6), Díez, Cáceres y Sainz. 

Zumosol Sanfer: Velasco (2), Candás 
(20), Dani (3), Pablo (4) y Rico –quinteto 
inicial–, Néstor (12), Alonso (2), David (4), 
Jose (6) y Alejandro.  

Árbitros: Pérez y Carpio. 

Incidencias: Partido de la sexta jornada 
de la fase autonómica de Primera Nacio-
nal masculina, disputado en el polide-
portivo municipal de Navia, con entrada 
media. 

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Mala jornada para los equipos 
avilesinos en Primera Nacional 

masculina, con pleno de derrotas. 
La Atlética Avilesina recibía en casa 
al Grupo Cultura Covadonga, un ri-
val directo en la parte alta de la ta-
bla. El conjunto avilesino rompió 

su racha de cuatro victorias conse-
cutivas en un choque en el que do-
minaron los grupistas para llevarse 
el encuentro por 60-86. 

Avilés Sur y Zumosol Sanfer tam-
poco tuvieron su día en sus parti-
dos a domicilio. El Avilés Sur jugó 
un partido muy disputado en la 
cancha del Art-Chivo, en el que hu-
bo constantes alternativas en el 
marcador, pero acabó cayendo por 
71-66. Muy parecido fue el partido 
del Sanfer en casa del Navia. El 
equipo colegial hizo un buen parti-
do pero las decisiones en el tramo 
final, decantaron la victoria para el 
Navia, por 64-55.

La Atlética cayó con contundencia en su pista ante el Grupo 
Covadonga, y el Zumosol Sanfer y el Avilés Sur cedieron a domicilio

Una acción del derbi entre el Sanfer y el Avilés Sur. | MARA VILLAMUZA

Art-Chivo 71 
Avilés Sur 66 

Parciales: 15-18; 22-10; 18-18; 16-20. 

Art-Chivo: Rudas (5); Vecino (8); Fer-
nández (9); Capellán (22) y García (13) 
–quinteto inicial–, Dieguez (10); Morillo 
(2) y Quintana (2).  

Avilés Sur: Agui (8); Samuel (6); Abel (4);  
Chicharro (17) y Andrés (9) –quinteto ini-
cial–, Oscar; Edu (3); Keko (8); Iñigo; Már-
quez (9) y Beto (2). 

Árbitros: Velasco y Suárez. 

Incidencias: Partido de la sexta jornada 
de la fase autonómica de Primera Nacio-
nal masculina, disputado en el polide-
portivo de San Claudio.

Balonmano

Al Corvera 
masculino 
se le escapa 
la victoria en 
la recta final

M. B. 
AVILÉS 

Los dos equipos senior del 
Balonmano Corvera cayeron en 
sus respectivos encuentros en 
casa, el masculino ante el Grupo 
Covadonga por un apretado  
25-26 y el femenino ante el Co-
dema por 19-23. 

El equipo masculino del Cor-
vera llevó la iniciativa del en-
cuentro ente los gijoneses, con 
ventajas de tres y cuatro goles. 
Sin embargo, en los minutos fi-
nales los locales se relajaron en 
exceso, bajaron los brazos y el 
Grupo Covadonga acabó arre-
batándoles la victoria. Por el 
Corvera masculino disputaron 
este encuentro Adrián (1), Borja 
(8), Javi (1), Jovino (2), Vila (2), 
Samuel y Pepe Espina (7) –equi-
po inicial–, Pelayo, José Ramón, 
Asier, David, Maverick (2), Li-
berto, Beto (1), Santi, Moreno 
(1) e Iván. 

Las chicas del Corvera reali-
zaron una buena primera mitad 
y se llegó al descanso con 9-10 
en el marcador, pero en la se-
gunda parte el Codema consi-
guió abrir brecha para hacerse 
con la victoria pese a los esfuer-
zos locales. Por el Corvera fe-
menino jugaron María (4), An-
gélica (5), Alba (3), Aida, Luz (1), 
Alba Díaz (4) y Laura (2) –equi-
po inicial–, Sheila, Mónica, Ra-
quel, Claudia, Zaira, y Sara.

Dura derrota 
del Garmat 
Avilés en 
Burgos en el 
debut liguero

M. B. 
AVILÉS 

El Garmat Avilés debutó en 
la liga de Primera Nacional con 
derrota, en la complicada can-
cha del Servigest Burgos. El 
conjunto avilesino, que regresa 
a la competición después de 
haber renunciado la temporada 
pasada a la categoría, no pudo 
plantar cara al experimentado 
conjunto burgalés, que en el 
minuto 15 de partido ya ganaba 
por 30-6. 

Con el encuentro ya senten-
ciado, losentrenadores dieron 
minutos a todos los compontes 
de ambas plantillas. Destacó el 
papel de H.A. González que lo-
gró 19 puntos para los avilesi-
nos. 

Por el Garmat Avilés jugaron 
Barcia, Pandiella (10), Blanco, 
H. A. González (19) y Rubio (2) 
–quinteto inicial–, Abella, Fer-
nández, Tuya, Abounain, San 
Martín(2) y P. González.

La Biblioteca 
pone la nota 
positiva  
al ganar al 
Fodeba en casa

M. B. 
AVILÉS 

Cara y cruz para los equipos avi-
lesinos en la sexta jornada de Pri-
mera División Femenina. Mientras 
el Cafetería La Biblioteca-Inno-
basket se alzaba con el triunfo en 
casa ante el Fodeba, el Skoda Ale-
car-Avilés Basket cedía en la can-
cha del Tresa Basketmar, uno de los 
favoritos de la categoría. 

Al Innobasket le costó entrar en 
el partido en defensa pero supo 
reponerse para acabar ganando 
por 73-62. El conjunto avilesino 
no encontró la forma de frenar el 
juego interior del equipo gijonés 
en el primer cuarto, pero, por con-
tra, estuvo muy acertado en ata-
que, creando opciones claras de 
canasta que terminaban subien-
do al marcador, lo que permitió 
que el visitante no se fuera en el 
marcador. 

El segundo cuarto fue clave en la 
victoria avilesina. La Biblioteca si-
guió intenso en ataque y además  

mejoró en las recuperaciones, lo 
que le llevó a anotar 25 puntos.  Sin 
embargo, las avilesinas siguieron 
sin dar con la forma de frenar al Fo-
deba, ya que sumó un buen núme-
ro de faltas personales que permi-
tieron al rival acercarse en el mar-
cador desde la línea de tiros libres. 
Con todo, el conjunto avilesino ya 
ganaba por ocho puntos  al des-
canso y supo mantener las diferen-
cias en los dos últimos periodos pa-
ra llevarse el triunfo.   

El Alecar-Avilés Basket realizó un 
buen partido, en líneas generales, 
pero enfrente tenía al que por plan-
tilla, es uno de los mejores equipos 
de la competición y favorito al títu-
lo el Tresa Basketmar. Pese a los es-

fuerzos de las avilesinas, el resulta-
do fue un contundente 64-39 para 
las gijonesas.  Tras un primer cuar-
to donde las avilesinas dieron la ca-
ra y que se cerró con una desventa-
ja de 2 puntos, en el segundo las gi-
jonesas fueron un vendaval que de-
sarbolaron en todos los aspectos 
del juego al equipo avilesino. 

El paso por vestuarios sentó bien 
al Avilés Basket, que  mejoró el jue-
go colectivo, paro, a pesar de ello, la 
ventaja gijonesa aumentó hasta los 
25 puntos finales. El equipo ya 
piensa en el siguiente partido, ante 
un rival directo por la permanen-
cia, el Pío XII, al que recibirá el po-
lideportivo del Quirinal, a las 12.30 
horas del domingo.

La Biblioteca 73 
Fodeba 62 

Parciales: 17-18, 25-16, 13-12, 18-16. 

Cafetería La Biblioteca-Innobasket: 
Mara (3), Caridad, Tamara (13), Pilar (4)y 
María (16) –quinteto inicial–, Ángela, Sei-
la (12), Nerea (2), Margarita (7), María Jo-
sé (14), Gloria (2) y Laura. 

Fodeba: Lorena (3), María Yllera (2), 
Sandra (7), María Suárez (10) y María 
Magadán (19) –quinteto inicial–, Lucía 
(3), Aida (10), Carmen (2), Rebeca (4) y 
Veridiana. 

Árbitros: Ruiz y Fernández. 

Incidencias: Partido disputado en el po-
lideportivo Jardín de Cantos.

Tresa Basketmar 64 
Alecar-Avilés Basket 39 

Parciales: 15-13, 18-5, 20-12 y 11-9. 

Tresa Basketmar: Esther (16), King (5), 
Miri (8), Berni (6) y Carline (4) –quinteto 
inicial–, Alejandra (2), María (4), Sonia 
(5), Urdiales (6), Eli (2), Paloma y Valeria.  

Skoda Alecar-Avilés Basket: Sara (2), 
Tere (7), Abuyeres (6), Ol aya (4) y Shan-
non (2) –quinteto inicial–, Analía (5), Co-
va (2), Isa (6), Carmen y Conchi. 

Árbitros: García y Arenas. 

Incidencias: Partido de la sexta  
jornada de Primera Nacional femenina, 
disputado en el polideportivo Perchera-
La Braña de Gijón, con entrada media.

Voleibol 

Los Campos  
se lleva el derbi 
ante La Curtidora 
El Cafetería Los Campos volvió a 
ganar el derbi comarcal ante La 
Curtidora en 2.ª División. El 
acierto en el saque, la defensa 
efectiva y un buen ataque, hizo 
que las corveranas vencieran 
por 3-0 (25-11, 25-17, 25-16). Los 
Campos, que trata de revalidar 
su su título regional, contaron 
en algunas fases del juego con 
hasta tres cadetes y una juvenil, 
que realizaron un gran papel. 
 

Tiro con gomero 

Jornada muy 
igualada en 
la Liga Asturiana 
Tres tiradores tuvieron que dis-
putar el desempate en la cuarta 
jornada de la Liga oficial de Astu-
rias de tiro con gomero. Final-
mente Jorge Barril (Amigos del 
Gomeru) se llevó la victoria, por 
delante de Leandro Sánchez y 
Agustín Sánchez, ambos de la 
Peña Castrillón. En categoría B 
venció Guillermo Delgado (Ami-
gos del Gomeru) y por equipos, 
Bordados y Picajes J. L.


