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Atletismo

Avilés, Marta  BERNARDO 
La Asociación Atlética Avilesi-

na ultima los detalles del II Memo-
rial Yago Lamela que reunirá mña-
na a un centenar de atletas en el es-
tadio de atletismo del complejo de-
portivo Avilés para recordar al his-
tórico saltador avilesino, que llegó 
a tener el récord de Europa de lon-
gitud y fue plata Mundial. Gerardo 
González, presidente de la Atleti-
ca, descubrió el cartel de la compe-
tición, ayer en la inauguración de 
una exposición dedicada al depor-
tista, que falleció en mayo de 2014.  

El memorial se celebrará a par-
tir de las 16.00 horas en el estadio 
Yago Lamela, del complejo depor-
tivo Avilés. “Yago es un referente 
para los niños que empiezan a co-
rrer con la Atlética y ver la placa 
del saltador cuando levantan la ca-
beza en el estadio, es un impulso 
para ellos, el de saber a donde se 
puede llegar con trabajo”, explicó 
González en la presentación de la 
competición. 

“Hemos invitado a los diez me-
jores atletas asturianos de las cate-
gorías inferiores, que realizarán 
una combinada de tres pruebas, 
mientras que de juveniles en ade-
lante participarán en la prueba de 
salto de longitud en recuerdo de 
Yago”, explicó el presidente de la 
Atlética. Benjamines y alevines 
realizarán una prueba de veloci-
dad, lanzamiento de peso y, por 
supuesto, salto de longitud, mien-
tras que los infantiles y cadetes 
cambiarán el peso por la jabalina. 
“Por las fechas no hemos podido 
traer a los espadas del salto de lon-
gitud en la categoría senior, pero sí 
a promesas de este deporte que da-
rán mucho que hablar en los próxi-
mos años”, añadió González. 

En paralelo, a partir de las 18.20 
horas, el estadio acogerá las prue-
bas de un control de la Federación.

El memorial “Yago Lamela” 
mide a los saltadores asturianos
La competición en memoria del atleta reúne mañana en Avilés 

en su segunda edición a un centenar de participantes

La madre y la hermana de Yago Lamela observan las imágenes de la exposición. | MARA VILLAMUZA

Una vida en imágenes
Avilés, M. B.  

Los actos organizados por la 
Atlética en recuerdo del saltador 
avilesino comenzaron ayer con 
la inauguración de una exposi-
ción de fotografías que repasan 
la vida deportiva del atleta. Su 
hermana, Ana Lamela, y su ma-
dre, María Mercedes Tobío, 
asistieron al acto y recorrieron la 
muestra fotográfica visiblemen-
te emocionadas, junto al presi-
dente de la Atlética, Gerardo 
González, y la concejala de De-
portes, Ana Hevia. 

Sus primeras medallas, su 
mejor salto, aquel que le convir-
tió en récordman de Europa con 
una marca de 8,56 metros, todos 
los homenajes que le realizó la 
ciudad y la región, son momen-
tos que no faltan en la muestra, 
que estará en el hall del centro 
comercial El Atrio hasta los pri-
meros días de julio. “Estamos 
muy agradecidos a la familia, 
que nos ha facilitado sobre todo 
las fotografías de más niño y a 
toda la gente que ha colaborado 
con esta exposición”, señaló 

Gerardo González, que explicó 
que en el primer memorial la 
idea de realizar la muestra ya 
estaba en la mente del club, pe-
ro hubo tiempo para prepararla.   

“No podemos ni debemos 
permitirnos que Yago Lamela 
pase al olvido. Ha sido una per-
sona muy importante tanto para 
la Atlética, como para el depor-
te asturiano, el nacional e inclu-
so el internacional”, sentenció 
González. La exposición está 
comisariada por el expresidente 
de la Atlética, Sergio Villanueva.

BALONCESTO 

El Sanfer cierra  
el año en Madrid 
Los equipos infantil y alevín del 
Sanfer, masculino y femenino, pu-
sieron un brillante broche a la tem-
porada jugando en Madrid contra 
el Villarobledo (Castilla-La Ma-
cha) y el Estudiantes. Los avilesi-
nos jugaron muy bien, a pesar de 
que no logra ninguna victoria.

Representantes del Sanfer, en Madrid. | SANFER

PATINAJE 

Aida Palacio, en el 
Nacional de La Coruña 
Aida Palacio (club patín Virgen de 
la Luz) representará a Asturias en 
el Campeonato de España de cate-
goría cadete al ser la vigente cam-
peona regional de la especialidad.  
El torneo se disputa este fin de se-
mana en La Coruña, organizado 
por el club patín Maxia y la Fede-
ración Gallega de Patinaje. La 
competición se inició ayer jueves 
con el contacto opcional con la 
pista, que son entrenamientos de 
diez minutos de duración por gru-
po sin saltos y sin apoyo técnico a 
los patinadores. Hoy viernes serán 
los entrenamientos oficiales entre 
las 8.10 y las 13.05 horas por la 
mañana, y la competición a partir 
de las 15.45 horas. Aida Palacio. | CPVL

Doble bronce 
para la 

corverana  
Bonilla en 
el Nacional

Avilés, A. F 
La corverana Raquel Boni-

lla, que juega en el Arteal San-
tiago de Compostela, logró 
dos medallas de bronce en el 
Campeonato de España de te-
nis de mesa de todas las cate-
gorías que se cerró el pasado 
miércoles en Blanes (Girona) 
con unos 1.300 participantes. 

Bonilla debuta este año en 
categoría absoluta y logró la 
primera medalla en la Copa de 
la Reina, la modalidad más 
prestigiosa de la competición 
que se juega por equipos. Ra-
quel Bonilla, Iamandi Roxana 
e Istrate Roxana defendieron 
con éxito el tercer puesto que 
consiguieron en el ranking fi-
nal de la liga nacional. 

El segundo metal llegó en 
dobles junto a la jugadora de 
Linares Gloria Panadero. Y en 
la prueba de individual, la cor-
verana partía de cabeza de se-
rie número cinco del torneo, la 
posición con la que se tuvo 
que conformar en Girona. 

Fue tercera en dobles y 
por equipos, y quinta en 

el torneo individual

Tenis mesa

Raquel Bonilla. | LNE


