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El Avilés Sur vuelve  
a Primera Nacional

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

El Avilés Sur jugará la próxima 
temporada en Primera Nacional. El  
conjunto avilesino, que perdió la 
categoría en la pasada campaña, 
ha terminado en tercera posición la 
final a 4 de 1.ª Autonómica, pero 
por detrás del Café de Lola Puma-
rín y la Atlética Avilesina B, que no 
pueden ascender al ser filiales de 
equipos en la categoría nacional.  

Al Avilés Sur se le atragantó esta 
fase final, que se disputó en su can-
cha, la de La Toba, después de ha-
ber ganado la liga regular con sol-
vencia: 20 victorias, cuatro más que 
el segundo clasificado, y solo dos 
derrotas durante la campaña. Sin 
embargo, en la semifinal del fase 
por el ascenso cayó ante el Puma-
rín por un apretado 73-70. Con to-
do, la victoria de la Atlética B en la 
otra semifinal, por un contundente 
45-81 al Laviana, mantenía las op-
ciones de ascenso intactas ya que 
serían los dos filiales los que se ju-
garían el campeonato.  

El conjunto avilesino necesita-
ba ganar el partido por el tercer 
puesto para conseguir el premio a 
la excepcional temporada. Y así lo 
hizo. El conjunto avilesino dominó 
el encuentro y venció por un claro 
65-61, ante un Laviana que había 
sido el cuarto clasificado de la liga 

regular. El equipo avilesino regra-
sará así a la categoría Nacional, tras 
un año: “Era nuestro objetivo. De-
cidimos aprovechar el paso atrás 
para coger impulso, para reestruc-
turar el equipo y volver con más 
fuerza a la categoría”, explicó Carlos 
Torio, coordinador del Avilés Sur. 

La final por el título fue muy 
emocionante, tanto que podría ha-
ber caído del lado de cualquiera de 
los dos equipos, pero el Pumarín 
tomó mejores decisiones en los úl-
timos momentos, y el marcador se 
quedó en un apretado 70-69 para 
los gijoneses.

El conjunto avilesino fue tercero en la final a cuatro, 
por detrás de los filiales del Pumarín y la Atlética

Baloncesto

Una acción de la final entre el Pumarín B y la Atlética B. | AVILÉS SUR

Tenis

Elena Granda, del Sanfer, con su trofeo. | SANFER

Elena Granda, del 
Sanfer, plata en el 
Circuito Iniciación

Marta BERNARDO 
AVILÉS 

Elena Granda Alvera, de la Es-
cuela de Tenis Sanfer se proclamó 
subcampeona del III Circuito de 
Iniciación de Tenis en su catego-
ría alevín. La jugadora avilesina 
se enfrentó en la final a Marta Ar-
niella Fernández, del Club de Te-
nis Olivares, que se impuso por 
un claro marcador de 4-0 y 4-2. 
No obstante, es de destacar el 
gran torneo realizado por Elena, 
ya que participaron jóvenes juga-
dores de toda la región. 

El III Circuito de Iniciación de 
Tenis, que se disputó en dos jor-
nadas en las instalaciones del co-
legio San Fernando, se trata de un 
torneo federado que reúne a las 
jóvenes promesas de este depor-
te en la región. 

En esta edición, los represen-
tantes de la Escuela de Tenis San-
fer fueron, en la categoría benja-
mín, Candela García, Nicolás 
Sanz, Óscar Arenas y Ramón Pon-
ga, y en categoría alevín, Elena 
Granda, Laura Martínez, Rocío 
Grana, Mario García, Jorge Heres 
y Fernando Mexía.  

La competición se disputó en las 
instalaciones del colegio avilesino

Natación

Los nadadores del Avilés. | CNA

Tenis de mesa

M. B. 
AVILÉS 

Jesús Pastrana y Carlos Monfor-
te, del Corverastur Tenis de Mesa, 
participan estos días en el Cam-
peonato del Mundo de tenis de 
mesa en categoría de veteranos 
+50. Los dos integrantes del con-
junto corverano, que esperan hacer 
un buen papel están en Alicante 
compitiendo con alrededor de 
4600 jugadores de más de 40 países 
y en un total de 165 mesas. 

El Avilés Tenis de Mesa, cam-
peón de Asturias por equipos. El 
tenis asturiano vivió un intenso fin 
de semana con el Regional absolu-
to por equipos, donde el Avilés Tenis 
de Mesa revalidó los dos títulos en 
juego. En el caso de las chicas, este 
nuevo triunfo supone su vigésimo 
título regional. El grupo avilesino, 
formado por Alba Rodríguez, Noemí 
López y Alba Bra, se proclamó cam-

peón sin dificultad ganando todos 
sus partidos con comodidad. Ade-
más, el equipo B, compuesto por 
Sheila Fernández, Sofía Castrillón, 
Alba Castaedo y Carla Sánchez, fue 
bronce. El segundo puesto fue para 
el Luarca. 

Los chicos del Avilés cosecharon 

su decimoquinto título gracias al 
trabajo de Jorge Paramá, Iker Arce, 
Jonathan García. El tercer puesto 
lo logró el Corverastur con Carlos 
Monforte, Pablo Arteaga, Ángel 
Moradiellos y Jorge González, y se-
gundos fueron de nuevo los valde-
sanos.  

Dos corveranos 
participan  
en el Mundial 
de veteranos 
en Alicante

Jesús Pastrana y Carlos Monforte, en el Mundial. | CORVERASTUR TM

El Avilés cierra los 
Juegos Deportivos 
con un buen balance

AVILÉS 

El CN Avilés concluyó su parti-
cipación en los Juegos Deporti-
vos dando muestras de una clara 
mejoría gracias al buen trabajo en 
los entrenamientos, con buena 
progresión en las técnicas de las 
pruebas más duras y la supera-

ción de un buen número de mar-
cas personales. 

El club avilesino también logró 
tres medallas en el XXI Trofeo “La 
Ascensión”, en Oviedo, con el re-
levo de 4x100 libre (bronce), for-
mado por Gloria, Elena, Andrea y 
Aida. Elena Fernández fue bronce 
y Aida Álvarez plata.


