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Mala jornada para 
el Avilés Basket  
y La Biblioteca

M. B. 
AVILÉS 

Los equipos avilesinos no pudie-
ron sacar nada en claro de la terce-
ra jornada de Primera Nacional fe-
menina. El Avilés Basket, en casa, y 
el Cafetería La Biblioteca-Inno-
basket, a domicilio, perdieron con 
contundencia sus respectivos cho-
ques. 

El Avilés Basket recibía al líder, el 
Sondeos del Norte-Maristas, que ya 
desde el comienzo del encuentro 
tomó la iniciativa en el marcador 
para ganar por 50-80. El conjunto 
avilesino poco pudo hacer ante las 
gallegas,que ya terminaron el pri-
mer cuarto con una clara ventaja 
de 30-13, gracias en parte a su efec-
tividad desde la línea de triple. Lo 
nota positiva del encuentro para el 
Avilés Basket fue el tercer cuarto, 

donde las locales tuvieron una me-
jora en defensa y pudieron llevarse 
el parcial. Además, el partido signi-
ficó el debut de Shannon y Analía, 
que todavía necesitan rodarse. 

La Biblioteca, tras una semana 
de problemas por las bajas, llegó al 
partido con dudas y el parcial de 
inicio para el Ascensores Tresa de 
29-15 acabó de confirmarlas. Con 
esa ventaja cosechada en el primer 
cuarto ante un conjunto al que no 
le salía nada, el equipo local ya pu-
do limitarse a mantener o incluso 
aumentar la ventaja, ante unas avi-
lesinas que no lograban encontrar 
su sitio en la cancho, con un esque-
ma táctico diferente al habitual en 
el inicio del encuentro. 

Los equipos tienen dos semanas 
por delante para preparar el si-
guiente encuentro ya que este fin 
de semana hay parón liguero.

Los dos equipos femeninos de Avilés 
cedieron con claridad en sus partidos

Una acción del partido entre el Avilés Basket y el Maristas. | RICARDO SOLÍS

Tresa 78 
La Biblioteca 39 

Parciales: 29-15, 15-11, 20-7, 14-6. 

Ascensores Tresa: Mesa (31), King (12), 
Díaz (8), Urdiales (6) y Bernardo (7) 
–quinteto inicial–, Álvarez (2), A. Iglesias, 
López (1), S. Iglesias y Carline (11).  

Cafetería La Biblioteca-Innobasket: 
Caridad, Nerea, Tamara (17), Gloria y Ma-
ría (8) –quinteto inicial–, Mara, Seila (2), 
Margarita (6), Adriana, Ángela, María Jo-
sé (6) y Lucía. 

Árbitros: Vega y Carpio. 

Incidencias: Partido de la tercera jorna-
da, disputado en el polideportivo Per-
chera-La Braña, de Gijón, con entrada 
media.

Avilés Basket 50 
Maristas 80 

Parciales: 13-30, 10-17, 17-16, 9-17. 

Avilés Basket: Tere (6), Cova (2), Olaya 
(4), Conchi (10) e Isa (8) –quinteto ini-
cial–, Analia (6), Sara (5), Moris (4), Shan-
non (4), Alicia, Mónica y Eva. 

Sondeos del Norte-Maristas: Sanz (2), 
Casal (14), Pazos (7), Feijo (6) y Cervelo 
(4) –quinteto inicial–, Gómez (6), Ramos, 
Insua, Cortés (13), Filgeira (13), González 
3 y Pérez (8). 

Árbitros: Pérez y Ruiz. 

Incidencias: Partido de la tercera jorna-
da, disputado en el polideportivo del 
complejo deportivo Avilés, ante 150 es-
pectadores.

Baloncesto  | Primera Nacional

La Atlética se lleva la victoria 
avilesina de la jornada

M. B. 
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La Atlética Avilesina se alzo con 
la victoria en su complicada visita a 
la cancha del Pumarín para poner 
la nota positiva para los equipos 
avilesinos a la tercera jornada de 
Primera masculina. Y es que ni el 
Avilés Sur, ni el Zumosol Sanfer pu-
dieron llevarse el triunfo de sus res-
pectivos partidos, que, con todo, 
estuvieron  muy disputados. 

La Atlética llegó al descanso con 
una clara ventaja en el marcador 
(19-35), tras un primer cuarto muy 
defensivo y un segundo periodo en 
el que los avilesinos mantuvieron 
la intesidad atrás, dejando al Pu-
marín en 8 puntos en el cuarto, lo 
que les permitió escaparse en el 
marcador. Sin embargo, el partido 
no estaba hecho. Y es que, tras el 
descanso, la Atlética perdió intensi-
dad en defensa, permitiendo que 
los gijoneses anotaran con facili-
dad y se pusieran a un punto (52-
53) a falta de ocho minutos. Los ju-
gadores avilesinos dieron la talla, 
con Ariel comandando los contra-
ataques y Mendoza acertando des-
de el tiro exterior, la Atlética logró 
dar la vuelta a la situación y mar-
charse de nuevo en el marcador. 

Menos suerte tuvo el Sanfer, que 
cayó por un solo punto en la can-

cha del Grupo Covadonga, por 79-
78. La igualdad fue total durante 
todo el encuentro, por lo que los 
últimos 12 segundos fueron trepi-
dantes, con el Sanfer cuatro arriba 
y los gijoneses anotando un triple 
desde diez metros y una canasta 
para llevarse el choque. El Avilés 
Sur, por su parte, cedió en un parti-
do muy  trabajado en casa ante el 
Unión Financiera Oviedo. Tras dos 
cuartos muy igualados, los avilesi-
nos tuvieron un pequeño bajón de-
fensivo, que hizo que los ovetenses 
consiguieran cierta ventaja que su-
pieron administrar.    

El Avilés Sur, en casa, y el Zumosol Sanfer, a domicilio, disputaron 
encuentros muy reñidos y acabaron encajando sendas derrotas

Pumarín 60 
Atlética Avilesina 75 

Parciales: 11-16, 8-19, 26-17, 15-22. 

Pumarín: Cabero (1), Torri (3), Valvi, Lo-
renzo (2) y De Lara (20) –quinteto ini-
cial–, Montes, De la Flor (6), Rivero (15), 
Hernández (7), De Vadillo (5) y Sánchez 
(1). 

Atlética Avilesina: Ricky, Asier (7), Men-
doza (10), Nica (7) y Nachín (7) –quinteto 
inicial–, Álvaro (5), Bravo (2), Ariel (19), 
Víctor (8), Sergio (3), San Mateo (6) 

Árbitros: Pérez y Carpio. 

Incidencias: Partido de la tercera jorna-
da de 1.ª Nacional masculina disputado 
en el polideportivo Perchera-La Braña 
de Gijón.

Avilés Sur 62 
Oviedo 70 

Parciales: 13-13, 15-14, 17-23, 17-20. 

Avilés Sur: Edu (5), Agui (9), Samuel (8), 
Chicharro (6) y Andrés (3) –quinteto ini-
cial–, Abel (13), Fuertes (8), Keko (7), Iñi-
go  (3), Guiller, Wily y Márquez. 

Unión Financiera Oviedo: López (2), 
Arias (11), Roza (2), Rodríguez (9) y Qui-
ros (4) –quinteto inicial–, Meana (19), Lu-
cas (7), L. Meana (2), González (14) y Bar-
bero. 

Árbitros: López y Ruiz. 

Incidencias: Partido de la tercera jorna-
da de 1.ª Nacional masculina disputado 
en el polideportivo La Toba, con entrada 
media.

Grupo Covadonga 79 
Zumosol Sanfer 78 

Parciales: 20-20, 17-22, 20-15, 22-21. 

Grupo Cultura Covadonga: Díaz (19), 
González (21), Fernández (6), Tardón (5) 
y Fernández (10) –quinteto inicial–, Del 
Busto (5), Rodríguez (1), Pocero (4), De 
los Santos (3) y Sánchez (5). 

Zumosol Sanfer: Álex (5), Candás (21), 
Dani (4), Pablo (11) y Eloy (14) –quinteto 
inicial–, Rico (3), Nestor (8), Alejandro 
(8), David (2) y Jose (2). 

Árbitros: García y Palacio. 

Incidencias: Partido de la tercera jorna-
da de 1.ª Nacional masculina disputado 
en el polideportivo Braulio García, de 
Gijón.

Partido entre el Avilés Sur y el Sanfer. | MARA VILLAMUZA

El Corvera 
se alza con un 
doble triunfo, 
femenino y 
masculino
Corvera femenino 20 
Grupoastur 15 

Corvera: María (2), Angélica (4), Al-
ba (1), Mónica (6), Aida, Claudia y 
Sara (1) –equipo inicial–, Sheila, Lau-
ra (2), Raquel, Luz (2), Zaira y Alba 
Díaz (2). 

Grupoastur: Ana, María (3), Irene, 
Selena (2), Alba (4), Brenda y Pau-
la (2) –equipo inicial–, Alba, Nerea 
(2), Natalia (2), Candela, Susana y 
Claudia.  

Marcador: 8-9 al descanso y 20-15 al 
final. 

Árbitro: Fidel Menéndez. 

Incidencias: Segundo partido de la 
liga senior autonómica femenina de 
balonmano, disputado en el polide-
portivo de Las Vegas. 

 

Candás 21 
Corvera masculino 24 

Candás: Alejandro (3), Andrés, Víc-
tor (3), Javi (4), Ramiro (1), Isaac y 
Jorge (9) –equipo inicial–, Daniel, Ra-
úl, Matías, Samuel y Jaime (1). 

Corvera: José Ramón, Asier, Javi (1), 
Vila (2), Samuel, Beto (1) y Pepe Es-
pina (7) –equipo inicial–, Pelayo, 
Adrián (1), Borja (4), Jovino, David, 
Maverick, Liberto, Santi (5), Moreno 
(3) e Iván.  

Marcador: 10-11 al descanso y 21-24 
al final. 

Árbitro: Jesús Álvarez. 

Incidencias: Tercer partido de la liga 
de 2.ª División de balonmano, dispu-
tado en el polideportivo de Vicente 
López Carril, de Candás. 
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Buen fin de semana para el 
Balonmano Corvera que consi-
guió llevarse las dos victorias se-
nior, la del equipo femenino en 
casa ante el Grupoastur, por 20-
15,  y la del masculino a domici-
lio en la cancha del Candás, por 
21-24. 

Las chicas del Corvera se han 
llevado la victoria en las dos jor-
nadas disputadas hasta el mo-
mento, esta vez ante un Gru-
poastur que plantó cara. La pri-
mera parte fue muy igualada y 
las imprecisiones de las corve-
ranas impidieron que se mar-
chase en el marcador. Sin em-
bargo, en la segunda parte me-
joraron en defensa y el fondo fí-
sico les hizo ganar el partido no 
sin sufrimiento.  

El partido masculino enfren-
tó a dos equipos muy jóvenes 
en la cancha y acabó cayendo 
del lado de los corveranos, que 
cosechan así su primera victo-
ria. El choque se decidió en la 
segunda mitad del encuentro, 
cuando el Corvera apretó mas 
en defensa para hacerse con 
una renta de cinco goles. El 
equipo fue manteniendo la ven-
taja hasta casi el final del partido 
cuando los candasinos trataron 
de remontar el choque y recor-
taron la renta hasta los tres goles 
finales.

Balonmano


