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Judo 

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El primer día de competición 

del XVI torneo internacional “Vi-
lla de Avilés”  logró un lleno 
prácticamente total en el polide-
portivo del Quirinal con un es-
pectacular ambiente. Al éxito de 
público y de organización se unió 
el deportivo porque dos represen-
tantes del local Judo Avilés, orga-
nizador del torneo junto con el 
Ayuntamiento de Avilés, logra-
ron subirse a lo más alto del po-
dio en sus respectivas categorías: 
Raquel Rodríguez en -52 kilos y 
Andrea Barreiro en +53 kilos. 

La también junior avilesina 
Cristina Miragaya, del Judo San-
fer, consiguió la medalla de plata 
en -48 kilos. La ovetense Eva 
Bueno, en +63 lilos logró la otra 
medalla de oro consechada por la 
representación asturiana. 

El Judo Avilés sumó ayer otras 
tres medallas de plata. Una con el 
junior Guillermo Rad en -66 ki-
los, y otras dos con los cadetes 
Hugo Fernández en +90 kilos, y 
Alberto Agrelo en -66 kilos. El 
junior asturiano Pablo Castelao, 
exjudoka del Avilés, logró la pla-
ta en -73 kilos; y Sergio Díaz el 
oro en +90 kilos. 

El director deportivo del Judo 
Avilés, Carlos Fernández, señala 
que la jornada fue “bastante bue-
na” para los avilesinos en un tor-
neo que no se les da muy bien. 
“Se podría haber mejorado en ca-
detes, pero estamos satisfechos, 
sobre todo con Agrelo que fue 
una agradable sorpresa que rin-
diera a tan buen nivel”. 

En categoría junior masculina 
dominó Galicia con dos oros y 
una plata; Portugal logró un oro y 
dos platas; Castilla y León, un 
oro y dos bronces; Madrid un 
oro; y el País Vasco, tres bronces. 

En junior femenino, además 
del buen resultado de las asturia-
nas, Galicia logró un oro y una 
plata; Cataluña un oro, Portugal 
una plata y dos bronces; Castilla 
y León, plata y bronce al igual 
que Madrid; y Murcia un bronce. 

En cadetes hombres, Madrid 

logró dos oros, una plata y un 
bronce; Valencia dos oros, dos 
platas y un bronce; Extremadura 
y el País Vasco un oro y un bron-
ce; Galicia y Navarra un oro; Por-
tugal y Andalucía una plata y un 
bronce; y Cataluña una plata. 

En mujeres dominó Madríd 
con dos oros, dos platas y dos 
bronces; La Rioja sacó dos oros y 
un y un bronce; Andalucía dos 
oros; Extremadura un oro; Cata-
luña dos platas; Castilla y León, 
Pais Vasco y Panamá, una plata; 

Baleares dos bronces; y Portugal 
un bronce, al igual que la Comu-
nidad Valenciana. 

El XVI torneo internacional 
“Villa de Avilés” concluye hoy a 
partir de las 9.00 horas con la 
comptición de los sub-15 (cate-
goría infantil) que contará con 
460 judokas; y cerrará (14.30 ho-
ras) los alevines con otros 200 ju-
dokas de 16 equipos. Los locales 
tienen opciones en infantil feme-
nina y confían en lograr podio 
por primera vez en alevines.

Participantes en el torneo siguen con atención el desarrollo de los combates. | MARA VILLAMUZA

Baloncesto

La falta  
de rebote 

condena al 
ADBA ante 

el Celta 
Celta Zorka 69 
ADBA 59 
Parciales: 17-20; 22-15; 15-11; 15-13 

Celta Zorka: Cristina Loureiro (2), Arse-
nic (10), Senosiaín (7), Ylenia Manzana-
res (9), y Cecilia Okoye (12) -cinco inicial- 
Laura Alonso (7), Raquel Carrera, Can-
dela Hermida (5), Uwethu (17) y Nerea 
Arambarri.  

ADBA: Andrea Malanda (12), Sara Fer-
nández (2), Eva Rupnik (19), Jovana 
Mandic (4) y Rudiane Eduardo (13) -cin-
co inicial- Diana de la Puente (2), Clau-
dia Alonso (4), y Carmen Ortíz (3). 

Árbitros: Benítez Rodríguez, y Seijo 
Vázquez. Eliminadas por cinco persona-
les Arsenic y Laura Alonso en las loca-
les; y Sara Fernández y Jovana Mandic 
en las avilesinas. 

Avilés, A. F. 
El ADBA consiguió llegar a 

los últimos minutos con op-
ciones, pero su inferioridad 
bajo los tableros decidió el 
choque dirimido en el pabe-
llón de Navia (Pontevedra). Y 
es que las avilesinas cogieron 
24 rebotes (16 defensivos y 
ocho ofensivos) por los 43 de 
las viguesas (18 ofensivos). 

Fue un partido de mucha lu-
cha que se decantó por las lo-
cales porque el Celta supo lle-
var el partido al terreno físico 
y al ADBA le costó en parte 
también porque se cargó pron-
to de personales. “Tenemos 
que aprender de estas cosas”, 
comentó el técnico avilesino 
Pepe Vázquez, al final. 

Voleibol | Primera femenina

La Curtidora 1 
CV Sestao 3 
La Curtidora: Carla Tomé, Cristina Quinta-
na, Carla Piélagos, Asha Szymura, Daniela 
Cortés, Nieves González, y Raquel G. Cabo 
de líbero. También, Alba Fernández, Ana Sán-
chez y Alejandra Martínez. 

CV Sestao: Nerea Ruiz, Ohiane Gutiérrez, 
Maider Breda, Maitane Salazar, Nagore 
Ruiz, Carolina Martínez, y de líbero Ziortza 
Tejedor. También, Nerea Izaguirre, Nerea 

Ugalde, Aitziber López, y  Tamara Álvarez, 

Marcador por parciales: 15-25, 25-23, 19-
25, y 13-25 

Árbitros: Raquel Martín, de Gijón, y Pedro 
Pidal, de Llanes. 

Avilés, A. FERNÁNDEZ 
El Sestao se llevó la victoria 

del pabellón de La Magdalena 
porque cometió muchos menos 
errores que La Curtidora y evi-
denció ser un equipo más con-

juntado y regular en su juego. El 
equipo visitante empezó presio-
nado con el saque a la recepción 
local, que no funcionó y por eso 
las avilesinas no pudieron cons-
truir en ataque, además de come-
ter muchos errores en el pase. 

La Curtidora mejoró en el se-
gundo en la recepción y el set fue 
más igualado. El momento deci-
sivo llegó con el 21-23 en el mar-
cador porque La Curtidora consi-
guió un parcial de 4-0 con Asha 
Szymura al saque para llevarse el 
parcial. El Sestao recuperó en el 
tercero la intensidad en el saque 
y, aunque la recepción local fue 
mejor que en el primer set, no fue 
suficiente para contrarrestar el 
juego vasco. Y el cuarto se decan-
tó pronto con el 0-4 en el marca-
dor y a pesar  de que las de Daniel 
Berrio intentaron acercarse, las 
vascas no se dejaron sorprender. 

La próxima semana, La Curti-
dora juega en La Magdalena a las 
18:30 horas contra el madrileño 
Rivas Ciudad del Deporte.

La Curtidora falla en 
exceso y cede ante 

un buen Sestao 
El equipo vasco demostró estar 

más conjuntado y ser más regular

Una jugada en la red del partido de ayer. | MARA VILLAMUZA 

El “Villa de Avilés” engancha 
El público llena el polideportivo del Quirinal en la primera 

jornada, que registra buenos resultados para los asturianos 


