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Maristas La Coruña 69 
La Biblioteca 61 

Parciales: 13-25, 20-15, 21-7, 15-14. 

Maristas La Coruña: Gómez (5), Casal 
(11), Pazos (12), Filguiera (7), Cervero (3) 
- cinco inicial- Sanz, Pardo, Ramos, Cor-
tes (7), Feijoo (14), González (2), Pérez (8) 

Cafetería La Biblioteca-Innobasket: 
Caridad (3), Tamara (15), Nerea (1), Pilar 
(6), María (11) -cinco inicial- Mara, Seila 
(15), Margarita (10), Gloria, Maria Jose, 
Ángela y Lucia. 

Árbitro: Lema y Collazo. 

A. FERNÁNDEZ 
AVILÉS 

La Biblioteca Innobasket visitó 
la cancha del líder  invicto Maristas 
con dos ideas: conseguir la victo-
ria,y mostrar que hay plantilla y 
juego de sobra para conseguir el 
objetivo marcado. Las avilesinas 

sabían de las virtudes del rival, que 
cuenta con una plantilla muy larga, 
entre senior y junior, con mucha 
calidad y un poderío físico envida-
ble, y que tenía que afrontar el par-
tido con una velocidad superior a la 
habitual en todas sus acciones. 

El éxito pasaba por tener una 
buena circulación de balón, una 
lectura apropiada de la defensa ri-
val y buenas acciones técnicas y 
tácticas individuales. Y el guión sa-
lió a la perfección durante los pri-
meros veinte minutos, primero con 
un parcial de 13-25 para comenzar 
y posteriormente tras unos minu-
tos de dudas en la salida a la defen-
sa presionante de las gallegas, vol-
viendo a coger una cómoda venta-
ja 30-40, que se vió reducida a 7 
puntos con un triple cuando sono-
ba la bocina del descanso.  

En el tercer cuarto, sin embargo, 
las avilesinas ya no estuvieron tan 
acertadas en el tiro y erraron en po-
siciones muy ventajosas dejando 
un buen juego pero sin el premio 
de la anotación. El equipo, sin em-
bargo, no se dio por vencido y llegó 
al minuto final con tres puntos de 
desventaja. Dos tiros libres y otro 
triple sobre la bocina final, dejaron 
la victoria en casa de Maristas.  

La Biblioteca termina la primera 

vuelta de la primera fase de la com-
petición en tercera posición con 
dos derrotas y cinco victorias, a una 
victoria del segundo clasificado y 
dos del líder, mientras por detras 
tiene a una victoria al cuarto clasi-
ficado y a dos al quinto. Dos derro-
tas en casa de los dos equipos que 
le preceden, por tanto con una se-
gunda vuelta donde ambos ten-
drán que pasar por Jardín de Can-
tos. 

Derrota del Alecar. El Alecar-Avi-
lés Basket perdió (52-56) ante el C. 
Pío XII Rosalia en un partido emo-
cionante pero de poca calidad, 
acorde con la clasificación de los 
equipos, que afrontaban el choque 
sin victorias. Las gallegas supieron 
su físico para llevarse el triunfo del 
Quirinal, en el que se citaron en 
torno a las 150 personas. La rapidez 
y la intensidad con las que se em-
plearon la jugadoras visitanes fue-
ron decisivas para llevarse un par-
tido que a falta de dos minutos re-
gistraba empate en el luminoso. La 
visitante Cata Abuyeres destacó 
con 16 puntos y 12 rebotes. 

El conjunto avilesino formó con 
Tere ( 7), Analía (2), Olaya (3), Isa 
(8), Catalina (16) -cinco inicial- Ali-
cia (8), Reychel (2), Sara (2), Cova 
(2), Carmen, y Vilches (2).

Baloncesto | Primera Nacional

El Zumosol Sanfer gana el 
derbi a la Atlética Avilesina

Zumosol Sanfer 64 
Atlética Avilesina 59 

Parciales: 14/17; 12/16; 12/16; 26/10 

Zumosol Sanfer: Álex (4), Pincho (2), 
Eloy (6), Rico (4), Jose M. (6) -cinco ini-
cial- Candás (23), Dani (5), Néstor (5), 
Alonso (-), y Moflo (9). 

Atlética Avilesina: Ricky (7), Asier (-), 
Bravo (3), Nica (21), Nachín (5) -cinco ini-
cial-  Álvaro (6), Urones (1), Ariel (3), Will 
(7), Sergio (-), San Mateo (5), y Mota (-). 

Árbitro: G. Ruiz y D. Fernández. 

Incidencias: Partido de la séptima jor-
nada de la fase autonómica de Primera 
Nacional masculina, disputado en la can-
cha del colegio San Fernando. 
Avilés Sur 61 
Pumarín 59 

Parciales: 11-11; 14-17; 16-14; 20-17. 

CDB Avilés Sur: Agui (11), Samuel (7), 
Abel (4), Chicharro (15), Keko (7) -cinco 
inicial- Íñigo (3), Andrés (4), Guiller (-), 
Márquez (10), Oscar (-); Edu (-). 

CB Pumarín: De la Flor (-), Hevia (12), 
Sánchez (-), Fernández  (10), Lorenzo (8) 
-cinco inicial- González (-), Vavidares (8), 
Rivero (16), Pinto (5); Blanco (-). 

 Árbitro: Vega, J. A. y Arenas, R.   

Incidencias: Partido de la séptima jor-
nada de la fase autonómica de Primera 
Nacional masculina, disputado en la can-
cha del colegio San Fernando.

El Avilés Sur se impuso al Pumarín gijonés en un intenso partido que 
se decidió en los últimos instantes al remontar 13 puntos los locales

Gomero

Jorge Barril 
se impone  
en el torneo 
autonómico 
de Muskiz 

A. F. 
AVILÉS 

Los tiradores de la comarca tu-
vieron una destacada actuación 
en el campeonato interprovincial 
de tiro con gomero disputado en 
tierras vizcaínas con la organiza-
ción del club Amigos del Tirachi-
nas de Muskiz, y en el que parti-
ciparon una treintena de tirado-
res de varias comunidades autó-
nomas. Entre las delegaciones 
participantes figuraba la Asocia-
ción Asturiana de Clubes, que lle-
vó a tres de sus componentes. 

Los tiradores vascos y asturia-
nos fueron los claros dominado-
res del torneo y llegaron a la últi-
ma ronda de tiro con un apreta-
do margen de tres dianas des-
pués de haberse disputado  seis 
mangas de calificación. En los 
momentos decisivos los asturia-
nos estuvieron más acertados y 
se llevaron el campeonato.  

La clasificación final estuvo 
encabezada por Jorge Barril, del 
club Amigos del Gomero; segui-
do del también asturiano Jose 
Capa,  del  Forcao Astur. Xente 
Hurtado, del Enkarterri de  Vizka-
ya, fue el primer vasco seguido 
de su compatriota Iñaki Ibiseta, 
del  Tiragomas Zalla de  Vizkaya. 
Lucio Martín, de Amigos del Go-
mero, fue sexto.

Los asturianos se 
llevaron la victoria en 
la última tirada ante 
los representantes 
del País Vasco

Los jugadores del Zumosol y la Atlé-
tica pelean un rebote.  

MARA VILLAMUZA

La Biblioteca 
cede al final en 
La Coruña ante 
el Maristas, 
líder invicto

El Aquático Solras logra seis 
medallas en el torneo de La Rioja
El Aquático Solras consiguió muy buenos resultados en el V trofeo 
La Rioja deporte máster disputado el pasado fin de semana. El club 
avilesino desplazó a David Gigosos, Álvaro González, Laura Mar-
cos y Ángela Díaz. David Gigosos (+40), fue tercero en 100 braza 
con 1:28,10 y quinto en 100 libre con 1:06,44; Álvaro González 
(+30), primero en 100 mariposa con 1:09,23 siendo mejor marca per-
sonal y quinto en 100 libre con 1:02,34; Laura Marcos (+40), prime-
ra en 200 estilos con 2:49.09, y primera en 100 braza con 1:24.72 que 
es nuevo récord de Asturias de la categoría;  Ángela Díaz (+40), pri-
mera en 400 libre con 5:20,83 y tercera en 100 braza con 1:27,71.

La expedición del Aquático Solras. | A. S.

A. FERNÁNDEZ 
AVILÉS 

El Zumosol Sanfer logró la tercera 
victoria consecutiva en el derbi ante la 
Atlética que, en esta ocasión, se decidió 
al final del partido. Los visitantes conta-
ban con las bajas de Adrián, Sergio, 
Mendoza y Víctor, todos jugadores inte-
riores. 

El partido fue el típico derbi en el que 
todos se conocen muy bien, muy traba-
do y con defensas por encima de los ata-
ques. La Atlética dominó los tres prime-
ros cuartos y llegó al definitivo con 13 
puntos arriba, pero el Zumosol cambió 
el sistema defensivo y con un inspiradí-
simo Candás (12 puntos en 3 minutos) 
le dio la vuelta al marcador de una for-
ma sorprendente. 

Avilés Sur y Pumarín jugaron un par-
tido entretenido e intenso. Los gijoneses 
se fueron pronto en el marcador con un 
0- 7 a los tres minutos, pero los avilesi-
nos reaccionaron y empataron (11-11) 
al término del primer cuarto. En el se-
gundo cuarto, los dos equipos se repar-
tieron el dominio por rachas para llegar 
al descanso con ventaja visitante (25-
28). El Pumarín logró diez puntos a fa-
vor (27-37) en el tercer cuarto, pero una 
zona local redujo las diferencias para 
concluir el parcial a un punto (41-42). 

En el último cuarto siguió mandando 
la igualdad, pero decidió una zona local 
que logró parar a los pivotes gijoneses y,  
aún fallando los tiros libres, los locales 
consiguieron  quedarse con la victoria 
con dos puntos de diferencia.


