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El Oviedo no puede con  
el líder, el Recreativo IES

P. G. 
OVIEDO 

El Oviedo no pudo con el solido 
líder, el Recreativo IES La Orden ac-
tual campeón y líder de la liga na-
cional del bádminton TOP-8, ca-
yendo por la mínima 3-4. 

 Los pupilos de César González 
plantaron cara al líder y estuvieron 
a punto de ganar la confrontación 
en un final apretadísimo 19-21 en 
el tercer set. 

Comenzó el encuentro con el 
dobles mixto, en el que Alberto Za-
pico y Lorena Usle cayeron contra 
el olímpico Pablo Abian y Haidee 

Ojeda en dos set por 19-21 y 20-22. 
El dobles femenino  con  Elena 
Fdez y Lorena Usle dio el primer 
punto al ganar en dos set a Telma I. 
– Haidee O. por 21-16 y 21-19. El 
dobles masculino , con Javier Suá-
rez Alberto Z. cayó en tres ajustados 
set  ante Pablo A.-Víctor Martín 21-
18 16-21 y 18-21. En los individua-
les, Claudia Leal ganó en dos set a 
Belén Rodríguez consiguiendo po-
ner el empate en el marcados gene-
ral 2-2. Mientras en el  individual 
numero 2 Enrique Fernández no 
pudo ante el jugador Guatemalteco 
Rodolfo Ramírez en dos set. 

Así, se llegó a la última ronda,  

los individuales números 1 con el 
marcador adverso 2-3 para el con-
junto andaluz. 

La jugadora del Oviedo Khrys -
tyna Dzhanhobecava perdió su en-
cuentro que fue muy igualado con 
lo que el marcador se volvió a equi-
librar con el empate a tres- 

En el último partido, el indivi-
dual masculino 1,  Alejandro Alca-
lá se enfrentó a Víctor Martín . El 
partido tuvo un desenlace muy 
ajustado y se fue al lado andaluz en 
el tercer set por 19-21. 

El Oviedo con esta derrota ya no 
depende de si mismo para poder 
disputar la final de la Liga.

Los componentes del Oviedo Bádminton de División de Honor. | LNE

Bádminton

El Regional de 
piragua-cross  
abre la temporada

J. M. CARBAJAL 
OVIEDO 

El próximo domingo a medio-
día se izará el telón a la nueva 
temporada de piragüismo en el 
Principado  con la disputa del XL 
Campeonato de Asturias de pira-
gua-cross, en el tradicional traza-
do de la playa de Santa Marina , 
lugar de los preceptivos porteos,  
en aguas de la ría del Sella. 

La organización de la prueba, 
en la que se pondrá en liza el pri-
mer título oficial de la campaña 
2017, correrá a cargo de la Socie-
dad Cultural y Deportiva de Riba-
desella, en colaboración con la 
Federación de Piragüismo del 
Principado de Asturias. 

En la pasada edición del  cam-
peonato de Asturias resultaron 
vencedores absolutos Luis Ama-
do Pérez Blanco y Miguel Llo-
rens López (SCD Ribadesella), 
por delante -no puntuaron para 
el Regional- de Juan Busto Gu-
tiérrez y Emilio Llamedo Igle-
sias, quienes palearon como 
equipo neutro. Tercero en la ge-
neral y ganador en la modalidad 
de K-1 fue Milín Llamedo Álva-
rez (Los Rápidos-Jaire Aventura), 
este flamante fichaje del Kayak 
Tudente para la nueva tempora-
da. En K-1 sub-23 venció Pablo 
Solares Hevia (Piraguas Villavi-
ciosa-El Gaitero); y en mujer K-1 
senior Celia Remis Cueva (Gru-
po Covadonga.

La prueba se disputará el domingo 
en la playa de Santa Marina

P. G. 
OVIEDO 

Los judokas asturianos de la 
categoría sub 20 presentaron un 
alto nivel durante la celebración 
del campeonato de Asturias de la 
categoría celebrado el pasado do-
mingo en el polideportivo Corre-
doria Arena, en Oviedo.  

Un centenar de judokas lucha-

ron por el título, que además con-
cedía ventaja para formar parte 
de la selección asturiana que re-
presentará al Principado en la fa-
se de sector.  

Los nuevos campeones de As-
turias junior, femenino y mascu-
lino, de menor a mayor peso res-
pectivamente son los siguientes: 
Cristina Mirgaya, del Sanfer, en (-
44 kilogramos), Raquel Arias, del 

Senshi, en (-48), Raquel Rodrí-
guez, del Judo Avilés, en (-52ki-
los), Meritxell Nava, del Judo Co-
rujo, en (-57 kilos), Eva Bueno, del 
Oviedo Sport, en (-63 kilos), An-
drea Barreiro, del Judo Avilés, en 
(-70 kilos), María Rodríguez, del 

Judo Corujo (-78 kilos), y Sanda 
Ferrero, del Judo Gandoy, en (+78 
kilos); Daniel García, del Judo No-
reá- Berrón, en (-55 kilos), Álvaro 
Lara, del Senshi, en (-60 kilos), 
Pablo Nuño, del Asalia Beya, en (-
66 kilos), Pablo Castelao, del Judo 

Noreña Berrón (-73 kilos), Sergio 
Blanco, del Judo Noreña Berrón, 
en (-81 kilos), Mateo Morán, de 
Judo La Calzada, en (-90 kilos), Jo-
sé Rodríguez, del Asalia Beya, en 
(-100 kilos), y René Iglesias, del 
Asalia Beya, en (+100 kilos)

Un centenar de judokas pelearon  
por el título regional, que da ventaja 
para formar parte de la selección 
del Principado en la fase de sector

Judo

El Campeonato 
de Asturias  
sub-20, con          
un alto nivel

Los  finalistas del Regional sub-20. | LNE

Piragüismo

Participantes en la pasada edición del campeonato. | J. M. C.


