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Gimnasia rítmica

LNE

 Piedras Blancas 
y Salinas abren 

la temporada

El Club Rítmica Piedras Blancas y el Club 
Salinas lograron meter a todas sus gim-
nastas (en la imagen) entre las diez pri-
meras en el Torneo del Club Stroke. A des-
tacar el segundo puesto del prebenjamín.

Judo

M. B. 
AVILÉS 

Los alevines, benjamines y pre-
benjamines del Judo Sanfer realiza-
ron un excelente papel en el Torneo 
“Ciudad de Palencia”, cosechando 
un total de nueve medallas. Desta-
can los oros de los alevines Daniel 
Martínez, Lucía Román e Iván Arias 
y el de Alba Sánchez, en la compe-
tición de los más pequeños. A todo 
ello hay que sumar las platas de Pa-
blo Valdés y Javier Pérez, en alevi-
nes, y los bronces de Lucas Madrid, 
Alejandro González-Llanos, tam-
bién en alevines, y el de Marina Co-
viella, la única infantil del club que 
asistió a la competición.  

Por su parte, Adrián Imedio, avi-
lesino del club gallego Finisterre se 
hizo con el oro en el Torneo La Sal-
le de Santiago, una prueba que le 
sirvió para preparar el Campeona-
to Gallego, una de las citas más im-
portantes del año para el judoka. 

Además, los equipos avilesinos 
participaron en el ránking asturia-
no infantil y cadete, que se disputó 
en el complejo deportivo Avilés. 
Destaron los primeros puestos de 
Alberto Muñiz, Juan Sánchez y Lu-
cas Palacios, para el Judo Sanfer, 
además de otros seis podios; Óscar 

Camacho, María Estrada y Sofía Ba-
rragans, para el club Óscar Fernán-
dez, que se hizo con otras tres pre-
seas; y Nel Llope, Pablo Fernández, 
Iyán Llope y Elisa Fernández, por 
parte del Judo Avilés, equipo que 
cosechó un total de catorce meda-
llas más. 

El Sanfer se 
alza con nueve 
medallas en el 
Torneo “Ciudad 
de Palencia”

Algunos de los judokas del Sanfer, en Palencia. | JUDO SANFER

Ajedrez

Más de cien niños disputan 
el pase a la final regional

M. B. 
AVILÉS 

La fase zonal de los Juegos De-
portivos de ajedrez individual, dis-
putada el domingo en el colegio 
San Fernando, fue todo un éxito. Un 
total de 119 niños y niñas de los di-
ferentes centros educativos de Avi-
lés y comarca compitieron para ga-
narse una plaza para la final regio-
nal. El torneo se dividió en seis cate-
gorías en función de la edad, dispu-
tando todos ellos un sistema suizo a 
seis rondas, excepto la sub 16 que 
jugó una liga a una vuelta.  

En esta categoría, el jugador local 
Jordi Fernández Gómez consiguió 
la victoria y la única plaza para la fi-
nal. Le acompañaron en el podio 
Guillermo Pulido y Álvaro García, 
mientras que Beatriz González fue 
la mejor fémina y asistirá a la final. 
En sub 14, Luca Tuñón se alzó con el 
triunfo, seguido a medio punto por 
Óscar Barcelona. En la final les 
acompañará  Yolanda García Viña 
como mejor jugadora. Anna Victo-
ria González ganó en sub 12 con co-
modidad. Le siguieron Julio Rodri-
guez y Pablo Zapatero que, junto a 
Sara Zapico como mejor chica, re-
presentarán al colegio en la final.  

El actual subcampeón de Espa-
ña, Diego Vergara, no falló en sub 
10. Sara Zapatero consiguió la se-

gunda plaza, seguida por Iyán Mar-
tínez y David Vázquez, que junto a 
Lucía Arnanz conforma el grupo de 
finalistas de esta categoría. En 
cuanto a los más pequeños, Sa-
muel González Fuente resultó ga-
nador. Francisco Alonso y Francis-
co Javier Heres completaron el po-
dio. Junto a ellos, Pelayo Margolles 
y Lola Dueñas jugarán la final . 

En cuanto a los jugadores del co-
legio avilesino, destacó la partici-
pación, que supuso la mitad de los 

inscritos. Empezando por los más 
pequeños, Pelayo Margolles logró 
la cuarta posición, y con ello el pa-
se a la final regional del próximo 
domingo. Daniel Miranda y Sa-
muel Carballo cuajaron también 
una gran actuación y quedaron en-
tre los 10 primeros. 

En categoría benjamín, al segun-
do lugar de Sara Zapatero, se une 
que  Javier Guerrero rozó la clasifi-
cación para la final, aunque hubo 
de conformarse con el quinto 

puesto. Jorge Menéndez, Rodrigo 
González y Mario Fidalgo también 
lograron colarse entre los 10 mejo-
res de esta difícil categoría. Lucía 
Arnanz logró llegar a la final como 
mejor jugadora femenina. En sub 
12, además del bronce de Pablo Za-
patero, cuajaron una buena actua-
ción Pablo Pérez y Hugo García, 
ambos entre los 10 primeros. En 
categoría sub 14, Iván Sánchez lo-
gró finalizar en un fenomenal 
quinto puesto.

El colegio San Fernando albergó la competición, en la que  
los anfitriones consiguieron dos podios y varias clasificaciones

Una de las partidas disputadas en el San Fernando. | MARA VILLAMUZA

Tenis de mesa 

Importante triunfo 
para los chicos del 
Avilés de Primera 
El equipo de Primera nacional 
masculina del Avilés Tenis de Me-
sa se llevó un importante triunfo 
ante el Club Burgos, por 4-2. Los 
avilesinos continúan en la nove-
na plaza de la clasificación, pero 
con esta victoria abren hueco 
con los puestos de descenso. Jo-
nathan García y Jorge Paramá, 
que se hicieron con sus dos pun-
tos, e Iker Arce, pelearon para lo-
grar la victoria, jugando un parti-
do muy completo, que se acaba-
ron llevando en los momentos fi-
nales. 
 

Tiro con arco 

Diez podios para  
el Arcoastur en los 
Juegos Deportivos 
El club corverano Arcoastur vol-
vió a subir al podio en la tercera 
jornada de los Juegos Deportivos 
del Principado. Los corveranos se 
llevaron diez medallas, tres de 
ellas de oro, de la mano de Diego 
Conde, en recurvo benjamín; Ne-
rea García, en recurvo infantil, y 
Adriana Jiménez, en compuesto 
cadete. Además, se hicieron con 
la plata Sergio Suárez y Alba Ra-
mos, en recurvo en benjamín fe-
menino, y  Valeria Cueto, en re-
curvo infantil. Completaron el 
bagaje los bronces de Lucía Gar-
cía, en recurvo benjamín; Andrea 
García, en recurvo cadete; Moisés 
reguero, en recurvo infantil, y Ra-
úl Ruiz en recurvo alevín. A ellos 
hay que sumar los cuartos pues-
tos de Olaya Carbelle, en recurvo 
cadete; David Fernández, en re-
curvo benjamín; Marcos Fernán-
dez, en recurvo alevín y Daniel 
Ramos, en recurvo infantil. 

Carreras por montaña

El Toscaf-GMEA fue segundo en la prueba 
de Peñamellera Alta, de 44 kilómetros
El Toscaf GMEA fue segundo por 
equipos en la carrera de Peñame-
llera Alta, de las más duras de As-
turias con 44 kilómetros y 7.000 
metros de desnivel acumulado. 
José Luis Domínguez fue el pri-

mero del equipo, seguido de Jesús 
González, que fue tercero en vete-
ranos. Tras ellos entró Luis Ma-
riano González. Marta Díaz fue 
quinta de su categoría y Ana Be-
lén Parra la séptima senior. 

Christian Bartsch Casares


