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Deporte universitario

Oviedo
El equipo de baloncesto de la

Universidad de Oviedo ha retoma-
do la competición en la misma lí-
nea que la dejó antes del parón na-
videño, ganando. Las universitarias
cosecharon la undécima victoria
consecutiva tras imponerse 81-56 al
Universidad de Salamanca, segun-
do clasificado, que llegó a la cancha
de las ovetenses con la intención de
confirmar su buen momento en la
presente campaña y mostrar sus
credenciales como serio candidato
a meterse en la fase de ascenso a Li-
ga Femenina 2. Tras un inicio del
choque bastante igualado y dubita-
tivo por ambos conjuntos, sabedo-
res de que era necesario estar en to-
do momento en el partido y no per-
mitir excesivas rentas al contrario
(finalizó 14-14), las locales supieron
imprimir una marcha más en su
juego y, con una presionante defen-
sa sobre las salmantinas que provo-
caba constantes pérdidas de balón
y recuperaciones francas para las de
Oviedo, comenzaron a establecer
las primeras diferencias en el mar-
cador, con un parcial de 25-12 en el
segundo periodo.

Después de la reanudación con-
tinuó la misma tónica, siempre con
Salamanca mostrando un muy
buen juego pero asfixiado por la de-
fensa local y la velocidad en sus
transiciones lo que forzaba muchas
imprecisiones en su ataque y hacía
que las diferencias fuesen aumen-
tando con un parcial nuevamente
favorable de 20-8 en este tercer pe-
riodo. El partido concluyó con un
parcial igualado en el último cuarto
de 22-22.

Destacó por parte local el domi-
nio bajo los tableros de Morenas y
la gran intensidad defensiva de to-
do el equipo. Así pues, a falta de dos
jornadas para el final de la primera
vuelta Universidad de Oviedo se
consolida como líder sólido de la
clasificación con dos victorias de
ventaja sobre su más directo rival, el
Universidad de Salamanca. La pró-
xima semana las universitarias se
enfrentan a Iturmo Expobasket.
▼ Derrota en baloncesto mascu-
lino. El equipo universitario de
baloncesto cayó derrotado en el
primer partido de la segunda fase
de la liga EBA, en el grupo A-B. Los
verdinegros perdieron 70-63 con
el Inec Zamora en un partido muy
igualado en todo momento pese a
ir el equipo local por delante casi
todo el encuentro. Los universita-
rios pese a las diferencias negati-
vas en el marcador, nunca perdie-
ron la cara al encuentro, acercán-
dose a cuatro puntos a tres
minutos para el final. Pero tres
fáciles canastas de los de Zamora
sentenciaron el encuentro.
▼ Primer varapalo en casa para el
rugby. La Universidad de Oviedo

de rugby sufrió su primera derrota
en casa ante el CRAT de La Coru-
ña, que se llevó los 4 puntos de
San Lázaro merced a su victoria
por 10-20 en un igualado encuen-
tro que sitúa a los coruñeses líde-
res del grupo A, mientras que los
universitarios mantienen la terce-
ra plaza. Desde el pitido inicial del
colegiado, ambos equipos busca-
ron imponer un ritmo alto de par-
tido con un juego rápido, dinámi-
co y muy vertical. En estos prime-
ros momentos el equipo
universitario consiguió hacerse
con la posesión y atacar la zona de
ensayo rival. Sin embargo, la
buena defensa planteada por los
gallegos y los errores del equipo

local mantuvieron el marcador
intacto. A pesar del dominio local,
fue el CRAT el primero en ponerse
por delante merced a los golpes
transformados por su pateador y a
un ensayo fruto de una larga juga-
da con múltiples fases. El resulta-
do 3-13 del descanso reflejaba la
igualdad en el encuentro y prome-
tía una segunda mitad muy dis-
putada. Tras el descanso, ambos
equipos introdujeron cambios
para mantener el ritmo de juego.
De nuevo los universitarios con-
siguieron la posesión del balón
aunque la buena defensa plan-
teada por los coruñeses no les
permitía traducir esa posesión en
puntos. Fueron otra vez los coru-

ñeses los que moviesen el marca-
dor primero con un nuevo ensa-
yo transformado que complicaba
la remontada de los universita-
rios. Sin embargo, el equipo local
mantuvo la intensidad en busca
del ensayo que finalmente consi-
guió en el último minuto que
situaba el 10-20 final en el marca-
dor. Con esta derrota, la Universi-
dad de Oviedo se mantiene terce-
ro con 20 puntos, con el Belenos
segundo y el CRAT de La Coruña
primero con 24 y 25 puntos res-
pectivamente.
▼ Victoria del fútbol sala. El
equipo universitario de fútbol
sala -Primera División, grupo B-
se impuso en la pasada jornada al
colista, el Morcín, por 2-0 en el
polideportivo sur Mieres ante un
buen número de seguidores. Muy
rápido se puso de cara el electró-
nico para el Universidad, con un
gol en los tres primeros minutos
de juego. El partido lo dominaba
el conjunto visitante mientras el
conjunto local veía venir el ven-
daval. Con muchas ocasiones del
Universidad y una muy buena
defensa del Morcinse llegó al des-
canso con un 1-0. El comienzo de
la segunda parte siguió con la
misma tónica, el Universidad ata-
cando y creando buenas ocasio-
nes mientras el Morcin esperan-
do a la contra se defendía muy,
pero que muy bien. El partido se
puso interesante cuando a falta
de 5 minutos para el final y con 1-
0 en el marcador el equipo visi-
tante se puso con 5 faltas a su
favor que dieron emoción a los
minutos finales pero una buena
contra en el descuento del equipo
local puso el definitivo 2-0 con el
cual el partido se daría por finali-
zado. Un partido con una altísi-
ma posesión del balón del equipo
local mientras el visitante espera-
ba las contras. A destacar en el
equipo del Morcin a su portero
Tomás y en el equipo del Univer-
sidad a Borja Zubillaga.

Logran su undécima victoria consecutiva ● El fútbol sala gana al Morcín
● Los chicos del básquet y los del rugby sufren sendas derrotas

Las chicas del baloncesto
continúan imparables

Actividades

El equipo de baloncesto femenino de la Universidad. / UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Oviedo, Víctor LLANEZA
Superior, muy superior, y bri-

llante, se mostró Alberto Andrés,
de Ujo, en el Campeonato de As-
turias de ajedrez rápido disputa-
do en Gijón. La prueba tuvo lu-
gar en sesión matutina y vesper-
tina en los salones del hotel «La
Boroña» y Alberto Andrés, que
esta temporada ha regresado al
Universidad de Oviedo -es
maestro internacional y roza los
2500 puntos de evaluación-,
confirmó sobre el tablero todos
los pronósticos, demostrando
por qué era el número uno de la
prueba. Se impuso en todos los
juegos sin apenas discusión, to-
do un ciclón ajedrecístico. Poco
o nada pudieron hacer el resto
ante el colosal nueve de nueve
del mayor de los hermanos An-
drés. La segunda plaza fue para
su compañero de equipo, otra
de las incorporaciones de lujo
del «Uni» en el 2010, el MF gijo-
nés Enrique Álvarez (2369). «Ki-
kín», como se le conoce, estuvo
muy bien, logrando siete puntos
y medio, cediendo sólo ante el
vencedor y entablando en la
cuarta ronda frente al simpático
Martien Hellinga, que acabó
cuarto. Con siete puntos alcan-
zó el tercer lugar otro «universi-
tario», David Roiz (MF, 2251),
completando así la exhibición
estudiantil.También con 7 pun-
tos acabaron Martien Hellinga y
Sergio Arias.

Por la tarde y de forma parale-
la, el sábado se celebró la cuarta
edición del torneo de «Rookies»,
sub 10 y sub 14, con clasificacio-
nes individuales y por equipos.

Los sub 10 dieron muestras
de que el ajedrez de base sigue
bien vivo en Asturias y brinda-
ron una competición muy, pero
que muy, emocionante.Victoria
final para Gustavo Jose Suárez
(Oviedo 93’), con cinco puntos
en seis rondas, los mismos que
Ángel Haiquian Caso (Grupo
Covadonga) y Óscar Fernández
(Valdesva), fantásticos los tres. El
Oviedo 93’ se anotó el título de
clubes. Otro ovetense, Álvaro Ál-
varez, del CTD Ciudad Naranco,
se llevó el sub 14. Álvaro totalizó
cinco puntos y medio, los mis-
mos que su compañero Óscar
Simón, al que solamente superó
por coeficiente de desempate. El
CTD Ciudad Naranco se llevó el
premio por equipos.

Alberto
Andrés gana
el «Rápido»

Alberto Andrés. / VÍCTOR LLANEZA VEGA

Ajedrez

Cursos de aprendizaje
Golf
Club de golf de La Fresneda
6 horas - una hora y media
durante cuatro días a escoger
entre jueves (16.30 horas), viernes
(16.30 horas) y sábado (10.00
horas).
Comienza el 3 de febrero

Equitación
A partir de febrero.
Torre de San Cucao (Llanera).
Sábados.
18 horas.

Tenis
A partir de febrero
Estadio Universitario o
instalaciones del Cristo.
Martes y jueves.

Pádel
A partir de febrero
Club de Campo de La Fresneda.

Escalada
A partir de febrero
Instalaciones de Mata jove (Gijón).

Actividades en la
naturaleza
Montaña
Comienza el 30 de enero una
travesía por el Cabo Peñas.

Espeleología
Cangas de Onís.
Mínimo de 4 personas.
Material incluído.
Jornada completa.
Más información en el servicio de
Deportes

Deporte y Salud

Ejercicio físico para hipertensos
Actividad trimestral.
Polideportivo Universitario
Lunes, martes y jueves. 18 horas.

Yoga para embarazadas
Actividad trimestral.
Edificio Medicina Deportiva
Lunes y miércoles.
17.30 horas.

Esta semana comenzaron las
actividades del Área de
Deporte y Salud.


