
3CEl suplemento polideportivo de LA NUEVA ESPAÑA Campeones

Viernes, 21 de enero de 2011

■Maxibásket| El
Chapistería Alfonso
sigue de líder

El equipo Chapistería Alfon-
so sigue liderando la tabla del
maxibásket asturiano después
de cinco jornadas, seguido por
Acesol y La Posada, todos con
8 puntos. El pasado fin de se-
mana los líderes jugaron en el
IES Astures con Cervecería
Gong, imponiéndose por 44-
63. También ganó su partido el
Acesol, que visitaba a Iberpress
en La Carriona. El partido aca-
bó 31-60. Otro de los encuen-
tros de la jornada enfrentó a
OCB Astures y La Posada en el
IES Astures, choque que acabó
con victoria visitante por 35-
50. También a domicilio venció
La Fustariega, sexto en la tabla
con 6 puntos, que se enfrentó
a Sidrería Colón, quinto con un
punto más, y le venció 43-52.
El último partido de la jornada
entre Sanfer y Morgana se sus-
pendió. El colista, el Basket
Langreo, descansó el fin de se-
mana.

Atletismo

Oviedo, J.I.CASTAÑON
El gijonés Santi Obaya, al que

muchos consideran el mejor
corredor asturiano de pruebas de
montaña, ya sabe lo que es ganar
en 2011 tras quedarse literalmen-
te solo en la peculiar carrera
«Hasta que solo quede uno» dis-
putada el pasado sábado en el
monte Pajariel (Ponferrada).

La prueba consistió, nada más
y nada menos, que en intentar
derrotar a todos los participantes
que tomaban la salida, bien por

abandono de éstos o bien porque
eran doblados por el ganador
que había de quedar necesaria-
mente en solitario para vencer.
La prueba se desarrolló en un cir-
cuito que constaba de 2.300
metros de recorrido y 288 metros
de desnivel acumulado, con una
infernal cuesta de 400 metros
con 140 de desnivel a la que
acompañaba una bajada vertigi-
nosa y un camino repleto de
toboganes.

El excorredor del Helly Han-

sen, que defiende los colores del
Salomon, empleó para vencer un
tiempo total de 2 horas y 41
minutos en los 30 kilómetros que
a la postre recorrió (13 vueltas)
sumando un desnivel acumula-
do de 3.744 metros. Tras él termi-
nó Robert Niewlan (Tierra Trága-
me) y el leonés Gustavo Silván
(Sport Life).

A su término, Santi Obaya
declaró sobre ésta curiosa prueba
de supervivencia que «resulto
dura, apasionante y espectacular,
con mucho nivel entre los partici-
pantes», y recibió como premio,
entre otros, una inscripción gra-
tuita en la III edición de ALTO SIL
que tendrá lugar el próximo 20 de
marzo.

El corredor gijonés vence en su debut
en la prueba por eliminación disputada
en el monte Pajariel de Ponferrada

Santi Obaya
se queda solo

Obaya, durante la prueba en Ponferrada. / J. I. C.

Oviedo, OCHO
Se presenta un fin de semana

intenso el el circuito asturiano de
la cuatreada con las partidas elimi-
natorias de la segunda jornada del
primer gran torneo del año -pare-
jas de 3ª categoría Cajastur- , parti-
das que dan acceso a la fase final.

Zona Caudal-Nalón-Oviedo: en
la bolera Perabeles de Santa Bár-
bara se enfrentarán Miguel y Ru-
bén (Perabeles) con Julio y Fran
(Casa Santos); en la bolera mieren-
se El Caudal, lo harán Eduardo y
Miguel (El Batán) contra Sergio y
Lisardo (Barredos);en la bolera El
Parque de Turón, Goyo y Paco (Tu-
ronesa) se medirán a Javi y J.Ma-
nuel (La Juécara); y en la de Mor-
cín. J.Ángel y Alberto (Morcín) ju-
garán ante Mendi y Esaú
(Bocamina).

Zona Siero-Gijón-Noreña-Avi-
lés: en la bolera La Guía de Gijón,
Cholo y César (Magdalena)contra
Isidro y Roberto (Reculta); en la
Municipal de Noreña, Rosendo y
Alfredo (Villa Noreña) contra Jesús
y Pedro (La Charca); en la bolera
Nueva de Pola de Siero, Alejandro
y Mario (El Biche) ante Juan e Iván
(El Biche); en la de Lieres, J.Angel y
Andrés (Les Escueles) contra José
Antonio y Álvaro (Villa Noreña); y
en la de la Feria Muestras de Gijón,
José Luis y Antonio (El Piles) con-
tra Pedro y Dani(Magdalena).

Zona Oriente: en la bolera Mu-
nicipal de Ribadesella, Juan y J.An-
tonio (El Tarteru) contra Silverio y
Manuel(Manín); en la Municipal
de Arriondas, Jonathán y Vega
(Arenes de Parres) contra Ignacio e
Ignacio (San Martín Collera) y Ber-
to y Laureano (Arenes de Parres)
contra Víctor y Luis (Priede); en la
bolera Ateneo Obrero deVillavicio-
sa, Octavio y Alejandro (El Horru)
contra J.Ismael y Benito (Beloncio);

en la bolera llanisca Puente Nuevo,
Eugenio y Juanchi (Venta Los Pro-
bes) contra Victor y José Manuel
(Venta Los Probes) .Todas las par-
tidas serán mañana a las 17 horas
a excepción de las que se juegan
en la Bolera El Caudal y la de
Arriondas, donde la primera parti-
da será a las 16.30 horas . Las par-
tidas de vuelta serán el domingo,
en las boleras de los «visitantes», a
partir de las 12 horas.
▼ XXII Torneo Ases en Mieres.
Ya está todo preparado y listo
para otro de los grandes torneos
del circuito asturiano, que
comenzará el 8 de febrero en la
bolera El Caudal. Acudirán 16 de
los grandes de la cuatreada, des-
tacando la presencia del «cam-
peonísimo» Javier Pruneda, que

vuelve a los torneos individuales
a todo nivel.El sorteo ha depara-
do los siguientes emparejamien-
tos:

La primera partida, el 8 de febre-
ro, jugarán Iván (El Piles) y Eugenio
(Tino Panadero); el 11 de febrero,
Abel (Prau La Hüeria) y Andoni (La
Juécara); el 15 de febrero, Alejandro
(Villa Noreña) y David (Venta Los
Probes); el 18 de febrero, Bernardo
(Villa Noreña) y Rivas (Riaño); el
22, Tino El Roxu (Contrueces) y
Sergio (Barredos); el 25 de febrero,
Chiruca (El Piles) con Berto (So-
trondio); el 1 de marzo, Manolín
(El Arenal) y Ramiro (Villa Nore-
ña); y el 4 de marzo, Javier Prune-
da (Villa Sidra Titi) y Nardo (El Pi-
les). Todas las partidas serán a las
17.30 horas.

Continúa la emoción
Bolos

Cholo, a la izquierda, y César, pareja de tercera categoría de la Peña Magda-
lena. / OCHO

Las parejas de tercera categoría se disputan este
fin de semana el pase a la final del torneo Cajastur

Ajedrez

Oviedo/Piloña,
V. LLANEZA/L. BLANCO

Llanera, y más concretamente
el Centro Social Cultural Plaza de
La Habana, será el escenario a
partir de mañana de una de las
pruebas más esperadas del año .
Arrancan los Campeonatos de As-
turias por edades, que también in-
cluyen el torneo de expertos vete-
ranos y, en estos casos es compli-
cado hablar de favoritos porque
los jóvenes están en constante
progresión gracias a la impagable
labor de clubes y federación. Des-
de luego, en sub 8 habrá mucha
emoción y sobre todo diversión.
Se trata de una categoría especial
que realmente comenzará el día
30 y durará tres días y seis rondas,
concluyendo el 6 de febrero, a la
vez que el resto de certámenes. En
sub 10 tampoco será fácil decan-
tarse por un sólo favorito, el abá-
nico es amplio y la generación
prometedora. El sub 12 participa-
rán jugadores que empiezan a
consagrarse, como JuanVillemur,
Blanca de la Peña, Javier F. Nieto o
Daniel Centrón. Los infantiles o
sub 14 brindarán un campeonato
de buen nivel, con futuros «pri-
meras espadas» como Javier A.
Gorrín, Pedro González, Julio Ga-
rralón, Pablo Paredero, David Sán-
chez, Enrique Marcos, Sara Oliva-
res o David Roiz «junior». Aten-
ción a los cadetes, con
componentes de la selección au-
tonómica. Carlos Suárez parece el
más destacado pero no hemos de
olvidar a buenos valores de la talla
de Javier Reno, Pablo G. Balbuena,

Néstor L. Cadenas, Jorge L. Fueyo,
Olaya Juanes o David Canteli. En
el sub 18 ajedrecistas bien curti-
dos como David Baragaño -nú-
mero uno destacado, por elo- o
Daniel M. Otero, Eloy González,
Francisco Hernández, Sergio Fer-
nández, David Patallo, Carlos Se-
rrano,VíctorVázquez, Nicolás Ál-
varez o Aixa Fernández darán
buena muestra de su cualificado
ajedrez sobre el tablero.

Mención aparte para el regio-
nal de veteranos, que se desarro-
llará en las mismas fechas, -del 22
de enero al 6 de febrero- pero en
distinta sede. Serán los salones del
Ateneo Obrero de Gijón, un mar-
co inigualable para las partidas.
Nombres ilustres como Fernando
Rodríguez, Dionisio Bombín, Jose
Ramón Alonso o Arabi Ahmed
Harjour aparecen en as quinielas.
Los juegos, a noventa minutos «a
finish» con incremento de treinta
segundos por jugada.
▼ El club “Al Paso” comienza
con buen pie la temporada.
El «Al Paso» de Infiesto inició la
temporada de ajedrez el pasado
fin de semana con la participa-
ción de ocho de sus jugadores
en el Campeonato de Asturias
rápido , de los cuales Omar
Alonso, Pablo Cantora y Valen-
tín Pellico se colaron entre los
treinta mejores. Buen resultad
por tanto para el club piloñés
que este año disputará el cam-
peonato regional de 2ª catego-
ría tras el ascenso obtenido con
el segundo puesto de su grupo
en tercera.

Arranca mañana en Gijón el
Campeonato de Asturias de veteranos

Comienzan los
Regionales por
edades en Llanera




