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Golf

Ajedrez

De gala en Castiello
La Federación distingue en Gijón a los mejores del año tras haberse
convertido el golf en el segundo deporte en Asturias por número de licencias
Gijón,B. LEBRATO
Al cierre de esta edición, se estaba celebrando en el gijonés Club de
Golf de Castiello la novena edición
de la Gala del Golf Asturiano, donde
se reconocieron los méritos deportivos y sociales de los jugadores y
entidades asturianas. En un año difícil para el golf nacional, la comunidad asturiana no solo mantuvo los
niveles de federados, sino que los
aumentó, llegando a las diez mil
cuatrocientas licencias, que le auparon al segundo puesto de todas las
disciplinas deportivas del Principado, después del fútbol.
En el aspecto deportivo, el pasado año fue también excelente para
los jugadores asturianos, siendo galardonados ayer por sus méritos Javier Neira García, campeón de España y Copa 8 años categoría benjamín; Juan Antonio Sacristán Barrios,
campeón de España de cuarta categoría; Claudia González Lorenzana,
campeona de España de tercera categoría; María Velasco Fernández,
campeona de España de segunda
categoría; Miguel Tuñón Álvarez,
campeón de España de segunda categoría; José Riva Francos, campeón
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de dobles senior de España; Alejandra Pasarín Olalla, campeona de España alevín; Celia Barquín Arozamena, campeona de España infantil; Covadonga Sanjuán Gutiérrez,
campeona de España cadete; Juan
CarlosTinturé Eguren, campeón se-

Hockey

nior de España. En cuanto a los
equipos territoriales, fueron dos los
destacados: el interterritorial juvenil, por su triunfo en el Campeonato de España de segunda división,
celebrado enTenerife, integrado por
Alberto Fernández López, Carlos

García-Mancebo González, Álvaro
Postigo Gutiérrez y Miguel Díaz García, actuando como capitán, Alfredo Álvarez Valcarce; y el interterritorial pitch & putt por su triunfo en
el Campeonato de España. El equipo lo integraron Alberto Fernández
López, Hugo Menéndez MenéndezMorán, Saúl Menéndez García y
Luis José Neira Alcázar, capitán Fernando MenéndezVallina.
El profesional asturiano Alfredo
García Heredia, fue tambien homenajeado por obtener por segunda
vez la Tarjeta Tour Europeo 2011,
durante la celebración del European
Tour Qualifying Schools.
En el apartado de entidades, se
reconoció a la Sociedad Regional de
Turismo del Principado de Asturias,
por su ayuda y promoción al Deporte del Golf Asturiano a través de la
web golfasturias.es.También a la entidad financiera Cajastur por la ayuda y promoción del Golf, como patrocinador principal de la Federación Asturiana.
Un nuevo éxito de la federación
que reconoce la labor de los deportistas y entidades asturianas, en el
transcurso de su Gala anual.

Bádminton

Los equipos de la
cantera del FM
Oviedo arrasan
Los más pequeños del club ocupan las
primeras posiciones en sus categorías
Oviedo
A falta de dos jornadas, el
equipo A del FM Oviedo, de la
denominada 1ªB, se a proclamado campeón de la liga regular,
venciendo en todos los enfrentamientos, a su vez el segundo
equipo del club ovetense, que
juega en esa misma competición, es segundo a sólo un punto.
La supremacía del club de Villafría no acaba aquí, ya que en
otras categorías también lideran
la tabla en sus diferentes ligas. En
junior por ejemplo, los dos primeros clasificados son los A y B
del FM Oviedo y lo mismo sucede en la categoría de juveniles,
donde los B marchan en primera posición y los A en segunda,
dándose la circunstancia que todos los integrantes de este equipo son infantiles.
En categoría Infantil marcha
destacado el FM Oviedo, en categoría alevin es en la que están
más flojos ya que ocupan la
quinta plaza pero en categoría
benjamin los que marchan al
frente de la clasificación son los
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El Oviedo, a punto
para jugar los «playoff» de ascenso
El 30 de enero juegan el primer partido
ante el Benalmádena andaluz

Keko, técnico del FM Oviedo./LNE.

jugadores del club ovetense entrenados por Keko, que cuentan
sus encuentros por victorias. Los
mas pequeños, los prebenjamines, se sitúan en una cómoda
tercera posición.

Oviedo
El domingo 30 de enero el
Bádminton Oviedo comenzará a
disputar los «play-off» de ascenso
a la máxima categoría del bádminton nacional, la División de Honor.
El conjunto azul llega en el mejor
momento de la temporada, una
vez terminada la liga regular donde quedo como líder destacado e
invicto. El día 30 el conjunto azul
se medirá al andaluz de Benalmadena en la ida de los cuartos de final, que se disputaran en el Polide-

portivo Corredoria Arena (Oviedo)
a partir de las 9.30 horas. Los jugadores y su técnico César Glez.
afrontan este nuevo reto con gran
ilusión y optimismo «pero con la
cabeza en los pies para volver a
conseguir el ansiado ascenso de la
élite del bádminton nacional».
Por otro lado, esta semana ha sido convocada por la selección nacional sub17 MaríaVijande y por la
sub 19, Alberto Zapico y Laia Oset,
para disputar el VI Spanish Junior
Open.
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El Regional
gana en
emoción
Oviedo,Víctor LLANEZA
Este fin de semana tendrá
lugar la segunda sesión de los
regionales por edades que se
desarrollan en las instalaciones
del Centro Social Cultural «Plaza de La Habana» de Posada de
Llanera y el Ateneo Obrero de
Gijón. Dado que el sub 8 comenzará el próximo 5 de febrero, son los participantes del
sub 10 los benjamines de estos
campeonatos hasta el momento. La tercera de la seis rondas
programadas presenta trascendentales emparejamientos
en la cabeza como el de Marcos López (2)- Abel Carbajal
(2); ó Álvaro López (2)-Illán
Marcilla (2).
La sub 12 es una categoría
muy concurrida ocho jugadores coliderando con 2 puntos:
Juan Villemur, Iván Hernanz,
Álvaro Álvarez, Blanca de la Peña, Javier Fernández, Jose Corujo, Christian Coutado y Daniel Centrón. Parecida situación se vive en el certamen
infantil, para jóvenes de hasta
catorce años. En los cuatro primeros tableros se batirán los
que mandan con pleno de victorias: Javier A. Gorrín-David S.
Vigón; Julio Garralón-Enrique
Marcos; David Roiz-Pablo Rivas y Pablo Paredero-David A.
Baragaño. Probablemente vayamos a tener un líder en solitario en el cuadro cadete. De
momento, se verán las caras
Carlos Suárez (2) y Saúl Viñuela (2) pero no hay que olvidarse de Jorge L. Fueyo (1’5)-Néstor L. Cadenas (1’5) y Olaya
Juanes (1’5)-Gerard Villaroya
(1’5). En el sub 18, David Baragaño (2), defenderá su posición de privilegio de negras
frente a Eloy G. Cuervo (1’5).
No menos emocionante está la competición de veteranos
(+55 años) donde Arabi Ahmed
Harjour y Dionisio Bombín –
ambos con dos de dos -se miden en la mesa uno-. Además,
destacan los emparejamientos
Eliseo Hermida (1’5)-Pedro
Méndez (1’5) y Pedro Lorinczi
(1’5)-Clemente Sanz (1’5). La
entrada será libre en ambos
escenarios y las partidas darán
comienzo a partir de las 16 horas.

