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campeones en
los Regionales
por edades

El Campeonato de Asturias por parejas Cajastur llega a sus últimas
rondas con dieciséis clasificados tras las primeras fases zonales
Oviedo, OCHO
Ya se conocen las 16 parejas finalistas en el Campeonato de Asturias
de tercera categoría Cajastur. Tras
el sorteo realizado en la Federación
Asturiana de Bolos, los emparejamientos han quedado de la siguiente manera: Mendi-Esaú (Bocamina)
contra Jesús-Pedro (La Charca);
Juan-J. Antonio (El Tarteru) contra
Eugenio-Juanchi (Venta Los Probes); Alejandro-Mario (El Biche) ante Pedro-Dani (Magdalena); ÁlvaroDani (Venta Los Probes) contra Julio-Fran (Casa Santos);Torres-Cristian(El Batán) contra J.Angel-Andres (Les Escueles); Ismael-Benito
(Belonciu) contra Javi-José Manuel
(La Juécara); Sergio-Lisardo (Barredos) ante Víctor-Luis (Priede); y
Cholo-César (Magdalena) ante Jonathán-Vega (Arenes de Parres).
Las partidas de ida se jugarán el 5
de febrero a partir de las 17 horas y
las partidas de vuelta el domingo
día 6 a partir de las 12 horas. Entre
las parejas finalistas se encuentran
los vigentes campeones, AlejandroMario (El Biche) y muchas duplas
con opciones, como Sergio-Lisardo (Barredos), Cholo-César (Magdalena), Eugenio-Juanchi (Venta
Los Probes), Mendi-Esaú (Bocamina) y Julio-Fran (Casa Santos).
▼ Campeonato de Asturias Pare-

Una partida en la bolera municipal de Mieres. / FERNANDO GEIJO

jas de primera y segunda categoría Cajastur. Este fin de semana
arranca el campeonato por
parejas de primera y segunda
categoría, con la disputa de las
siguientes partidas clasificatorias:
Primera categoría: Luis y Nacho (Villa Noreña)-Alejandro y
Ramiro (Villa Noreña); Manolín y
David Venta Los Probes)-Josín y
Mundo (Blimea); Eugenio y Manolín (Tino Panadero)-Berto y
Luisín (Sotrondio); Iván e Ibaseta
(El Piles)-Berto y Alberto(Reculta).

Segunda Categoría: Ulpiano y
Joaquín (El Piles)- Luís y Pepín (El
Batán); Robles y Nando (Turonesa)Laudino y Prendes (Barredos); Juan
y Alberto (El Chalupu)-Ismael y
Moisés (El Biche); Churruca y Juventino (Santiago Arenas Tilares)Gabi y Salazar (Villa Sidra Titi); Mateo y Miguel (Ceares-La Camocha)Gelín y Ramiro(Tudelano); Raúl y
Marcos (Barredos)-Manolín y Sergio (Lugones); Javi y Carlos (Prau La
Hüeria)-César y Cachupa (Bocamina); y Maxi y Roberto (Blimea)- Carretero y Gelu (Perabeles).Todas las

partidas serán el sábado a partir de
las 17 horas en las boleras de los
primeros, con partida de vuelta el
domingo 6 de febrero a partir de las
12 horas en las de los segundos, excepto donde coincidan dos partidas, que serán el sábado la primera
a las 16.30 y la segunda a las 18 horas; y el domingo a las 11 la primera y a las 12.30 horas la segunda.
▼ XXII Torneo de Ases 2011 «VI
Memorial Luis Alvarez Villa». El
próximo martes 8 de febrero
arranca en la bolera municipal de
Mieres y organizado por la Peña
Bolística Batán de la Villa de Teodoro Cuesta, el XXII Torneo de
Ases 2011, «VI Memorial Luis
Alvarez Villa», en que la van a
intervenir 16 grandes jugadores
de bolos asturianos: Bernardo,
Sergio, Javier Pruneda, Chiruca,
Tino El Raxu, Alejandro, Berto,
Iván, Manolín, Nardo, Ramiro,
Andoni, Eugenio, Abel, David y
Rivas. Todas las partidas comenzarán a las17.30 horas a excepción de la final a disputar el 1 de
abril. Los premios establecidos
son de 1.000 euros y trofeo para el
campeón, 700 y trofeo para el
segundo clasificado, 450 y trofeo
para el tercero y 300 y trofeo para
el cuarto, del quinto al octavo
puesto se llevarán 100 euros.

Deporte universitario

La jornada perfecta
Los equipos verdinegros de rugby y baloncesto masculino y
femenino se impusieron en sus partidos disputados el fin de semana
Oviedo
La Universidad de Oviedo vivió
el fin de semana una jornada redonda en la que todos sus equipos
lograron el triunfo.
En baloncesto femenino se logró la victoria más contundente al
imponerse las universitarias 70-31
al Sondeos del Norte Maristas en el
último partido de la primera vuelta de la liga de 1ª División Femenina. La decimotercera victoria en
otros tantos partidos. El rival, si
bien mostró un juego ordenado y
con ganas de realizar un digno encuentro, se vio superado desde el
inicio por la intensa defensa y velocidad en el juego mostrado por
las locales, que salieron al encuentro dispuestas a poner tierra de por
medio en el marcador desde el
principio. Las universitarias se
apoyaron en la intensidad defensiva de su línea exterior para robar
numerosos balones que les permitían rápidos contraataques. Las jugadoras interiores estudiantiles,
encabezadas por Hernando y Morenas, dominaban ambos tableros
lo que daba segundas opciones de
tiro a las locales. Ante esto las galle-

gas oponían un juego serio y ordenado que impedía que las ventajas
en el marcador aumentaran. Con
esta victoria las universitarias comandan una semana más la clasificación y recibirán en la próxima
jornada en el Polideportivo Universitario del Campus de Mieres al
tercer clasificado, el Juventud Blas
Gon.
En cuanto al baloncesto masculino, los verdinegros vencieron 5058 en la cancha del Obradoiro, una
importantísima victoria para consolidar al equipo en la Liga EBA, ya
que se midieron a un rival directo
por eludir los puestos de descenso,
como es el Obradoiro.
Fue un partido muy competido
y el resultado demuestra que las
defensas predominaron sobre los
ataques y que ambos equipos tuvieron unos porcentajes de acierto
muy bajos para lo que se esperaba
a priori. Durante todo el partido,
Universidad de Oviedo consiguió
mandar no sólo en el electrónico si
no también en el ritmo de partido,
destacando el buen papel del base
ovetense David Pérez y la aportación siempre fundamental de Da-

ni González en las posiciones más
cercanas al aro.
Finalmente, en rugby la Universidad de Oviedo consiguió una trabajada victoria con bonus (13-24)
en su visita a Villagarcia y se sitúa
segundo en la clasificación general
tras la derrota de Belenos en Lalín.
Esta posición le daría acceso a la
fase de ascenso a División de Honor B.
El equipo universitario afrontaba un difícil desplazamiento a Villagarcia con numerosas bajas en
su delantera, lo cual presagiaba un
duro encuentro dada la fortaleza
del equipo gallego en la melé. Las
dudas iniciales de ambos equipos
dieron lugar a un juego vivo y desorganizado, con muchos errores
por ambas partes, que beneficiaba
a los gallegos y obligaba a ambos
equipos a un gran desgaste físico.
Tras el desorden inicial, ambos
equipos trataron de organizar el
juego a partir de las fases de conquista, buscando agrupar a la delantera rival y así aprovechar la velocidad de sus tres cuartos. La buena organización defensiva de los
universitarios y la mayor efectivi-

dad en la resolución de las jugadas
de ataque les situó por delante en
el marcador al término de los primeros 40 minutos. Sin embargo,
un ensayo de melè conseguido por
los gallegos en el último minuto de
este periodo sembraba las dudas
en los asturianos y aseguraba una
emocionante segunda mitad. Las
dudas les duraron a los universitarios los apenas dos minutos que
tardaron en conseguir un nuevo
ensayo merced a una larga jugada
de la delantera que ponía el equilibrio en la particular lucha entre las
dos melès. El ensayo volvió a espolear a los gallegos que trataban de
aprovechar su dominio en las fases
de conquista para mantener la posesión del balón y el ritmo del partido. De nuevo la actitud defensiva
de los asturianos con un gran apoyo entre todas las líneas desarbolaba las acometidas de los gallegos
que veían como en los instantes finales los asturianos conseguían el
cuarto ensayo, sentenciando el
partido y obteniendo el punto bonus ofensivo que les sitúa segundos en la clasificación por encima
del Belenos.

Oviedo,Víctor LLANEZA
El segundo fin de semana de
los campeonatos regionales por
edades, con la disputa de las rondas tercera y cuarta en todas las
categorías, ha deparado resultados que despejan el camino para algunos favoritos. Restan sólo
las dos jornadas de este fin de
semana tanto en la sede para los
jóvenes -el Centro Social Cultural Plaza de la Habana (Posada
Llanera)- como en el Ateneo
Obrero de Gijón -veteranos- y
hay varios líderes en solitario. En
el torneo sub 10, el talentoso gijonés Abel Carbajal (Alfil) suma
cuatro de cuatro y aventaja en
un punto entero a sus más inmediatos perseguidores: Jose Suárez, Pablo Guerrero, Marcos López, Álvaro López y Eloy Ordiz,
todos ellos con 3. Participan 22
pequeños en este cuadro.
La categoría sub 12 está que
arde, con un cuarteto de jugadores igualados en cabeza con tres
puntos y medio: Juan Villemur
(Ateneo Obrero 1881), Ginés
Martínez (Llanera), Javier F. Nieto (Ensidesa) y Daniel Centrón
(Oviedo 93’), aunque tampoco
hay que olvidarse de otros seis
participantes que, con tres puntos, mantienen sus opciones: Lorena Rodríguez, Blanca de la Peña, Javier Llaneza, Iván Hernanz,
Alberto Villaroya y Álvaro Álvarez. Cuarenta participantes compiten en este torneo. La categoría infantil está siendo dominada hasta el momento por dos
jugadores, Javier A. Gorrín (Grupo Covadonga) y Pablo Rivas
(CTD Ciudad Naranco), que se
han impuesto en todos los juegos y se enfrentarán entre ellos el
próximo sábado. Hasta ocho jugadores se encuentran a un juego de distancia, con tres puntos:
Sara Olivares, Pedro González,
Pablo Paredero, David Runza,
David Roiz, David Sánchez, Javier Suárez y Enrique Marcos.
También 40 competidores en este certamen sub 14. El gran favorito en el cadete, Carlos Suárez
(CTD Ciudad Naranco), no está
dando opción a sus rivales hasta
el momento y plasma su superioridad en el tablero con relativa comodidad: 4/4. Con tres
puntos le siguen su compañero
de equipo Javier Reno y el grupista Saúl Viñuela. 17 ajedrecistas en concurso. Un guión muy
parecido se está siguiendo en el
sub 18, donde David Baragaño
(CTD Ciudad Naranco) ha ganado todas las partidas y disfruta
de un punto y medio de colchón
sobre Sergio Fernández, Francisco Hernández y Eloy G. Cuervo.
En liza doce jugadores. Los veteranos están ofreciendo igualmente una prueba muy atractiva en Gijón. A falta de los dos juegos de clausura, es Dionisio
Bombín (Antonio Rico) quien,
con cuatro puntos sobre otros
tantos posibles. Además, este fin
de semana se desarrollará el sub
8 en Posada de Llanera.

