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Oviedo,Víctor LLANEZA
El fin de semana concluyeron

los distintos Campeonatos de As-
turias por Edades -sub 8, 10, 12, 14,
16 y 18, además del de veteranos-
que habían dado comienzo el pa-
sado 22 de enero tanto en Posada
de Llanera, que albergó la casi to-
talidad de los mismos, como en Gi-
jón, sede para los mayores. Ante
todo hay que decir que han sido un
rotundo éxito de participación y
organización, fruto de la fantástica
labor del club de ajedrez de Llane-
ra y el Ateneo Obrero.

Tanto el sábado como el domin-
go se pudieron ver en el Centro So-
cial Cultural Plaza de la Habana y
el Ateneo Obrero las partidas más
importantes, los nervios y la alegría
de los triunfadores aunque, espe-
cialmente en los «torneos base», lo
importante es participar y todos
ganan, tanto por lo que aprenden
como por la fantástica convivencia
y la deportividad de la que todos
hacen gala en este deporte de ca-
balleros.

Un visto y no visto, eso fue el sub
8, que se desarrolló totalmente en
estos dos días. Jonás Prado (CTD
Ciudad Naranco) se proclamó, tras
ganar todas los juegos, el campeón
más joven de todos. Cinco puntos,
sumó, uno más que el también pu-
jante Samuel García (Alfil). Beatriz
Magdalena (Llanera) se proclamó
campeona sub 8, con tres puntitos,
uno más que Leishla Castro y Pau-
la Bermúdez.

De principio a fin el gijonés del
club «Alfil» Abel Carbajal mandó
en el sub 10, con seis de seis. Nue-
vo éxito para el talentoso Abel.
Buen subcampeonato para Álvaro
L. Fueyo (Mieres del Camino), que
hizo cinco puntos y sólo cedió an-
te el campeón. En las siguientes
posiciones tenemos a Marcos Ló-
pez, Gustavo José Suárez, Illán
Marcilla y Pablo Guerrero, todos
con 4 puntos. Marta Rueda, del
«Mieres del Camino», que hizo tres,
fue la mejor niña.

Tras un vibrante concurso resul-
tó brillante ganador del regional
sub 12 el avilesino del Ensidesa Ja-
vier F. Nieto, con cinco puntos y
medio. El subcampeonato para Ál-
varo Álvarez (CTD Ciudad Naran-
co) con cinco puntos. Tercero, tam-
bién con 5, fue Iván Hernanz (Alfil).
Con 4’5 acabó JuanVillamur y con
4 Jose Corujo, Lorena Rodríguez
(CTD Ciudad Naranco) -primera
niña-, Alberto Villaroya, Ginés
Martínez...hasta 30 años.

Javier A. Gorrín (Grupo Cova-
donga) se proclamó campeón de
Asturias infantil sin discusión al
vencer en todos los compromisos
aventajando en un punto entero a
sus más inmediatos seguidores:
Pablo Rivas (CTD Ciudad Naranco)
y Pablo Paredero (Siero), los dos
con cinco puntos. Tras ellos finali-
zaron: Julio Garralón (4’5); Enrique

Marcos, David A. Baragaño, Pedro
González y Sara Olivares (CTD Ciu-
dad Naranco), que fue la campeo-
na femenina. Casi cuarenta pro-

metedores jugadores compitieron
en esta categoría.

Se impuso la lógica en el certa-
men cadete pues el ranking uno,

Carlos Suárez (CTD Ciudad Naran-
co) superó al resto de sub 16 con
unos inapelables 5’5/6. Sólo su
compañero Javier Reno, que fue
tercero con 4 puntos, le pudo
arrancar unas tablas. Subcampeo-
nato en solitario para SaúlViñuela,
perteneciente al Grupo Covadon-
ga, que totalizó 4’5. Cuarto y quin-
to, con 4, fueron David Canteli y
Saúl Pérez. A continuación: Olaya
Juanes (Llanera) -primera fémina-
y Néstor López, ambos con 3’5.
Diecisiete chavales en este cuadro.

Monólogo de David Baragaño
en el sub 18. El fuerte jugador ove-
tense, del CTD Ciudad Naranco, se
impuso en las seis partidas plas-
mando sobre el tablero su teórica
superioridad. Eloy G. Cuervo
(Centro Asturiano de Gijón) fue el
subcampeón con 4 puntos, los
mismos que Francisco Hernández
(Alfil) y Carlos Serrano (Llanera).
Hubo 12 participantes en liza. Aixa
Fernández (Mieres del Camino) se-
rá la representante asturiana feme-
nina en el Nacional de esta catego-
ría.

El gijonés Dionisio Bombín re-
validó su título de campeón regio-
nal de «veteranos» -a partir de 55
años-. El jugador del Antonio Rico,
con cinco puntos en seis rondas,
fue justo vencedor. Bombín sólo
cedió en el último juego, ante Fer-
nando Rodríguez (Ateneo Obrero)
que fue segundo con 4’5. También
cuatro puntos y medio para Pedro
Méndez (El Entrego). Tras ellos se
clasificaron, por este orden, Juan
Manuel Pérez y Ángel Federico
Resch, con 4.

Jonás Prado ganó en sub 8, Abel Carbajal, en sub 10, Javier F.
Nieto, en sub 12, Javier Gorrín en infantil y Carlos Suárez en cadete

Dionisio Bombín, campeón
de Asturias de veteranos

Cangas de Onís,
J. M. CARBAJAL

El ex ciclista profesional as-
turiano Chechu Rubiera, quien
se retiró a finales de 2010 tras
militar la última temporada en
las filas del Team RadioShack,
será homenajeado en la próxi-
ma edición de la Clásica Ciclo-
turista Internacional «Lagos de
Covadonga», que se desarrolla-
rá el próximo 21 de mayo, en
Cangas de Onís.

Rubiera, actual selecciona-
dor asturiano de juveniles, fue
uno de los principales gregarios
del norteamericano Lance
Armstrong a lo largo de su exi-
tosa carrera deportiva. Sus ac-
tuaciones en la grandes vueltas
han sido; en el Giro, fue 8º en
2000, 10º en 1997 y 13º en 1998,
en la Vuelta, fue 6º en 1999, 7º
en 2001 y 11º en 2000; en el Tour
sólo ha participado con el US
Postal, pero a pesar de su posi-
ción como gregario, logró que-
dar 19º en 2003 y 22º en 2002.

La Clásica Cicloturista Inter-
nacional «Lagos de Covadon-
ga», organizada por el Club Ci-
cloturista Navastur que preside
Ángel Pruneda, en colabora-
ción con la asociación de em-
presarios de la comarca de los
Picos de Europa (Incatur) y el
Ayuntamiento de Cangas de
Onís, entre otras instituciones,
ya cuenta con alrededor de mil
quinientos inscritos para la edi-
ción que se avecina.

El cierre de las inscripciones
se llevará a cabo cuando se al-
cance el cupo de tres mil ciclo-
turistas, o en su defecto el 30 de
abril. La marcha, no competiti-
va, arrancará como es habitual,
en la ciudad de Cangas de Onís,
a las nueve de la mañana del
día 21 de mayo. La zona de lle-
gada se localiza en el área de
servicio público de Buferrera,
en pleno corazón de la vertien-
te canguesa del parque nacio-
nal de los Picos de Europa.

Chechu
Rubiera será
homenajeado
en la Clásica
de los Lagos

Cicloturismo

Abel Carbajal, ganador en categoría sub 10. / VÍCTOR LLANEZA

Jonás Prado, ganador en categoría sub 8. / VÍCTOR LLANEZA

Javier F. Nieto, ganador en categoría sub 12. / VÍCTOR LLANEZA

El ex ciclista será el
gran protagonista
de la prueba, que
se disputará el
próximo 21 de mayo

Chechu Rubiera. / LNE


