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Esquí

La gran cita de la temporada
La tercera edición del Trofeo Interclubes Ayuntamiento de Lena, para niños de entre
3 y 14 años, reunió en Pajares a 194 esquiadores de los cinco clubes de la estación
Oviedo, E.C.
El III Interclubes Ayuntamiento
de Lena-Trofeo Banco Herrero, disputado en Valgrande-Pajares fue
todo un éxito de participación,
siendo 194 los niños y niñas que
acudieron a la cita, todos ellos con
edades comprendidas entre los 3 y
los 14 años de edad y pertenecientes a los cinco clubes con los que
cuenta la estación (Peñaubiña,
Cuitu Negro, Elit Mirios, Pajares y
Camposki), un auténtico récord.
La prueba, que se disputó en la
pista El Tubo, y que contó con un
perfecto estado de la nieve, fue
marcada espléndidamente por la
Escuela de esquí de la estación que
fue la encargada de la organización
técnica. Después de una primera
bajada de todos los participantes
junto con sus entrenadores, con el
objetivo de reconocer la pista y poder establecer las estrategias de carrera, dio comienzo la prueba con
la salida de las chicas de la categoría de prealevines.
Con la llegada del último participante, en torno a las 13.30 horas,
se puso fin a la primera parte de esta entrañable carrera que reflejó
una vez más el gran compañerismo existente entre todos los clubes
de la estación invernal de Pajares
ya que todos los corredores y corredoras fueron animados a lo largo de todo el recorrido no solo por
sus emocionados padres, sino
también por el resto de participantes. A las 18 horas, en el recinto de
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la Cafetería Brañillín tuvo lugar la
esperada entrega de premios entre
los nervios y emoción de todos los
niños y niñas participantes. La ceremonia de entrega contó con la
presencia de Pablo Junceda, director general de Banco Herrero; Ramón Argüelles, alcalde del Ayuntamiento de Lena; Felipe Pertierra,
director de la estación de Valgrande Pajares; y Alfonso González de
Lena, presidente de la Federación
Asturiana de Deportes de Invierno.

Los dos primeros abridores clasificados fueron Eva Cabal y Claudia Díaz, ambas del PSC; los vencedores prealevines fue Jonás
Sánchez, del Peñaubiña, y Cristina Menéndez, del Cuitu, quedando segundos Alejandro Rodríguez
(Cuitu) e Irene Fernández (Mirios); en alevines I se impusieron
Juan Mier (Camposki) y Laura
Sánchez (Cuitu), siendo los segundos puestos para Jaime Cabal
(Mirios) y Patricia Santos (PSC);

en alevines II los primeros puestos fueron para Alonso Meana
(Cuitu) y Angela Díaz (PSC), acabando los segundos Beltrán Fernández (Camposki) y Natalia
Alonso (Peñaubiña); en infantiles
I la victoria se la llevaron Marcos
Mier (Camposki) y Elena Gallego
(Camposki), siendo segundos Lorenzo Meana (Cuitu) y Ana Cabal
(PSC); en infantiles II se impusieron Andrea Aza (Camposki) y Enrique Feo (PSC), seguidos por An-

gela Suárez (PSC) y Pablo Poole
(Cuitu).
Una vez entregados todos los
trofeos a los primeros clasificados,
se dio a conocer el nombre del club
ganador absoluto de esta III edición del Interclubes que, una vez
más, se llevó el Ski Club Cuitu Negro. Gerardo Izquierdo, presidente
del club, recibió de manos de Pablo Junceda el preciado trofeo, que
custodiarán en su instalaciones
hasta la edición del 2012.
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Sin sorpresas en la primera
fase del Regional individual

Santi Obaya,
el corredor
que más
aguanta

Oviedo, Víctor LLANEZA
El sábado comenzaron en el restaurante gijonés «La Llorea Golf»
los campeonatos de Asturias individuales, en medio de una gran expectación, pues lógicamente se
trata de unos de los puntos fuertes
de la temporada. Los torneos concluirán el 16 de abril y la entrada es
libre para el público.
Bien es cierto que la primera de
las nueve rondas a disputarse, mediante sistema suizo, deparó pocas
sorpresas en la máxima categoría
aunque no todos los favoritos fueron capaces de imponer su ley ya
que el nivel medio es muy alto y
sobre el tablero no hay rivales cómodos. Así, en el torneo principal,
con 31 cualificados ajedrecistas,
tanto el número uno, Kike Álvarez
(Universidad de Oviedo), como el
dos, Luis Javier Vigila (Siero) -ambos ex campeones regionales- vencieron con justicia a unos siempre
batalladores Martien Hellinga (Valdesva) y Jose Luis Blanco (San Juan
Bautista). Sin embargo, la «sorpre-

sa», siempre relativa y más en este
caso, saltó en el tercer tablero donde Iván Díaz (Grupo Covadonga)
cedió con las piezas blancas ante el
ímpetu de Marcelino Vega (GARMAT Oviedo 93’) en un juego muy
animado; y es que el ranking 18 de
Vega puede ser engañoso y no sería nada extraño verle arriba al final de la prueba, al igual que a
Iván, que trabajará para recuperar
posiciones. En una ilustrativa partida con enroques opuestos -las
blancas en corto- el ataque de las
negras progresó mejor y derivó en
ventaja decisiva con un desenlace
muy cómodo para Marcelino, que
se impuso en 63 movimientos.
Otros candidatos clásicos al título
como Ignacio Bajo -vigente campeón-, David Roiz, Javier San Claudio o Samuel Castelao derrotaron
a Eduardo F. Palacio, Julio Bernal,
Konstantin Chakhoyan, y Antonio
Fernández. Regresó a la arena Jesús Ángel Lobo, que se impuso con
negras al invidente Ramón G. Magadán en una partida curiosa, pues

ambos con compañeros de equipo
en la ONCE y de hecho Lobo entrena a Magadán; el alumno no superó al maestro.Ya en la mesa nueve,
el universtario Aitor Alonso no pudo con un pujante Pelayo Quirós,
del Siero. En una defensa francesa
-variante Rubinstein- las blancas
estuvieron lejos de poder obtener
ventajas y se firmaron pacíficamente las tablas en la jugada 30.
Otros resultados reseñables fueron
el empate entre Luis Marcos y Jose
Ramón Lana así como el que se registró en el juego entre Ignacio
Montes y Dionisio Bombín. Trece
jugadores marchan con un punto
tras esta sesión inaugural y algunos
duelos apuntan a echar chispas,
deportivas, claro.
En Segunda, con cincuenta jugadores, destacar el triunfo de Mario R. Cuende frente al número
dos, Enrique C. Aguilar y el empate luchado que se produjo entre
Sergio Reno y Daniel Canteli junto
al cosechado por Eloy González
ante Daniel A. Solís. Diecinueve
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trebejistas marchan con un punto
en su casillero.
En Tercera, como cabía esperar,
la competición se ha mostrado,
desde el principio, como muy
abierta, y por tanto realmente difícil de pronosticar. Treinta y uno de
los ochenta y dos ajedrecistas suman un punto cara a la segunda
ronda, el próximo sábado, de nuevo a partir de las 16:00 horas y en el
mismo escenario.

Gijón, J. J.
Santi Obaya se impuso en la
primera edición de la carrera
«Hasta que sólo quede uno» que
se disputó en el Parque de La
Providencia de Gijón con una
veintena de participantes y organizado por los clubes Aviente
yTierraTrágame. Esta carrera de
carácter amateur, que no tiene
ni siquiera trofeos, nació en Madrid cuando un grupo de amigos aficionados al atletismo se
retaron a ver quien aguantaba
más. Tras algunas carreras entre
ellos decidieron organizar una
abierta a todo el mundo y la primera prueba se disputó en Coslada el pasado 5 de diciembre.
Obaya, que ya había vencido en
la carrera de Ponferrada, se enfrentaba entre otros a Manuel
Merillas que fue el ganador en
Coslada o Fernando Arca, especialista en pruebas de montaña
y de fondo. En chicas venció Eva
Sánchez.

