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Bolos

Ajedrez

Comienza la segunda vuelta del
Campeonato de Asturias de peñas

Penúltima
jornada del
Regional
individual

Bernardo (Villa Noreña) y Sergio (Barredos) juegan a las 17.30
horas en la bolera del Caudal la final del Torneo de Ases de Mieres

Oviedo, Víctor LLANEZA
Se acerca la hora de la verdad
con la séptima y antepenúltima
ronda de los individuales este
sábado. En Primera será la hora
de la verdad para David Baragaño (5 puntos), que se medirá a
otra joven realidad del ajedrez
asturiano, su compañero en el
CTD Ciudad Naranco Carlos
Suárez (4,5). Toda una positiva
sorpresa tener a un cadete como Suárez jugando en la mesa 1
frente a un líder, Baragaño, que
tan sólo tiene 17 años, ¿aguantarán estos imberbes hasta el final la presión? Ahí está un ex
campeón regional como Luis Javier Vigil (Siero), con cuatro
puntos y medio, para presentar
su candidatura al título;Vigil llevará las negras ante el gran dominador de la primera mitad de
la prueba, David Roiz (Universidad de Oviedo), también con
4,5. Recordemos que Roiz sólo
ha cedido hasta la fecha ante
Baragaño y esa derrota en absoluto le ha apartado de la lucha
por la victoria final, mantiene
intactas sus opciones y posiblemente su buen momento de
juego. Otros juegos de gran interés serán: José Luis Blanco (4)Francisco Javier Menéndez (4);
Iván F. Torre (4)-Pelayo Quirós
(3,5); Samuel Castelao (3,5)-Enrique Álvarez (3,5); Iván Díaz
(3,5)-Ramón G. Magadán (3,5);
Ignacio Montes (3,5)-Francisco
Javier de San Claudio (3,5), etcétera, hasta 31 ajedrecistas. Las
partidas darán comienzo a las
16 horas en los salones de La
Llorea Golf Gijón.
▼ Torneo Antroxu de Salinas.
Indiscutible triunfo del gijonés
Carlos Suárez en el clásico torneo sub-16 Antroxu de Salinas,
organizado por el C. P. Salinas y
celebrado en El Corte Inglés de
Avilés. Carlos, que partía como
gran favorito, se impuso en los
siete juegos. Le siguieron Pablo
Arjona y Pedro González, con 6
puntos.
▼ Social del Ateneo Obrero.
Concluyó el torneo social del
Ateneo Obrero con la victoria
final de Jesús Menéndez Villar
tras un torneo emocionantísimo. Tanto que, además de Jesús, otros dos jugadores, José
Ramón Alonso y Juan Ramón
Rodríguez, terminaron igualados arriba con seis puntos y
medio de ocho posibles. A
continuación, Juan Francisco
Chans, Ángel Resch, Santiago
Menéndez, Juan Villemur, Carlos de la Calle, Clemente Sanz y
Daniel Sánchez, todos ellos
con 5,5. Participaron 45 jugadores.
▼ Campeonato de Asturias
universitario. Luis Marcos
Pinto se proclamó nuevo campeón de Asturias universitario
el pasado domingo en Oviedo,
por delante de Iván Suárez y
Sergio Reno. Del 8 al 11 de
mayo tendrán lugar los Nacionales en Alicante.

Oviedo, OCHO
Arranca este fin de semana la segunda vuelta del Campeonato de
Asturias de peñas «Cajastur» 2011.
Las primeras partidas serán mañana, a partir de las 18 horas, y los
emparejamientos son los siguientes:
División de Honor: bolera Barredos,
Barredos-Villa Noreña A; bolera Basoréu (Nava),Villa SidraTiti-Sotrondio; bolera Museo Pueblo Asturias.
El Piles A-Blimea .Todas las partidas
se presentan altamente interesantes
por la igualdad en la categoría, dado
que los cuatro primeros clasificados
figuran todos con posibilidades de
alzarse con el título. Primera categoría: grupo I: bolera La Camocha,
Camocha-El Arenal; bolera La Guía
(Gijón), Magdalena-Tino Panaderu
A: bolera El Chalupu (Siero), El Chalupu-Reculta. Grupo II: bolera La
Juécara, La Juécara-Lugones; bolera
El Parque (Turón).Turonesa A-Santiago Arenas Tilares; bolera El Mercáu (Pola de Laviana), Prau La Hüeria A-Riaño. Jornada en los dos grupos altamente interesante, dada la
igualdad existente para conseguir el
ascenso y la lucha por eludir el descenso, destacando que la partida
aplazada entre El Chalupu-Tino El
Panaderu A, del grupo I, terminó
con la victoria de los polesos por 15
a 13.
Segunda categoría: grupo I: bolera Puente Nuevo, Venta Probes BEl Piles B; bolera El Caudal, El

Una de las semifinales del Torneo de Ases en Mieres. /OCHO

Batán-Cangas de Onís; bolera
Contrueces, Contrueces-La Charca. Grupo II: bolera Casa Santos
(Colloto), Casa Santos-El Biche;
bolera Tudela de Agüeria, Tudelano-Ateneo Obrero; bolera Puente
Nuevo, Venta Probes A-Belonciu.
Tercera categoría: partidas en
Pola de Laviana (a las 16 horas),
Perabeles, Casa Cuqui (Granda),
Morcín, Centro Social Pumarín
(Oviedo), Noreña, Collao (Siero),
Ateneo Obrero (Villaviciosa),
Puente Nuevo (domingo a las
11.30 horas), Priede (Piloña), Ribadesella y Arriondas.
▼ Final del XXII Torneo Ases-VI
Memorial «Luis Álvarez Villa».
Jornada estelar la que se vivirá
hoy, a las 17.30 horas en la bolera

El Caudal, de Mieres, con la final
entre dos de los grandes de la cuatreada. Por un lado, Sergio (Barredos), jovencísima figura (16 años),
con un progreso fuera de serie en
su vida bolística y que acredita
unas cualidades de todo un gran
campeón, y, por otro, el jugador
más galardonado en la última
década, Bernardo (Villa Noreña).
Se prevé un encuentro emocionante y apasionado.
▼ XXIII Memorial «Raimundo
Sánchez (Cajetilla)». Bernardo
(Villa Noreña) y Alberto (El Chalupu) logran el pase a cuartos de
final a costa de David (Venta Los
Probes) y Alejandro (El Biche), a
los que vencieron, respectivamente, por 14 a 3 y 14 a 5. El mar-

tes 5, a las 20 horas, Miguel (Ceares-La Camocha) y Merchán (Sotrondio) se jugarán el pase a cuartos de final, y el jueves 7, también
a las 20 horas, lo harán Ramiro
(Villa Noreña) y Berto (Sotrondio),
▼ XXVIII Campeonato individual
de Gijón y IX Provincial, en la
bolera La Guía (Gijón). Para hoy,
viernes, está programada una
doble jornada. A las 18.30 horas
jugarán Manolín (El Arenal) y
David (Villa Noreña) y, a continuación Yayo (Lugones) y Miguel
(Ceares-La Camocha).
▼ X Torneo cuartetos «Juan
Danis Montero (Juanela)». Hoy,
viernes, de 16.30 a 20.30 horas, y
mañana, sábado, de 11 a 13, últimos dos días de tiradas clasificatorias para todos los equipos de
Asturias, en las que podrán participar 6 jugadores de cada peña,
para sumar los cuatro mejores,
con tiradas de 10 bolas para cada
mano. Se clasificarán 15 que,
junto al clasificado de la peña
local, compondrán los 16 que, a
partir del 8 de abril, comenzarán
las eliminatorias, estando prevista
la final para el 2 de julio. Premios
globales de 1.700 euros: 600 para
los primeros, 400 a los segundos y
200 para el tercero y el cuarto. Los
equipos clasificados entre el quinto y el octavo puestos ganarán 75
euros cada uno.

Artes marciales

Buenos resultados
del iaido asturiano
en la Copa catalana
Juan González se impuso en la
categoría B, y Alfonso Estrada fue
segundo en la de 2.º a 3.º dan
Oviedo
Excelente actuación del equipo
asturiano, que el pasado fin de semana participó en la X Copa catalana de iaido –arte marcial japonés
relacionado con el desenvainado y
el envainado de la katana–. En la
competición, celebrada en Salou,
participaron 58 deportistas llegados de siete comunidades autónomas españolas y de la vecina Francia. La competición estuvo precedida por un curso impartido por
Robert Rodríguez, 7.º dan renshi
de iaido y 6.º dan renshi de jodo,
en el que se trabajaron los diferentes puntos técnicos que caracterizan este arte marcial consistente
en el manejo del sable japonés o

katana. También se realizaron exámenes de grado, en el cual el propio maestro Robert Rodríguez supervisó la correcta evolución de los
iaidokas, desde el grado más bajo,
6.º kyu (cinturón blanco ), al grado
más alto, que en esta ocasión era
1.º kyu (cinturón marrón).
Tras un breve repaso a los katas
de la serie oficial de la Federación
Japonesa, se inició la competición.
La representación asturiana participaba en dos de las tres categorías
que había en este campeonato, la
B y 2.º a 3.º dan, ya que en la categoría C, de cinturón blanco a marrón, no había ningún deportista
del Principado.
En la categoría B, desde 1.º kyu

Uno de los participantes en la Copa catalana. / ALFONSO ESTRADA

a 1.º dan, compitieron los asturianos Oliverio García y Juan González, obteniendo éste último la victoria en la final frente al catalán
Miquel Ángel Pérez. En la categoría 2.º dan a 3.º dan participaron
Manuel Quintela y Alfonso Estrada, finalizando Estrada en segun-

do lugar tras caer ante el catalán
Miguel Rodríguez.
Un excelente resultado en esta
tradicional competición que denota el buen momento del iaido asturiano y augura buenos resultados
en la II Copa de Asturias, que se celebrará el 17 de abril en Oviedo.

