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Dani Guindos será la
mano derecha de Robert

EN BREVE AJEDREZ

Éxitodel equipo
infantil enelNacionalBEISBOL

Moreno en el GranadaDoble derrota para
un Junior sin fortuna

F.GAYO. El Club Junior sigue sin
estrenar el casillero de victorias
en la Serie Nacional Sub-18 que
se disputa este fin de semana en
las instalaciones de La Laboral,
en Gijón,y La Morgal. Los gijone-
ses encajaron dos derrotas en la
jornada de ayer, por lo que de mo-
mento acumulan tres reveses a
la espera de que hoy finalice la li-
guilla.

E. IGLESIAS. Valioso triunfo del
equipo infantil del Principado de LÁ. Dani Guindos será el segun-
Asturias frente a Baleares, pri- do entrenador del Granada la pró-
mera del ránking del Campeona-
to de España de selecciones. Ga- ocurrido el pasado año en el Mó-
naron Silvia González y Carolina naco, el técnico gijonés volverá a
Mulet y entablaron Diego Verga-
ra y Lionel Sierra, con lo que com- Robert Moreno en Los Cármenes,
parten la tercera plaza de la cla- donde vivirá su estreno en la Pri-
sificación general. En el torneo mera Divisiónespañola.El joven
cadete venció Iván Patón, pero el
equipo perdió el encuentro, por
lo que se encuentra en la octava
posición. Hoyse jugará la cuar-

xima temporada. Como ya había

ejercer como mano derecha de

Un jugador del Junior batea en el partido ante el Huesca Jabatos. J.c.TUERO

CB Huesca Jabatos por ocho ca-
rreras a cuatro. Los jugadores os-
censes demostraron su potencial
ante un Junior que, eso si, jamás
dejó de intentarlo. Donde faltó

una pizca de suerte fue en el se-
gundo envite de la jornada para
los de Teodoro Santos, que caye- ta ronda, en la que el conjunto in-
ron por un apretado 7-6 ante el fantil se medirá con Andalucía y
CD Amaya de Pamplona.

asturiano, que forjó su pizarra
entre Mareo, el Cerro del Espino
y Valdebebas, dirigió al filial del
Alcorcón y tuvo un paso fugaz al
frente de la Selección de Guinea
Ecuatorial antes de ligar su ca-
mino al del entrenador catalán.

En el encuentro que abrió la
segunda jornada de la competi-
ción, el Club Junior cedió ante el el cadete con Murcia.

sus pujas. Curiosamente, algu-
nas de ellas viajarán fuera de las
fronteras del Principado ya que,
por ejemplo, la equipación deMa-
ría Sanjurjo se irá a las manos de
un aficionado portugués, mien-
tras que la familia de Vanessa Da-
ribo se llevó la de la jugadora gala.
Fernando Sierra, entrenador

del Telecable, y Patricia Iglesias,
presidenta de la Asociación Xur-
tir, mostraron su satisfacción por
la atención prestada por las casi
600 personas que quisieron par-
ticipar en esta subasta solidaria.
«Ha sido todo un éxito por la gran
respuesta de la gente», afirmó el
técnico de las campeonas, que
quiso poner en valor «la sensibi-.
lización de la sociedad con el em-
poderamiento de la mujer y la lu-
cha contra la violencia de géne-
ro», sin olvidar, hizo hincapié, en
el poder de atracción que van ad-
quiriendo las jugadoras del Te-
lecable, que cada vez son más re-
conocidas y valoradas, «Se trata
de una camiseta con la que se
jugó una Copa de Europa y la so-
ciedad empieza a dar valor a lo
que hacen las deportistas», pun-
tualizó Fernando Sierra.
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Los ganadores de las subastas, o sus representantes, con las equipaciones, junto con la plantilla del Telecable, al fondo.DAMIÁNARIENZA

La afición viste la piel de lascampeonas
del equipo sénior fermenino, jun-
to con el técnico y los ganadores
de las subastas o sus represen-
tantes. Las camisetas y pantalo-
nes, de color malva en el caso de
las jugadoras de campo y azules
en el de las porteras, fueron su-
bastadas en Internet con el fin de
recoger fondos para la Asocia-
ción Xurtir, que destinará ese di-
nero a sus proyectos enfocados

Después, se procedió a reali-
zar la entrega de las equipacio-
nes, cada una de ellas con su cer-
tificado de autenticidad. Por or-
den de su dorsal, Elena Lolo, Na-
tasha Lee, Sara Lolo, Marta Gon-
zález Piquero, RebecaGonzález,
Maria Sanjurjo, Nuria Almeida,
Eva Mejido, Vanessa Daribo y Sara
Roces estamparon su firma y en-
tregaron las equipaciones.

a favor del empoderamiento de
la mujer y contra la violencia de
género.

HOCKEY FRAN GAYO

Las jugadoras del
Telecable entregaron
las equipaciones de la
reciente Copa de Europa
que fueron subastadas
con fines solidarios

GIJÓN. Las equipaciones solida-
rias que lucieron las integrantes
del Telecable Hockey Club en la
recientemente disputada Copa
de Europa fueron entregadas en
un acto celebrado durante la ma-
ñana de ayer en la Colegiata de
San Juan Bautista, en el que par-
ticiparon todas las componentes

Los aficionados y empresas que
pujaron por llevarse alguna de
las diez equipaciones del conjun-
to gijonés, suministradas por su
proveedor de material, Sukan,
permitieron recaudar cerca de
1.400 euros. No en vano, todas
ellas superaron los cien euros en

Las promesas asturianas
acuden al nacional de ponis

García González, Mar Pérez Fer-
nández y Eduardo González Gar-
cía en saltos de obstáculos y Bea-
triz Martínez-HombreGarcía-Ber-
nardo en doma clásica.

hpa,es

táculos, Doma Clásica y Concur-
so Completo, que se celebrará en
Segovia del 21 al 27 de este mes.
Diez jinetes y amazonas, de en-

tre 8y 14 años, componen la Se-
lección Asturiana: Paola Alea Ca-
ballero, Daniel Ocaña Sánchez,
Alejandra Pérez Arias, Olaya Co-
rripio Suárez, Alba García Gon-
zález, Alea Ponte González, Inés

Todos recibieron las equipa-
ciones oficiales, en presencia de
Mario Vigil, presidente del Chas, de
manos de Ana Palacios, presiden-
ta de la Federación, que señaló la
gran ilusión que tienen tanto los
niños como sus padres por acu-
dir a esta cita tan importante: «No
solemos ser potencia en ponis,
pero este año se apuntaron mu-
chos niños para poder competir».
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GIJÓN.La Federación Hípica del
Principado presentó ayer en las
instalaciones del Club Hípico As-
tur (Chas) el equipo que represen-
tará al Principado en el XXXIII
Campeonato de España de Ponis
yCopa de España de Salto deObs- Los jóvenes jinetes y amazonas, junto a Ana Palaciosy Mario Vigil. A. a.


