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El equipo infantil
del Principado se
jugará la medalla
con Galicia
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E.IGLESIAS.El equipo infantil
asturiano firmó ayer una muy
buena actuación y es segundo
en el Campeonato de España
de selecciones tras lograr una
victoria y un empate. Primero
se impuso a Andalucía con
sendos triunfos de Diego Ver-
gara y Carolina Mulet, tablas
de Nicolás Pedreira y derrota
de Edén Álvarez. Más tarde se
midió a Madrid, el líder, y el
duelo concluyó, tras una larga
lucha, en un empate porque
las partidas de Diego Vergara,
Lionel Sierra, Silvia González
y Carolina Mulet terminaron
en tablas. La clasificación está
así: 1. Madrid, con 9 puntos;
2-5°. Asturias, Cataluña,Ga-
licia y Baleares, con 7 puntos.
Hoy se jugarán los metales con
Galicia, mientras que Balea-
res se enfrentará a Madrid y
Cataluna con Andalucía. El
conjunto cadete consiguió una
victoria frente a Murcia, con
triunfos de Steve Badillo y
Eduardo Castro, tablas de Pau-
la Martínez y derrota de María
Joglar. Luego no pasó del em-
pate con Castilla-La Mancha
pues, aunque Iván Patón y Pau-
la Martínez ganaron sus en-
cuentros, Steve Badillo y Ma-
ría Joglar los perdieron. A fal-
ta de la última justa, está sex-
to, empatado en el cuarto pues-
to de la tabla. También se me-
dirá a Galicia en la última
ronda. A las nueve y media, se
pondrán en marcha los relo-
jes para disputar la sesión de-
finitiva.

AY
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EI Club Junior se
despide de la
liguilla sub 18
con dos derrotas

gró dos carreras, mientras que
Raúl González y Cristina Trío
sumaron las otras dos.

Los dieciocho jugadores elegidos por Scariolo. FEB

Los Gasol y Rubio, en la
preselección de Espafia
para los Juegos

La mala suerte se volvió a ce-
bar con el Junior que rozó la vic-
toria ante el Villalbilla BC ma-
drileño, terminando por caer
por 5-4. Jerry Brunet, dos, y Ai-
tana Santos y Cristina Trío, una
cada una, se repartieron las ca-
rreras del.Junior. De esta mane-
ra, la competición termina para
el representante asturiano. En
la jornada de hoy, que cierra el
campeonato, Huesca.Jabatos y
Villalbilla lucharán por el tercer
puesto en un duelo que arran-
ca a las 10 horas en La Morgal.
Por otra parte, la gran final me-
dirá las fuerzas del Amaya de
Pamplona y el Antorcha Valen-
cia a partir de las 11 horas en la
Universidad Laboral.

BEISBOL

F.GAYO. Terminó la primera fase
en la Serie Nacional de Béisbol
Sub-18y lo hizo para el Club Ju-
nior con otros dos reveses que
dejan a los gijoneses últimos de
la liguilla. En el primer partido
de la jornada los chicos de Teo-
doro Santos pusieron todas las
ganas del mundo, pero termi-
naron cediendo ante la mayor
calidad del CBS Antorcha Valen-
cia, que se llevó el triunfo por
15 carreras a 4. Santi Pérez lo-

Sergio Rodríguez o Álex Abrines
y en la que no está el montene-
grino Nikola Mirotic, que vuelve

-a decir noaludiendomotivosper-
sonales. Scariolo no lo ha tenido
fácil para elegir los 18 seleccio-
nados, pues solo Ibaka y Mirotic
han renunciado a disputar los
Juegos. Un galimatías para el ita-
liano, que ha tenido que descar-

GIJÓN. Pau Gasol, a sus 41 años y tar talento y apostar por una mez-
atras ganar la ACB con el Barcelo- cla de jóvenes y veteranos de don-
na esta semana, disputará los Jue- de saldrá finalmente la lista de
gos Olímpicos este verano, los 12 que irá a Tokio en busca del
quintos de su carrera. Era su podio. Si estará Ricky Rubio. El
anhelo desde hace tiempo y lo ha jugador del Masnou, según rela-
logrado tras superar una larga le- tó el preparador italiano, llamó
sión que, por momentos, le hizo al técnico para preguntarle si lle-
pensar que sería imposible lle- gaba a tiempo de entrar en lista.

«La mejor muestra de la humil-
El pívot es la principal nove- dad de Rubio», aseguró Scariolo

dad de una lista de 18 jugadores que ha incluido al madridista Ga-

BALONCESTO
El base catalán da el sía
Scarioloy se suma a una
lista donde destaca la
presencia de Garuba

J. A. G.

gar hasta Tokio.

a la que vuelven ilustres comno ruba.

Partido entre Asturias y Valencia, ayer. JUANCARLOSTUERO

Esfuerzo sin premio
para las selecciones 31-5.
asturianas

superada por Madrid por un cla-
ro 0-43 y por Castilla y León, por

En lo que se refiere a las se-
lecciones femeninas, el combi-
nado Sub 18 comenzó su cami-
no cayendo con Madrid por 39-
14. Más contundentes fueron

F.GAYO. Las selecciones astu- las derrotas ante Cataluña y An-
rianasSub 16 ySub 18 de rugby dalucía, casi calcando los mar-
7 tanto masculinas como feme- cadores: 45-0 y 0-46 respecti-
ninas, lucharon lo indecible pero vamente. La jornada para las
no obtuvieron buenos resulta- chicas de Berta García Alonso
dos en el Campeonato de Espa- se cerró con otra derrota, en esta
ña de Selecciones Autonómicas ocasión ante Castilla y León por

29-0. En cuanto a la selección
Sub 16, las asturianas, encua-

En el apartado masculino, la dradas en el Grupo B, encaja-
selección Sub 18 fue la única en ron un contundente 59-0 ante
dar una alegria a nuestra comu- la Comunidad Valenciana. Pos-
nidad con su triunfo ante Mur- teriormente también cayeron
cia por 26-12. Posteriormente ampliamente ante Madrid (0-
se encajó una derrota frente al 48), para poner punto final a su
equipo de Madrid por 41-0. Por primera jornada perdiendo ante

RUGBY 7

que se celebra este fin de sema-
na en Avilés y Gijón.

EI Mieres alevín de
hockey, a semifinales
del nacional

El Mieres ha conseguido colarse en las semifinales del Campeonato
de España de hockey sobre patines en categoría alevín después de
derrotar al Alcoy (3-2), uno de los favoritos al título. El cuadro mie-
rense está siendo una de las revelaciones de la competición que se
está disputando en Alcobendas.

su parte, la selección Sub 16 fue el País Vasco por5-32.


