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Tiro conarco

Jairo Valentín ya
tiene a tiro su sueño NESAT

El arquero está a la espera de confirmar su
clasificación para el Europeo en la modalidad 3D

La selección asturiana, preparando la jornada de ayer. | Raquel Fernández

AJEDREZ

La selección infantil asturiana se juega una medalla
en la útima ronda del Campeonato de EspañaGijón, J. J. rimentados y que eran habituales en

la selecciónespañola'Jairo Valentín Femández, arque-
o del club Xitia, ya tiene a tiro el
Europeo. Y es que el gijonés está a
la espera de la confirmación oficial
de su clasificación para el próximo
Campeonato de Europa 3Dque ten-
drá lugar a finales del mes de agos-
to en Eslovenia.

Jairo Fermández tiene medallas y
títulos nacionalesen el tiro con arco
a diana siempre en la modalidad de
arco tradicional (sin ningún tipo de
visor), pero en este tipo de arco no
hay competiciones internacionales
mắs allá de lasde 3D, por lo que Jai-
ro decidió cambiar al long-bow.
También es una modalidad de arco
tradicional, pero más adecuada pa-
ra las competiciones de 3D. Con
ello puede optar a la posibilidad de
acudir a una competición europea.

"El long-bow cada vez me gus-
ta más. Tiraba muy a gusto con el
tradicional instintivo, pero el long-
bow tiene la peculiaridad de que
obligatoriamente se tira con flechas
de madera y éstas vuelan de mane-
ra diferente, no haydos que lo hagan
igual, al contrario que las de carbo-
no que se usan en las competiciones
de dianas, y eso para mí lo hace más

La selección infantil asturiana de ajedrez se juega hoy en la última
ronda una medalla en el Campeonato de España que se está dispu-
tando en Gijón. Ayer Asturias y Madrid, líder hasta el momento, em-
pataron a dos ya que curiosamente las cuatro partidas finalizaron en
tablas. Asturias, que marcha segunda en la clasificación, no puede
despistarse porque nada menos que otras tres selecciones (Cataluña,
Galicia y Baleares) suman los mismos puntos. Los cadetes, que ayer
empataron ante Castilla-La Mancha, marchan sextos. J. J.Las pruebas de 3D consisten en

un recorido, generalmente por una
zona boscosa o de monte, en el que
se instalan figuras de animales. En
las competiciones nacionales son
24, sobre las que los tiradores deben
disparar dos flechas a cada una. Se
realizan dos vueltas, por lo que en
total cada arquero dispara 96 fle-
chas y cubre una distancia de entre
cinco y seis kilómetros.
El gijonés acabóentercera posi-

ción de la clasificación general en
el cómputo de las tres pruebas cla-
sificatorias para el Europeo y la re-
glamentación de las mismas indica
que tienen plazaasegurada los tres
primeros decadamodalidad, por lo
que Jairo Valentín espera tranquilo
una confimación oficial que no
puede tardar ya mucho en produ-
cirse.

atractivo", destaca.
La agenda deportiva de Jairo Va-

lentín Femández hasta el campeo-
nato de Europa tiene anotadas varias
citas. Sin ir más lejos, hoy mismo se
disputa el campeonato de Asturias
3D en Los Valles (Colunga), donde
Jairo Valentín es uno de los favori-
tos. "Y la semanaque viene tengo el
campeonato de Asturias al aire libre
de diana", cuenta. La prueba seráen
La Morgal. Y ya el último fin de se-
mana de julio estará en campeona-
to de España al aire libre que tendrá

Un jugador del Junior atrapa la pelota durante uno de los partidos | A. G.

BÉISBOL

El club Junior se despide de la serie nacional
sub-18 sin haber conseguido ninguna victoriaDe cara a este campeonato de

Europa, la Federación Española
onvocó un proceso de selección
para el quehabíaque inscribirse pre
viamente. Luego se celebraron tres
pruebas y los tres primeros de cada
categoría integrarían la selección
nacional que acudirá al Europeo",
explica. Esas tres pruebas se cele-
braron en Ávila y dosen Burgos, ya
que allí se disputó la cuarta prueba
de la Liga Nacional, que puntuaba
de cara al Europeo y el campeonato
de España. Jairo Valentín es el úni-
co asturiano que ha logrado plaza,

Jairo Valentín Fernández. | LNE

par en las pruebas de 3D", indica.
Será el primer campeonato de Euro-
paenelque estépresente,por lo cu-
al está "muy contento porque ade-
más lo logré en mi primer año tiran-
do con este tipo de arco. No pensa-
ba que iba a poder conseguir plaza
porque hay gente muy experta en
esta modalidad y con competiciones
internacionales a sus espaldas

El club Junior, representante de Asturias en la serie nacional sub-18
de béisbol, finalizó su participación sin haber logrado ganar ningún
partido. El club gijonés cayó en la primera jornada anteel Miralbue-
node Zaragoza por l1-24, y en las siguientes jornadas ante el Jaba-
tosHuesca por 8-4, Amaya de Pamplona por 7-6, el Antorcha deVa-
lencia por 4-15 y el Villalbilla de Madrid por 5-4, lo que le deja en
lasexta y última posición. Antorchay Amaya juegan hoy la final del
campeonato en los campos de la Universidad Laboral (Gijón). J. J.

lugar eh Madrid.

El arquero reconoce que se apun-
tó "con la intención de pelear por
una plaza, pero pensando que iba a
ser muy difícil lograrla. Entrené
muy bien durante todo el año y con-
seguí pelear con ellos. De hecho, se
quedaron fuera tiradores muy expe-

Jairo Valentín también tiene pla-
nificada su preparación para el Eu-
ropeo. "Una vez que acabe el cam-
peonato de Madrid me centraré en
el 3D, aunque también seguiré en-
trenando esta modalidad mientras
preparo las competiciones de dia-
na",asegura. "Preveo un verano in-
tensoporque quiero llegar bien pre-
parado al campeonato de Europa",

El tirador cambió recientemente
de tipo de arco. "Hasta hace poco ti-
raba con arco tradicional instintivo,
pero me cambié al long-bow el año
pasado precisamente para partici- sentencia.

PIRAGÜISMO HOCKEY SOBRE PATINES

Daniel Estébanez, medalla
de oro en la Copa del
Mundo de maratón

EI Club Náutico Ensidesa,
campeón de
Asturias infantil
EI Club Náutico Ensidesase al-
Zó ayer en Trasona con el título
decampeón deAsturias por clu-
bes de jóvenes promesas, de ca-
tegoría infantil, en el que toma-
ron parte 165 palistas en repre-
sentación de catorce escuadras
de distintos puntos de la comu-
nidad autónoma. El Piragüismo
El Sella y el Kayak Siero fueron
segundos y terceros, respectiva-
mente, informa J. M. C.

El Mieres cae con honores
en el Campeonato de
Españaante el VilaSeca
EI Club Patín Mieres de catego-
ría benjamíncuajó ayeren Alco-
bendas una gran actuación en el
campeonato de España de hoc-
key sobre patines pese a su de-
rota (9-2)anteelVila-Seca.Los
catalanes se mostraron superio-
res a los asturianos desde el prin-
cipio y dejaron claro que son cla-
rosaspirantesal título. El Mieres
jugará hoy el duelo por el tercer
puesto.

mooo
Por la izquierda, Joseba Iraola y Javier Villa. J.B. D.

AUTOMOVILISMOEl gijonés Daniel Estébanez
Santiago se alzó ayer, paleando
con España, con la medalla de
oro en la Copa del Mundo de
maratón, en aguas de Vaires sur
Marne (Francia), en categoría
junior K-1 y en laespecialidad
de distancia corta, de 3,400 ki-
Tómetros de recorrido. Otro as-
turiano, Bruno Valderrey Alon-
so, acabó en sexta posición, in-
forma J. M. C.

Villa e Iraola se reparten las victorias en la manga
oficial y de entrenos de la Subida a Santo Emiliano

El asturianoJavier Villa (BRC BR53) se impuso ayer en la primera
manga oficial de la 36. edición de la Subida a Santo Emiliano. Se-
gundo se clasificó el vasco Joseba Iraola (Nova NPO1), que acabó a
3 segundos y 286 milésimas y que se impuso en la manga de entre-
namiento oficial. La tercera plaza fue para Víctor Pardeiro (BR53).
Por otro lado, el cangués Alejandro Cachón abandonó por salida de
pista en el rally de Polonia cuando era tercero de su categoría.


