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EI Principado se
queda a las
puertas del podio
en el nacional

AJEDREZ

E. IGLESIAS. No hubo medalla,
pero sí buenas actuaciones en
el Campeonato de España de
selecciones autonómicas cele-
brado en Gijón. La prueba es
que Asturias mejoró su ránking
en las dos categorías. El con-
junto infantil disputó el metal
en la última ronda y perdió. Lio-
nel Sierra ganó, pero Diego Ver-
gara, Silvia González y Caroli-
na Mulet perdieron. La clasifi-
cación quedó así: 1*, Madrid,
10 puntos; 2*. Galicia, con 9;
3^-4°. Andalucía yBaleares,con
8; 5ª-8*. Asturias, Cataluña,
Castilla-La Mancha y Murcia,
con 7 puntos, hasta 16 partici-
pantes. Los mejores fueron Die-
go Vergara, que realizó 4 pun-
tos de 6 posibles; Lionel Sierra,
que hizo tres de cuatro; Silvia
González, que aportó 2,5 pun-
tos de cinco; y Carolina Mulet,
que firmó 3,5 puntos de cinco.
El conjuntocadeteempató
en la última justa con vitorias
de Eduardo Castro y Paula Mar-
tínez, pero derrotas de Steve
Badillo y Alejandra García, por
lo que acabó en la sexta plaza,
empatado en el cuarto puesto.
La clasificación fue: Andalu-
cía,con 1l puntos; 2, Madrid,
con 10; 3². Valencia, con 8; 4,
6°. Cataluña, Galicia y Asturias,
con 7 puntos, hasta 16 compe-
tidores. Los mejores fueron
Eduardo Castro, que hizo tres
puntos de cuatro posibles; Iván
Patón, que ganó las tres parti-
das que disputó; y Paula Mar-
tínez, que sumó 4,5 puntos de
los seis posibles.

Una jugadora asturiana intenta un placaje. A.GARCÍA Manu Bea. J. A. Isabel Barreiro. c. R.

RUGBY 7 el apartado femenino ocuparon
posiciones similares, sextas en
sub 16 y séptimas en sub 18. Isabel Barreiro se

cuelga la plata en el
Nacional sub 23

Asturias se despide con
una buena imagen

F. GAYO. Finalizaron los Cam-
peonatos de España de selec-
ciones autonómicas de rugby 7.
Los combinados masculinos
quedaron sexto en sub 18 y oc-
tavo en sub 16, mientras que en

En la competición masculina
sub 18 el título fue para Catalu-
ña, mientras que en la sub 16
se llevó el campeonato Madrid.
Cataluna también se impuso en
la categoria sub-18 femenina,
mientras que la Comunidad Va-
lenciana ganó en sub 16.

Solis apostó fuerte en la final con
una salida muy rápida, al tomar
la salida por la calle 8, consiguien-
do el bronce gracias a unos in-
mejorables metros finales (47.49).

ATLETISMO
CICLISMO

OmarFraile, nuevo
campeón deEspaña

AUTOMOVILISMO
El grupista Manu Bea
se hizo con la tercera

Javi Villa domina en la
Subida aSanto Emiliano

posición en la final de
los 400 metros en NerjaJ. A. G. El corredor de Santurce H. VELASCO. TeJavi Villa se ad-

Omar Fraile se proclamó ayer judicó la edición número 36 de
en La Nuncia nuevo campeón la Subida a Santo Emiliano. Al
de España de fondo en carrete- volante de su BRC BR53, el sie-
ra tras una prueba cargada de te vecescampeóndeEspañade
ataques y en la que el corredor Montaña dominó con autoridad
del Astana demostró ser el más

Jorge Juan Cantón estuvo en-
tre los mejores en la prueba de
los 110 metros vallas. El verdine-
gro alcanzó la final con solven-
cia, para firmar una excelente
quinta posición (14,.79).

CÉSAR SÁNCHEZ

GIJÓN. La gijonesa Isabel Barrei-
ro (Valencia Atletismo) y el gru-
pista Manu Bea fueron los atle-
tas más destacados en el Cam-
peonato de España sub 23, que
ayer se clausuró en Nerja. La dis-
cípula de Carlos Rionda se que-
dó muy cerca de renovar el títu-
lo nacional de 5.000 metros, tras
liderar la prueba con autoridad,
pero perdió el oro sobre la mis-
ma meta, al ser superada por
Cristina Ruiz. Al final, solo pudo
colgarse la plata (16.09).

El mismo puesto que consiguió
la avilesina Rocio Diaz en la
prueba de salto de altura, en la
que la que superó el listón situa-
do a 1,67 metros.

(e la prueba. En la jornada de ayer,
mejoró sus cronos de la víspe-
ray se quedó a poco más de un
segundo del record del trazado.
El segundo puesto fue para el
vasco Joseba Iraola.

fuerte en los metros finales. Frai-
le lanzó el esprint para su com-
pañero Aramburu, pero el ata-
que fue tan fuerte que nadie
pudo cogerle antes de meta.

Los universitarios Luis Álva-
rezy Alejandro Garcia lograron
meterse en la final de 200 me-
tros, una de las pruebas más exi-
gentes del torneo, acreditando su
mejores registros personales. Fi-
nalmente se clasificaron en las
posiciones séptima (21.79) y oc-
tava (22.11), respectivamente.

BEISBOL
Victoria del Antorcha

s ValenciaenGijón
F.GAYO.Victoria para elCBSAn-
torcha en la final de la Serie Na-
cional sub 18 disputada ayer en
la Universidad Laboral. El con-
junto levantino superó en el due-
lo decisivo al CD Amaya por 5
carreras a 1, haciendo valer su
mejor juego en los momentos
decisivos del chogque. En el en-
cuentro por el tercer y cuarto
puestos, el triunfo se lo llevó el
Villalbilla BC, que superó al
Huesca Jabatos.

El atleta preparado por Ángel

30
El 'pitcher' del Anaya. A.GARCÍA

HOCKEY SOBRE PATINES

El Telecable renuevaa

APIRAGÜISMO a
LiberL_bkOro para Estébanez en

el mundial de maratón Marta Piquero
E.C. El gijonés Daniel Estébanez
Santiago, que compitió con el
equipo nacional, logró este fin
de semana colgarse la medalla porada a todos los títulos. La úl-
de oro en la Copa del Mundo de tima jugadora en renovar su vìn-
maratón, en aguas de Vaires sur culación con el club de La Cal-
Marne (Francia), en categoria zada es Marta Piquero, uno de
junior K-1y en la especialidad los puntales del equipo qủe di-
de distancia corta, de 3,400 ki- rige Fernando Sierra. La juga
lómetros de recorrido. Otro as- dora de Pola de Lena, tras su ex-
turiano, Bruno Valderrey Alon- periencia en Portugal, ha apos-
so,acabóen una meritoria sextado por seguirhaciendohisto-
ta posición.

A. I. El Telecable quiere mante-
ner la base de la actual planti-
lla paraaspirar la próxima tem-iv

ARNALD0 GARCÍA

Triunfo del filial del
OCBen la fase final de
primera nacional

Sensacional final la que ofrecieron los filiales del Liberbank Oviedo y
Gijón Basket con la que se resolvía la primera nacional Masculina ce-
lebrada en el Pabellón de La Tejerona., Los rojiblancos remontaron en
la segunda parte, pero fueron los ovetenses los más atinados en los
últimos instantes (77-73). El ganador tiene plaza en la Liga EBA.ria en el club de su vida.


