




Está claro que actualmente de 
los dos equipos más representati-
vos del Principado el Real Oviedo 
es el que vive un momento más 
dulce, instalado en los puestos 
de promoción de ascenso y a tan 
solo tres puntos de subir de forma 
directa a Primera División. Pero el 
Sporting, pese a realizar una cam-
paña más irregular, lo cierto es que 
únicamente le separa un partido 
ganado para acceder al ansiado 
play off. Que los dos se mantengan 
con opciones para dar el salto a la 
élite del fútbol español —la mejor 
Liga del mundo, según dicen— re-
sulta cuanto menos esperanzador 
para todos los asturianos.

Pero como este deporte no en-
tiende de lógica, el conjunto que 
salió vencedor del derbi —que esta 
vez sí fue una fiesta del fútbol astu-
riano— y evidentemente reforzado 
en la conquista de sus objetivos cayó 
derrotado en su siguiente partido 
frente al Cádiz, aunque bien es cierto 
que el resultado se vio condicionado 
por una injusta expulsión de David 
Rocha, que perjudicó notablemente 
a los celestes. En cambio el Sporting 
supo sobreponerse al varapalo del 
derbi imponiéndose con claridad 
al Numancia —otro de los equipos 

con aspiraciones a terminar en los 
puestos altos de la tabla— en El Mo-
linón, que ha convertido en su fortín. 
Lástima el pobre bagaje cosechado 
en sus desplazamientos.

Pero sigamos hablando de cosas 
positivas. La lesión de Toché hacía 
presagiar una enorme pérdida para 
el ataque del Real Oviedo, pero Li-
nares tomó su relevo y cumplió su 
cometido con buena nota. El equipo 
no se resintió en esa faceta.

Por su parte, el uruguayo Michael 
Santos se está confirmando como 
el goleador que se le presumía. 
Sus doce tantos así lo acreditan, si-
tuándose en el tercer puesto de los 
máximos artilleros de la categoría. 

En cuanto a los técnicos, Anquela 
movió sus piezas sobre el campo y 
modificó sistemas hasta dar con la 
tecla y configurar un equipo que 
funciona. En Gijón, Baraja, el relevo 
de Paco Herrera, también está rea-
lizando un loable trabajo desde su 
llegada, con el resultado de cinco 
partidos ganados de los ocho diri-
gidos desde el banquillo.

A estas alturas de temporada, 
como no podía ser de otra forma, 
nada está ganado por ninguno de 
los dos equipos. Pero lo que es más 
importante, nada está perdido.
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El triunfo del Real Oviedo en 
el derbi asturiano significa un 
cambio de tendencia respecto 
a los últimos quince años, en los 
que el club carbayón atravesó los 
peores momentos de su historia. 
En los últimos meses han conse-
guido afianzarse en la zona alta 
de la tabla por delante del Spor-
ting, algo que no sucedía desde 
la jornada 12 de la temporada 
2002-03. Quizá sea por eso por lo 
que el triunfo del derbi fue tan ce-
lebrado por la afición del Oviedo, 
porque además de tres puntos y 
ganar al eterno rival, significó el 
inicio de un nuevo ciclo, termi-
nando con la supremacía spor-
tinguista en lo que va de milenio 
y recuperando la igualdad entre 
dos clubes llamados a pelear por 
volver a estar en Primera, más 
pronto que tarde.

El Oviedo fue más valiente y 
entendió mejor el derbi que un 
Sporting timorato que salió con 
un punto menos de intensidad, 
aunque se adelantó con un gol de 
Jony. Los dos golazos de Mossa 
decidieron un partido que fue una 
auténtica fiesta del fútbol astu-
riano, donde hay que destacar el 
gran trabajo de los cuerpos de se-

guridad, que mantuvieron el con-
trol dentro y fuera del estadio, evi-
tando que se produjera incidente 
alguno. No menos importante fue 
la sensatez de los clubes y de las 
aficiones. El oviedismo trasladó 
el recibimiento del autocar del 
equipo al hotel de concentración, 
para evitar la coincidencia con la 
llegada del autocar sportinguista 
y con el acceso al estadio de los 
1.200 aficionados rojiblancos.

El Oviedo se asemeja cada vez 
más a los equipos de Anquela. 
Los azules se muestran intensos 
y competitivos en los partidos, 
que en muchas ocasiones decide 
la calidad de su tridente ofensivo. 
Un equipo con raza, justo lo que 
parece faltarle al Sporting, que 
relevó a Paco Herrera en busca de 
un revulsivo que está tardando en 
llegar. Baraja ha conseguido me-
jorar los resultados en El Molinón, 
pero el equipo sigue flojeando a 
domicilio. La plantilla tiene calidad 
suficiente como para que el Spor-
ting pueda pelear, al menos, por 
jugar el play off.

Mención especial para el Spor-
ting B de José Alberto López, 
que está cuajando una tempora-
da sensacional y lidera el grupo 

II de Segunda B, por delante de 
históricos con fuertes inversiones 
para intentar el ascenso. La nota 
negativa la ponen el Caudal y el 
Lealtad, que tienen complicada 
la permanencia en la categoría de 
bronce, especialmente los mieren-
ses, que no han conseguido dar 
un giro a pesar de los numerosos 
cambios en la plantilla desde la 
llegada de Josu Uribe, que todavía 
no conoce la victoria como técni-
co caudalista.

La Tercera División está apasio-
nante. Vetusta, Marino y Langreo 
se disputan el campeonato y la 
igualdad es máxima, por arriba y 
por abajo.

El deporte asturiano sigue car-
gándose de éxitos, como las me-
dallas conseguidas en ciclocross, 
la designación de Navia como 
Villa Europea del Deporte, el buen 
momento del Hostelcur —vivo 
en todas las competiciones—, la 
gran temporada del MAVI, que 
pelea por entrar en competición 
europea, o la aspiración del Cro-
nistar Base Oviedo por intentar 
el cambio de categoría.

G uil lermo Bano

Nuevo ciclo en el 
fútbol asturiano

‘~
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Mossa decide 
el derbi con 
dos golazos

El Oviedo fue superior y el lateral oviedista se 
convirtió en bigoleador improvisado, para 
remontar el tanto sportinguista de Jony

El valenciano 
celebró el 
segundo gol 
escanciando

La lluvia y el frío se invi-
taron a un derbi que estuvo 
en alerta de suspensión. 
Más de una veintena de jar-
dineros trabajaron a destajo 
en las horas previas al par-
tido para evacuar el agua 
que arreció en la región 
esa semana. Un trabajo que 
surtió efecto y que dejó sin 
charco alguno el Carlos Tar-
tiere, que se encontraba en 
mal estado, pero apto para 
la práctica del fútbol.

El Oviedo llegaba en 
buen momento al derbi, 
con cinco puntos de ven-
taja sobre un Sporting que 
quería revertir su negativa 
dinámica a domicilio para 
acercarse a la zona noble 
de la clasificación.

Anquela puso en liza su 
once de gala, mientras que 
Baraja tuvo que alinear de 
inicio a Montoro, lateral 
diestro del filial, por la le-
sión de Jordi Calavera, que 
no se recuperó a tiempo 
para el partido.

Los carbayones, alenta-
dos por el Tartiere y la pre-
sencia del representante del 
Grupo Carso, Arturo Elías, 



salieron con un punto más 
de intensidad y buscando 
continuamente la portería 
defendida por Mariño. La 
sensación era más de em-
puje que de ocasiones y el 
Sporting lo intentaba a la 
contra, especialmente por 
la banda izquierda con un 
motivado Jony, que volvía 
al Carlos Tartiere, donde 
jugó muchos partidos con 

el filial oviedista en Tercera 
División.

A pesar del dominio 
local, fue el Sporting quien 
se adelantó en el marca-
dor. Jony aprovechó un 
balón suelto en el área 
para fusilar a Alfonso He-
rrero.

El gol no afectó un 
ápice al Oviedo, que si-
guió buscando la banda 
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izquierda, donde Mossa 
y Berjón se asociaban 
con mucho peligro. Once 
minutos tardó el lateral 
valenciano en empatar el 
partido, tras una buena 
jugada personal que ter-
minó, desde el borde del 
área, con un derechazo 
cruzando el balón al palo 
largo de la meta de Mariño.

Se llegó al descanso 

con el empate en el mar-
cador, tras una primera 
mitad de dominio carba-
yón, donde le fue correc-
tamente anulado un gol a 
Linares por fuera de juego 
en el minuto 41.

El inicio de la segunda 
parte fue fulgurante y, tras 
una falta lateral botada 
por Saúl Berjón, el balón le 
cayó a Mossa en el vértice 
del área, que se deshizo 
de un rival y cruzó el ba-
lón a la escuadra del palo 
largo de la portería de 
Mariño. Golazo y doblete 
para el lateral valenciano, 
que fue aclamado por su 
público.

Baraja se la jugó con 
los cambios y metió a tres 
hombres de perfil más 
ofensivo. Hizo debutar 
a Nano Mesa y Hernán 
Santana y el Sporting se 
fue haciendo con el balón 
y empezó a llegar a las 
inmediaciones de Alfonso 
Herrero, con más claridad 
a medida que avanzaban 
los minutos.

Anquela dio refresco a 
la banda derecha con la 

Unos mil doscientos sportinguistas se desplazaron para presenciar un 
encuentro en el que no se produjeron ningún tipo de incidentes



entrada de Yeboah y, pos-
teriormente, a la delantera 
retirando a un ovacionado 
Linares por Toché. Con el 
Sporting en su mejor mo-
mento, un centro de Berjón 
desde la línea de fondo se 
paseó por el área pequeña 
sin encontrar rematador.

Debut de 
Fabbrini

El mediapunta italiano 
disfrutó de sus primeros 
minutos sustituyendo a 
Saúl Berjón en el minuto 
90. Fabbrini jugó su primer 
partido oficial tras romper-
se el ligamento cruzado 
en el primer amistoso que 
jugaba ante la Cultural Leo-
nesa y fue aclamado por 
el Tartiere, al igual que el 
ovetense.

El italiano tuvo la opción 
de anotar el 3-1 en el último 
suspiro, tras un córner a 
favor del Sporting con los 
once jugadores rojiblancos 
en el área de Alfonso He-
rrero, pero Fabbrini aguan-
tó y optó por no chutar 

a portería vacía, siendo 
derribado por un defensa 
sportinguista y decretando 
el colegiado el pitido final, 
que dejaba al Oviedo con 
ocho puntos de ventaja 
sobre los gijoneses.

El derbi del 
civismo

Ni en la previa, ni duran-
te, ni en el postpartido se 
registraron incidentes, po-

siblemente en el derbi más 
cívico de la historia. Cerca 
de medio millar de policías 
nacionales velaron por la 
seguridad de un encuen-
tro en el que 1.200 spor-
tinguistas se desplazaron 
a Oviedo con el mismo 
protocolo, presentando 
el DNI y la entrada para 
subir al autocar en Gijón, 
en torno a las 13:00 horas 
y regresando pasadas las 
21:00 horas. 

Para evitar aglomera-
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ciones en la llegada de 
los autocares, la APARO 
organizó una despedida 
al autocar del Real Ovie-
do a la salida del hotel de 
concentración que aglu-
tinó a varios millares de 
oviedistas.

El Carlos Tartiere rozó 
el lleno y la asistencia ofi-
cial fue de 26.638 espec-
tadores, a pesar de que se 
colgó el cartel de no hay 
entradas varios días antes 
del partido.

El Carlos Tartiere rozó el lleno y la asistencia oficial fue de 26.638 
espectadores





Las claves 
del “Nuevo Oviedo”

Anquela fue moviendo piezas hasta que dio con la tecla
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perder.
El Oviedo fue ganando con el paso 

de los partidos la identidad de los 
equipos de Anquela. Los azules se mos-
traban intensos, competitivos y muy 
sólidos defensivamente, concediendo 
muy pocas ocasiones de gol.

La seguridad de los 
centrales

Carlos Hernández, Forlín y 
Christian Fernández han pues-
to el cerrojo a la portería de un 

Oviedo que apenas concede remates a 
sus adversarios. Los tres centrales des-
tacan por su contundencia, agresividad 
y buena colocación.

El central jienense Carlos Hernández, 
se ha destapado como goleador y suma 
cinco tantos. Es el hombre objetivo en 
las acciones a balón parado y ya ha su-
perado su mejor registro goleador, que 
databa de la temporada 2015-16 con el 
Lugo, cuando marcó cuatro tantos.

Carrileros con clara 
vocación ofensiva

Diegui Johannesson y Mossa están 

El cambio de sistema

El técnico comenzó a apostar por 
Forlín como pivote defensivo en el 4-3-3 
que utilizaba por aquel entonces. En la 
variante ofensiva, el argentino se incrus-
taba en el eje de la zaga para permitir la 
subida de los carrileros: Diegui y Mossa. 
Pero realmente la eficacia llegó cuando 
Anquela pasó a utilizar el 5-2-3 en el 
descanso del partido ante el Lugo en el 
Tartiere y en Tarragona, consiguiendo 
remontar a los lucenses —que llegaban 
líderes— (3-2) y al Nástic de Tarragona 
(1-2). Desde el partido ante el Nu-
mancia (3-1), el Oviedo pasó a jugar 
con ese esquema y con un once 
que se sabe de carrerilla.

La llegada de Alfonso 
Herrero
La derrota en Valladolid (3-1) fue otro 

punto de inflexión. Anquela dio relevo 
en la portería a Juan Carlos, que parecía 
falto de confianza y lejos de su nivel, por 
Alfonso Herrero, que se estrenó con vic-
toria ante el Numancia (3-1). El madrileño 
devolvió la tranquilidad al equipo y ahí 
comenzó la racha de diez partidos sin 

Con el nuevo 
sistema 

del técnico 
Diegui ha 

asumido más 
protagonismo
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Continuidad al once 
titular

Anquela ha sido amigo de hacer 
pocos cambios en los últimos meses, 
incluso los cambios durante el partido 
se producen en los minutos finales. La 
conjunción del equipo titular está sien-
do positiva, aunque casi media plantilla 
carece de ritmo competitivo y eso 
puede ser un hándicap para el futuro.

siendo protagonistas con este siste-
ma. Las jugadas de ataque parten, 
en numerosas ocasiones, de triangu-
laciones con los jugadores de banda.

Un centro del campo 
de contención

Ramón Folch y David Rocha reali-
zan un derroche físico cada partido, 
principalmente sin balón, para conte-
ner a los centrocampistas rivales, que 

en muchas ocasiones tienen superio-
ridad en la medular. La creación busca 
transiciones rápidas, principalmente 
buscando a los hombres de banda.

Aarón Ñíguez y Saúl 
Berjón: Un lujo para la 
Segunda División 
Son dos de los mejores extremos 

para la categoría y están dando un 
buen rendimiento. Explosivos y consi-
derados dos de los mejores atacantes 
técnicamente de la categoría, suman 
cinco goles cada uno.

Además, Saúl Berjón es el máxi-
mo asistente de la categoría. Hasta 
en once goles del equipo ha dado el 
último pase; en muchas ocasiones a 
balón parado.

Linares hizo olvidar la 
ausencia de Toché
Una vez que el mercado de verano 

finalizaba sin poder incorporar un 
tercer ariete, las plegarias se centra-
ban en que no hubiera una lesión de 
Linares o Toché. El ariete murciano se 
lesionó en Alcorcón y se perdió algo 
más de dos meses de competición. 

Linares quedó como única refe-
rencia ofensiva y cumplió con nota. 
El aragonés se convirtió en el primer 
defensa del equipo, iniciando siempre 
la presión con una labor de desgaste 
muy importante y de la que se be-
nefician sus compañeros de ataque, 
además de aportar cinco goles y tres 
asistencias.

Consiguió que la ausencia de 
Toché no se notase tanto como se 
esperaba y está conservando la ti-
tularidad, a pesar de la recuperación 
del murciano.

Saúl Berjón 
es el máximo 
asistente de 
la categoría

Tras la lesión de 
Toché, Linares 

quedó como 
única referencia 

ofensiva y 
cumplió con nota
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La racha se 
terminó en Cádiz

Los azules tocaron suelo 
con la derrota en Alcorcón 
(2-0), que coincidió con la 
grave lesión de Toché. El 
Oviedo acabó la jornada 12 
en decimoquinta posición 
con catorce puntos, a dos 
del descenso directo y a 
seis de la promoción.

Contra el  Numancia 
comenzó una racha que 
se prolongó durante diez 
partidos, en los que el 
Oviedo consiguió man-
tenerse invicto, a pesar 
de tener enfrentamientos 
complicados y la visita al 
líder Huesca.

La racha finalizó en el 
Ramón de Carranza —es-
cenario del último ascen-
so—, donde no perdía el 
Oviedo desde la tempora-
da 1991-92 (3-1) con goles 

(3º). El partido estaba 
igualado hasta que el cole-
giado grancanario Pulido 
Santana expulsó a David 
Rocha en el minuto 34, por 
una entrada a ras de suelo 
a Carpio, en una disputa 
de balón. Una sanción 
injusta, en la que hubiera 
sido rigurosa incluso la 
tarjeta amarilla. En inferio-

El Oviedo estuvo diez partidos invicto, 
hasta que visitó el Carranza

de Tilico (2) y Kiko Nar-
váez para los cadistas y 
de Jankovic para el equipo 
que, por aquel entonces, 
dirigía Jabo Irureta.

A pesar de la derrota, 
el Oviedo plantó cara a 
un Cádiz que llegaba al 
choque  empatado a pun-
tos, aunque un puesto por 
encima (2º) de los azules 

ridad numérica, el Oviedo 
puso contra las cuerdas al 
Cádiz y se adelantó con 
un gol de Linares, aun-
que terminó sucumbiendo 
ante la presión del equipo 
de Álvaro Cervera, que 
demostró su posición en 
la tabla, capitaneado por 
sus dos extremos: Salvi 
Sánchez y Álvaro García.

El apoyo de la afición está 
siendo decisivo en el Tartiere
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Diez jornadas invicto
Jornada 16 - Real Oviedo 3-1 Numancia
Jornada 17 - Lorca 0-2 Real Oviedo
Jornada 18 - Real Oviedo 1-0 Osasuna
Jornada 19 - Sevilla Atlético 0-1 Real Oviedo
Jornada 20 - Real Oviedo 3-0 Cultural 
Jornada 21 - Huesca 1-1 Real Oviedo
Jornada 22 - Rayo Vallecano 2-2 Real Oviedo
Jornada 23 - Real Oviedo 2-1 Almería
Jornada 24 - Reus 0-0 Real Oviedo
Jornada 25 - Real Oviedo 2-1 Real Sporting

al equipo y el Oviedo está 
mostrando su contunden-
cia, que se ve reflejada en 
el capítulo disciplinario. 
Los azules son el equipo 
de Segunda que más amo-
nestaciones ve (77), segui-
dos por el Albacete, Nástic 
y Osasuna (74). Además, 
el Oviedo ha sufrido tres 
expulsiones, dos de ellas 
por roja directa (Yeboah 
y David Rocha) y una por 
doble amarilla a Carlos 
Hernández.

Christian Fernández, con 
once cartulinas amarillas, es 
el jugador más amonestado 
del equipo, seguido por 
Aarón Ñíguez (7) y los cen-
trales Forlín y Verdés (6).

La importancia 
del Tartiere

Los de Anquela suman 
siete victorias consecuti-
vas en el Carlos Tartiere y 
están cerca de igualar el 
récord del club en el fútbol 
profesional, si consiguen 
ganar el sábado al Alba-
cete Balompié.

Los más 
tarjeteados de 
Segunda

Anquela está transmi-
tiendo la competitividad 
que requiere la categoría 

Christian 
Fernández, con 
once cartulinas 
amarillas, es el 
jugador más 
amonestado



RAMÓN FOLCH, un 
centrocampista 

todoterreno 
Ha jugado todos los 

minutos de liga y 
es la referencia en la 
medular del Oviedo
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localidad natal para jugar en 
el primer equipo del Reus. 
Llegó al equipo en Segunda 
B y, en estos cuatro años, 
Ramón Folch fue capitán del 
equipo, titular indiscutible, 
uno de los héroes del as-
censo y, posteriormente, de 
la primera permanencia del 
Reus en la categoría de plata.

El catalán fue de los pri-
meros fichajes este verano, 
firmó por dos temporadas y 
está siendo uno de los que 
mejor nivel está dando. 

Ramón Folch forma parte 
del selecto grupo de trece 
jugadores de Segunda Divi-
sión que lo han jugado todo 
(2.340 minutos) en los 26 
partidos de liga disputados. 
Siete de ellos son porteros y 
entre los seis futbolistas se 
encuentran los exoviedistas 
Víctor Díaz (Granada) y Jo-
sep Señé (Cultural Leonesa).

— ¿El derbi fue el partido 
con más pasión que viviste?

— La verdad es que sí, 
en Oviedo la gente lo vive 
y te lo transmite. Hubo un 
ambientazo en el Tartiere.

— ¿Qué fue lo que más 
te sorprendió de la semana 
previa del derbi?

— Durante la semana ya 
ves que viene más gente de 
lo habitual a ver los entrena-

Ramón Folch, natural de 
Reus (4-10-1989), procede 
de una familia muy involu-
crada en el mundo del ba-
loncesto; sus hermanos lo 
practicaron y su padre fue 
entrenador. A pesar de ésto, 
su padre fue quien lo apuntó 
a fútbol cuando estaba en el 
colegio.

El trabajo, el sacrificio y la 
constancia fueron las claves 
para que el tarraconense se 
recuperase de una rotura 
de tibia y peroné sufrida a 
los 12 años. Un doctor llegó 
a decirle que nunca más 
podría jugar al fútbol, pero, 
tras valorar otras opiniones 
médicas y una intervención 
en la que le pusieron siete 
tornillos, Ramón Folch labró 
su carrera como futbolista, 
a la par que se licenciaba en 
Telecomunicaciones.

Se formó en las catego-
rías inferiores del Reus, con 
un año entre medias en el 
Nástic de Tarragona. Como 
senior comenzó en las úl-
timas categorías del fútbol 
catalán, concretamente en 
el Roda, luego pasó por el 
Vilafranca, Cambrils y Am-
posta, con el que destacó en 
Tercera División y firmó por 
el Conquense. Allí ascendió 
a Segunda B y regresó a su 

“Anquela al principio impone, pero en el trato 
cara a cara es muy bueno y buena gente”.
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mientos… La gente te hace 
notar que no era un partido 
normal.

— ¿Qué diferencias viste 
entre el Oviedo del derbi 
de la primera vuelta y de la 
segunda?

— La línea de trabajo del 
equipo es la misma, aunque 
ahora lleguen mejores resul-
tados, estamos trabajando 
igual de bien que desde el 
primer día.

— Es la primera vez que 

coincides con Anquela, 
¿qué fue lo que más te 
sorprendió de él como en-
trenador?

— Al principio ves que es 
una persona con mucho ca-
rácter, que impone mucho, 
pero luego el trato cara a 
cara es muy bueno, es muy 
buena gente.

— ¿Es muy exigente?
— Sí. Vienes de ganar 

un partido y ya dice que el 
siguiente le asusta porque 

“No firmo 
jugar el play 
off, vamos 
partido a 
partido”



Linares está cumpliendo como 
sustituto del lesionado Toché

vienes de conseguir una 
victoria y al final siempre 
te hace estar trabajando y 
compitiendo al máximo.

— Estuvísteis diez par-
tidos invictos… Hubo un 
cambio de dinámica hace 
tres meses, ¿a qué crees 
que se debió?

— Se estaba trabajando 
igual de bien que al princi-
pio, pero los resultados no 
acompañaban. Estar en una 
dinámica buena hace que 
los resultados sean mejores.

— ¿Influyó el cambio de 
sistema?

— Igual sí. El otro día tam-
bién cambiamos el sistema a 
mitad del partido y nos fue 
bien. Cuantos más registros 
tenga el equipo mejor nos 
va a ir.

— ¿Con qué sistema te 
encuentras más cómodo?

— Hay que adaptarse a 
todos. En el Reus jugaba de 
otra manera, pero cuantos 
más sistemas manejes es 
mejor para el equipo.

— Llevas jugados todos 
los minutos, ¿estás con-
tento con tu rendimiento 
individual?

— Sí, estoy muy contento 
por la confianza que me ha 
dado el entrenador y por 
poder ayudar con minutos 
al equipo.

— ¿Hasta dónde crees 
que puede llegar este Ovie-
do?

— Ya veremos a final de 
temporada. Ahora mismo 
estamos pensando en ganar 
los tres puntos del siguiente 
encuentro y seguir sumando 
partido a partido.

— ¿Firmarías jugar el 

play off ahora mismo?
— No, yo no quiero firmar nada. Ya iremos 

viendo que nos depara el futuro.
— Esta es tu segunda temporada en Se-

gunda División, ¿cómo estás viendo la liga?
— Bastante más pareja. Siempre ha sido 

muy competitiva e igualada, pero creo que 
este año más, a pesar de que los tres de 
abajo (Córdoba, Sevilla Atlético y Lorca) lo 
tienen complicado. El resto está todo 
muy igualado y casi cualquier equipo 
puede meterse arriba.

— ¿Qué equipos fueron los que 
más te gustaron?

— Me gustaron en casa el 
Rayo Vallecano y el Zara-
goza, porque dieron buen 
trato al balón, aunque al 
Zaragoza no le están sa-
liendo tan bien las cosas.

— ¿A quién ves como 
favoritos para el ascen-
so?

— El Huesca, por la ven-
taja que tiene, sí que parece un 
claro candidato. Hay muy pocas 
diferencias y muchos equipos. 
Creo que bastantes puestos se van 
a decidir en las últimas jornadas.

— ¿Qué tal la adaptación a 
Oviedo y Asturias?

— Estoy con mi pareja y la perra, 
y estamos encantados en Oviedo. 
El clima no acompaña mucho, 
pero estamos muy contentos. 
Las lluvias son débiles y se puede 
pasear. Lo que más nos gusta es la 
tranquilidad, la gente es muy agra-
dable y la ciudad es encantadora. 

— ¿Qué visitas has hecho por 
Asturias?

— Hemos ido a Cudillero, Llanes, 
Luarca… todos los pueblos con mar 
son muy bonitos.

— ¿Qué te gusta hacer en tu tiem-
po libre?

— Soy una persona normal, bastante 
tranquila. Nos gusta mucho salir con la 
perra por zonas verdes.

— Un mensaje para la afición…
— Que nos apoyen hasta el último 

día, que seguro que todo saldrá bien.

456789101112
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Solución Pasatiempos

ACLARACIONES:
7H: IU (Ikechukwu Uche); 13H: 
FO (Fabián Orellana); 3V: AG 
(Andrés Guardado); 6V: AC 
(Albert Celades); 8V: SR (Ser-
gio Ramos)

“Estamos 
trabajando 

igual que al 
principio, 

pero los 
resultados 

no nos 
acompa-

ñaban”
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 CLASIFICACIÓN
ASCIENDEN PLAY OFF DESCIENDEN

	 1.	 Huesca	 26	 16	 7	 3	 40	 18	 55
	 2.	 Cádiz	 26	 13	 8	 5	 28	 15	 47
	 3.	 Rayo	 26	 11	 11	 4	 42	 29	 44
	 4.	 Oviedo	 26	 12	 8	 6	 39	 29	 44
	 5.	 Granada	 26	 12	 7	 7	 37	 28	 43
	 6.	 Osasuna	 26	 11	 9	 6	 31	 22	 42
	 7.	 Numancia	 26	 11	 8	 7	 33	 27	 41
	 8.	 Lugo	 26	 12	 5	 9	 28	 27	 41
	 9.	 Sporting	 26	 11	 6	 9	 37	 27	 39
	10.	 Valladolid	 26	 11	 6	 9	 45	 39	 39
	 11.	 Zaragoza	 26	 8	 10	 8	 29	 29	 34
	 12.	 Tenerife	 26	 8	 9	 9	 35	 31	 33
	 13.	 Reus	 26	 7	 12	 7	 19	 26	 33
	 14.	 Alcorcón	 26	 8	 9	 9	 23	 31	 33
	 15.	 Gimnàstic	 26	 9	 5	 12	 29	 34	 32
	 16.	 Albacete	 26	 8	 8	 10	 23	 30	 32
	 17.	 Barcelona	B	 26	 7	 9	 10	 30	 31	 30
	 18.	 Almería	 26	 8	 6	 12	 23	 29	 30
	 19.	 Cultural	Leonesa	 26	 6	 11	 9	 33	 42	 29
	20.	 Córdoba	 26	 5	 4	 17	 30	 49	 19
	 21.	 Sevilla	At.	 26	 2	 10	 14	 17	 36	 16
	22.	 Lorca	 26	 4	 4	 18	 23	 45	 16

EQUIPO	 J.	 G.	 E.	 P.	 F.	 C.	 Ptos.

GOLEADORES

PORTEROS MENOS BATIDOS
NOMBRE-EQUIPO	 %		 GOLES	 PARTIDOS

Cifuentes	(Cádiz)	 0,58	 15	 26

Remiro	(Huesca)	 0,69	 18	 26

Sergio	Herrera	(Osasuna)	 0,77	 20	 26

Juan	Carlos	(Lugo)	 1,04	 27	 26

Aitor	Fernández	(Numancia)	 1,04	 27	 26

CLASIFICACIONES

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DEL SPORTING
Michael	Santos	 12

Carmona	 6

Scepovic	 4

Rubén	García	 3

Sergio	Álvarez	 2

Jony	Rodríguez	 2

Álex	Pérez	 1

Bergantiños	 1

Jordi	Calavera	 1

Carlos	Castro	 1

Moi	Gómez	 1

Jaime	Mata	(Real	Valladolid)	 21

Sergio	(Córdoba)	 14

Michael Santos (Sporting	de	Gijón)	 12

Juan	Camilo	Hernández	(Huesca)	 11

Gonzalo	Melero	(Huesca)	 11

Raúl	(Rayo	Vallecano)	 10

Borja	Iglesias	(Zaragoza)	 10

Samuele	Longo	(Tenerife)	 9

Darwin	Machís	(Granada)	 9

Joselu	(Granada)	 9

Óscar	Trejo	(Rayo	Vallecano)	 9

Carles	Aleña	(	Barcelona)	B	 8

Roman	Zozulya	(Albacete)	 7

Maikel	Mesa	(Nàstic)	 7

Rodri	(Cultural	Leonesa)	 7

Manu	Barreiro	(Nàstic)	 7

Ikechukwu	Uche	(Nàstic)	 6

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DEL REAL OVIEDO
Toché	 6

Saúl	Berjón	 5

Linares	 5

Carlos	Hdez.	 5

Aarón	Ñíguez	 5

David	Rocha	 3

Christian	Fdez.	 2

Diegui	Johannesson	2

Mossa	 2

Cotugno	 1

TOCHÉMICHAEL SANTOS



Carlos	Hernández	 60

Saúl	Berjón	 55

Ramón	Folch	 53

Mossa	 50

Christian	Fernández	49

Aarón	Ñíguez	 47

Linares	 45

David	Rocha	 42

Forlín	 41

Diegui	Johannesson	40

Toché	 35

Cotugno	 33

TROFEO AL JUGADOR DEL REAL OVIEDO 
MÁS REGULAR DE LA TEMPORADA 17-18

Juan	Carlos	 29

Héctor	Verdés	 25

Alfonso	Herrero	 22

Yeboah	 20

Mariga	 12

Valentini	 10

Pucko	 7

Hidi	 5

Owusu	 5

Viti	 4

Steven	Prieto	 2

Varela	 1

CLASIFICACIONES

Michales	Santos	 65

Mariño	 64

Rubén	García	 60

Barba	 58

Álex	Pérez	 58

Carmona	 55

Álex	Bergantiños	 48

Sergio	Álvarez	 47

Moi	Gómez	 44

Isma	López	 40

Canella	 38

Jordi	Calavera	 35

Scepovic	 32

Carlos	Castro	 31

La redacción de TODODEPORTE Astur ias puntúa la actuación de los jugadores del Sporting de Gijón y del Real 

Oviedo en cada uno de los partidos con un baremo de 1 a 4 puntos. Los jugadores que al final de la temporada 

estén situados en cabeza de estas clasificaciones recibirán el prestigioso trofeo.

TROFEO AL JUGADOR DEL SPORTING 
MÁS REGULAR DE LA TEMPORADA 17-18

Esta Jornada
	 Valladolid	-	Huesca	 Vier.	21:00

	 Osasuna	-	Reus	 Sáb.	16:00

	 Real Oviedo	-	Albacete	 Sáb.	18:00

	 Alcorcón	-	Tenerife	 Sáb.	18:00

	 Lorca	-	Sporting	 Sáb.	20:00

	 Gimnástic	-	Zaragoza	 Sáb.	20:30

	 Sevilla	At.	-	Almería	 Dom.	12:00

	 Córdoba	-	Granada	 Dom.	16:00

	Cultural	Leonesa	-	Rayo	 Dom.	18:00

	 Numancia	-	Cádiz	 Dom.	18:00

	 Lugo	-	Barcelona	B	 Dom.	20:00
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JORNADA 25
Real Oviedo	-	Sporting	 2 - 1
Osasuna	-	Rayo	 1 - 1
Gimnástic	-	Cádiz	 0 - 0
Valladolid	-	Cultural	L.	 3 - 2
Alcorcón	-	Zaragoza	 1 - 1
Lorca	-	Almería	 1 - 2
Granada	-	Tenerife	 2 - 1
Lugo	-	Albacete	 1 - 1
Sevilla	At.	-	Huesca	 0 - 1
Numancia	-	Reus	 1 - 0
Córdoba	-	Barcelona	B	 1 - 2

JORNADA 26
Sporting	-	Numancia	 2 - 0
Cádiz	-	Real Oviedo	 2 - 1
Granada	-	Valladolid	 1 - 0
Barcelona	B	-	Alcorcón	 0 - 1
Almería	-	Osasuna	 0 - 1
Albacete	-	Gimnástic	 0 - 1
Huesca	-	Cultural	L.	 1 - 0
Rayo	-	Sevilla	At.	 2 - 0
Reus	-	Lorca	 3 - 0
Tenerife	-	Córdoba	 5 - 1
Zaragoza	-	Lugo	 2 - 0

Pablo	Pérez	 17

Juan	Rodríguez	 13

Borja	Viguera	 12

Nacho	Méndez	 11

Jony	Ridríguez	 11

Quintero	 10

Álex	López	 9

Lora	 8

Rachid	 7

Xandao	 5

Adri	Montoro	 5

Hernán	Santana	 2

Nano	Mesa	 2

Whalley	 1



El Sporting, como si del 
Doctor Jekyll y Míster Hyde 
se tratara, es el tercer me-
jor equipo de la categoría 
en su estadio, empañando 
su buen hacer en El Moli-
nón con un pobre bagaje 
a domicilio, que le sitúa en 
la zona media de la clasifi-
cación.

Huesca y Granada son 
los únicos equipos que me-
joran los guarismos como 
locales de un Sporting que 
ha conseguido nueve vic-
torias, tres empates y dos 
derrotas en El Molinón, con 
veinticuatro goles a favor 
y nueve en contra. Estas 
cifras les sitúan a sólo seis 
puntos —contando exclu-
sivamente el bagaje como 
local— del líder Huesca, que 
sigue invicto en el Alcoraz, 
donde ha cosechado once 
victorias y tres empates.

El empuje de El Molinón 
está siendo una de las claves 
de los buenos resultados 
del Sporting en su estadio, 
donde sólo han conseguido 
ganar el Cádiz (0-3) y el 
Real Zaragoza (0-1).

Todo lo contrario de 
lo que ocurre a domicilio, 
donde el Sporting se ha 
mostrado, a lo largo de la 
temporada, como un equi-
po vulgar. 

Desde la llegada de Ba-
raja ha mejorado la imagen 
del equipo y en Lugo, a pe-
sar de la derrota (3-1), con 
gol del portero lucense in-
cluido, el Sporting mereció 
sumar algo positivo.

El Sporting sólo ha con-
seguido nueve puntos, de 
los treinta y seis disputa-
dos, lejos de El Molinón. 
Los rojiblancos ganaron 
en la jornada 3 al Nástic 
de Tarragona (0-4) y en la 
jornada 9 a la Cultural Leo-
nesa (0-2). Desde enton-
ces, hace ya más de cuatro 
meses, los rojiblancos solo 
han conseguido puntuar 
en Vallecas (1-1) y Albacete 
(2-2). Dos empates que se 

Los rojiblancos tienen su talón de 
Aquiles en los partidos lejos de El Molinón

Un Sporting con 
morriña

amonestado de la catego-
ría, empatado con el Reus y 
muy lejos del Real Oviedo, 
que es el más tarjeteado de 
Segunda con 77 amonesta-
ciones y 3 rojas.

La falta de contundencia 
y de agresividad ha sido se-
ñalada en varias ocasiones 
como uno de los problemas 
de este Sporting, que quizá 
cuenta con un equipo me-
nos físico que la media de 
la categoría.
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unen al conseguido en la 
primera jornada de liga en 
Alcorcón (0-0).

El equipo menos 
tarjeteado
Los rojiblancos han visto 

45 cartulinas amarillas y 
una roja directa, la que vio 
Carlos Castro en Soria, a lo 
largo de la temporada.

Estas cifras le sitúan 
como el equipo menos 

Es el tercer 
mejor equipo 
de la categoría 
en su estadio, 
pero con un 
pobre bagaje a 
domicilio



Baraja sigue 
moviendo fichas

La derrota del Sporting en el Mini 
Estadi (2-1) desencadenó en el cese 
de Paco Herrera, técnico de confian-
za para el director deportivo, Miguel 
Torrecilla, que optó por un perfil muy 
diferente con Rubén Baraja. El valliso-
letano, de 42 años, llegó a mediados 
de diciembre para afrontar su tercer 
proyecto en la categoría, donde diri-
gió una temporada completa al Elche 
y trece partidos al Rayo Vallecano, la 
pasada campaña.

Rubén Baraja ha empleado, hasta 
la fecha, dos sistemas de juego. Se 
estrenó con victoria ante el Tenerife 
(3-0), en un partido que utilizó un 
4-4-2 con Santos y Scepovic como re-
ferencia ofensiva, dejando a un jugador 
importante como Rubén García en el 
banquillo. Aunque está funcionando, la 
parcela ofensiva es la que más cambios 
ha sufrido. Baraja no encuentra acom-
pañante para Michael Santos y, en dos 
ocasiones, optó por un 4-2-3-1, en la 
derrota de Lugo (3-1) y el triunfo ante el 
Numancia (2-0), dos buenos partidos 
de los rojiblancos, a pesar de la derrota 
en el Ángel Carro, en un partido donde 
el Sporting no tuvo puntería para pun-
tuar en tierras lucenses.

El balance del nuevo técnico es posi-
tivo, desde su llegada ha ganado cinco 

partidos y perdido tres, consiguiendo 
quince puntos que le situarían en la 
quinta plaza de una hipotética clasifi-
cación durante ese período, en el que el 
Sporting sería el equipo más goleador, 
empatado con el Rayo Vallecano. 

Intermitente Carlos 
Castro

No está siendo una buena tempo-
rada para el de Ujo. El ariete no está 
teniendo la continuidad esperada en 
un Sporting que es uno de los máxi-
mos realizadores de la liga.

Carlos Castro suma 524 minutos, 
repartidos en 16 partidos, donde sólo 
fue titular en 5 ocasiones. Desde la 
llegada de Baraja ha jugado seis par-
tidos, cuatro de ellos como titular, en 
los que anotó un gol al Córdoba. Pero 
el técnico lo dejó sin convocar para 
el partido ante el Numancia, después 
de ser titular en el derbi, donde pasó 
desapercibido.

La vuelta de Sergio 
Álvarez
El centrocampista avilesino es una 

de las claves en la mejora del Sporting 

El técnico cumple dos meses 
al frente del Sporting

en lo que va de 2018. Sergio Álvarez 
se perdió los meses de noviembre y 
diciembre, por una lesión muscular en 
el muslo derecho y, coincidiendo con 
su ausencia, llegaron los peores mo-
mentos del Sporting, que acabaron 
en el cese de Paco Herrera.
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Desde la llegada del nuevo 
técnico el equipo ha ganado 
cinco partidos y ha perdido 
tres



Jony, un refuerzo de lujo
El Sporting ha potenciado su 

plantel en el mercado invernal. La 
dirección deportiva, que encabeza 
Miguel Torrecilla, realizó cuatro incor-
poraciones y abrió la puerta de salida 
a otros tantos jugadores.

Sin duda, el refuerzo más sonado 
ha sido el de Jony, por la carencia de 
la plantilla en banda y por recuperar 
a un jugador muy querido en Gijón.

El extremo de Cangas del Narcea 
no estaba disfrutando de minutos en 
Málaga, donde apenas entraba en las 
convocatorias del ya exentrenador, 
Michel González, y optó por una cesión 
hasta final de temporada, a la que fue 
su casa desde verano de 2013 hasta 
2016, que recaló en el club malague-
ño. Desde su llegada, Jony, ha dejado 
muestras de su calidad y desequilibrio 
para la categoría, en los cinco partidos 
—tres como titular— que ha disputado, 
donde anotó dos goles. 

Otro que volvió al Sporting fue 
Alberto Guitián, el central no estaba 
entrando en los planes de Luis César en 
el Real Valladolid y llega cedido hasta 
final de temporada. Guitián ya estuvo 
dos temporadas y media en el Sporting, 
las dos primeras en su filial. Sólo había 
jugado un partido en el primer equipo 
rojiblanco, fue su debut en Primera 
División, con derrota en Éibar (2-0).

El extremo cangués llegó en calidad de 
cedido renunciando a una parte de su 

contrato para volver al Sporting

La tercera cesión conseguida fue la del delan-
tero tinerfeño “Nano” Mesa, que llega procedente 
del Éibar, tras no cuajar su cesión en el Levante, 
donde apenas disfrutó de minutos. El canario 
tratará de repetir su mejor campaña en la cate-
goría, allá por la temporada 2015-16, donde marcó 
catorce goles con el Tenerife, lo que le abrió las 
puertas del Éibar para jugar en Primera División.

El único fichaje invernal fue el de Hernán San-
tana, que rescindió con Las Palmas y firmó con 
el Sporting hasta el 30 de junio de 2021. Una 
apuesta importante de la dirección deportiva para 
reforzar la medular con un jugador con experien-
cia en Segunda y Primera División.

Cuatro salidas
Scepovic no cuajó en su segunda etapa como 

sportinguista. El serbio jugó quince partidos, pero 
no estuvo a la altura de lo esperado y anotó úni-
camente cuatro goles. Se marchó traspasado al 
Videoton de la Primera División húngara, donde 
coincidirá con su hermano Marko.

El centrocampista francoargelino Rachid ter-
minará la temporada cedido al Waasland-Beveren 
de la Primera División belga, situación similar a la 
de Moi Gómez, al que se le cerraban las puertas 
con la llegada de Hernán Santana y que jugará 
hasta junio en el Huesca.

Más sorprendente fue la salida de Xandao, el 
central brasileño apenas dispuso de oportuni-
dades y rescindió el contrato que había firmado 
este mismo verano. Recaló como agente libre en 
el Círculo de Brujas belga.

El extremo es 
un jugador muy 
querido en 
Gijón
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“Cuando ganemos 
un partido fuera 
de casa las cosas 
irán mejor. En Lugo 
merecimos más”
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ma, nos adelantamos y pudimos llevar algún gol más de 
ventaja. Luego en la segunda parte el equipo se metió un 
poquito más atrás y al final, por un detalle, nos empataron.

— Por la experiencia que tienes como profesional, 
¿Podemos decir que es el derbi con más pasión que 
has vivido?

— Sí, a día de hoy sí. Durante la semana paseabas por 
el centro de la ciudad y todo el mundo se acercaba para 
animarte y transmitirte que era un partido muy especial 
para ellos y para nosotros también. Fue una pena no 
poder darle una alegría a nuestros aficionados.

— ¿Qué le está faltando al Sporting para sacar más 
puntos a domicilio?

— Creo que el equipo está mejorando bastante y sobre 
todo el día del Lugo merecimos bastante más, pero tengo 
la sensación de que una vez que rompamos la dinámica 
las cosas irán a mejor.

— Llegaste al Sporting de la mano de Paco Herrera… 
¿Cómo encajaste el cese?

— Al míster le tengo mucho cariño 
por todo lo que ha hecho por mí. Me 
ha ayudado como nadie y ahora con 
Rubén Baraja me estoy adaptando 
muy bien a todo lo que quiere, tiene las 
ideas muy claras y sabe cómo transmi-
tirlo al grupo.

— ¿Qué es lo que más ha cambiado 
desde la llegada de Baraja?

— En el momento que llega el equipo 
estaba un poco de bajón, llevábamos 

muchas derrotas consecutivas, mu-
chos partidos sin conseguir la vic-
toria y creo que el venir con nuevas 
ideas al equipo le vino bien para 
volver a ilusionarse.

— ¿Qué posibilidades ves de 
ascenso ahora mismo?

— Posibilidades to-
das. Todavía quedan 
muchas jornadas, te-
nemos que ir semana 
a semana y tratar de 
sumar de tres en tres.

— ¿Firmarías jugar 
el play off?

— Sí. Más que nada 
por asegurarte las op-

ciones de subir a Primera 
División, que es la ilusión 

que tenemos todos.
— ¿Cómo estás viendo la 

“A Paco Herrera le tengo 
mucho cariño por todo lo 
que ha hecho por mí”

ÁLEX PÉREZ
Álex Pérez llegó a Gijón a mediados del mes de agosto 

procedente del Real Valladolid. El madrileño fue el elegi-
do por Paco Herrera y la dirección deportiva para cubrir 
la marcha de Babín y convertirse en el compañero de 
Federico Barba en el eje de la zaga.

Tras jugar en varios equipos del fútbol base madrileño, 
recaló en 2006 en las categorías inferiores del Getafe, 
con el que jugó dos temporadas en su filial, llegando a 
debutar en Primera División en la temporada 2011-12. 
Posteriormente pasó por el Huesca y Recreativo de Huel-
va en Segunda División, Levski Sofía (Bulgaria), Carolina 
RailHawks (EEUU) y la pasada temporada en el Real Valla-
dolid, donde fue un fijo para Paco Herrera en el equipo que 
se quedó a las puertas de jugar la promoción de ascenso 
a Primera, empatado a puntos con el Huesca que fue el 
sexto clasificado.

Sus números en el Sporting

Álex Pérez es un central que destaca por su juego aéreo 
y buena colocación, aporta buena salida de balón y no es 
lento a pesar de rozar el 1,90. Ha jugado 1.995 minutos des-
pués de participar en los 23 partidos que ha ido convocado, 
donde fue titular en 22 de ellos, viendo tres amonestaciones 
en lo que va de liga y anotando un gol, precisamente en el 
Mini Estadi en el partido que acabó con derrota (2-1) 
y la destitución de Paco Herrera como entrenador 
del Sporting.

— ¿Qué balance haces del derbi? ¿Qué crees 
que os faltó para puntuar?

— Nos adelantamos muy pronto en el mar-
cador, pero no supimos mantener esa ventaja 
y ellos al empatar tan rápido y encontrarse 
tan pronto con el segundo gol nada más salir 
del descanso hicieron muy bien su trabajo, 
se metieron los once muy atrás y defendie-
ron muy bien. Tratamos de competir y de 
intentarlo, pero no tuvimos suerte.

— ¿Qué diferencias encontraste res-
pecto al partido de la primera vuelta?

— Nosotros al jugar en casa 
hicimos una 
p r i m e -
ra parte 
buenís i-



“Ahora mismo firmaría jugar el 
play off para asegurarme tener 
opciones de subir a Primera”

rincones muy bonitos, como Luanco y la zona del Cabo 
Peñes, la playa del Silencio… 

— Has jugado en Carolina del Norte (Estados Uni-
dos)… 

— Fui después de rescindir contrato con el Getafe, no 
había ningún mercado abierto y fiché por mediación de 
Nacho Novo. Fue una experiencia bonita, me ayudó a ma-
durar como persona. En lo futbolístico están por debajo 
del nivel de España, son ligas privadas y allí viene a ser 
como la Segunda División.

— ¿Qué tal fue la adaptación a otro país, otra len-
gua…?

— Al estar con Nacho Novo fue más fácil, porque mi 
nivel de inglés no era muy bueno. Me sirvió para muchas 
cosas conocer otra cultura.

— ¿A qué dedica Álex Pérez su tiempo libre?
— Soy un tipo sencillo, me gusta ir al cine, pasear 
por Gijón, ir a la playa… me gusta estar tranquilo, 
pensar y reflexionar, que también es importan-
te. Por las tardes suelo ir al gimnasio.

— Un mensaje para la afición.
— Agradecerles el apoyo porque hay pocas 

aficiones así en España y decirles que daremos 
la cara en todos los partidos para que puedan 
sentirse orgullosos.
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Segunda División esta temporada?
— El nivel de los equipos va subiendo cada año y cada 

vez está más igualada. Cualquier equipo puede puntuar 
en cualquier campo y eso la hace muy competitiva, inte-
resante y bonita de ver.

— ¿Qué equipos fueron los que más te gustaron?
— Para mí el favorito es el Huesca, tiene un buen col-

chón de puntos y está haciendo una campaña muy buena, 
sobre todo en casa donde no ha perdido ningún partido. 
También me gustó el Rayo Vallecano, que también lo está 
haciendo bien.

— En lo personal fuiste un fijo para Herrera y ahora 
para Baraja, ¿estás satisfecho con tu rendimiento a nivel 
individual?

— Está saliéndome una temporada buena y en lo per-
sonal estoy muy contento y muy agradecido. 

— Llevas ya más de medio año aquí, ¿qué 
tal fue la adaptación a Gijón?

— Excepcional, me ha sido muy fácil, no 
sólo por venir de la mano de Paco Herrera, 
que también ayuda, sino por el apoyo de 
los directivos, empleados, compañeros, 
aficionados… me han hecho sentir-
me muy bien, muy a gusto 
y eso me da confianza.

— ¿Qué es lo que 
más te gusta 
de Gijón y de 
Asturias?

— Me 
gusta mu-
cho la gas-
tronomía y 
he visi-
t a d o 

ÁLEX PÉREZ

Comida favorita: Fabada.

Bebida: Agua.

Virtud: Constancia.

Defecto: Exigente conmigo mismo.

Lugar para vivir: Madrid.

Lugar para visitar: Gijón.

Película: Intocable

Serie: Peaky Blinders

Canción: Andadas - Melendi

Deporte a parte del fútbol: Pin-pong

Un deportista: Michael Jordan

Hobby: Jugar al ping-pong



El Llanes sueña 
con su tercer play 
off de ascenso
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El Llanes ostenta la cuarta posición, 
a la que aspiran también el Covadonga 
y el Tuilla, en una interesante lucha que 
tiene pinta que no se decidirá hasta las 
últimas jornadas. Los llaniscos son el 
segundo equipo de Tercera que más 
partidos gana, a una victoria del líder 
Vetusta, y son el que menos empata 
de la liga, con tan solo dos igualadas 
en lo que va de temporada.

El conjunto llanisco apostó por la 
renovación del bloque de la pasada 
temporada, con el técnico Manolo 
Simón a la cabeza, y potenció el equi-
po con jugadores contrastados en la 
categoría como Jesús Lastra, Aitor 
Tornavaca, Jorge Rodríguez o Manu 
Blanco, ganando en calidad y profun-
didad respecto a la campaña anterior.

Después de varios intentos fallidos, 
esta puede ser la temporada en la 
que repitan participación en un play 
off de ascenso, como ya hizo en dos 
ocasiones, las temporadas 2008-09 y 
2009-10 de la mano de Florín Pérez, 
el técnico que puso al Llanes en el 
mapa del fútbol asturiano. En su es-
treno perdieron con el Alicante B en 
los penaltis (4-2), tras empatar (0-0) 
en los dos partidos. En su segunda 
participación eliminaron al Valladolid 
B tras empatar en casa (2-2) y ganar 
en tierras pucelanas (2-3). El Tudelano, 
que empató en Llanes (0-0) y ganó 

El equipo de Tercera está en la 
pugna por la cuarta plaza

(6-0) en Navarra, fue el verdugo de los 
llaniscos en la segunda ronda.

El Llanes busca el 
ascenso a División de 
Honor y 2ª Benjamín

El Juvenil A del Llanes, dirigido 
por uno de los capitanes del primer 
equipo, Dani Pedrón, está bien po-

sicionado para conseguir el primer 
ascenso de la historia del club a Di-
visión de Honor. A falta de once jor-
nadas, ocupan el puesto de ascenso, 
seguidos a un punto del Covadonga. 
El Juvenil B tiene una situación bien 
diferente y trata de salvar la catego-
ría en Segunda.

El Benjamín A disputa, mano a 
mano con el Ceares, el ascenso a 
Segunda de su categorías. El equipo 

Plantilla  2017-18
 Porteros: Jesús Lastra y Miguel 
Camino.

 Defensas: Diego Suárez, Berto To-
yos, Genardo, Manu Blanco, Dani 
Pedrón, Javi Morán y Bruno Cué.

 Medios: Aitor Tornavaca, Dani 
Corgo, Diego Arias, Pablo Prieto y 
Pasucal.

 Delanteros: Jorge Rodríguez, Car-
los Armas, Gael y Jorgín Fernán-
dez.

Juvenil A. Arriba: Josin, Ale, Larrea, Álvaro, Nano, Ari, José, 
Sergio y Laria. De pie: Fran (preparador físico), Dani Pedrón 
(entrenador), Pedro Lobo (patrocinador), Iván (concejal), 
Juanjo (presidente), Jorge (delegado) y Efrén (entrenador de 
porteros). Sentados: Anuarve, Core, Bueres, Sebas, Rumayor, 
Soberón, Roberto, Whiquel, Martínez y Arenas    Foto: Graciela Maya

Es el segundo 
conjunto que 
más partidos 
gana en su 
categoría
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de Sergio Tárano marcha en segunda 
posición, aunque a un solo punto de 
los gijoneses. En caso de acabar en 
segunda posición disputarán la pro-
moción de ascenso.

El Alevín A pelea por salvar la cate-
goría en Primera, aunque lo tiene muy 
complicado, a pesar de que compite 
en todos los partidos.

El Llanes cuenta con 150 jugadores, 
sin contar la escuela. Ibón es el coor-
dinador de las categorías inferiores 
por segunda temporada consecutiva, 
tras llegar al club procedente del S.D. 
Etxebarri vasco. Su idea es “potenciar 
las categorías más bajas y en cadete/
juvenil comenzar el tema de captación 
para fortalecer los equipos”.

Organigrama
Senior – Tercera División: Manolo Simón
Juvenil A – Liga Nacional: Dani Pedrón 
Juvenil B – 2ª Juvenil: Miguel Martínez
Cadete – 3ª Cadete: Francisco Cordera
Infantil A – 2ª Infantil: Iván López
Infantil B – 3ª Infantil: Gilberto Cruz
Alevín A – 1ª Alevín: Genaro Fernández
Alevín B – 3ª Alevín: Fran Patiño
Benjamín A – 3ª Benjamín: Sergio Tárano 
Benjamín B – 3ª Benjamín: “Chili”
Benjamín C – 3ª Benjamín: Gelot

50 niños en la 
Escuela Municipal 

del C.D. Llanes
El	club	regenta	la	Escuela	Muni-

cipal	en	Llanes,	donde	cuenta	con	
medio	centenar	de	niños	y	niñas,	
en	edades	comprendidas	entre	los	
4	y	los	9	años.

Los	monitores	son	entrenadores	
del	club:	Manuel	Pidal,	Genaro	Fer-
nández,	Sergio	Tárano,	Iván	López	
y	Dani	Pedrón

Benjamín A. De pie: Sergio (entrenador), Canene (patrocinador), 
Juanjo (presidente), Iván (concejal) y Jagoba (delegado). 
Jugadores. Arriba: Jesús, Nikola, Álvaro y Mario. Abajo: Uriel, 
Canene, Diego, Pablo y Nico                                    Foto: Graciela Maya



El Langreo se acerca 
al primer puesto

El campeonato de Ter-
cera División es cosa de 
tres. Marino de Luanco, Real 
Oviedo “B” y Unión Popular 
de Langreo se disputan un 
puesto muy importante 
para el play off de ascenso, 
al otorgar la posibilidad de 
subir en la primera elimina-
toria o tener una segunda 
oportunidad en caso de fa-
llo, además de la participa-
ción en la próxima edición 
de la Copa del Rey.

Después de haber llega-
do a estar a ocho puntos 
del líder, el Langreo ha 
conseguido recortar dife-

Los azulgranas disputan el título de liga 
tras caer eliminados en la Copa Federación

rencias a sus predecesores 
y meterse en la lucha por el 
título de liga.

La igualdad es máxima 
y los enfrentamientos di-
rectos tendrán vital impor-
tancia, en una liga donde el 
campeón superará la barre-
ra de los 80 puntos, en caso 
de continuar el ritmo actual.

Apeados de la 
Copa Federación

El Escobedo hizo valer 
su victoria en el partido de 
ida en Ganzábal (0-3) para 
superar la eliminatoria de 

motivos laborales.
A finales de diciembre se 

incorporó Javi Sánchez, de-
lantero ovetense de 30 años, 
que rescindió con el Caudal 
Deportivo, al no entrar en los 
planes de Josu Uribe, des-
pués de siete temporadas en 
el conjunto mierense. Desde 
su llegada se ha convertido 
en titular indiscutible y sumó 
tres goles en sus primeros 
seis partidos.

Unas horas antes del 
cierre del mercado se incor-
poró el centrocampista del 
TSK Roces Miguel Sánchez, 
que también puedes actuar 
como central, y que acabó 
este verano su etapa juvenil 
en el club gijonés.

El extremo Jairo Huerta, 
que no había participado 
en lo que va de temporada 
por una larga lesión, recaló 
cedido en el Real Avilés.

octavos de final, ante un 
Langreo que intentó la ma-
chada en tierras cántabras, 
pero sin éxito (1-2).

Tres refuerzos 
invernales

Las bajas de larga du-
ración del defensa Álvaro 
Cuello y del delantero Ál-
varo García obligaron al 
Langreo a hacer un esfuerzo 
en el mercado invernal.

El primero en llegar fue el 
lateral diestro, Pablo Acebal, 
que retornó al Langreo tras 
desligarse del Lealtad por 

Cris Montes y Nacho 
Calvillo en el centro 
de la imagen

Javi Sánchez, delantero 
ovetense de 30 años
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Berto Cayarga está siendo 
uno de los más destacados 
del filial rojiblanco

El Lugones apuesta por la 
experiencia para el banquillo

Adolfo Pulgar tomó las riendas del 
primer equipo el pasado mes de enero

El Atlético de Lugones 
busca un “cambio de diná-
mica” y convertirse “en un 
club referente”, así explicaba 
Víctor González Castañón, 
presidente del club, el cese 
de Marcos Pool como téc-
nico del primer equipo de 
Tercera División a finales del 
pasado mes de enero. Su 
sustituto es uno de los entre-
nadores con más experiencia 
de Asturias, Adolfo Pulgar, 
que vuelve a los banquillos 
tras unos meses sin equipo, 
después de acabar la pasada 
temporada en el Marino de 
Luanco. González Castañón 
pretende que Pulgar sea “el 
entrenador de un proyec-
to de futuro, no solo para 
esta temporada”. La idea 
de Adolfo Pulgar es “salvar 
la categoría, porque lo más 
probable —y por desgracia— 
es que baje alguno más de 
tres, y la próxima campaña 
confeccionar un equipo para 
aspirar a algo más”.

Dos refuerzos 
invernales

El primer equipo marcha 
por la zona media, aunque 
con escaso colchón sobre 
los puestos de descenso. 
El veterano centrocampista 
Pablo Prieto regresó al Lu-

se incorporó este verano al 
club y coordina dos equipos 
juveniles, dos cadetes, tres 
infantiles y tres alevines, 
que complementa el Beredi 
juvenil.

El Juvenil A, que dirige el 
capitán del primer equipo, 
Luis Álvarez, pelea por el as-
censo a Primera. En Tercera 
juvenil, el Beredi es líder y 
también está en buena dis-
posición para ascender.

El Infantil A, dirigido por 
Borja Rodríguez y Raúl Díaz, 
va primero y está muy cerca 
de certificar el ascenso a 
Segunda categoría. El Alevín 
A, que entrena Jonathan 
Álvarez, va líder en el grupo 
2 de Segunda y está bien 
posicionado para pelear por 
el ascenso a Primera alevín.

gones, que también incor-
poró al central balear Javi 
Julià, que llega procedente 
de L’Alcudia del grupo XI 
de Tercera División.

Por otra parte, el club sie-

rense cuenta con 300 niños 
y niñas en sus categorías 
inferiores, repartidos entre 
fútbol y fútbol sala. El res-
ponsable de los equipos de 
fútbol es David López, que 
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Acto de la firma del contrato del nuevo 
entrenador del primer equipo

Infantil A: De izquierda a derecha. Arriba: Raúl (delegado), Rodri, Diego, Mateo 
Rodríguez, Marco, Pablo, Asier, Adrián, Noe, Achraf, Álvaro y Borja (entrenador). 
Abajo: Samuel, Aitor, Dani, Óscar, Enol, Hugo y Mateo López
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L’Entregu busca 
plaza para la 

Copa Federación

El equipo de Marcos Suárez navega por 
la zona cómoda de Tercera División

L’Entregu C.F. disfruta del mejor 
momento de su historia, desde su 
fundación en 1997 en Segunda Re-
gional, tras las fusiones de la U.D. de 
El Entrego y El Entrego C.D.

El entreguín, Marcos Suárez, es el 
entrenador del primer equipo y di-
rector deportivo del club por tercera 
temporada consecutiva. En verano de 
2016 consiguió el segundo ascenso 
de la historia del club a Tercera Divi-
sión, “donde tratamos de estabilizar 
al primer equipo”, aunque el objetivo 
“es ir creciendo poco a poco. Somos 
un club que lleva una buena gestión 
económica y deportiva, y esperamos 
estar entre los grandes de Tercera, 
aunque esto no se consigue de un día 
para otro”, comenta el técnico.

El objetivo de esta temporada es 
disputar la Copa Federación. Sería la 
segunda vez que la jugasen, después 
de su participación en la temporada 
2014-15 de la mano de José Antonio 
Redondo, donde quedaron elimina-
dos en la primera fase tras acabar en 
segunda posición del Grupo “B”, em-
patados a siete puntos con el Caudal 
Deportivo, que se clasificó para las 
semifinales.

Marcos Suárez considera que “al 
igual que el año pasado, estamos 
ante un grupo fuerte, porque aunque 
subiera el Sporting “B” sólo hay tres 
equipos asturianos en Segunda B y 
hace que la Tercera sea muy compe-
titiva y muy igualada”, y añade que, 
“si bajan dos asturianos más sería 
una Tercera potentísima”. Marcos 
Suárez destaca la buena campaña 
del Praviano “que está encabezan-
do el pelotón después de los seis 
trasatlánticos” y resalta la diferencia 
entre los seis primeros clasificados 
y el resto. Le sorprende la delicada 
situación del Condal “que en 2014-15 
fue campeón de liga, y la situación de 
un histórico como el Avilés, al que yo 
creo que le está afectando mucho lo 
extradeportivo”.

En el mercado invernal sólo hubo 

dos movimientos, la salida del de-
lantero zamorano, Revi que recaló 
recientemente en el Santboià, tras no 

cuajar en L’Entregu, al que se incor-
poró el lateral zurdo Hugo Sánchez, 
procedente del Colunga.

Alevín A. De pie: Pablo (entrenador), Noe, Unai, Yerai, Iyan, Mario, 
Alberto, Rubén y José (delegado). Agachados: Zaka, David, Manu, 
Ahmed, Pelayo y Olai

Infantil A. De pie: Dani (entrenador), Iker, Javi, Pablo, Ibai, Jorge, 
Nubia, Aitor, Sergio y Casero (segundo entrenador). Agachados: 
Fernando, Álvaro, Santi, Mario I, Adrián, Yago, Kasper y Mario II
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“Esperamos ascender, 
al menos, a dos o 
tres equipos”

Marcos Suárez destaca la 
buena temporada de los equi-
pos inferiores, donde podrían 
conseguir hasta cinco ascen-
sos a Segunda categoría. El 
Juvenil A va tercero en Ter-
cera juvenil y el Pre-Benjamín 
A”segundo en Tercera pre-
benjamín, mientras que el In-
fantil A, Alevín A y Benjamín A 
lideran sus respectivos grupos 
en Tercera. 

L’Entregu cuenta con 170 
jugadores y el director depor-
tivo destaca la importancia de 
tener los primeros equipos 
de cada categoría en 
Primera “para evitar la 
marcha de jugadores 
a equipos de la zona. 
El Alcázar y el Alcava 
tienen mejores categorías, 
fichan a muchos jugadores 
del Entrego y eso es un hán-
dicap para nosotros”.

Plantilla 2017-18

 Porteros: Jairo Acevedo y Erik Terente.

 Defensas: Álex, Albuquerque, Juan Aven-
daño, Nuño, Abel, Adrián y Hugo 
Sánchez.

 Medios: Meana, Alonso, Noé, Martín, Imanol 
y Ricky.

 Delanteros: Kayce, Omar Cibeira, Carlos y Borja 
Fernández.

Cuerpo técnico

Entrenador: Marcos Suárez

Ayudante y entrenador de porteros: Alberto

Preparador físico: Andrés

Fisioterapeuta: Bárbara Camblor

Delegado: Javier Fermín

Organigrama de las 
categorías inferiores

 Juvenil A – Juan Lencero (coordinador) 

 Juvenil B – Andrés

 Cadete – José Antonio

 Infantil A – Dani

 Infantil B – Pablo “Buyo”

 Alevín A – Pablo

 Alevín B – Lorenzo

 Benjamín A – Juanín

 Benjamín B – Willy

 Pre-Benjamín A – Cali

 Pre-Benjamín B – Santiago

 Minibenjamines – José Alberto



Superado el ecuador de la tempora-
da, el Real Oviedo Femenino continúa 
la lucha mano a mano con el Deporti-
vo de La Coruña por la plaza que da 
acceso a la promoción de ascenso a la 
Primera División-Liga Iberdrola. 

El equipo que dirige Pedro Arbo-
leya marcha en segunda posición, a 
un punto del líder, a pesar de haber 
ganado todos sus compromisos, 
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Plantilla
	 Portera: Damaris de la Rosa.
 Defensas: Jéssica Álvarez, Dian-

dra Alonso, Rebeca Oliveira, Alba 
Fernández, Janire Delegado y 
María Cabal.

 Centrocampistas: Manuela Gar-
cía, Clara Muñiz, Marina Crespo, 
Ana Gloria Campoamor y Lucía 
García.

 Delanteras: Ángela Mera, Ainhoa 
Rodríguez, Mercedes Fernández, 
Beatriz Vázquez, Alba Martínez, 
Sara Martínez y Marta Álvarez.

	 Cuerpo técnico
	 Entrenador: José Aurelio Crespo
 Ayudante: Víctor Cervera

excepto el duelo directo con las co-
ruñesas que perdió (0-1). 

Salvo pinchazo de uno de los dos 
equipos, el primer puesto se decidirá 
el 25 de marzo en La Coruña.

La internacional sub-17 —hasta 
hace unos meses—, Laura Gutiérrez es 
la máxima goleadora del equipo y de 
la liga con 15 tantos, seguida por Isa 
con 13 y Paula Carballo con 11.

El filial 
pelea por 
el ascenso 
en Regional

El Real Oviedo Femeni-
no B marcha en segunda 
posición, aún invicto, y con 
unos números de campeo-
nato, con quince triunfos 
en diecisiete partidos, 
donde consiguió noventa 
y un goles a favor y encajó 
tan solo ocho. Están a solo 
dos puntos del Real Spor-
ting B, con el que pugnan 
por el primer puesto, con 
notable ventaja sobre el 

El Real Oviedo Femenino, 
en busca del doble ascenso

Laura Gutiérrez en un 
lance del partido con el 
Deportivo de La Coruña

Los dos equipos senior marchan 
en segunda posición

La RFEF estudia una reforma del 
fútbol femenino, que ahora mismo 
cuenta con dos categorías nacio-
nales: la Primera (16 equipos) y la 
Segunda, ésta con ocho grupos y 

La reestructuración del fútbol femenino, a debate
Segunda División. 

También se baraja que en la Copa 
de la Reina participen los equipos 
de Segunda y la creación de una 
Supercopa.

Llosalín, que es el tercer 
clasificado.

Merce y Ángela, con 
trece y doce goles, respec-

tivamente, son las máximas 
realizadoras del equipo.

112 equipos. La idea principal es la 
de reducir los equipos de Segunda 
y para ello se estudia la creación de 
una Segunda B, como paso interme-
dio entre la categoría regional y la 
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La Oviedo Cup trae el mejor 
fútbol base en Semana Santa

Del jueves 29 de marzo 
al domingo 1 de abril se 
agotarán las habitaciones 
en Oviedo. Buena culpa de 
ello tiene la Oviedo Cup, 
que congregará a más de 
6.000 participantes, con 
sus respectivos acompa-
ñantes, en la capital del 
Principado y alrededores.

El club de empresas, 
Oviedo Congresos, otorgó 
la distinción Heraldo de 
Congresos al Torneo de la 
Oviedo Cup, “por su apues-
ta por Oviedo como ciudad 
para el desarrollo de uno de 
los torneos más prestigio-
sos y que convierte a Ovie-
do durante cuatro días en 
un referente del mundo de-
portivo”. Para Chus Hevia, 
exfutbolista profesional y 
miembro de la organización 
de la Oviedo Cup, recibir 
este premio “es un gran re-
conocimiento por parte de 
los Hosteleros y para noso-
tros es muy importante. Si 
me lo dicen hace trece años 
no me lo creo”, y es que la 
Oviedo Cup empezó con 40 
equipos y 600 participantes 
y ahora está entre los mejo-
res Torneos Internacionales. 
Hevia afirma que “Oviedo 
lleva muchos años agotan-
do las plazas hoteleras en 
Semana Santa y algo de 
culpa tendrá la Oviedo Cup. 
Nos sentimos muy agrade-
cidos y recompensados”.

Las cifras para esta tem-
porada serán muy pare-
cidas a las de la pasada 
edición, donde participarán 

más de 300 equipos —más 
de 200 de ellos de fuera de 
Asturias—, con unos 6.000 
participantes, repartidos 
por diez categorías y en 
dieciocho sedes entre cam-
pos de Oviedo y concejos 
limítrofes, donde se estre-
nará el campo de Santa 
Eulalia en Morcín.

Hevia confirma que en 
esta edición vendrá “un 
equipo de China, catorce 

que ahora son profesiona-
les del fútbol. Algunos de 
los destacados son Kepa 
Arrizabalaga (Athletic 
Club), Antoine Griezmann 
—con la Real Sociedad— 
(Atlético de Madrid), Sergio 
Canales —con el Racing de 
Santander— (Real Socie-
dad), Héctor Bellerín —con 
el F.C. Barcelona— (Arse-
nal), Dani Ceballos —con 
el R. Betis—(Real Madrid)…

XIII edición del Torneo Internacional de Fútbol que 
aglutina a los mejores equipos del norte de España

de Japón, uno de Bélgica, 
dos de Francia y cuatro de 
Dubai...”, que se unirán a los 
clubes punteros del norte 
de España.

Promesas que 
ahora son 
estrellas

Por la Oviedo Cup pasa-
ron multitud de jugadores 

Por el torneo pasaron 
multitud de jugadores que 
ahora son profesionales 
del fútbol

PALMARÉS 2017
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Juveniles

El máximo exponente es 
el Real Oviedo, que marcha 
en la zona alta de División 
de Honor, aunque tiene 
complicado alcanzar una 
plaza para la Copa.

En Liga Nacional el Real 
Oviedo B también es el 
mejor clasificado, aunque 
seguido muy de cerca por 
el Covadonga, que dirige 
Christian Pito, y pelea por el 
ascenso a la máxima cate-
goría del fútbol juvenil, con 
Enol Azcárate como máxi-
mo realizador (21 goles).

En Primera el Grujoan va 
líder, comandado por dos 
de los máximos goleadores: 
Pelayo Fernández (21) y 
Óscar Martín (19),  mientras 
que en Tercera es el Centro 
Asturiano el que busca el 
cambio de categoría.

Cadetes

En Primera el Real Ovie-
do ya no tiene opciones 
para arrebatarle la liga al 
Real Sporting. En Segunda 
encabezan la categoría 
dos filiales, Real Oviedo B 
y Covadonga B, por lo que 
se disputan el ascenso los 
dos siguientes clasificados. 
La Corredoria y el San Clau-
dio tienen opciones para 
ello, estos últimos tienen 
al máximo goleador, Manel 
Fernández (16).

En Tercera el Covadonga 
C va líder del grupo 3, se-

LA CANTERA OVETENSE

Enfrenta-
miento entre 
Asunción y el 
Covadonga B 
de Juveniles 
Foto: Gerardo Solís

La Corredoria 
Cadete de 
Segunda tiene 
opciones de 
ascenso



guido del Centro Asturiano 
y del Teresiana, mientras 
que el Vallobín va tercero 
en el grupo 5. 

Infantiles

El Sporting tiene bien 
encarrilada la liga de Prime-
ra, aunque la pasada jorna-
da se acercó a cinco puntos 
el Real Oviedo, ganando el 
derbi en el Tensi (5-1). 

En Segunda manda con 
autoridad el Real Oviedo B, 

que aún sigue invicto. 
En Tercera lidera el gru-

po 3 el Vallobín, seguido 
del Hermanos Llana y el 
Covadonga B. En el grupo 
4 el líder es la E.F. Oviedo 
Vetusta, seguido por Los 
Arcos y el San Claudio.

Alevines

El Real Oviedo, que diri-
ge Diego Escaloni, es líder 
de Primera con cinco pun-
tos de ventaja sobre el Spor-
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ting, al que visitará el 10 de 
marzo. Otros dos equipos 
ovetenses están cuajando 
un buen papel, caso del 
Astur y Juventud Estadio, 
tercer y cuarto clasificados. 
El oviedista,Rodrigo de la 
Llana es el máximo golea-
dor con 33 tantos.

Los grupos ovetenses de 
Tercera los lideran el Cova-
donga B, Grujoan y Prados 
de San Julián, seguidos, 
respectivamente, por La 
Corredoria, La Corredoria 

B y San Ignacio.

Benjamines
En tercera posición mar-

cha el Real Oviedo, seguido 
de cerca por la E.F. Oviedo 
Vetusta y Covadonga. Los 
oviedistas están a cuatro 
puntos del Veriña y del 
Sporting, que colideran la 
Primera benjamín.

El Juventud Estadio es 
líder del grupo 2 de Se-
gunda, seguido de la E.F. 
Vetusta D y B.

El Vallobín C lidera el 
grupo 4 de Tercera, con 
Diego Valdés como golea-
dor (64), seguido de La 
Corredoria B. En el grupo 
5 manda La Corredoria, 
que tiene al pichichi Mauro 
Gonçalves (62), seguido del 
Real Juvencia.

Pre-Benjamines
El Real Oviedo lidera la 

Primera empatado a pun-
tos con el Veriña y con un 
punto de ventaja sobre el 
Roces.

El Juventud Estadio bus-
ca el ascenso en Segunda, 
siguiendo muy de cerca al 
líder Romanón, y con Iván 
Díaz como pichichi con 42 
goles.

Los líderes de los gru-
pos 4 y 5 de Tercera son 
el Astur B y La Corredoria, 
seguidos a pocos puntos 
por el Colegio Loyola y el 
C.D. Los Castañales, res-
pectivamente.

Enzo Cazorla, del 
Benjamín B del 
Real Oviedo

LA CANTERA OVETENSE



Liga F7 Asturias 
temporada 2017-18: 
“Empieza lo bueno”

Arrancó la SuperLiga de la Liga F7 
Asturias a lo grande con un partido 
entre dos de los equipos llamados a 
ganar la competición.

El sorteo del calendario celebrado 
en la sede de la Liga el pasado 1 de fe-
brero quiso que Globetroters y kontac 
Sport se encontrarán ya en la jornada 
1 de esta SuperLiga. Dos equipos que 
ya representaron a la Liga F7 Asturias 
en los campeonatos de España AEMF 
de Bilbao 2016 y Oviedo 2017. Los dos 
equipos firmaron un primera fase casi 
inmaculada y con estadísticas muy 
similares, uno con 87 goles a favor y 
otro con 86, ambos con solo 21 goles en 
contra y claros campeones de su grupo 
en la primera fase que les dio acceso a 
esta SuperLiga. Los dos equipos parten 
como favoritos para ganar la SuperLi-
ga y jugar así su tercer nacional de la 
AEMF consecutivo, esta vez en San 
Sebastián de los Reyes, en Madrid, a 
finales del mes de junio. Como cabía 
esperar el partido fue muy igualado, 
el numeroso público disfrutó de ver en 
directo a dos de los mejores equipos de 
F7 Asturianos pese a las inclemencias 
del tiempo, el peso del partido lo llevó 
Kontac en todo momento, un juego 
rápido y ágil con detalles de gran ca-

lidad de sus jugadores pero sin llegar 
a tener muchas ocasiones claras de 
gol. Globetroters fiel a su estilo con 
una defensa casi infranqueable y con 
un portero internacional por la AEMF, 
el avilesino Chito, que da todavía más 
seguridad a una zaga con mucha ex-
periencia y en la que basa su éxito. 
Las contras de Glober creaban mucho 
peligro a Kontac y en una de ellas llegó 
el gol de otro de los internacionales 
AEMF, Pablo Ardura. Pese al tanto en 
contra Kontact continuo a lo suyo, aun-
que cada vez más apurado porque el 
tiempo iba pasando y sus rotaciones de 
jugadores no acababan de acertar con 
el gol, y es que contaba en el campo 
con 18 jugadores, tal vez demasiados 
para competir solo los 50 minutos que 
dura un partido de fútbol 7, ya que daba 
la sensación de que no conseguían 

entrar del todo en el partido. A falta 
de 5 minutos para el final, Óscar hizo 
valer la presión y el dominio del balón 
de Kontact, y empató con un gol fir-
ma de la casa, estableciendo el uno a 
uno final. Un encuentro disputado con 
mucho fair play entre dos equipos que 
se conocen muy bien y se respetan 
mucho. Un empate a uno final que se 
puede decir que fue justo después de 
disfrutar del mejor F7 de Asturias.

Es justo destacar la calidad futbolís-
tica de los equipos que disputan la Liga 
F7 Asturias en sus distintas divisiones; 
SuperLiga, División Platino, División 
Oro, División Plata, División Bronce y 
División Acero. Suerte para todos en 
esta segunda fase de la competicion 
donde la igualdad entre los equipos 
es máxima y los pequeños detalles 
separan la derrota de la victoria.

Cafetería Santa Fe y Corcel, dos de los conjuntos que participan en la competición
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El Olímpico de Lugo 
de Llanera: un 

reencuentro de los 
amigos de toda la vida

El Olímpico de Lugo 
de Llanera inició reciente-
mente su participación en 
la Liga Platino, tras acabar 
en cuarta posición —con 24 
puntos— de la Liga Aper-
tura de F7 de Asturias. El 
equipo que dirige —aunque 
también juega en ocasio-
nes— Pedro Suárez, es un 
de los que tiene mayor 
media de edad, rondando 
los 35 años, y con un solo 
jugador que baja de los 30. 

El Olímpico cuenta en 
su plantilla con uno de los 
máximos goleadores de la 
Liga. Christian Fernández 
anotó 17 tantos en el Gru-
po C de la Liga Apertura, 
solamente superado en su 
grupo por Marcos Menén-
dez (Taberna Salcedo). El 
delantero del Olímpico ya 
fue convocado por la Se-
lección asturiana.

El equipo se fundó en 
septiembre de 2016 por 
Daniel Hierro, presidente en 
la actualidad, que ya estaba 
jugando la Liga de F7. El 
llanerense aprovechó para 
volver a juntar a los amigos 
de toda la vida de Lugo de 
Llanera.

Baudilio Alonso, secre-
tario y jugador del equipo, 
apunta que tomaron el 
nombre en homenaje al 
“extinto club fundado en 
1978 y que compitió du-
rante nueve temporadas en 
regionales, llegando a jugar 
en Preferente. En 1987 se 
fusionó con el Racing de 
Cayés y se formó la Cultural 
de Llanera”. El Olímpico de 
Lugo de Llanera no es el 
primer club que crean, “en 
2004 fundamos el Atlético 
de Lugo, que compitió en 

Chus de la búsqueda de 
financiación y Daniel Cosme 
y yo de la comunicación, 
patrocinios y gestión diaria”, 
concluye Baudilio.

Pretenden que “el club 
vaya un poco más allá que 
ser un equipo de fútbol 7 
y tenemos la idea de ha-
cer alguna sección más”, 
afirma Baudilio, “estamos 
planificando crear cate-
gorías inferiores de fútbol 
sala, aunque queremos ir 
despacio”. Su intención 
es que Lugo de Llanera se 

fútbol sala hasta 2008. El 
equipo se extinguió por 
lesiones y al estar varios 
jugadores fuera de la re-
gión por motivos laborales. 
Ahora somos los mismos, 
aunque algo más viejos y 
pretendemos que el fútbol 
sirva de excusa para ver-
nos”, afirma Baudilio.

Las tareas están defini-
das y repartidas: “Marquinos 
se encarga de la búsqueda 
de patrocinadores, Pedro 
Suárez de la participación 
en movimientos sociales, 

involucre en las actividades 
del club, como en el partido 
solidario donde hicieron 
una recogida de aceite para 
la Cocina Económica y en la 
que recolectaron 117 litros.

Baudilio Alonso quiere 
agradecer, en nombre del 
club, el apoyo de los patro-
cinadores, “tenemos mu-
chos y son todos de aquí de 
Lugo de Llanera. Queremos 
que la gente se identifique 
con lo que hacemos”.

Arriba, de izquierda a derecha: Sergio, Marco, Dani 
Cosme, Javier, Emilio, Baudilio, Christian y Pedro. 
Abajo, de izquierda a derecha: Jonathan Ríos, Marcos, 
Jesús Miguel, Luis, Jaime y Dani Hierro
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Este verano se hizo reali-
dad el proyecto de un grupo 
de amigos que jugaban en 
diferentes equipos y que, 
de la mano de Fernando 
Ochoa y Pablo Fernández 
“Retro”, decidieron juntarse 
para fundar este equipo de 
fútbol sala, con la colabora-
ción del C.D. Vallobín, al que 
están vinculados y gracias 
al que disponen dos días a 
la semana del polideportivo 
de Vallobín, después de te-
ner que alquilar la pista del 
Colegio Las Ursulinas hasta 
el pasado mes de enero.

El Regueranu F.S. sigue 
invicto y marcha en las po-
siciones de cabeza de la 
Segunda Regional, donde 
pelea por alcanzar una de 
las tres primeras plazas para 
ascender a Primera, aunque 
su técnico, Fernando Ochoa, 
es ambicioso y reconoce 
que “el objetivo inicial era 
ganar la liga y ascender. Y 
eso esperamos conseguir”. 
Cuenta con un plantel joven, 
pero de calidad, “varios ju-
gadores tienen experiencia 
en Tercera y Preferente —de 
fútbol y fútbol sala— y lo que 
tratamos es de aprender y 
conjuntar al equipo lo más 
rápido posible para estar en 
la zona alta”. A corto-medio 
plazo el objetivo es “llegar 
con este equipo hasta la 
categoría en la que com-
pitamos todos los fines de 
semana”.

Fernando Ochoa reco-
noce que poner en marcha 
un equipo de fútbol sala 

“siempre fue mi ilusión” y 
no descarta “crear equipos 

El conjunto ovetense de fútbol sala 
busca el ascenso a Primera Regional 

en su primer año de competición

de fútbol base para la gente 
que quiera seguir en fútbol 

Cuenta con 
un plantel 
joven, pero 
de calidad

El Regueranu F.S. 
sigue invicto

Plantilla 2017-18
Portero: Gabri

Cierres: Edu,	Arenas	y	
Bolo

Alas:	Robert,	Chiri,	Marky,	
Chepi,	Pedro,	Manu	y	
Champi

Pívot:	Álex,	Laine	y	Mo-
reno

sala y no tener la obligación 
de pasar a campo”. El técni-
co ovetense destaca que “a 
pesar de ser todos amigos 
me lo están poniendo muy 
fácil. Hay piquilla entre ellos 
al ser colegas y hay una 
competencia muy sana que 
hace mejorar al equipo”.

A pesar de ser su primer 
año han superado el cente-
nar de socios y cuentan con 
el apoyo del Restaurante El 
Regueranu como patrocina-
dor principal.

Cuerpo técnico
Entrenador:	Fernando	
Ochoa

Segundo entrenador y 
preparador físico:	Pablo	
Fernández	“Retro”

Ayudante:	Pablo	“Blo-
nen”	Fernández	



El Txamón: un equipo exportador
El equipo de David Martín pelea por la permanencia en Tercera

muchas dificultades, con gente nueva 
que venían de estar parados. Estamos 
compitiendo bien contra los equipos 
de la zona alta, porque somos un con-

Dos jugadores juegan actualmente en Italia a nivel profesional 

junto ofensivo que se suelta cuando 
le dejan jugar, pero nos cuesta ganar 
a los equipos que se cierran porque 
tenemos falta de gol”. 

Plantilla 2017-18
	 Porteros:	Cristian	Pérez,	Adrián	Fernández	y	Marc	Campillo.
	 Cierres:	Santi	Vázquez,	Nico	García,	Hugo	Pérez	y	Gustavo	Álvarez-Uría	
(capitán).

	 Alas:	Jon	Larrazábal,	Ignacio	Fuentes	y	Javi	del	Valle.
	 Pívots:	Sergio	Díaz,	Alejandro	Ramos	y	Alejandro	Granda.

Cuerpo técnico:
	 Entrenador:	David	Martín
	 Preparador físico:	Santi	Arias
	 Delegado:	Alberto	Aller

De pie: Cristian, Granda, Álex, Hugo, Sergi y Adri.
Agachados: Marc, Santi, Jon, Gus (capitan) y Javi

El Txamón es la referencia del fútbol 
sala en Oviedo en los últimos años. El 
club lo fundó en 1999 su presidente, 
José Manuel Suárez, para juntar a un 
grupo de amigos que habían dejado de 
jugar al fútbol en diferentes equipos de 
campo. Juegan en el Polideportivo de 
Colloto y cuentan con 115 socios.

Joaquín Vázquez, vicepresidente 
del club desde hace doce años, explica 
la historia del nombre que “como el 
fundador era dueño de una carnicería 
en San Lázaro, surgió el nombre de 
Chamón, pero no fue aceptado en el 
registro, por lo que terminó siendo 
Txamón F.S.”.

Solamente tienen un equipo, que 
está asentado en Tercera División, aun-
que Joaquín Vázquez confiesa que su 
sueño sería “crear una escuela de fút-
bol sala y tener categorías inferiores, 
pero es muy difícil. Asturias es la única 
Comunidad Autónoma de España que 
no tiene ligas inferiores, aquí sólo hay 
liga juvenil y con muy pocos equipos”.

El Txamón sufrió cambios esta 
temporada, perdió a dos jugadores 
por motivos laborales y a su jugador 
franquicia, Germán Romero, que es en 
la actualidad el máximo goleador de la 
Tercera italiana con el Salapia, equipo 
de la localidad Margarita de Savoia. Es 
el segundo jugador del Txamón que 
prueba fortuna en Italia, después de 
la marcha de Matías Scerbo, que se 
fue hace tres años y juega en Segun-
da B. Joaquín Vázquez se conforma 
con “salvar la categoría sin apuros y 
seguir en Tercera. Empezamos con 

FUTBOL SALA' tododeporte
Asturias 39



40 tododeporte
Asturias

HOCKEY SOBRE PATINES

La salvación sigue cara para el 
conjunto moscón, que consiguió un 
“refuerzo anímico muy grande” con 
su triunfo (3-2) sobre el Alcoy. David 
Miranda, entrenador del Astur Hoc-
key, cree que fue “un premio que 
ya veníamos mereciendo en los 
últimos partidos, donde tuvimos 
opciones de puntuar. Después 
del buen partido que hicimos en 
Reus veníamos con mucha moral 
y esto nos viene bien para seguir 
con fuerza”. 

El Astur Hockey ya superó su 
tramo más duro del calendario, 
donde se medían al principio de la 
segunda vuelta a los tres prime-
ros clasificados: F.C. Barcelona, 
Liceo y Reus. El técnico destaca 
que “ahora empieza la liga con los 
normales, todos son complicados, 
pero contra éstos sí tendremos 
opciones de sumar, porque estos 
tres equipos están a otro nivel”.

David Miranda considera que el 
equipo “está creciendo y competimos 

El triunfo ante el Alcoy (3-2) 
mantiene la esperanza para 

pelear por la permanencia 
en la OK Liga

Borja Bernardo se 
pierde lo que resta 
de temporada

El Astur 
Hockey 

no pierde 
la fe

mejor que al principio. Cometemos 
menos errores, que en esta categoría 
penalizan mucho, y fuera estamos 
mejorando el nivel”. Porque en casa 
cree que “estamos compitiendo en 
todos los partidos y siempre cerca 
de puntuar”.

La permanencia no es fácil pero 
esta situación “era un poco previsible, 
estamos igualados con los otros recién 
ascendidos” y es que el salto a la OK 
Liga es muy grande, “vamos partido a 
partido, no pensamos en la diferencia 
de puntos”. 

El técnico incide en que “en casa 
se nos escaparon muchos puntos por 
detalles, falta de suerte, acierto…” 
y ensalza el apoyo que están reci-
biendo de sus aficionados, “estamos 

encantados; es una pasada jugar 
en casa con el pabellón lleno y la 
gente apoyando. El equipo lo da 

todo, está dentro de los 
partidos hasta el final y 
muchas veces gracias 

al apoyo de la afición”.

El capitán 
del  equipo, 
Borja Bernar-
do, será baja 
i n d e f i n i d a . 
David Miran-
da señaló que 
“ l levaba un 
tiempo toca-
do, con una le-
sión de cruza-
do posterior” 
y que se per-
derá, al menos, lo que resta de tem-
porada. No habrá incorporaciones y 
el técnico del Astur Hockey finalizará 
la temporada con su plantilla de 
ocho seniors y la ayuda del filial.

Álex Fandos, 
jugador del 
Asturhockey 
Foto: Romen Grana

El entrenador, David 
Miranda, considera 
que el equipo “está 
creciendo” 
Foto: Romen Grana



Se celebrará el 4 y 5 de 
mayo en el Polideportivo 
de Grado. El presidente 
del Astur Hockey, Adrián 
Fernández, tiene “ilusión 
porque el equipo Junior 
pueda participar, por el 
momento va primero en su 
grupo”, aunque después 
tiene que superar la final 
four en la que se clasifican 
los tres primeros y superar 
el sector, que este año se 
jugará en Galicia, y donde 
se medirán a tres gallegos 
y a los otros dos equipos 
asturianos clasificados. Los 
dos primeros clasificados 
del sector participarán en 
el Campeonato de España.

Los más 
pequeños entre 
los mejores

El Pre-Benjamín B, don-
de participan niños y niñas 
de 6 a 8 años, va primero de 
su liga y el Pre-Benjamín A 
(9 a 10 años), va segundo 
clasificado

El 
campeonato 

de España 
Junior se 

jugará en 
Grado
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Pre-Benjamín A. De pie: Miguel Vázquez (2º Entr.), Pablo Álvarez (Del.), 
Abel Boto, José Ramón González, Hugo Flórez, Rubén de la Vallina 
(Del.) y Juan Garrido (Entr.). Sentados: Enzo de Moura, Ilia Armengol, 
Álvaro Fernández, Iván Rodríguez y Álvaro Pérez

Pre-Benjamín B. De pie: Miguel Vázquez (2º Entr.), 
Pablo Álvarez (Del.), Jorge Cuervo, Oliver Granda, 
Hugo Sánchez, Aarón Mouras, Mario Alejandre, 
Mario Cuervo (Del.) y Juan Garrido (Entr.).
Sentados: Pelayo Díaz, Sebastián Valentín, Álvaro 
Fernández, Marcos López y Sergio Álvarez.

HOCKEY SOBRE PATINES



El Hostelcur, vivo en las 
tres competiciones

equipos que se defienden muy atrás y 
arriesgan poco, nosotros arriesgamos 
en todos los partidos y siempre es 
complicado ganar”.

Marzo: Un mes clave

El Hostelcur, que venció 7-1 al Bigues 
i Riells en el partido de ida de la Copa 
de Europa, tiene encarrilado el pase 
para participar el 17 y 18 de marzo en la 
Final Four e intentar conseguir su quinta 
Copa de Europa, tras las conquistadas 
en (2007, 2009, 2010 y 2012).

En la Copa de la Reina se medirán 
al Palau en cuartos de final, que para 
Rubén Muñoz es “uno de los rivales 
más fuertes que nos podían tocar. 
Tienen entrenador nuevo y están con-
siguiendo buenos resultados. En su 
equipo hay tres internacionales con 
España y es de los que mejor trato le 
da a la pelota en ataque”. Vilanova y 
la Geltrú será la sede de la XIII edición 
de la Copa de la Reina que se celebrará 
del 2 al 4 de marzo. El Hostelcur busca 
su cuarto título (2012, 2013 y 2016).

Los dos enfrentamientos que deci-
dirán buena parte de las aspiraciones 
del Hostelcur en la OK Liga serán el 24 
de marzo (20:30 h.) en Manlleu y el 7 
de abril (19:15 h.) en Gijón con la visita 
del Voltregà. El Hostelcur defiende el 

Las chicas de Rubén Muñoz siguen con opciones para conseguir 
el título de la OK Liga, Copa de la Reina y Copa de Europa

El Hostelcur está bien posicionado 
en todas las competiciones con el áni-
mo de repetir los éxitos de las últimas 
campañas. Rubén Muñoz, entrenador 
del Hostelcur, llegó este verano pro-
cedente del Areces, tras una dilatada 
trayectoria en el hockey regional. Su pri-
mera experiencia en el hockey femenino 
“está siendo muy buena. Estoy muy 
contento con el trabajo, son muy pro-
fesionales y exigentes consigo mismas”, 
y reconoce que para él “es un reto y un 
orgullo entrenar a un equipo de primer 
nivel. Tengo cinco internacionales en el 
equipo y estoy disfrutándolo y trabaján-
dolo mucho para que las cosas salgan 
bien”. El técnico cree que la mayor 
diferencia entre el hockey masculino y 
femenino está en el “trabajo psicológi-
co, ellas son mucho más responsables 

y disciplinadas”.
Superado el ecuador de la 

temporada, el entrenador, Rubén 
Muñoz considera que “el balance 
es bueno. Por nuestra condición 
de favorito nos gustaría estar 

ahora mismo en cabeza, pero sa-
bemos que la liga es muy competi-

tiva”. El técnico lamenta las derrotas 
en casa ante “Vilanova y Palau, que lo 

celebraron como si hubieran ganado 
un título, y eso demuestra lo motivados 
que vienen los equipos a Gijón. Hay 
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HOCKEY SOBRE PATINES

Para el técnico, Rubén 
Muñoz, “es un reto y un 
orgullo entrenar a un 
equipo de primer nivel”
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título conseguido la pasada y busca 
añadir el tercero a su palmarés.

Rubén Muñoz señala que el obje-
tivo del club es “llegar vivas hasta el 
final en las tres competiciones y luego 
podremos ganar un título, dos, tres o 
ninguno…”.

“Julieta Fernández ha sido un 
acierto”

El técnico se muestra muy satis-
fecho por la incorporación de la de-
lantera zurda, Julieta Fernández, que 
llegó procedente del Andes Talleres 
S.C. de Mendoza y que participó con 
la Selección de Argentina en el Mun-
dial de 2016 celebrado Chile.

Rubén Muñoz achaca el acierto de 
su fichaje al club y especialmente a 
“Dani Sierra, que fue el encargado de 
realizar todas las gestiones. Necesi-
tábamos un refuerzo después de la 
marcha de Alba al Reus y, teniendo 
en cuenta las bajas que tuvimos por 
lesión, podemos decir que de no haber 
realizado este fichaje lo habríamos pa-
sado mal”. El entrenador del Hostelcur 
destaca que Julieta “se aclimató muy 
rápido, es muy querida en el vestuario 
y está dando muchísimo rendimiento”.

 

Sara González: 10 años en el 
Hostelcur

El pasado mes de enero se cum-
plió una década del debut de Sara 
González con el Hostelcur. Una de 
las jugadoras más importantes de la 
historia del club, que debutó en un 
partido de Liga Interautonómica ante 
el C.P. Mieres y que acabó con triunfo 
de las gijonesas (5-0) con goles de 
Bárbara, Natasha, Leticia, Ainhoa y 
María Martínez.

Con el paso de los partidos Sara 
fue haciéndose un hueco cada vez 
más notable en el equipo hasta con-
vertirse en titular indiscutible, con-

siguiendo todos los títulos del club, 
a excepción de la primera Copa de 
Europa. En su palmarés cuenta con 
dos títulos de OK Liga, tres Copas 
de la Reina y tres Copas de Europa.

Su buen hacer le ha servido para ir 
convocada con la Selección española 
desde 2009, primero con la sub-19 y 

la sub-20, y desde entonces con la 
absoluta.

Sara González destaca por su face-
ta goleadora y está a punto de lograr 
su tanto número 200 con el Hostelcur, 
donde anotó los goles 300 y 500 en 
la historia del club en la OK Liga y el 
200 en la Copa de Europa.

Ana Casarramona y María 
Díez “Peke”, más cerca de 
volver

El Hostelcur ha sufrido dos bajas 
importantes durante la temporada. 
María Díez “Peke” lleva meses tratán-
dose con el fisioterapeuta del club, 
Pablo Cuervo, de una lesión en el 
tobillo y se espera que pueda volver 
a jugar a finales de febrero.

Ana Casarramona fue operada de 
menisco y podría volver a mediados 
del  mes de marzo.

Rubén Muñoz tiene “muchas ganas 
de recuperarlas. Son dos jugadoras 
de primer nivel y como entrenador 
siempre quieres tener a todo el grupo 
disponible para poder decidir”. Se 
recuperan para el tramo más impor-
tante de la temporada

La incorporación de Julieta 
Fernández, todo un acierto

Sara 
González, 
una de las 
jugadoras 

más 
importantes 

de la 
historia 
del club
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El MAVI La Calzada quiere estar 
en Europa la próxima campaña

El	balonmano	femenino	de	Asturias	
atraviesa	su	mejor	momento,	con	la	pre-
sencia	del	MAVI	La	Calzada	en	la	zona	
alta	de	la	máxima	categoría.

Miguel	Álvarez	llegó	a	la	presidencia	
del	club	hace	seis	años	y	desde	entonces,	
el	MAVI	La	Calzada,	ha	 ido	creciendo	
hacia	 la	profesionalización	 del	primer	
equipo,	 convirtiéndose	 en	 uno	 de	 los	
destacados	 en	 el	 panorama	 nacional	
esta	temporada.	Actualmente	pelea	por	
una	de	las	cuatro	plazas	que	da	acceso	
a	competición	europea,	lo	que	sería	un	
hito	para	el	club	gijonés	y	el	balonmano	
femenino	asturiano.	Además,	desde	hace	
cinco	años	comenzó	a	trabajar	las	cate-
gorías	inferiores,	con	Manuela	Fernández	
como	coordinadora,	y	ya	cuenta	con	180	
niños	y	niñas.

El	MAVI	La	Calzada	ascendió	en	2016	
a	División	de	Honor	Femenina	tras	acari-
ciar	el	ascenso	en	varias	temporadas.	La	
pasada	campaña	mantuvo	la	categoría	
con	solvencia,	a	pesar	de	que	finalizó	en	
la	undécima	posición,	aunque	a	un	solo	
punto	del	octavo.	Tras	la	consolidación	
en	División	de	Honor,	el	club	ha	apostado	
por	potenciar	el	equipo	para	pelear	por	
la	zona	alta	de	la	categoría.

Alberto	Braña,	gerente	del	club	desde	
la	llegada	de	Miguel	Álvarez	como	pre-

El equipo de Diego Lafuente pelea por acceder a una de 
las competiciones europeas

sidente,	destaca	que	“el	deporte	feme-
nino	se	está	potenciando	mucho	en	los	
últimos	años	y	hay	empresas	que	están	
apostando	fuertemente	como	Iberdrola,	
que	da	nombre	a	nuestra	liga”.	El	canal	
Teledeporte	retransmite	en	directo	to-
dos	los	viernes	(21:00	h.)	un	partido	de	
la	División	de	Honor	Femenina	y	esto	
“está	dándonos	una	repercusión	mediá-
tica	que	nos	facilita	la	labor	para	captar	
patrocinios	y	para	 tener	más	 socios”,	
comenta	Alberto	Braña.

Teledeporte	ya	ha	retransmitido	tres	
partidos	 del	 MAVI,	 todos	 ellos	 como	
visitante,	y	el	16	de	marzo	tiene	previs-
to	hacerlo	por	primera	vez	como	local.	
Para	ello,	el	club	gijonés	ha	solicitado	
el	cambio	al	Palacio	de	Deportes,	pero	
coincide	 con	 una	 actuación	 de	 Fito.	
“Teledeporte	instala	una	pista	propia	y	
vallas	de	publicidad	electrónicas,	hacen	
un	despliegue	muy	importante”,	señala	
Braña.

El	 técnico	gijonés,	Diego	Lafuente,	
cuenta	con	un	plantel	profundo	y	con	
varias	internacionales	en	países	sudame-
ricanos,	donde	destaca	la	presencia	de	la	
portera	rumana	Mihaela	Ciobanu,	que	ha	
jugado	en	39	ocasiones	con	la	Selección	
española,	 consiguiendo	 la	medalla	de	
bronce	en	los	JJ.OO.	de	Londres	2012.

Plantilla 2017-18
Porteras:	Estefanía	Ruiz,	Re-
nata	Laif	y	Mihaela	Ciobanu.
Extremo derecho:	Raquel	
Caño	y	Mihaela	Nadelcu
Lateral derecho:	Lorena	
Téllez	e	Iris	Regaira.
Centrales:	Mari	Sánchez	y	
Marizza	Faria.
Lateral izquierdo:	Agustina	
López	y	Aida	Palicio.
Extremo izquierdo:	Soraia	
Lópes,	Paula	Crespo	y	María	
González.
Pívots:	Rocío	Campigli	y	
Leticia	Cobo

Cuerpo técnico
Entrenador:	

Diego	Lafuente	
Ayudante:	

José	Aguado
Segundo entrenador: 

Luis	Magallanes
Fisioterapeuta:	

Lorenzo	del	Pozo	
Médico:	

Socorro	Martínez

De pie: Estefanía Ruiz, Raquel Caño, Lorena Téllez, Aida Palicio, Soraia Lopes, Rocío 
Campigli, Mihaela Nedelcu, Paula Crespo, Leticia Cobo, María González, Alba Piñera 
y Renata Lais. Agachadas: Marizza Faria, Fernanda Luján y Agustina López

BALONMANO





Momento clave 
para el Cronistar 
Base Oviedo

El Cronistar Base Oviedo sigue co-
líder en la Primera División Estatal y 
busca el asalto a la División de Honor 
Plata de balonmano. El equipo diri-
gido por Falo Méndez llega en buen 
momento para afrontar el tramo más 
exigente del calendario, en el que reci-
birán al Safa, Burgos, Atlética Avilesina 
y Santoña en los meses de febrero, 
marzo y primer fin de semana de abril, 
por lo que la clasificación para la pro-
moción pasa por el Polideportivo de 
Vallobín, “son los partidos que perdi-
mos fuera de casa y ahora esperamos 
ganar para poder jugar el play off”, 
comenta Falo Méndez que considera 
esta temporada como “la más iguala-
da que recuerdo de Primera División. 
Ya hemos pasado el ecuador de la liga 
y hay muchos equipos en la pomada 
por arriba y por abajo”. El técnico del 
Cronistar Base Oviedo destaca que “la 
liga está apasionante, porque puedes 
perder en cualquier cancha. Tiene 
mucho mérito que sigamos ahí arriba”.

“Cuando yo cogí el equipo mi meta 
era luchar por arriba. El equipo ha cre-
cido mucho sin grandes cambios en la 
plantilla y que estemos arriba a estas 
alturas de la temporada quiere decir 
que algo hemos hecho bien”, apunta 
Falo Méndez, recordando que “el 
objetivo no era jugar la promoción, ni 
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ascender, era crecer. Nuestra aspira-
ción es cambiar de categoría. Oviedo 
por cantera, ciudad, que tuvo equipo 
en Asobal, no debe estar en Primera 
Estatal, debe estar mínimo en la pla-
ta… Es un objetivo que no sabemos si 
será a corto o medio plazo”. No será 
una empresa fácil, hay 95 equipos y 
solamente 3 plazas de ascenso, hasta 
tal punto que Falo Méndez describe 
la Primera Estatal como “un pozo” 
y considera que “tiene mucho más 
mérito subir a Plata que de Plata a 
Asobal. Subir sería un hito, pero para 
eso entrenamos, el equipo creció y no 
está ahí por casualidad”.

Los ovetenses recibirán a los cuatro 
rivales directos por el ascenso en las 

próximas semanas

La clave de los buenos resultados 
del equipo está siendo “la tremenda 
implicación de los jugadores, a pesar 
de ser amateurs entrenan como pro-
fesionales”.

Falo Méndez lamenta que, a pesar 
de la buena racha del equipo, no se 
llene el pabellón y hace un llamamien-
to a todos los aficionados al balon-
mano a que acudan a apoyar “a un 
equipo ganador, que está peleando 
por un objetivo muy ambicioso”.

Víctor Mon, baja 
hasta marzo

El extremo izquierda sufre un pe-
queño problema cardíaco que descu-
brió en un reconocimiento médico. El 
cardiólogo le recomendó parar tres 
meses para saber si era debido al 
entrenamiento o se trata de algo he-
reditario. Falo Méndez considera que 
“es un hombre importante, porque es 
alto y nos ayuda a defender, somos un 
equipo con poca estatura”. No podrá 
retomar los entrenamientos, como 
mínimo, hasta el mes de marzo.

BALONMANO

Falo Méndez considera esta 
temporada como “la más 
igualada que recuerdo de 
Primera División



Los equipos 
cadetes pelean 
por el título

Alberto García es el res-
ponsable de los equipos 
base. Lleva en el club desde 
su fundación y se muestra 
satisfecho por cómo avan-
za la temporada.

El Base Oviedo cuenta 
con catorce equipos en 
categorías inferiores. El 
juvenil marcha en la zona 
media, al igual que los in-
fantiles, el A en Primera 
y el B y el C en Segunda. 
Además, este año se formó 
un Infantil femenino que 
está cuajando una buena 
temporada en su estreno.

El Cadete A está dispu-
tando el título en Primera 
categoría y el B va líder en 
segunda.

Los tres equipos alevines 
encabezan la clasificación 
del grupo de Oviedo y van 
camino de clasificarse para 
los cruces con los grupos 
de Gijón y Avilés.

En Benjamines, tanto 
el equipo del colegio La 
Corredoria como el de La 
Gesta pelean por entrar en 
los cruces.

El coordinador del Base 
Oviedo destaca que “con 
el reclamo del Campeona-
to de Europa conseguido 
por la Selección española 
se han apuntado varios ni-
ños”, el plazo de inscripción 
sigue abierto en el Palacio 
de los Deportes de Oviedo.
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El Unión Financiera ha endereza-
do el rumbo, tras un mal arranque 
de temporada en Pumarín, donde 
cosechó tres derrotas en los cinco 
primeros partidos disputados como 
local. A pesar de las dos derrotas 
consecutivas en las visitas al Araberri 
y Ourense, los ovetenses se han afian-
zado en las posiciones de play off de 
ascenso a la Liga Endesa.

Nick Novak sustituye 
al lesionado Fran 
Cárdenas

El estadounidense Nick Novak es el 
último refuerzo del Unión Financiera. 
Llegó para cubrir la vacante del lesio-
nado Fran Cárdenas, que se rompió 
el ligamento cruzado en un entrena-
miento el pasado 27 de diciembre, 
por lo que no volverá a jugar hasta la 
próxima temporada.

Novak, de 27 años, mide 1,82 m. y 
juega como base, aunque también 
puede actuar como escolta. Llega pro-
cedente del Craiova, de la liga rumana, 
donde ha disputado once partidos 
esta temporada, promediando 2,4 
puntos y 1,5 asistencias. La pasada 
campaña militó en el Ovarense Dolce 
Vita de Portugal, con una media de 20 
puntos por partido. También jugó en 
Alemania y en la NCAA2 de Estados 
Unidos.

El Unión Financiera busca su 
tercer play off consecutivo 

Su debut se produjo en Ourense, 
donde participó 10 minutos en un par-
tido que acabó con derrota (70-61). 

El mejor del equipo: 
Óliver Arteaga
El pívot canario es el máximo ano-

tador del equipo con un promedio de 
14,14 puntos por partido y el mejor 
valorado con 20,38 puntos. Una cifra 
que le sitúa como el tercer mejor 
jugador de la LEB Oro, solamente 
superado por Jordi Trías (ICL Manre-
sa), que tiene un promedio de 21,67 
puntos, y de Volodymyr Herun (F.C. 
Barcelona Lassa), con 21,4.

 El senior femenino, 
campeón de la Copa 
de Asturias
El equipo que dirige Eduardo Abla-

nedo venció en semifinales al Avilés 
Sur (56-38) y en la final a L’Arbeyal, 
en una competición disputada en el 
Polideportivo de La Toba (Avilés). 

La final se decidió en la segunda 
prórroga, tras empatar (50-50) al 
final del último cuarto y (53-53) en 
la primera prórroga. Finalmente, se 
impusieron las ovetenses por (66-
61) con Carla Ceinos como máxima 
anotadora con 19 puntos.
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Los de Carles Marco mejoraron sus resultados en Pumarín, donde 
sólo han perdido con el líder Breogán en los últimos tres meses

Nick Novak, el 
último refuerzo

Equipo 
femenino, 
campeón 
del 
Principado





El Astur Máster, en 
su mejor momento

Leandro Casielles, fun-
dador y director del Astur 
Máster, se muestra ilusio-
nado con la temporada 
que comienza el próximo 
mes de marzo. El club 
langreano tiene su primera 
cita con la Vuelta a Lugo y, 
a continuación, participará 
en diferentes pruebas de 
las comunidades vecinas, 
como en temporadas an-
teriores.

El Astur Máster cuen-
ta principalmente con 
corredores de carretera, 
“aunque en 2002 abrí el 
abanico y empezamos a 
competir en ciclocross 
y BTT”, afirma Leandro, 
que fundó el equipo en 
el año 2000, tras finalizar 
su etapa competitiva que 
se prolongó desde los 10 
hasta los 36 años. El club 
se fundó con el nombre 
de Mateosan Citroën y en 
2013 pasó a denominarse 
Astur Máster.

E l  c lub nunca tuvo 
tantos corredores como 
esta temporada, en la que 
cuentan con doce miem-
bros: 
 Máster 30: Pablo Tu-

rrado, Luis Magariño, 
Francisco Morales, Da-
vid Rodríguez, David 
Suárez, David Rubio y 
Lorena Pérez.

 Máster 40: Emilio Ar-
güello —director técni-
co—, Alejandro Carni-
cero e Ignacio Manza-
neda.

 Máster 50:  Gerardo 
Mesa y Juan Marcelino 
Huerdo.
Leandro lamenta que en 

Asturias haya tan pocas 
carreras, “tenemos que 

El	conjunto	langreano	cuenta	con	el	
exciclista	del	CLAS	Juan	Marcelino	Huerdo
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Leandro Casielles, fundador y director del equipo, con todos los maillots 
de la historia del club

CICLISMO



salir fuera para competir, 
con los gastos que ello 
supone. Afortunadamente 
tenemos seis patrocinado-
res que llevan con noso-
tros mucho tiempo, sobre 
todo Neumáticos Joaquín, 
también están Asinpro, 
Maglia Sport, Avirsa Nor-
te, Fisioterapia Aqviles y 
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Croma Serigrafía”.
Los principales objeti-

vos del Astur Máster están 
centrados en el Campeo-
nato de Asturias, tanto de 
escalada como de carre-
tera, y fuera de la región: 
la Vuelta a Salamanca y 
la Vuelta a Astudillo, que 
constan de tres etapas, 

la primera y la segunda 
semana de junio, respec-
tivamente.

El Astur Máster consi-
guió en 2016 varios cam-
peonatos de Asturias: ci-
clocross Máster 50, carre-
tera Máster 50 y cronoes-
calada en Máster 50, con 
Juan Marcelino Huerdo 

—ex corredor profesional 
del CLAS— como prota-
gonista. Leandro comenta 
que “llevamos varios años 
enfocando el equipo para 
él, pero este año queremos 
que tomen protagonismo 
las incorporaciones: David 
Rubio Iglesias, Alejandro 
Carnicero y Luis Magariño”.

El Astur Máster consiguió en 2016 varios campeonatos de Asturias

CICLISMO
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El ciclocross goza de 
buena salud en Asturias. 
Buena prueba de ello es 
que nueve asturianos hayan 
conseguido medallas en el 
Campeonato de España, lo 
que sitúa a nuestra región a 
la cabeza de medallistas por 
comunidad. Cuatro de ellas 
fueron de oro, las consegui-
das por Aida Nuño (Siero) en 
Femenino, José Luis Blanco 
(Onís) en Máster 30, Agustín 
Navarro (Gijón) en Máster 
40-A y Marco Antonio Prieto 
(Oviedo) en Máster 40-B. En 
plata destaca la de Mario 
Junquera, que finalizó en 
segunda posición la prueba 
sub-23; el gijonés fue junto a 
Aida Nuño y Lucía González, 
la representación de España 
en el Mundial de Holanda.

Si hay un protagonista de 
la temporada ese es Agustín 
Navarro “Guti”, que ganó 
todas las competiciones 
esta temporada en la cate-
goría Máster 40: campeón 
del Mundo, Campeonato de 
España, Copa de España, 
Campeonato de Asturias y 

Copa Liberbank. El gijonés 
pertenece al Club Ciclista de 
Colloto-Ciudad de Oviedo, 
que sigue siendo una de las 
referencias del ciclismo 
asturiano.

El delegado de ci-
clocross de la Federa-
ción de Ciclismo del 
Principado de Astu-
rias, Miguel Bernardo, 
resalta el mérito que 
tuvo “Guti”, “pues se 
impuso a gente que 
fue profesional. Es difi-
cilísimo ganar un Cam-
peonato del Mundo y 
más en Mol (Bélgica), 
que es la cuna del ci-
clocross”. En el podio le 
acompaño Erick Becker, 
que fue ciclista profesio-
nal en el Rabobank.

Miguel Bernardo 
destaca que “Astu-
rias es la Comunidad 
uniprovincial con más 
pruebas a nivel nacio-
nal”, y que participaron 
“una media superior a los 
200 corredores en las once 
pruebas que englobaba la 

El gijonés Agustín Navarro se proclamó 
campeón del Mundo en la categoría  Máster 40

Fin de la temporada 
de Ciclocross en 
Asturias

CICLOCROSS

Copa Liberbank en sus diez cate-
gorías”.

La organización de las pruebas 
es uno de los puntos fuertes de la 
región, Miguel Bernardo comenta 
que “en los campeonatos de Es-
paña celebrados en Asturias hubo 
reconocimiento por parte de los 
participantes”. El de Navia (2013) 
lo organizó la Peña Ciclista Navia 
y el de Gijón (2015) la Peña Ciclista 
Coque Uría.

El Ciclocross de La 
Tenderina, la prueba 
más importante del 
calendario

David Ovín, del Alvemaco, gana-
dor de la Copa Liberbank de Ciclo-
cross en la categoría élite, se pro-
clamó campeón del 48 Ciclocross 
de La Tenderina, una de las pruebas 
más importantes y más antiguas del 
panorama nacional. 

La Tenderina albergó en su his-
toria dos campeonatos de España, 
uno juvenil en 1981 ,que ganó Andoni 
Balboa —que fue profesional en el 
KAS—, y el profesional en 1987, que 
se adjudicó Francisco Sala (Zahor).

“Guti” fue el 
protagonista 
de la 
temporada
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La Reina 
del Barro

La	ciclista	sierense	Aida	
Nuño	 (Hevia-1983),	 sigue	
cosechando	éxitos.	El	más	
reciente	 el	 Campeonato	
de	 España	 conseguido	
en	 Legazpi	 (Guipúzcoa)	
el	 pasado	 mes	 de	 enero,	
tras	 finalizar	 por	 delante	
de	Lucía	González	y	Olatz	
Odriozola.	

Aida	Nuño	consiguió	su	
sexto	oro	en	un	Campeo-
nato	 de	 España,	 después	
de	acabar	en	segunda	po-
sición	 en	 2017.	 “En	 esta	
ocasión	 todo	 salió	 a	 la	
perfección.	Era	un	circuito	
duro,	con	desnivel	y	barro,	

Aida Nuño consiguió 
su sexto Campeonato 

de España de 
Ciclocross en Legazpi

Aida	Nuño	—licenciada	en	
Administración	y	Dirección	
de	 Empresas—,	 siempre	
ha	priorizado	los	estudios	
y	 el	 trabajo	 por	 encima	
de	 la	que	señala	como	su	
principal	 afición,	 que	 “en	
los	últimos	años	he	podido	
compaginar	 con	 tiempo	
suficiente	 para	 entrenar	
cada	día”.

“Queda mucho 
por mejorar 
en el deporte 
femenino”

Es	una	de	las	deportis-
tas	 asturianas	 con	 mejor	
currículo	y	una	 referencia	
del	deporte	femenino.	Re-
conoce	que	“ha	cambiado	
mucho	desde	que	empecé	
en	 1999,	 aunque	 sigue	
quedando	 mucho	 camino	
por	 recorrer.	 Seguiremos	
trabajando	para	que	poco	
a	poco	el	deporte	femeni-
no	 ocupe	 el	 lugar	 que	 se	
merece”.

algo	que	a	priori	me	hacía	
tener	confianza.	Corrí	muy	
concentrada	 y	 pude	 abrir	
hueco	 pronto,	 manejando	
bien	las	diferencias.	Fue	un	
día	bonito,	que	había	pre-
parado	con	mucho	trabajo	
y	que	trajo	la	mejor	de	las	
recompensas”,	 comenta	
Aida	Nuño,	que	 incide	 en	
que	 “este	 era	 mi	 objetivo	
principal	de	la	temporada.	
No	salí	a	correr	internacio-
nalmente	como	otros	años	
para	ganar	el	Campeonato	
de	España	y	hacer	un	buen	
Mundial”	 en	 Valkenburg	
(Holanda),	donde	no	pudo	

mejorar	su	marca	de	2016	
en	 la	 que	 acabó	 decimo-
séptima,	pero	del	que	se	va	
“con	buen	sabor	de	boca,	
porque	 me	 he	 quedado	
muy	cerca	de	conseguirlo.	
Era	un	circuito	muy	duro	y,	
después	de	un	año	compli-
cado,	creo	que	tengo	moti-
vos	para	estar	satisfecha”,	
comenta	la	ciclista	sieren-
se,	 que	 participará	 este	
mes	 de	 febrero	 en	 otras	
tres	pruebas	de	categoría	
internacional	 “para	 tratar	
de	 aprovechar	 el	 estado	
de	forma”.

A	pesar	de	su	palmarés,	

La sierense participa 
este mes de febrero 

en tres pruebas 
internacionales

CICLOCROSS
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David Fernández prepara los 
JJ.OO. en Sevilla

El piragüista pixueto ingresó en enero en el Centro de Alto Rendimiento 
de La Cartuja y aspira a participar en la Olimpiada de Tokio 2020

Asturias podría estar 
presente en los próximos 
Juegos Olímpicos con el 
piragüista de Cudillero David 
Fernández Marqués (1990), 
que ha apostado fuerte 
por el deporte de su vida, 
haciendo un paréntesis en 
su etapa profesional como 
soldador, solicitando una 
excedencia hasta 2020 para 
poder ingresar el pasado 8 
de enero en el Centro de 
Alto Rendimiento de La 
Cartuja (Sevilla), donde se 
preparará junto a otros once 
piragüistas, de los que serán 
elegidos tres para ir a Tokio.

David Fernández recono-
ce que dar el paso “ha sido 
una decisión complicada, 
tengo un trabajo estable 
al que me costó bastante 
llegar, pero llevaba cuatro 
años intentando compaginar 
el deporte y el trabajo y no 
me había ido mal, me quedé 
a una plaza de entrar en los 
Juegos de Río y esta es la 
oportunidad que me que-
da”. El pixueto tiene claro 
que “a nivel económico no 
me compensa. Tengo becas 
mensuales por el CSD y allí 
estamos a gastos pagados, 
pero no cotizo”. Esta no es 
su primera experiencia en un 
Centro de Alto Rendimiento, 
ya que pasó anteriormente 

por el de Sierra Nevada, Pon-
tevedra, Madrid y Trasona, 
donde entrena a diario. 

Una vida 
dedicada al 
deporte
David Fernández se le-

vanta a las 5 de la madru-
gada para ir a trabajar, sale 
a las 14 horas y pasa la tarde 
en Trasona, donde come y 
descansa antes de entre-
nar desde las 17 hasta las 
21 horas. El pasado mes de 
diciembre estuvo en el CAR 
de Sierra Nevada y allí se 
levantaba a las 6:30 horas, 
“íbamos a nadar a la piscina, 
luego remábamos, hacíamos 
aeróbico y CORE, y por la 
tarde volvíamos a remar y 
hacer algo de gimnasio. Es 
dedicación exclusiva, entre-
namientos de mucha calidad 
e intensidad, y cuando no 
estás entrenando o alimen-
tándote, estás de descanso.

El piragüista pixueto tiene 
claro que su objetivo es ir a 
Tokio, “sería frustrante no 
ir. Tenemos selectivos en 
España, solamente van tres 
piragüistas. Después hay 
que ir al Campeonato del 
Mundo y quedar entre los 
seis primeros para clasificar-

nos directos”.
Muestra preferencia para 

competir “en C2, aunque 
este año en C1 no me fue 
mal, pero toda mi vida de-
portiva, menos tres años, 
fui C2”.

Un palmarés 
para confiar
Baviti, su entrenador, 

fue el que le convenció 
para volver a entrenar en 
2016, año en el que David 
Fernández fue campeón 
de España, consiguiendo 
cuatro oros y una plata en 
cinco pruebas. En 2017, a 
pesar de estar lesionado 
tres meses por una rotura 
isquiotibial, fue subcam-
peón de España y décimo 
del mundo en C1. 

Este año 
en C1 no 
le fue mal



Navia	 recogió	 el	 pasado	 6	 de	
diciembre	 la	 bandera	 que	 certifica	
a	Navia	como	“Villa	Europea	del	De-
porte”	para	2018.	El	acto	se	celebró	
en	la	sede	del	Parlamento	Europeo	
y	 ACES	 Europa	 hizo	 entrega	 de	 la	
distinción	al	municipio,	que	superó	
todas	las	pruebas	para	poder	conse-
guir	el	título,	siendo	la	primera	villa	
europea	del	deporte	en	Asturias.

El	Alcalde	de	Navia,	Ignacio	García	
Palacios,	declaró	que	“este	recono-
cimiento	da	satisfacción	a	la	ilusión	
y	al	empeño	de	la	gente	de	nuestro	
municipio	por	mantener	los	valores	
deportivos	en	lo	más	alto	de	nuestros	
objetivos	como	comunidad”.

El	Ayuntamiento	de	Navia	destina	
el	8%	del	presupuesto	a	instalaciones	
deportivas	y	el	1%	a	la	promoción	y	
fomento	del	deporte.	El	consistorio	
estima	que	2.355	personas	del	con-
cejo	practican	actividad	deportiva.

¿Qué se propone Navia?
l	Garantizar	la	práctica	de	actividad	

física	y	deportiva.
l	Ofrecer	las	mejores	condiciones	de	

seguridad	y	accesibilidad.
l	Promocionar	el	deporte	y	actividad	

para	todas	las	edades.
l	Fomentar	todos	los	ámbitos:	salud,	

ocio	o	competición	deportiva.
¿Qué pretende Navia a medio y 

largo plazo?
l	Conseguir	de	forma	masiva	hábitos	

saludables	como	identidad	propia	
del	municipio.

l	Cohesión	 social,	 avanzando	en	 la	
equidad	y	 la	 igualdad	de	oportu-
nidades	en	la	práctica	deportiva.

l	Potenciación	 de	 las	 actitudes	 de	
juego	limpio	mediante	acciones	en	
los	ámbitos	educativos	y	deporti-
vos.

33 clubes y 9 
Asociaciones deportivas

Deportes de combate:	Club	Karate	
Navia,	Goshing	Center	CD		y	el	Club	
de	Esgrima	Ramón	de	Campoamor.

Deportes de pelota:	 Navia	 C.F.,	
S.D.	Navia	1914,	C.D.	Futbito,	Puerto	
Vega	C.F.	y	Andés	C.F.	(Fútbol),	Navia	
Rugby	Club,	Club	Baloncesto	Navia,	

Club	 Navia	 Tenis	 de	 Mesa	 y	 Club	
Badminton	Astures.

Deportes atléticos y gimnásticos: 
Club	 Natación	 Villa	 de	 Navia,	 Aso-
ciación	Amigos	de	 la	Ría	de	Navia,	
Club	Sincro	Oasis	de	Natación	Sin-
cronizada,	Club	Atletismo	Occidente,	
Club	Triatlón	Cuenca	del	Navia,	Peña	
Ciclista	Navia,	Sección	Deportiva	de	
Ciclismo	 de	 Reny	 Picot,	 Grupo	 Ci-
cloturista	 Naviego,	 Club	 Deportivo	
Estilo	de	Gimnasia	y	Club	de	Rítmica	
Ría	de	Navia,	Club	Náutico	Remeros	
del	Navia,	Club	de	Remo	La	Muralla,	
Asociación	 Deportiva	 Buenaproa,	
Club	 de	 Piragüismo	 Albiones,	 Club	
de	Vela	Agua	del	Navia,	Club	Náutico	
Deportivo	de	Navia	y	Club	Marítimo	
de	Puerto	de	Vega.

Deportes mecánicos:	Navia	Motor	
Club	(motonáutica),	Escudería	Valle	
Naviego	Competición	(coches)	y	Mo-
tor	Club	Estriberas	del	Navia	(motos).
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Navia, 
nombrada 
“Villa Europea del 
Deporte para 2018” Campeonato 

Asturiano de 
Travesías
Foto: Manolo Lebredo

Descenso 
Internacional 
de la Ría de 
Navia 
Foto: Manolo Lebredo



Entre	las	citadas	organizaciones	y	
el	Ayuntamiento	se	consiguen	estas	
sorprendentes	 cifras	 a	 lo	 largo	 del	
año.

Los	clubes	que	van	a	pie	organizan	
carreras	en	ciudad	y	montaña,	San	
Silvestres,	Trail	por	la	senda	costera	
y	también	 la	carrera	popular	Vega-
Navia.

Subidos en coche o moto: Slalom	
Villa	 de	 Navia,	 Duelo	 de	 Traseras,	
Rally	Parque	Histórico	Ría	de	Navia,	
y	 el	 emblemático	 Campeonato	 del	
Mundo	de	Motonáutica.	Además	se	
ha	 desarrollado	 la	 Exporacing,	 una	
exposición	 dedicada	 al	 mundo	 del	
motor,	la	feria	del	motor	y	todos	los	
años	 se	 celebra	 una	 concentración	
motera,	que	atrae	a	amantes	de	las	
motos	de	diferentes	puntos	geográ-
ficos	con	exhibiciones	y	espectáculos	
vinculados	 a	 este	 universo	 de	 dos	
ruedas.

En	 el	 apartado	 de	 montaña,	 el	
arraigado	 grupo	 de	 montaña	 Peña	
Furada	ha	organizado	una	año	más	
la	marcha	la	travesía costa naviega,	
con	más	de	mil	participantes	y	uni-
dos	a	numerosas	salidas	de	montaña	
realizando	rutas	de	de	los	principales	
picos	de	Asturias	y	nacionales.

En	 gimnasia rítmica	 se	 realizan	
numerosas	exhibiciones	y	 reciente-
mente	ha	albergado	un	Masterclass,	
exhibición	 en	 colaboración	 con	 la	
selección	española	de	la	gimnasia	en	
la	que	participaron	120	niñas	de	toda	
la	geografía	nacional.

Fútbol.	Además	de	los	diferentes	
partidos	ligueros	jugados	por	los	cin-
co	clubes	del	concejo,	el	Andés	C.F.	
organiza	todos	los	años	un	Torneo	de	
Fútbol	Base	que	llegó	a	contar	con	
300	participantes.

Otros	 clubes	 participan	 en	 dife-

45 eventos y más de 1.000 
partidos anuales

rentes	 categorías	 en	 sus	 ligas	 co-
rrespondientes	como	el	Navia	Rugby	
Club	o	el	Club	Baloncesto	Navia,	que	
organiza	 un	 importante	 torneo	 de	
minibasket	en	la	localidad.

En	 bici,	 Navia	 ha	 disfrutado	 de	
una	 exhibición	 de	 trial,	 además	 de	
las	finales	autonómicas	de	BTT,	or-
ganizando	diferentes	competiciones	
de	ciclismo,	como	la	prueba	final	del	
campeonato	 de	 España	 de	 ciclo-
cross,	organizado	en	2011.

Pero	 la	 ría es una tradición y el 
nadar o navegar	por	ella	es	innato,	
así	 se	 desarrollan	 diferentes	 com-
peticiones	 como	 la	 Copa	 Ría	 de	
Navia	de	remo	tradicional,	Memorial	
Miguelón	 y	 Rodil	 (bateles),	 regata	
la	Galleta	de	Vela,	Campeonato	de	
Asturias	de	Piragüismo,	también	final	

Slalom             Foto: Virgi M. Izquierdo San Silvestre   Foto: Manolo Lebredo

de	juegos	deportivos	del	Principado	
de	Asturias.

En	 el	 apartado	 de	 Natación,	 al-
bergamos	el	Campeonato	de	Europa	
de	larga	distancia,	el	minidescenso	y	
el	memorial	Juan	Vicente	González,	
celebrado	en	las	instalaciones	de	la	
Granja.	Además	en	esta	misma	pisci-
na	el	club	de	natación		sincronizada	
navia	 ha	 desarrollado	 exhibiciones	
de	carácter	abierto	para	el	disfrute	
de	los	amantes	de	este	deporte	y	del	
público	en	general.	

Mención	a	parte	para	el	Descenso 
Internacional de la Ría de Navia,	que	
desde	sus	comienzos	allá	por	el	año	
1958,	ha	 ido	aumentado	el	número	
de	participantes,	pasando	de	ser	una	
competición	local	a	una	nacional	de	
interés	turístico	regional.
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Los Norteños: 
Reyes del Flag 
en Asturias

El Gijón Norteños representará a 
Asturias en el próximo Campeonato 
de España que, a falta de confirmación 
oficial, se disputará el próximo mes de 
junio en Calatayud (Zaragoza), como 
en las cinco últimas ediciones.

Los Norteños se impusieron en la 
final al Oviedo Madbulls (57-30) el pa-
sado 13 de enero, tras acabar en primer 
y segundo lugar, respectivamente, en 
la Liga Asturiana de Flag Open Mixta. 
Los gijoneses llevan pleno de victo-
rias desde que el club participa en la 
Liga Asturiana, que completaron los 
Mariners, Foxes 82 —único equipo ín-
tegramente femenino— y Madbulls Jr.

Previamente al Campeonato de Es-
paña disputarán la Copa de Asturias, 
que se espera para el mes de mayo. 
A Calatayud acudirán los ocho cam-
peones de las territoriales con Liga 
de Flag que cumplen los requisitos 
y las otras cuatro plazas se disputa-
rán en un torneo abierto en Madrid. 
Coincidiendo con el Campeonato de 
España, la Selección española de Flag 
realizará tryouts.

Los Norteños intentarán conseguir 
su segundo campeonato, tras el logra-
do en 2016. Diego Rodríguez, directivo 
y jugador del equipo, asegura que “no 
es nada fácil. Jugamos cuatro partidos 

Suman pleno de victorias en el Principado desde su 
fundación, y vencieron en la final a los Madbulls

Los Norteños cuentan con doce 
jugadores en la plantilla, que son el 
máximo de licencias que permite el 
Campeonato de España.

Hilario Lantarón, 
convocado por la 
Selección española

El jugador ovetense, de 29 años, 
participa con el combinado nacional y 
en 2017 consiguió la medalla de bron-

en un día y se hace bastante duro, 
porque además en Calatayud de 30 
grados no se baja en junio”.

El club se fundó en 2015 por exjuga-
dores de los Mariners que decidieron 
crear un equipo que se dedicase exclu-
sivamente al Flag “y no tuviera tantas 
secciones”, comenta Diego Rodríguez. 
Entrenan en los colegios de La Atalia 
y Santa Olaya, en La Calzada, y suelen 
jugar sus partidos en el Pabellón de 
Moreda, aunque supeditados a donde 
los destine el Patronato. 

Arriba: David, Luke y Nel. De pie: Pedro y Diego. Abajo: Miguel, 
Manu, Carlos, Víctor, Dani e Hilario
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ce en el Europeo celebrado en Madrid.

Experiencia en Alemania

En 2017 y como representantes es-
pañoles, acudieron a la Big Bowl que 
se disputó en Alemania. Un torneo en 
el que participaron 45 equipos, con 
plantillas de hasta 21 jugadores y en el 
que participó un equipo de All Stars 
de la Liga de Massachusetts —donde 
hay 350 equipos federados— que 
fueron los que ganaron el Torneo. Los 
Norteños acudieron muy mermados, 
“tuvimos muchas bajas por motivos 
laborales y sólo conseguimos ir siete. 
En dos días jugamos once partidos y 
se hacía muy complicado competir en 
estas condiciones”.

Los Norteños tienen claro que su 
filosofía es potenciar el equipo y no 
barajan hacer más secciones, “porque 
no tenemos tiempo para dedicarnos 
a ello y hacer promoción por los 
colegios. Trabajamos y a veces nos 
cuesta hasta juntarnos para entrenar”, 
comenta Diego Rodríguez.

Aunque el fútbol americano tie-
ne más licencias que el Flag, Diego 
Rodríguez considera que es “una 
modalidad que está en auge, al fútbol 
americano le frena a mucha gente por 
el contacto. Es un deporte noble pero 
hay mucho contacto y cuando tienes 

un trabajo no puedes estar pidiendo 
bajas continuamente. El Flag es fútbol 
americano sin contacto y cada vez se 
apunta más gente”.

El club cuenta con un presupuesto 
de poco más de 3.500 euros para 

toda la temporada y la mitad va des-
tinado a los gastos que supone el 
desplazamiento al Campeonato de 
España. “Sacamos el equipo gracias 
al miniapoyo de patrocinios, porque 
no tenemos un patrocinador princi-
pal. Colaboramos con ellos haciendo 
promoción del lugar y yendo a esos 

sitios, haciendo sorteos, loterías…
aunque siempre tenemos que 
andar poniendo dinero de nues-

tro bolsillo para completar el 
presupuesto”. 

Reclaman más 
apoyo municipal 

y regional

Una de las preocupaciones de 
los Norteños es disponer de un lu-

gar de entrenamiento apropiado para 
preparar el Campeonato Nacional, que 
se juega en hierba o césped sintético, 
a diferencia de la Liga Asturiana que, 
para evitar la lluvia y el frío, se juega 
en pista.

Diego Rodríguez reivindica que no 
reciben subvención alguna y que “el 
Patronato y el Principado deberían 
darse cuenta de que hay más deportes 
de los que salen en televisión. Todos so-
mos deportistas y paseamos el nombre 
de Gijón y Asturias por España”. 

El internacional 
Hilario Lantarón 
durante un partido



BOXEO

“El Diamante”, preparado 
para volver a golpear
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El viernes 16 de febrero se medirá al 
francés Jordy Weiss en Saint-Nazaire

4	nulos	y	1	derrota,	y	se	ve	
muy	bien	para	la	cita.	Aitor	
Nieto	 ya	 está	 preparado	
para	 llegar	 al	 pesaje	 por	
debajo	de	los	66,678	kilos	
que	requiere	el	combate.

Imparte clases 
a más de 60 

alumnos

Aitor	Nieto	sacó	en	
Córdoba	 el	 título	 de	

monitor	de	boxeo,	lleva	
dando	 clases	 des-

de	2007	y,	desde	
hace	un	año,	en	
el	Gimnasio	Are-
nas	donde	acude	

tres	días	a	 la	 se-

mana.	 El	 más	 joven	 tiene	
nueve	años,	 aunque	Aitor	
Nieto	no	quiere	que	com-
pitan	 al	 menos	 hasta	 los	
catorce	años.	“El	Diamante”	
es	un	espejo	para	sus	alum-
nos	y	cree	que	el	boxeo	es	
un	estímulo	muy	importan-
te	para	todos	ellos,	“dejan	
de	fumar,	trasnochar…	por	
la	motivación	que	 supone	
el	boxeo”.

Velada en 
Fozaneldi el 10 
de marzo

Además	 de	 boxeador	
y	profesor,	Aitor	Nieto	es	
promotor	de	veladas	y	or-

ganiza	la	del	sábado	10	de	
marzo	en	el	Polideportivo	
Pepín	 Moreno	 del	 barrio	
de	Fozaneldi	(Oviedo).

En	 ella	 participará	 un	
profesional,	 el	 gijonés	
Sergio	Fernández,	y	ocho	
amateurs	 de	 la	 escuela	
de	 Aitor	 Nieto:	 Diego	
Barreiro,	Pedro	Ornia,	Ye-
ray	 Gómez,	 Nizan	 Tuero,	
Carlos	 Bernardo,	 Sergio	
Porto,	Christian	de	Jesús	y	
Jesús	Lobeto,	todos	ellos	
de	Oviedo.

Las	 entradas	 antici-
padas	 tendrán	 un	 precio	
de	12	euros	en	grada	y	15	
euros	en	silla,	y	en	taquilla	
de	15	euros	en	grada	y	20	
euros	en	silla.

Aitor	 Nieto	 ya	 tiene	 la	
mente	puesta	en	su	próximo	
combate.	 Será	 finalmente	
en	Saint-Nazaire	 (Francia),	
tras	 ganar	 la	 subasta	 el	
boxeador	 francés,	 Jordy	
Weiss,	que	llega	invicto	con	
18	victorias,	tres	de	ellas	por	
KO.	Tiene	24	años		y	con	él	
se	disputará	el	puesto	de	
Aspirante	Oficial	al	Título	de	
la	Unión	Europea.

El	 boxeador	 ovetense	
viene	de	vencer	a	los	pun-
tos	 al	 panameño	 Manuel	
Largacha,	tiene	21	triunfos,	

Pedro Ornia, una 
de las promesas 

del boxeo 
asturiano
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“El kárate, la mejor 
opción para los niños”

Uno de los nombres más impor-
tantes del kárate en Asturias es el de 
Rodolfo Suárez,  ovetense de 64 años, 
que lleva cuarenta y cinco años vin-
culado a este deporte, primero como 
competidor y ahora como profesor y 
árbitro. “En 1972 hubo una exhibición 
en San Gregorio y quedé sorprendido 
por los movimientos explosivos que 
realizaban los japoneses. Esto fue de 
sábado y el lunes me apunté al Club 
Takeda, que entonces estaba en Monte 
Gamonal”, así relata Rodolfo sus pinitos 
en el kárate.

Compitió durante doce años, fue el 
primer asturiano en conseguir el 8º 
Dan, y en su palmarés cuenta con ocho 
campeonatos de Asturias, bronce en 
el campeonato de España, un campeo-
nato del Príncipe de Asturias, además 
de la participación con la Selección 
asturiana y en el primer campeonato 
de Europa de clubs celebrado en Mon-
tepellier (1972), representando al Club 
Takeda de Oviedo. A los 30 años cam-
bió el mundo de la competición por la 
enseñanza, tras conseguir los títulos 
de técnico deportivo y ahora celebra 
el 36 aniversario de su propio gimnasio.

En la actualidad compatibiliza la 
enseñanza con el arbitraje, “el kárate es 
un deporte donde el arbitraje es muy 

Rodolfo Suárez, entrenador y árbitro mundial:

exigente”, comenta Rodolfo Suárez, 
que es árbitro mundial desde 2002 y, 
a pesar de que económicamente no 
compensa, “me gusta porque me per-
mite viajar por todo el mundo y ver a 
los mejores competidores. El arbitraje 
es mi hobby”. Sus próximas citas inter-
nacionales le llevarán a lugares como 
Dubai, Rabat o Serbia.

Rodolfo Suárez considera que As-
turias está “entre las cinco mejores re-
giones del panorama nacional. Tuvimos 
épocas gloriosas en el kárate asturiano, 
porque hay grandes maestros, y esta-
mos en un ciclo del que va a salir gente 
muy importante, ahora mismo hay tres 
asturianas en el Campeonato de Sochi. 
Hay cerca de 3.000 licencias en Astu-
rias, estoy seguro de que volveremos 
a estar arriba. Que el kárate se estrene 
en Tokyo 2020 como deporte olímpico 
nos ha dado un empujón”.

El maestro ovetense imparte cla-
ses en el gimnasio Milán y en el suyo 
propio, el Taikum, además de en el 

colegio Amor de Dios, donde tam-
bién trabaja con los más jóvenes. 
Precisamente en los beneficios del 
Kárate para niños incide Rodolfo 
Suárez, que destaca “el desarrollo 
de su psicomotricidad, velocidad, 
potencia, elasticidad, autoconfianza 
y concentración. Además aprenden 
defensa personal y, por la tradición de 
este arte marcial y deporte, hay unos 
componentes de disciplina y educa-
ción muy importantes que crean una 
atmósfera de respeto”. La matrícula 
está abierta durante todo el año y las 
clases se imparten durante el curso 
escolar en el Gimnasio Taikum.

Rodolfo Suárez, que también da 
clases a adultos, disfruta con los más 
jóvenes “por las ganas con las que 
vienen de aprender”.

El Gimnasio Taikum de Oviedo, ade-
más de kárate, es especialista en clases 
de Fitness, Krav Magá, Tai chi —en su 
rama terapéutica—, MMA y Contact 
Kárate —el antiguo Kick Boxing—.

Entre los beneficios del kárate están el 
desarrollo de la psicomotricidad, velocidad, 
potencia, elasticidad, autoconfianza y 
concentración

KARATE' 



mental	que	requiere.	Es	un	deporte	
que	practicándolo	a	nivel	profesional	
es	muy	satisfactorio	y	a	nivel	amateur	
te	mantiene	en	forma,	es	un	depor-
te	 muy	 completo	 y	 que	 engancha,	
porque	tienes	que	practicar	muchas	
disciplinas,	un	día	haces	muay	thai,	
otros	días	suelo	y	jiu	jitsu	brasileño,	
lucha..		Es	menos	repetitivo	que	otras	
clases”.

ARTES MARCIALES

El	mayor	exponente	de	 las	MMA	
en	Asturias	es	el	gijonés	Joel	Álvarez,	
de	 24	 años.	 Representa	 al	 Bandog	
Fight	Club	y	también	es	entrenador	
de	MMA	en	el	Gimnasio	Kontact	junto	
a	Omar	Rodríguez.	Joel	Álvarez	par-
ticipa	en	la	Liga	AFL,	que	es	de	las	
más	importantes	de	Europa	y	tiene	
un	récord	profesional	de	11	victorias	
y	1	derrota.

Además	de	MMA,	el	Gimnasio	Kon-
tact	 imparte	 clases	 de	 Boxeo,	 Kick	
Boxing,	K1,	Krav	Magá	o	Jiu	Jitsu,	que	
es	el	deporte	más	utilizado	por	 los	
luchadores	de	MMA	para	completar	
la	pelea	en	el	suelo.

MMA: La pelea 
más completa

El mayor 
exponente 

de la MMA en 
Asturias es el 

gijonés 
Joel 

Álvarez, 
de 24 
años

Omar Rodríguez sostiene a Joel 
Álvarez tras ganar un combate

Las	MMA	(Mixed	Martial	Arts	–	Ar-
tes	Marciales	Mixtas)	son	un	deporte	
en	auge,	“sobre	todo	desde	que	 lo	
retransmite	 Gol	 TV,	 que	 lo	 conoce	
todo	el	mundo”,	señala	Omar	Rodrí-
guez,	entrenador	nacional	de	MMA	y	
Grappling,	además	de	cinturón	negro	
de	Brazilian	Jiu	Jitsu.

MMA	 es	 un	 deporte	 mixto	 “que	
incluye	 prácticamente	 todas	 las	
disciplinas	de	pelea.	Está	permitido	
el	 golpeo	 en	 pie	 y	 suelo,	 piernas,	
rodillas,	puños	y	codos.	Además	de	
ello	 permite	 sumarle	 modalidades	
de	lucha	como	lucha	libre,	grappling,	
jiu	jitsu	brasileño…”,	comenta	Omar	
Rodríguez.

Los	 combates	 constan	 de	 tres	
asaltos	de	cinco	minutos	cada	uno	
y	gana	el	contrincante	que	noquee	
a	su	rival	o	que	le	haga	reconocer	su	
rendición	por	medio	de	una	luxación	
o	estrangulación.

Las	 peleas	 se	 realizan	 en	 jaulas	
que	suelen	ser	octogonales,	aunque	
también	se	practica	en	rings	cuadra-
dos	o	incluso	jaulas	hexagonales.

Un deporte derivado 
del vale tudo

Los	inicios	de	las	MMA	vienen	del	
vale	tudo,	originario	de	Brasil.	Ganó	
repercusión	mundial	al	nacer	el	UFC	
(Ultimate	Fighting	Championship)	en	
Estados	Unidos,	a	principios	de	 los	
noventa,	aunque	a	España	no	llegó	
hasta	 finales	 de	 la	 década.	 Desde	
entonces,	 no	 ha	 parado	 de	 ganar	
adeptos.

Omar	Rodríguez	cree	que	“al	prin-
cipio	la	gente	lo	suele	ver	como	un	
deporte	salvaje,	con	golpeos	sin	sen-
tido,	pero	luego	van	descubriendo	la	
técnica,	la	dedicación	y	la	capacidad	
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Todo preparado para la III Storm 
Race–Ayuntamiento de Corvera

Se celebrará el 25 de febrero y se esperan 
algo más de un millar de participantes
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capacidades	 físicas	para	 superar	
obstáculos.

•	Parejas:	 mixtas,	 masculinas	 o	
femeninas:	dependen	de	dos	per-
sonas	para	superar	los	obstáculos.

•	Individual:	 es	 la	 modalidad	 más	
exigente.	 Requiere	 estar	 en	 una	
forma	física	media-alta.

Fechas para las 
próximas pruebas

El	26	de	mayo	se	celebra-
rá	la	Storm	Race	Renault	Uría	

Motor	 en	 La	 Morgal	 y	 el	 16	
de	septiembre	la	Storm	Race	
Gijón	Playa.	Ya	están	abiertas	

las	inscripciones	para	la	cuarta	
edición	de	estas	dos	carreras	en	

www.stormrace.es	

El	concejo	de	Corvera	de	Asturias	
albergará	 la	 III	edición	de	 la	Storm	
Race–Ayuntamiento	de	Corvera,	que	
forma	parte	de	la	Liga	Storm	Race,	
que	se	completa	con	las	pruebas	de	
La	Morgal	y	Gijón.

Las	inscripciones	pueden	realizar-
se	en	la	web	www.stormrace.es	antes	
del	25	de	febrero,	que	se	disputará	
la	 prueba	 en	 Corvera.	 Consta	 de	
7,7	 kilómetros	 y	
comenzará	 a	 las	
10:30	 horas,	 con	
salidas	cada	quince	
minutos	en	tandas	
de	un	centenar	de	
participantes,	 de-
jando	la	última	para	
la	tanda	de	“élite”.	

La	organización	es-
pera	 la	 presencia	 de	
muchos	 participantes	
de	 comunidades	 ve-
cinas	 y	 habrá	 una	
paella	 gigante	 gra-
tuita	para	todos	los	
inscritos.

Tres 
opciones 
para 
participar
Según	el	nivel	de	los	

corredores	se	establecen	tres	op-
ciones:
•	Equipos:	se	pueden	ayudar	entre	

ellos,	 a	 modo	 de	 diversión,	 sin	
exigencia,	 para	 gente	 sin	 altas	
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Éxito en la primera prueba de 
la Copa de España de Mushing

La prueba de “Los Bufones de Pría”, celebrada el 10 
de diciembre, dio el pistoletazo de salida a la temporada 
de Mushing en Asturias. Tuvo un trayecto de 3,5 kilóme-
tros en el que acompañó el temporal “Ana”, que respetó 
durante la carrera, no así en la entrega de premios. Los 
prados que se cruzaban estaban anegados por el agua 
y dificultó la prueba a los 80 corredores en diferentes 
modalidades (carro, patín, bikejoring y canicross). El 
vencedor en la modalidad de canicross fue el asturiano 
Cristopher Fernández (Club Galgadas Canicross Asturies), 
que tardó 10’39’’, seguido del gallego Iván Hierro (Club 
Alejandro Gómez-Purina) 10’44’’ y del asturiano Alberto 
Ferrera (Club Musshing Astur Torrecerredo) 10’55’’, que 
acabó en tercera posición.

La Fresneda acogió la primera prueba 
de la Copa de España en Asturias

158 corredores participaron en la prueba celebrada el 
pasado 14 de enero en La Fresneda, que tuvo un reco-
rrido de 4,26 kilómetros. Hubo participantes de toda la 
nación, especialmente de Asturias, Madrid, Pontevedra y 

Más de 150 corredores participaron en 
la carrera celebrada en La Fresneda

Burgos. La prueba gustó a los participantes, que desta-
caron la adrenalina del recorrido y la buena señalización 
del mismo.

En canicross venció el gallego Óscar Piñeiro (Club 
Kennel-Den), que completó la carrera en 11’18’’, seguido 
del madrileño Alberto Alba (C.D. Mussuk Team) 11’43’’ y 
del asturiano Alberto Ferrera (Club Musshing Astur Torre-
cerredo), que tardó 12’ 23’’ y acabó en tercera posición.

Próxima prueba en 
Valgrande-Pajares

El Mushing era un medio de transporte para despla-
zarse por la nieve que se acabó convirtiendo en un de-
porte. El 18 de mayo se celebrará el Trofeo de Mushing 
“Valgrande-Pajares” en la nieve.

En nieve hay tres disciplinas distintas: skyjoring, trineo 
y canicross. La organización espera que haya bastante 
nieve, en caso contrario se pasarían todas las categorías 
a la disciplina de tierra.

Los interesados pueden apuntarse en www.boomeran-
geventos.es/inscripciones1/

En La Fresneda 
participaron 158 
corredores en diferentes 
modalidades

Fotos: Ruben Fueyo



Chikung: Terapia 
anti-estrés

El chikung, o Qi Gong en chino, 
es una terapia que consiste en una 
serie de técnicas relacionadas con 
la medicina tradicional china y que 
comprenden la mente, la respiración 
y el ejercicio físico. El chikung se 
practica generalmente con objetivos 
orientados al mantenimiento de la 
salud.

El caracter chino QI significa “flujo 
vital de energía” y Kung “trabajo” o 
“técnica”, por tanto se puede traducir 
como “el trabajo de la energía vital”.

¿Cómo practicar chikung?
La práctica del chikung propone tres 

procesos de armonización, estos son: 
Regular el cuerpo, regular la mente/
corazón y regular la respiración.

REGULAR EL CUERPO: Cuando 
la postura corporal no es la correcta, 
el Qi —la energía— no es constante, 
la mente no tiene paz y entonces la 
energía sufre un desorden.

LA RELAJACIÓN: Sólo cuando se 
está relajado estarán abiertos todos 
los canales de energía que recorren 
nuestro cuerpo físico. Etapas de la 
relajación: 

4 Relajar la mente
4 Relajar la respiración 
4 Relajar el cuerpo
REGULAR LA RESPIRACIÓN: 

Significa regular la acción de respirar 
hasta que sea relajada, constante y 
sosegada.

REGULAR LA MENTE/CORAZÓN: 
Confucio dijo: “Primero debes estar 
tranquilo, luego tu mente podrá estar 
serena. Una vez que tu mente esté 
serena, estarás en paz. Solo cuando 
estés en paz, serás capaz de pensar 

Esta	técnica	de	origen	chino	está	en	auge	
para	eliminar	las	tensiones	y	el	estrés tododeporte
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y progresar finalmente”.
¿A quién va dirigido el chikung?
A aquellas personas que tengan un 

trabajo muy estresante o que sientan 
que necesitan aquietar su mente y 

relajar su cuerpo.
También está indicado para todo 

tipo de edades, pues los ejercicios de 
chikung son muy sencillos y fáciles 
de realizar.

Se practica generalmente con objetivos orientados al 
mantenimiento de la salud
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(Solución en la 
página 16)

Por Quique

POKER
DE 

ASES

VERTICALES:
1. Guardameta (Sporting).- 2. Isla mítica, mencionada 

en la Odisea, adonde llegan Ulises y sus compañeros de 
viaje.- 3. Meta australiano (Brighton), ex del Valencia. 
Iniciales de un centrocampista mexicano del Betis.- 4. 
Cancerbero (Real Oviedo).- 5. Al revés, rabieta de niño. 
Región con zonas montañosas y zonas verdes del norte 
de África, con costa en el Mediterráneo. Alce, levante.- 6. 
Conseguiremos, alcanzaremos. Iniciales del selecciona-
dor nacional de fútbol sub-21 de España.- 7. Delantero 
centro de leyenda (Real Oviedo: 1992-97 y 2000-03). 
Vigesimosexto rey de los visigodos en Hispania (631 a 
636).- 8. Exterior izquierdo (Sevilla FC). Iniciales de un 
emblemático central del Real Madrid. Atender, interesar-
se por algo.- 9. Fluido aeriforme. Shaquell (…), defensa 
estadounidense (Levante UD, con ficha del filial At. 
Levante), ex del Oviedo B.- 10. Río que limita en parte 
Asturias con Galicia. Polivalente jugador (Sporting). Re-
petido, canción de cuna.- 11. Servicio Aéreo de Rescate. 
No aceptar, renunciar.- 12. Emita parecer sobre alguien 
o algo. Nombre comercial de un antiguo y popular pe-
gamento.- 13. (…) de los Vinos, localidad canaria que 
alberga el famoso Drago milenario. Recordar con pena la 
ausencia o pérdida de una persona o cosa muy querida.- 
14. Agitado, zarandeado de un lado a otro. Este reloj está 
descompuesto.- 15. Entre esta y la siguiente, que es liso 
y blando al tacto.-  16. Histórico lateral (Sporting: 1969-
71) y entrenador (Oviedo: 1974-76 y 1987-89 y Sporting: 
1976-79 y 1980-82). Prudentes, sensato, que tienen seso.

HORIZONTALES:
1. Principal afluente del Ebro por la margen derecha. 

Al revés, corto de vista.- 2. Médico especialista en el 
aparato urinario. Partido Comunista de España.- 3. 
AS DE PICAS, portero de leyenda (Real Oviedo). 
AS DE CORAZONES, portero de leyenda (Sporting 
de Gijón).- 4. Delantero alemán (RB Leipzig). Natu-
rales de Islandia.- 5. En el día presente. Entre esta y 
la siguiente, centrocampista de enganche argentino 
(PSG). Símbolo del oro.- 6. Al revés, lateral izquierdo 
(Getafe). La capital brasileña. Apellido de soltera de 
la famosa esposa de David Beckham.- 7. Delantero 
(Real Oviedo). AS DE DIAMANTES, portero (Sporting 
de Gijón). Iniciales de un delantero centro nigeriano 
del Nástic.- 8. Nota musical. Pila de objetos puestos 
unos sobre otros. Temor sin límites. Percibid algo 
material por medio del sentido de la vista.- 9. AS DE 
TRÉBOLES, portero (Real Oviedo).- 10. Instrumento 
de madera al cual se uncen por el cuello los bueyes 
y en el que va sujeta la lanza del carro o el timón del 
arado. Siglas comerciales. Gran cantidad de agua 
que corre con rapidez. Diario deportivo madrileño de 
clara tendencia merengue.- 11. Afirmación. Personaje 
bíblico, padre de Sem, Cam y Jafet. Tratamiento que 
se daba a los reyes en Francia.- 12. Juez civil en los 
países musulmanes. Embarcación antigua.- 13. Cortar 
dando forma. Iniciales de un exterior chileno que milita 
en el Eibar, adonde llegó, cedido desde el Valencia, 
en el mercado invernal.  
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