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lenis I õp." rbrneo "Dionisio Neslrral"

LANI.IEVATSpeÑI 49

Carreño, f¡nalista al ralentí
El actual campeón de España Daniel Muñoz impidió una finalgijonesa al eliminar en semifinales, 6-3 y O-i, á-Aiá Áiü";'¿;'

Nataeión

l¡Tlamí¿l
del Este se

rutnsa media
hora pol

seguridad
La previsión es

de fuertes olas en
la zona de llegada

P¿blo caneño, r"J:it*J:
ñoz de la Nava disputanán a las 19
horas dehoylafinal del 52."Thr-
neo "Dionisio Nespral" al supe-
r¿¡r ayer con autoridad a sus res-
pectivos rivales en semifinales.

Daniel Muñoz, actual cam-
peón de España y nrúmero 104
del ranking de laAlp, está en un
gran momento de forma v se
mostró superior a un Axel Áva-
rez,.6-3 y 6-1, que evidenció que
está en período vacacional y sôlo
FSnevq el nivel en los juegos
iniciales del primer ser Muãoz
imprimió una velocidad más a la
bola çe su rival y ftre mucho rniás
regular en todas las facetas de
juego, cometió menos errores y
era el ganador de la mayor panã
de los peloteos largos. Eóøvicto-
ria evita la ansiada final gijonesa
perc augura un interesante duelo
con Pablo Careño que en Daniel
tendrá ul rival mucLo miis com-
plicado que el jovenAndrés Fer-
nandez Casanovas.

Careño se impuso al campeon
de España sub-16 not 62 y OZ
en un encuentro.en el que elgijo_
nes Jugo a medro gas pero fue
mucho más regular-que su rival
que, no obstanæ sená un hombre
a seguir dada su juvenhrd- Ayèr
además tuvo un frcance en una
rodilla del que ûtvo que ser trata-
do-por un ûsioærapeúø y pudo fi-
îaltz¿¡ gl en.Uentro.

Los hermanos
Herrcrc

progresn
en la Gopa
de España

G[ión, J. J.
Los hermanos pablo y Miguel

Herrero culmina¡on con un sexto
y.un octavo puesto su particþa_
ción en la Copa de España de iú-
nivelocidad organizada por la Fe-
deración Española de triotociclis-
mo.para el fomento de este de-
porte. Esø ríltima prueba se dis-
putó en el circuito deAlcarrás en
Lérida. Allí se dieron cita cinco
cafegorías: minitnotos 4.2, moto-
cicletas de 50 cc de 2 tiempos, 70
cc de 2 tiempos, 1t0 ic de 4
ûempos y_140 æ, de 4 tiempos.

. 
PabloHerrero, elmayor, fiñaü-

zo esÞ cartera en sexta posición
en la categoría de 140 cc mientras
que su hermano Mguel fue octa-
vo en 110 cc. En ambos casos slls
tiempos en carrera meioran día a
día que es el objetivo q,-ue sus res-
ponsables se marcan en estos pri-
meros contactos de los dos en

Car¡eño gplpea de reyés en sr¡ parlido ilte Afilræ Fenrirdez, lrunn eLezn

Pablo Carreño mostró el con- del comienzo del segundo se le_

3g,Tgiqr:s que renía.un par vantó unaãem rr"J* rãä.iräl;
ce velocrd,ades más en su juego y era una de las de dobles pero se
q-ue cuando las sacó arelucirAn- necesitaron ulrø"øioã'2d ,"i:
drgs no podía seguirle. Tras un nutos fara arreelarla. El ,"n*¿o
l,l1t1^r:l "le_l 

que el gijonés tue se1 tuè algo mãs igualado [ue el
:glamentesupenorelpartidosu_ primero pero Cañeño øo_o".,mo ¡1l parón y.a qqe al pasar el pasó excèsivos problemas ïara
ras¡nüo para alisar la pista antes hacerlo caer de sù hdo.

tliguel Henero, en la carera de Alcanás. I Lre

competiciones nacionales., Los fin de semana una nueva prueba
dos hermanos gijoneses están en del campennato nacional ,.Cuna
preno proceso d9 aprendizaje y de Campeones,', carrera ou" æo_

ffj:rygpryiónener cirCuió dnálugaienel"ú"oiìãu,rrËJerä"
ilercense atrontan este próximo Kotarr.

, -E-sta$rde" 
lghoras, Careñoy

Muñoz þgaaán una final que sê
presenta muy interesante porque
sondos hombres en activo, unóel
56 del mundo y otro luchando
por entrar entre los 100 primeros
y que ademr4s vienen de estarju-
gando torneos. A buen seguro que
los aficionados se divertilán. 

-

GgóaJ. J.
El Mikes Rugby está ya in-

m€rso en plena pretemporada
prepanándose para afrontar una

-c-ar.npanp 
en la que estiin muy

rlusronados aunque son cons_
cientes de que sená muy compli-
cada-

El equipo estaná baio la direc-
ción de Antonio Femãndez ."Ib-
ni" y de JavierVallina y la cola-
boración de Mario 

- 
Iglesias

quien acaba de volver dðparti-
crpÍren un campus de excelen_
cia del Leinster en hlanda. El
equipo cuenta con la incorpora-
cjón de siete jugadores proce-
dentes de su propia cant€ra en
los que tienen puestas muchas
esperarzas de cara al futuro.

Rugby

El Mikes comenzó
la pretemporada
con 7 novedades

El club, pendiente de la creac¡ón
de una Liga con Castilla y León _

G[ió¡, J. J.
La tavesía del Este que se

disputa esûepréximo doliringo
retrasa media horà su inicib.
Así-lo anunció ayer la organi-
zación argumentando motivos
de seguridad. La prueba daná
comienzo a las 11.30 horas

- enlugardelas ll ylasalida
será enJa zona de El f,i.inco-
nín para finalizar en la Esca-
lerona tras un recorrido'de
1.800 metros.

- Laorganizacióntemequea

þ hora inicialmente prei,ista
las olas rompan cormucha
fuetza enla znna de la meta
motivo por el que decidieron
el retraso. En esta travesía se
han inscrito 16l nadadores,
124 hombres y 37 mujeres.

lrsta travesía forma parte
del tr Circuito de Traveiías a
Nado Gijón 2015, en concreto
es la cuarta prueba del riúsmo
tras las ya dispuødas de San
Pedro, Playas de Gijón y Noc-
tuma de Begoña. para com-
pletar el circuito quedarían
otras dos pmebas rnrás la deno-
minada tavesía larga ente Se-
r_ín_ V San Lorenzo, el próximo
5 de septiembre y h ãe Navi-
dadel25 de diciembre.

- La plantilla trabajapreparan-
do una temporada que aún en
estos momentos no sabe en que
liga juganá ya que se estiá ba¡a-
jando la posibilidad de llevar a
cabo una Liga interautonómica
é¡ þ Uuq participarían equipos
de Asturias y Castilla y León.
De llevarse â cabo supondná un
mpo:tante cambio en laplanifi-
cación del club.

El Mkes Rugby conraní la
próxima temporada con un
equipo senior, uno sub-18 y oho
sub-f6. EI club deIÂCàlzada
mantiene una campSña de cap-
tación_de jugadores y los jueväs
alas 19 horas en la playaãe po-
niente podnán iniciarse en la
práctica de este deporte.


