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(Había soñado mucho con
ganar este campeoftlton

Miércoles 1O.O7.13
EL COI|ERC¡O

À,EDREZ

El ovetense Jonás Prado,
campeón de España sub
10, será el representante
españolen elpróximo
Campeonato de Europa

:: EI'RIOUE IGLESIAS

lonás Prado, jugador del
Club Ciudad Naranco y alumno per-
sonal de )esús Lobo, ganó brillan-
temente el Campeonato de EsPaña
para men'ores de diez años, que se

disputó en la lqcalidad granadina
de Salobreña

El ovetense, hijo deAlejandro y
Elena, <había soñado muchas ve-
ces con ganal este totneoD Y logró
hacerlo realidad con resolución y
maestría. Asumió el liderato desde
la primera jornada y realizó siete
puntos y medio de los nueve Posi-

bles, con seis victorias y tres tablas,
con lo que ñrmó una actuación ex-
celente y logró r:n triunfo muy me-
recido.

Además del premio en sí, Jonás
tendrá otro no menos importente,
(otro sueño)i, como es lógico, que
cumplirá en poco más de dos me-
ses, como es representer a EsPaña
en el Campeonato de Europa, un
torneo que se disputará entre los
meses de septiembre y octubre en
la localidad costere montenegrina
de Budva. Para ello, <comenzaré a

prepararme ¿" ¡¡¡pgdiato), esegu-
rael flrmante campeón de España.
De nuevoJesús Lobo teDdrá trebe-
jo.

Muybien estuvÐ Paula Bermú-
dez, que só|o falló enlapenúltima
ronda y col ello se despidió de las
medallas femeninas. La mietense
logró 5,5 puntos y quedó en eI Pues-
to 29. El tercer particiPante fue el
sub 8 gijonés Eduardo Castro, que

ganó la quinta plaza eD su cetego-
rÍa unos días antes y que resolvió Ia
prueba de forma muy notable tras
sumal cinco puntos, superando el
cincuenta por ciento.

Anteeyer comenzó el campeo-
nato de España sub 12, en el que
.nuestros representantes son Illán
Marcilla actual campeón, Abel Car-
bajalyLaura García. Ninguno em-
pezó conbuen pie.

Victoria de Alberto Andrés
eberto Andrés venció en el Tomeo
de Colunga. La clasificación final
fue: 10. Alberto Andrés, con 7,5 pun-
tos; 20. Enrique Tejedor (Cantabria),
conT;30. Carlos Maté (Cantabria),
con 6,5;4o-9o. Iván Andrés, Iván
Torre, Alejandro Orfiz, )osé María
Díaz, David Roiz y Miguel Marino,
con 6; l0o-14o. favierAgäerq Pela-
yo Quirós, þnacio Bajq lorge Nawa
yDionisio Bombín, con5,5 Puntos,
heste totelizar los 91 inscritos.

Jonás Prado, con [a bandera de
Asturias y su camiseta del Sporting,
tras recibir [a copa que le acredita
como campeón de España. :: LoBo

BOLOS
:! J. B. La bolera de la Feria alber-
gará estos días Ia clásica ti¡ada de
bolos de clâsificación para Ia 49
edición del Campeonato de Bo-
los de la Feria Intemecional de
Muestras de Gijón. Las tiradas,
en las que 16 peñas buscará¡ su
clasificación para la fase final se

desarrollarán mañana y pasado,
de 17 horas a 20 horas, y el sába-

do, 11 horas a 13 horas.

ElTorneodeCangas
seponeenmalche

BALONIIANO
:; J. L. C. EIXXTorneo de Can-
gas del Narcea-XIV Memorial
juan Arribas de categoría infan-
tit considerado este año como el
Nacional, se pone ennlerchahoY
para concluir el próximo domin-
go. Será la cita más importante
de laultima décadael contar con
la presencia de equipos de nue-
ve comunidades autónomas.

GRUFOLAVIADA
Hará el domingo une tÉvesíe Por
Felechosa, Picu Retriñón y Soto de

Agües. Salidas: a las 7.45, de La Cal-
zadE a las 7.55, de Los Campos, Y a

las 8, de la cglle deMagnus
BIiKstacLMÃS INFORI\,Í ACIÓN en
laAW. Laviada,Iosmiércoles, de 18

a 20 horas, yen loStlß 67861ß14,
696670059y617150423.

CNUFO PICIJ URRIEIIT'

Hará el domingo una travesía en
Cantabria, con salida y llegada a

Fuente Dé porCanal de San Luis,
Picu la Padioma, Vega de Liordes, y
Canal de Pedebejo. Salidæ: a læ 8 .
horas de Pablo Iglesias 40, Sdrultz,
Río Eo yftente aEl Corte Inglés.
M,ÃS IIVFORMACIÖN A ravés de

la página web del gnrpo y en el telé-
fono687342843, losjueves, de( 17 a

2L horas.

Y GRUPOS
nal deTrea, hrente Bolín, Culiem-
brq Los GollaosyPoncebos. Elmar-
tes 16 y elmiércoles 17 ha¡áunreco-
nido por Ricabo, Buedia" Pista de

Trobaniellu, Infiestes, Vege de Che-
seiro, Lingu.eo, vege de Retuefto,
Canalón Bajero, Collado (1.934 m.),
Vega del Robezo, Muescala Ciga-
che, Peñâ Renchón (2.152 rn), Vega

Constitución 17, 985141628 yweb
gmensidesacom-

LAPCflTrcA

Hará el sábadounatravesía con sali-
dayllegada a Riofabar por Foz de
Moñacos, La Feþerina y Pasada de
Trallán. Salidas: alas 8.45, de Cua-
tro Caminos,yalas 9, de la avenida
de la Costa (Puerte laville).
uÃs nqronu¡,clÓN Los jueves,

de 19 a 20 horas, en el cenüo de El
Llano, en la calle del Río de Oro, y
y en el tlf 618899300

GRUPIOI.ACAI''jZADA

Hará el domingo una travesía con sa-

Iida y llegada a \\tza (L.22O m) Por
Ia Plana, Ios Pozos, Picu Fariñenflr
(2.168 m-), PrauAlbo, Los Camisoq
LaLlera, Fuente Bachao yElMeicín.
selidã 8 h. lvf¿{S INEORII,IACIÓN
Ateneo Obrero de LaC'aÞacla, y
985315304.

GRTIFO EL TRASGU ATIDAYOTI

Realizará el domingo r¡na trevesía
por elPuerto deSomiedq Pico Pu-
tracór¡ Peña SalgrdayValle de Lago.

Salid* alas 8.lvlAS INFORI\ÍA-
GIÓN martes, en el centro de El Na-
tahoyo, de 19 a 20; miércoles, en eI
de El Llano, de 20 a2ly
66O8O7293,de 20 a 22.30 horas.

ÀM.ASTURTORREÍERREDO
Hará este fin de semana un recorri-
do porVegarredonda, La Fragua
(L.913 m.), ]ou de los Asturianos,

Jou Senfir, Teso delTorco (2.451
m.), El Boquete (2.011m.), Meso-
nes y Ceín, donde se hará pemoc-
ta, para continuar al día sigu.iente
por La Boas, Hierbas Altas, Collado
delTorco, Canal de Trea, Ario y Los
Lagos. Salidæ a las 7.45, de Cuatro
Caminos; a las 7.50, del alto de Pu-

Acebal, 4 bajo y 9 85O9522L.

AS(xXAClÓilPEflACÂSTII
Hará el sábado uaanrta por eI Lago
Enol, CantóndelTexeu (1.173 m.),
Collado Reguero y Benia de Onis.
Salide a las 8.45, de Cuatro Cami-
nos; alas 8.50, delalto de Pumarín;

dez Acebal, 4 bajo y 985095221.

GRUFO EilSIDESA€Uôil
üavesía el domingo por La Ercina,
Majada las Bobias, Cabeza La Forma
(1.27 rn), Refugio Vega de Ario, Co-
llado de las Cruces, Huerto Rey, Ce-

DEPORTE ASTURIANO
k¡$ ofi fuñìvarrc ff AsrrÁr^s


