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Vega &-Deva
y Géríerc
siguen sinoperder, en el

aZona rurolr
. ;ja:i..¡t::; jJj í!".. -],,-¡,t¡j,: .,,; l
- +Ci¡Ar, Aqsel CABRANES-' I¡ bcer¿ jomada'detTor-
Deo'dd fttbol .is¡ta <Zom

. ¡r¡¡ab, comienzo a deir a los
favqitos a la cabeza dé toe dos
gnpos de la bse xevia Vesa

, 4-ü-De.E_¡id€rae.a g-upqÁ
mr€D!-¿t Lcotro Fqcabee¡.eri
colita¡io h ólasifieción.&l B.

.É-:ffit,?*ffi'ff
ros a favcconfir¡ian'su candi-
dan¡¡á al tfr¡lo: Su última vfcti.
ma fi¡e ail€ Somió, a Ia que
vEoció pG rm roe¡ndo l¿2.
Deú también goleó a Saa
Mardo B, lG2, y empat¿ a
p¡nlos con vega A,pero con
peor gol av€ragc. L¿ victoria
de San Ma¡tín A sob,¡e Vesa B.
7-2" cllmrplr;¡ó el g,rpo. Én ei
B, Ctrro volüóa gmar esta
rez a Serí¡ A 5-3, mi,entras que
Gra¡da también logrC los rirx
pr¡ntos graciÁs a s¡¡ 4.2 a Serfu

.{. kcio sigrr abmado a loe
empates e igualó. con San
A¡dréq 2-2 El lunes próximo.
jo¡Dada con los pa¡tidos: San
Martín A-Somió, Deva-Veea
d Vega B-San Ma¡ún B. S;
ADdrés-Serín B, Serín A-Gran-
da y-C-cnero-I-euio.

Gú6& Carlos GONZALEZ
Los socios del Club de{bnis

Gijón están de enhorabuena A
¡artir de hoy mntarán con "¡e<J)ista m1s & tierr¿ batid¿ v dos
de @l para la práctica & su
depoft€ favorito. Al acto de
inauguracióa de las nuevas ins-
talaciones, que será al medio-
día acudiráa ent€ otros. Ia
:¡lcaldesa de Gijón paz Fer-
¡ández Rlgueroso; el conceial
-de Depones, José Ram-ón
T[erc, y el ¡enista as¡ui¿¡o
f.¡¿lo Blanco., P¡ecisamente el

'cx jugadoi profesional será el
eopargado d6 rcalza¡ el acto
con la impar-ticiú de un clinic

._e¡te los 135 alumnos de l¿
4]scuela-. De qst¿ forma, los
-JoveDes socios gijoneses del
club teodfán u¡a oporümidad
única de aprender algunos tru-
cos teDfsticos de Ia mano del
sejff maesto posible. .
' Con esta n¡¡eva rcorde¡e
ción, eI Club de Tenis Gijón
cuerta en Ia.actualidad con

-¡5co pistas de tierra batida
tes duras, tes de pádel descu-
biertas y dos cubiertas. a la
epemde lapróxima apert&l a
finalqs de mes de sus dos pisci-

o1{ 
de verano'

Rubén Suáre¿

Ruben, <a estas altuns ya esÉ
lodo visto>.

Los jugadores confían en reere-
sa¡ de Almeúa con el pme á Ia
final a cuatro bajo el biazo. Un
resultado que tendría esoecial
mérito., ya_que la plmtilla'sigue

. sm cobrar las tres mensualidades
pendientes. El capítulo económi-

co slgue estr¡cado y se sigue a la
espera de una llarnada por Darte
del presidente del club, Fra¡iisco
Díaz Cue¡os, en la que se comuni_
que la buena nueva del pago de las
canhdafles que se adeudan_

Por su pa¡te, el Blanes Almerfa
Gijón, afronra el segundo partido
con el deseo de igualar la serie y
rozl¡ un tercer panido el próxi_
mo martes en k Guía" No obstan-
te. el técnico almeriense, Eusenio
Uer4 es consciente de la diicul_
tad que tiene el encuentro conuá
el Fa¡ho. <Tenemos nuesÍas
opclones, estamos en casa v
Gijón nunca nos ha ganado coí
una excesiva cla¡ida&, sosüene
Llera Para ello, confía en que el
apoyo del público almeneuw les
a¡tde a lograr un buen ¡esultado.

Hoy también se disputan los
srguenies encuentros: el plasen_
cia recibe al Illescas, con ventaia
para el conjunto mancbeeo: él
Huesca se mide al Axuquíá c¡n
los maños espermdo sentencia¡ su
pae a la 

"final fom, y el Cáceres
2016 juega contra el Caia Rioia-
con la intención de rubrica¡ su cia-
sificación para la fase fiaal.
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El Club Emilio
deTenis, con Sándrez
tres pistas Vicario, en el

nuevas <Dionisio
desde hoy Nespralr

Giión, A. ROZADA
Un giro innovador a un tomeo

muy asentado en el verano giie
nés. la 45." edición del Toñe<¡
<Dionisio Nespnab, que se d.ispu_
t^ del 17 al 19 de julio en el ciub
de t€Drs, coDtará con la particioa-
ción de leyendas nacibnalej e
interoacionales del tenis. Enne los
jugadores est¿¡á el capitián del
equipo español en la Copa Daüs.
F¡ilio S¡ínchez Vicrio- 

-

Sá¡chez üca¡io es noticia estos
dlas a raíz de la polémica surgida
eoEe el presidente de Ia Federa_
ción Española de Tenis, pedro
Muñoz, y los tenistas nacionales-
Además, fue uno de los meiores
jugadores de la década dé los
ocheota obteniendo, enbe ohos
logros, la medalla de plata en los
Juegos Olímpicos dé Seúl en
1988, El resto de fiquras oue
darán fuste a esra edició-n del TLr-
Deo (Dionisio Nespral> ser¡ín
Richard Kmjicelq Joidi Anese v
Galo Blanco.

El cartel Io completan el holan-
dé,s Krajicek que Canó veinre títu-
los AT?, enhe ellos, la edición de
Wimbledon de 1996 nas vencer
en la final a Pete Smprs; el cata-
l¡án Jordi Anese, medalla de plata
en los Juegos Olímpicos de'Ba-

El trofeo se disputará a la
¡nodalid:d de todos contra todos v
el campeón será el que más parti'-
dos grne. Además, inclui¡á un cli_
nic dirigido a los más peoueños v
una exhibición en la pizá Mavdr
el 16 de julio, para mostra¡- Ia
n)¿bia Cr I tenis a todo Güón.

El nRed Bull
street stylel
llena Gijón
de toques
y piructas

Gijón, C. GO¡{Z;LEZ
La segunda semifinal del

<<Red Bull steet style> lleqa hov
a Gijón. Tms et exio* pi" ¿á
lomeo por Málaga la pasada
seman4 el paseo de Begoña
gijonés será ahor4 a pat¡ ó hs
l7h de esta tarde, ei escenrio
elegido para el disfrure v deleit€
de esta famosa modatidad u¡ba-
m del ñitbol que consiste bási_
cament€ en rca.liar toqus de
pelota tan imaginativos y origi_
ndes conro sea posible. A la cita
g.¡onasa acudirán algunos de los
nEyorcs especiali$as del nofe
peninsular, freesrylen lleqados
de Cabjuña, Castilla y Lón.
C.antabria y, por supusiq Ast¡-
nas. La inscripción, abiena y
gratuta a través de la pagina
web www.redbullstreetstv-
le:com, dará la oportunidad"a
todos aquellos chavales oue
sepan controlar un balón y
sacarse trucos de la chistera
de medirse a estos ases de la
pelota.

la prueba astr¡¡iana abrirá
cuatro plazas para Ia final
nacional de la especialidad,
que tendrá lugar en Sevilla, en
e¡ monaslerio de la Cartuia. el
póximo 13 de junio.

.,i:

Por la izquierda, Galo Blanco, Félix Fernández y A1¡¡s g"""noó," 
*t **

celona 92" y el asturia¡o Galo
Blanco, que obtuvo importantes
resultados en los campeonatos
profesionales que dispuió desde
1995 hasta 2006. Ellos serán ld
figum de un tomeo que el ¡asado
año venció el alicmtino Ruben
Ramírez-Hidaleo.

El Farho gu¡ere sacar
ef billete para Gáceres

Güón, Ateja¡dro ROZADA
El Fa¡ho Gijón pretende dar

esta misma noche (21 boras, pabe_
!ón Moisés Ruiz) el paso dert¡iti_
vo t¡acia ta 

"fual-fouD de Cáce-
res, que comie¡rza el próximo
viernes. Tras la victoria ü el pri-
mer partido disputado el ma¡tes
en el Palacio de tos Depo¡tes de
La.Guía (91-76), el equipo gijonés
que¡e contr¡rrur definiüvamene
su pase a la fase final por el ascen_
so a laUga LEB Oro.

El conjuno de Elorduy no tiene
bfas pan atontar la ciü y va se
ba enrenado al completo eí tie_
¡r¡s almerienses. Rubén Suiírez se
e¡cuentra entre los que se despla-
zaron a Almerla y se mostraba
entusiasmado en la víspera del
encuentro. <Tenemos gmas de
solveotar la eliminatoria para dis_
poner de una semana dd ma¡gen
para preparar el <glay off>, afi.ñoa
e¡ c¿pitán. Sin embargo, asume
que <será un partido mís duro que
el del Palacio porque la afición se
volcará con ellos. No obstan¡e. la
plantilla gijonesa Do teme las
F?- qu: el Blanes haya podido
oeJar en la reaímtr4 pues. cfee

El Biesca
suma un

empate en el

FJ:gulpp gi!99és, juesa esta noche en Atmeríacon Ia intención de cerrar su pase a Ia fasé nnát

Campeonato
de Eurcpa

Gijóa A. R. L.
El Biesc¿ Gdón saldó con

un empate a un gol su segundo
partido de la Copa de Euopa
contra la Fundagao Norteco,c-
pe. Un resultado muy valioso
ya que facüta la clasificación a
las gijonesas para la máxima
competición del hockev sobre
patines femenino.

Las portuguesas dominaon
el encuentro duanle los prime_
ros mstantes, ya que el Biesca
les cedió el mando del iueeo.
Así se fueron sucedienáo ias
ocasroDes para el Norteroooe.
que. acabaron atina¡do con un
certeto dispa¡o de Vania Ribe-
no ante el que nada pudo hacer
Ia guardameta del equipo qiio
nés Ch¡isrina_ Con un i-O-oL,
eI equipo portugués se llegó al
oescanso-

En el segundo período, llegó
el empate del Biesca con in
lanzarnis¡16 de Nausha l¡e
desde fuera del ¡áre¿. Antes del
fiml, el Bierca pudo muca
otro gol pero l¡e manó un
penalti. Al cierre de esta e(ü
ción. est¿ba en juego el tercer
partido del Biesca cont¡a el
Noisyu tr Grand.

Fút[ol


