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■ Esquí en línea| El mal tiem-
po deslució el I Open Nevaria 

 Las inclemencias meteorológicas afecta-
ron al I Open Nevaria de esquí en línea, que 
estaba previsto para el pasado sábado en 
Moreda. Finalmente se trasladó al domingo, 
con la participación de sólo 15 de los 42 de-
portistas inscritos, ya que la pista no estaba 
en las mejores condiciones debido a la lluvia. 
Hubo representación de seis clubes, con la 
destacada presencia de los actuales campeo-
nes de España Sergio Méndez y Nuria Re-
quejo.  

Tras la competición se hizo entrega de los 
certificados concedidos por la Federación 
Española de Patinaje a Sergio Méndez, Cris-
tina González y Paloma Menéndez, los tres 
deportistas asturianos que participaron en 
los Mundiales celebrados en Oberhundem 
(Alemania). 

■ Atletismo | Patrocinio  
para el Real Tenis de Oviedo          
Runners Club 

El Real Club de Tenis de Oviedo y el despa-
cho Ontier Abogados han  llegado a un 
acuerdo para que éste último patrocine, den-
tro de sus actuaciones de responsabilidad 
social corporativa, el RCTO Ontier Runners 
Club. El patrocinio comenzará a desarrollar-
se ya en la próxima edición de la San Silves-
tre ovetense, en la que participarán más de 
200 personas del Club. También con la apor-
tación de fondos a diversas obras benéficas. 

La presentación del nuevo grupo runner y 
del patrocinio de Ontier se llevará a cabo el 
lunes 22 de diciembre, a las ocho de la tarde 
en las instalaciones del Club, con una confe-
rencia de Cristina Mitre, periodista, directo-
ra de la revista ‘Women’s Health’ y autora del 
libro “Mujeres que corren” y del blog del mis-
mo nombre. En la conferencia, Cristina Mitre 
aprovechará para presentar su colaboración 
con el proyecto solidario para la investiga-
ción de la leucemia infantil unoentrecien-
mil.org, al que también concurrirá el el RCTO 
Ontier Runners Club. 

■ Lucha| El Club San Lorenzo, 
campeón de Asturias 

El club San Lorenzo de lucha logró el títu-
lo en el Campeonato de Asturias que tuvo lu-
gar este pasado fin de semana en el pabellón 
de El Llano. Sus luchadores lograron además 
8 medallas de oro y 5 de plata.  

Carlos Álvarez hizo doblete en libre y gre-
corromana en 62 kilos, Jonathan Imedio fue 
plata en ambas modalidades. En 96 kilos Jo-
sé Ramón Rodríguez hizo doblete en 96 kilos 
y Papa Alioune Nguirane  lo hizo en 120 kilos. 
En femenino Yasmina Del Campo logró el tí-
tulo en 62 kilos y Ana Ojea en 70 kilos.  

Jaime Ojea fue palta en libre olímpica y 
una lesión le impidió disputar el oro. Por úl-
timo Iñaki García fue plata en las dos moda-
lidades en la categoría de 82 kilos. Por clubes, 
el Grupo fue segundo y el Lucha Oviedo, ter-
cero.  

■ Voleibol| Lucía Ballvé,       
convocada por la selección 
para el Preeuropeo juvenil 

La jugadora internacional ovetense del 
Colegio San Ignacio y que este año se en-
cuentra en el Caep de Soria (concentración 
permanente de la RFEVB), Lucía Ballvé Gar-
cía-Conde, ha sido convocada para partici-
par en las actividades previstas por la Selec-
ción Nacional Juvenil femenina todas estas 
Navidades y que buscan poner la puesta a 
punto del combinado nacional juvenil para 
el Preeuropeo que se disputará  a partir del 7 
de enero en Alemania. 

Los compromisos a cumplir por la joven 
promesa del voleibol asturiano son: Torneo 
Internacional de Navidad - Guadalajara del 
26 al 30 de diciembre 2014. Concentración - 
Guadalajara 1 a 3 de enero 2015. Bilateral 
amistoso - Puchov (Esolovaquia) 3 al 7 de 
enero 2015. Fase calificación Campeonato 
Europa - Frankfurt ( Alemania) 7 al 11 de ene-
ro 2015. Con solo 15 años, Lucía Ballvé es 
uno de los pilares con los que el selecciona-
dor nacional junior, Jose Miguel Serrato, si-
gue contando.

Cristina González, Sergio Méndez y Paloma Menéndez, con los certificados por su participación 
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