JUEGOS UNIVERSITARIOS……..Gran Premio Coca-Cola
 FINALES de Futbol Sala:
1ª División: Informática – Recursos.
2ª División: ADE – E. Coli
3ª División: Padre Osso - Penal
Femenino: Magisterio – CM América.
 Derecho primer finalista en voleibol.
 El sábado jornada final de Rugby Seven
 Abiertas las inscripciones para el campeonato de SURF,
LONGBOARD y SUP OLAS.

FÚTBOL SALA – 1ª División
Celebradas las semifinales el pasado día 9, se clasificaron para la final
del día 7 a las 12 horas, Recursos Humanos, segundo clasificado en la liga
regular e Informática, actual campeón, que se clasifico en cuarta posición,
equipo que ya demostró el curso pasado que es muy fuerte en este tramo de
la competición.

FÚTBOL SALA - 2ª División
Se celebraron en el Polideportivo Universitario las dos semifinales de la
categoría. La primera enfrentaba a ADE y Adematica, comenzó el partido y
durante toda la primera parte con ADE mejor posicionado y defendiendo su
portería con orden, esto se tradujo en que al descanso llevaran una ventaja
de dos goles, 2-0, goles de Nacho y Mario, en la segunda reacciono
Adematica logrando reducir su desventaja en el luminoso, el encuentro paso a
una fase de nervios e incertidumbre en el marcador pero ADE hizo valer su
renta de la primera parte y gano su pase a la final al vencer, no sin apuros en
los minutos finales, por un ajustado 4-3.
La segunda semifinal la jugaron Unifet y E. Coli, en una buena primera
parte el equipo de E. Coli logró una ventaja de dos goles en el marcador, al
descanso ganaba 3-1, goles de Fernando, Diego y Pablo, el tanto de Unifet
logrado pro Tomas, en la segunda parte el encuentro se igualo en todo, hasta
en los goles ya que solo dos goles subieron al luminoso, uno por bando repitió
Diego para E. Coli y Tejada hizo el de Unifet, por tanto victoria de E. Coli por
4-2 que gana su pase a la final.
Por tanto los equipos de ADE y E. Coli ascienden a 1ª división y se
jugaran el título de la categoría en la final del día 7 de mayo a las 11 horas.

FÚTBOL SALA - 3ª División
También se celebraron las dos semifinales de esta categoría, la
primera les correspondió jugarla a los equipos de Penal y Didáctica, jugaron
partido igualado, con buenas defensas mucho control al descanso el
marcador señalaba, 2-2, y da la circunstancia que los goles de ambos equipos
eran logrados por el mismo jugador, los de Penal los conseguía Álvaro y los
de Didáctica por Guille, la segunda parte continuo con la misma dinámica
pero los penalistas lograron dos goles ambos por medio de Ángel y el gol de
Pablo para Didáctica puso incertidumbre en los minutos finales pero fue el
equipo de Penal quien alcanzo el pase a la final al vencer por la mínima 4-3.
La segunda semifinal se enfrentaban los equipos de ADE y Padre
Osso, tras una primera parte igualada con pocos goles uno por bando, 1-1, se
pasó a una segunda parte en la que Padre Osso fue muy superior en juego,
tocando mejor y produciendo ocasiones de gol, lo que se tradujo en una clara
victoria por 7-4, donde cabe destacar el hat-trick de su jugador Daniel.
Por tanto la final del día 7 a las 10 horas será Padre Osso - Penal

FÚTBOL SALA Femenino
La final de futbol sala femenino la jugaran los equipos de Magisterio
muy superior durante toda la liga por tanto claro favorito y el Colegio Mayor
América segundo clasificado. Se celebra el 29 de abril a las 13 horas en el
Polideportivo Universitario de Oviedo.

VOLEIBOL
Se celebró en el polideportivo universitario una de las dos semifinales
entre los equipos Derecho y Ciencias, primero y cuarto clasificados de la liga
regular, el partido estuvo muy igualado en todos los sets llegando a jugarse
un tercero, ya que en el primero los ganó Derecho por 25-21, el segundo fue
Ciencias quien se lo llevo por 25-18 para jugar un último set que se lo llevo
Derecho no sin apuros por un 25-21, por tanto Derecho gana su plaza en la
final del día 29 de abril.
La otra semifinal entre Ec y Empresa y San Gregorio se juega el
viernes, 26 de abril.

SURF
El Área de Deportes, en el afán de aumentar su oferta deportiva con
nuevas especialidades, organiza por primera vez el Campeonato Universitario
de Surf, que se celebrará el 11 de mayo en la playa de Salinas, con la
colaboración de la Federación Asturiana de Surf, Ayuntamiento de Castrillón y
Club El Espartal. Para participar en el campeonato es imprescindible estar
federado o sacar seguro del día.
En el campeonato se celebraran las siguientes modalidades: Surf,
masculino y femenino, Longboard mixto y Sup Olas mixto.
Las inscripciones se pueden realizar a través en el siguiente correo:
inscripciones@federacionasturianadesurf.com

RUGBY SEVEN
El próximo sábado, 27 de abril, se celebra la última jornada del
campeonato de rugby Seven en el Estadio de San Lázaro, a partir de las 14
horas se empezaran a disputar los encuentros tanto masculinos como
femeninos, que determinara los tres mejores equipos masculinos y femeninos,
así como el mejor jugador debutante.
Las clasificaciones tras la primera jornada son las siguientes:
Clasificación femenina:
1º
2º
3º
4º
5º
6º

EQUIPO
Económicas
Magisterio
Químicas
Filosofía
Belenos
Llanera

PUNTOS
6
5
3
2
1
0

Clasificación masculina:
1º
2º
3º
4º
5º
6º

EQUIPO
PUNTOS
Protocolo
6
EPI Gijón
5
EP Mieres
3
Biotecnología
2
Patrimonio Musical
1
Geología
0

