JUEGOS UNIVERSITARIOS…..Gran Premio Coca-Cola
 Resultados FINALES de Futbol Sala
1ª División.- Informática – Recursos: 5-4
2ª División.- ADE – E. Coli: 6-9
3ª División.- Padre Osso – Penal: 6-3
Femenino.- Magisterio – CM América: 10-4
 José Manuel Molinero premio a la deportividad 2019.
 El próximo sábado se celebra el campeonato de
SURF, SURF ADAPTADO, BODY BOARD, SUP OLAS
y LONGBOARD.
 Cinco medallas en los campeonatos de España, 2 en
karate y 3 en atletismo.

FUTBOL SALA 1ª
Informática campeón por segundo año consecutivo
Bonita e igualada final la que jugaron Recursos Humanos e Informática,
partido muy cerrado con dos equipos muy bien plantados en la cancha, dos
goles por bando subieron al marcador Adrián y José Manuel marcaron para
Recursos mientras Alessandro y Alfredo lo hacían para los informáticos, con
2-2 se llegó al descanso, en la segunda parte nada cambio excepto los goles
volvían repetir los mismos jugadores para Recursos y para los informáticos lo
hacía Alfredo y repetía por partida doble Alessandro, ósea determinante su
hat-trick para que Informática se alzase con el titulo de campeón universitario
por segundo año consecutivo.

FUTBOL SALA 2ª
E. Coli se alza con el titulo
Adematica y E. Coli, ascendidos ambos a primera división, se jugaban
el título de segunda, tras una primera parte muy igualada en juego y goles se
fueron al descanso con un 2-2 en el luminoso de la cancha universitaria, en la
segunda parte se produjo un cambio total en la cancha, E. Coli fue superior,
cuatro goles seguidos de su jugador David fueron determinantes para alzarse
claramente con el título por un claro 9-6, también es destacar el hat-trick de
Fernando para el equipo campeón.

FUTBOL SALA 3ª
Padre Osso campeón
En la final de tercera se impuso el Padre Osso a Penal, tras un partido
con una primera parte igualada con goles por ambos equipos que dejo un
ventaja por la mínima 4-3 al Padre Osso que en la segunda parte se asentó
en defensa y a través de ella lograr otros dos goles que serían definitivos para
alzarse con el título de la categoría, destacar en el equipo campeón a Pablo
que logro cuatro goles. Ambos equipos jugaran el curso que viene en
segunda división

FUTBOL FEMENINO
Magisterio se llevó el título
La final celebrada en el polideportivo universitario de Oviedo se la llevo
Magisterio que desde el comienzo de la competición se veía como el equipo
más fuerte y claramente favorito a alzarse con el campeonato, se confirmó en
la final ya que desde el pitido inicial domino y sentencio en una muy buena
primera parte, en la que ya ganaba 7-1, trataron de reaccionar las colegialas
en la continuación e igualaron en ocasiones y goles en una mejor segunda
parte pero el partido ya estaba sentenciado, así cuando sonó el pitido final el
marcador señalaba un claro 10-4 para las chicas de Magisterio, destacaron en
el aspecto goleador Marta con cuatro goles y Alba que hizo un hat-trick, en el
CM América destacar su pundonor y deportividad.

PREMIO DE LA DEPORTIDAD
 José Manuel Molinero premio a la deportividad 2019
Un año más, la Asociación de Amigos de Deporte, es el patrocinador
del premio a la deportividad, clasificación que se realiza partido a partido, el
árbitro en cada partido otorga una calificación, dependiendo de su
comportamiento, a cada equipo, el coeficiente final más otros condicionantes
determinan el equipo merecedor a tan preciado premio, también puede ser
que recaiga en un deportista/jugador por un hecho ejemplar, un
comportamiento deportivo. Este año, eran muchos los equipos que se
merecían el premio, pero dado el excelente comportamiento, su total
disposición para aplazar partidos para la buena marcha de las ligas de futbol
sala, incluso en los momentos de su operación de menisco, siempre estuvo
dispuesto, el trato agradable con todos los equipos, que él defiende la
camiseta de la Universidad, pertenece a la plantilla del equipo de futbol,
además todo lo compagina con sus estudios universitarios de Economía, la
comisión tiene a bien conceder dicho premio a D. José Antonio Molinero
Franco, arbitro, jugador de la Universidad y estudiante de Economía en
nuestra Institución.

SURF
Próximo sábado, campeonato de 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 celebra el próximo sábado, 11 de mayo, en la playa de
Salinas, con la colaboración de la Federación Asturiana de Surf,
Ayuntamiento de Castrillón y el Club 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, femenino y adaptado, Bodyboard mixto, Longboard mixto y
Sup Olas mixto.
Las inscripciones se pueden realizar a través en el siguiente correo:
inscripciones@federacionasturianadesurf.com

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS
Buen fin de semana para la Universidad de Oviedo en los
Campeonatos de España Universitarios en los que sus representantes han
logrado cinco medallas (una de oro, otra de plata y tres de bronce).
El nacional de kárate llevó a los deportistas de la institución académica
asturiana a Alicante. Celia Álvarez abrió la participación verdinegra en el
campeonato y se colgó el bronce en la categoría de -55 kilos.
Víctor Fernández redondeó la actuación de la Universidad de Oviedo con un
nuevo bronce en la categoría de -84 kilos.
En nacional de atletismo cerró el programa de competiciones para los
deportistas asturianos en Castellón, donde Manuel Palanco fue el más
destacado al conseguir el título en 100 metros (10.71).
Nora Suárez también brilló en el anillo de la Universidad Jaime I, al
concluir segunda en la prueba de 400 metros vallas (1.02.45).
Diego Escudero se colgó la última presea para la Universidad de
Oviedo, clasificándose tercero en la final de los 800 metros (1.52.71).

