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JUEGOS UNIVERSITARIOS
Gran Premio Coca-Cola
 Nuevo éxito de participación en los Juegos
Universitarios de este curso, con un total de 1.140
estudiantes, 909 hombres y 231 mujeres, participaron
en las competiciones 2018-19.
 El futbol sala con 408 jugadores, en deporte de
equipo, y el cross con 225, en individual, los que más
participación tuvieron.
 Se inscribieron un total de 59 equipos, y el deporte en
el que más mujeres participaron fue en el Rugby
Seven con 56 universitarias.
 Por primera vez se celebraron los campeonatos de
Surf y Esgrima.
 Cierran, las competiciones, los
Triatlón (próximo sábado) y Golf.

campeonatos

de

Una curso más, éxito de participación en los juegos universitarios que se
celebraron en los diferentes lugares de nuestra región, comenzaron en octubre y
seguirán hasta el 25 de mayo que se realizara el Triatlón (exceptuando el
Campeonato de Golf que se celebrará los días 14 y 15 de junio), durante ocho
meses fueron celebrándose los diferentes partidos de las ligas universitarias y
campeonatos de cada especialidad.
En los Juegos Universitarios del curso 2018-19 participaron 1.140
deportistas universitarios, participando en 13 especialidades deportivas, donde
el futbol sala con tres divisiones masculinas más el femenino fue la más
concurrida, en las ligas universitarias se inscribieron 59 equipos, participaron 906
hombres, 231 mujeres y se jugaron cerca de 500 partidos.
La especialidad deportiva que los alumnos universitarios prefirieron para
su participación en los juegos fue el futbol sala con 408 alumnos inscritos en las
tres ligas existentes de masculino, más la femenina, en cuanto al deporte
individual fue el cross con 225. También cabe destacar el rugby seven con 120
participantes de las que 56 eran chicas.
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TRIATLÓN
Próximo sábado, 25, se celebra el campeonato
Están abiertas las inscripciones para el Campeonato Universitario de
Triatlón, que se celebrará el próximo sábado, 25 de mayo, en la playa de poniente
en Gijón, la prueba consistirá en 750 metros nadando, 20km en bicicleta y 5km de
carrera. Las inscripciones pueden realizarse en triatlonasturias.org hasta el 22 de
mayo.

CUADRO DE CAMPEONES:
Durante el curso 2018/19 se fueron desarrollando diferentes campeonatos y
ligas universitarias que llevo al siguiente cuadro de campeones.

Cuadro de honor: Campeones
DEPORTE
Ajedrez
Campo a través
Esgrima
Esquí de fondo
Futbol Sala 1ª div.
Futbol Sala 2ª div.
Futbol Sala 3ª div.
Futbol Sala fem.
Karate

CAMPEONES
Andrés Presa
Jorge Pérez y Sara Roos
Christina Jurcic
Manuel J. Álvarez y Ángela Blanco
Informática
E. Coli
Padre Osso
Magisterio
Kata: Lucia Fonteriz y Miguel Ornia
Kumite: Diego Lera (-67kg), Álvaro Pendas (-75kg)
Víctor Fdez. López-Acevedo (-84kg)

Natación

Nadador completo:
Convencional: Laura Rguez. y Fran Macía
Adaptada: Adriana Pérez y Sergio Vaquero

Andoni Fdez. y Néstor Etxeberria
Pádel
Protocolo
Rugby Seven masc.
Magisterio
Rugby Seven fem
Femenino: Cruz Ana Fdez. / Bodyboard: Rodrigo Fdez.
Surf
Masculino: Diego García/ Longboard: Enol Costales

Voleibol
DEPORTIVIDAD

Economía y Empresa
José Antonio Molinero Franco
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Resumen de las competiciones de deportes de equipo en
las que se jugó una liga.

FÚTBOL SALA - 1ª División
Informática repite titulo
La liga la compusieron diez equipos que jugaron desde octubre una liga a
doble vuelta que siempre estuvo dominada por Dohve que fue el equipo más
regular, pero en los play-off, como ocurrió la temporada pasada, Informática
compite muy bien en esos partidos tanto es así que en semifinales elimino al
primer clasificado, Dohve, fácilmente 5-2, y la final se la ganó, al segundo
clasificado de la liga Recursos por 5-4.

FÚTBOL SALA - 2ª División
E. Coli Campeón asciende a primera con Adematica
En segunda división la liga la jugaron diez equipos a doble vuelta,
comenzó en octubre y al finalizar, en abril, la liga regular, Unifet había sido el
más regular, se pasó a los play-off para los que se habían clasificado también
ADE, Adematica y E. Coli, en los que salto la sorpresa porque fue E. Coli, cuarto
clasificado, quien se llevó el título al vencer claramente en la final a Adematica
por 9-6. Anteriormente en semifinales se había desecho de Unifet. Ambos
equipos jugaran el curso que viene en primera división.

FÚTBOL SALA - 3ª División
Padre Osso, campeón, y con Penal asciende a 2ª división
El Padre Osso, fue justo vencedor, porque domino la liga, que comenzó
en Octubre siendo el más regular de principio a fin, y confirmo en los play-off que
era el mejor equipo de la categoría, al vencer en semifinales claramente a ADE
por 7-4 y la final la gano también sin problemas a Penal por 6-3. Tanto el Padre
Osso como Penal jugaran el próximo curso en 2ª división.

FÚTBOL SALA – Femenino
Magisterio, Campeón
Poca historia y poca participación en la liga femenina que domino desde
principio a fin el equipo de Magisterio, ganado todos los partidos y siendo muy
superior táctica y técnicamente al resto de los equipos. La final se la ganó al
Colegio Mayor América por un claro 10-4.
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RUGBY SEVEN
Protocolo y Magisterio campeones
Con buen tiempo, se celebró en las Instalaciones Deportivas de San
Lázaro la última jornada de la liga de Rugby Seven con muy buena participación,
6 equipos de chicos y otros tantos de chicas, para resaltar que fue la especialidad
deportiva donde más mujeres participaron un total de 56.
A medida que se desarrollaba la competición los equipos fueron
mejorando, con menos errores a la mano, menos fallos de placaje y mejor
organización en el campo. Al final el titulo masculino recayó en el equipo de
Protocolo y el femenino se lo llevo Magisterio.

VOLEIBOL
Economía y Empresa se llevó el titulo
Entretenida y competida estuvo la liga de voleibol en la que participaron
seis equipos clasificándose para semifinales los equipos Ec. y Empresa como
primer clasificado, San Gregorio, Derecho y Ciencias. Proclamándose campeón
Economía y Empresa que en semifinales ganó a Ciencias en tres sets y la final
en dos sets a Derecho.

