
El Oviedo Moderno, 
favorito para el ascenso, 
no pasó del empate  
con el Deportivo 
:: J. L. C. 
GIJÓN. La primera jornada de la tem-
porada para los equipos asturianos 
femeninos de categoría nacional no 

fue positiva. En la Liga de Segunda, 
que se inició ayer, el Gijón Femeni-
no y el Sporting sufrieron sendas de-
rrotas ante el Matamá y, en Santan-
der, ante el Ave Fénix, respectiva-
mente, mientras que el Oviedo Mo-
derno no pasó del empate ante el 
Dépor. Asimismo, el Femiastur igua-
ló a dos tantos con el Friol en Lugo. 

Al Gijón Femenino se le atragan-
tó el partido con el citado equipo vi-
gués, que también es recien ascen-

dido, ya que las gallegas anotaron 
ya en la primera parte. 
Gijón Femenino: Lorena; Ana Si-
món, Laura, Gema (Maribel, m. 
50),Mayra (Sara Treviño, m. 80); 
Tifi; Lydia, Zara; Carla, Paula (Ra-
quel, m. 70); Aida. 
Atlántida Matamá:  Kily; Noelia 
(Ruzo, m. 73), Graza, Laura, Ana; 
Lorena, Luca, Caroline (Puyi, m. 73); 
Lucía Becerra (Carla, m. 55); Paula 
y Noe. 
Goles: 0-1: minuto 7, Lore. 0-2: 
monuto 19, Lore. 0-3: minuto 73, 
Caroline. 0-4: minuto 75, Noe. 

Por su parte, el Sporting, tras una  
mala primera mitad, cayó en San-
tander ante el Ave Fénix por 3-1. 
Ave Fénix: Celia; Laura, Marta, 
Sara (Patri, m. 58); Sofía (Ángela, m. 
75), Irene, Rebeca, Carlota (Marta, 
m. 62); Atenea (María, m. 81) y Sil-
via Martínez. 
Sporting: Paula; Ane (Señas, m. 
56), Carla, Alba, Eider; Alicia, Acu-
ña (Pola, m. 45), Ichi (Irene, m. 46); 
Anina, María Yenes y Pañu. 
Goles: 1-0: minuto 23, Rebeca. 2-
0: minuto 31, Sofía. 3-0: minuto 37, 
Irene. 3-1: minuto 81, Irene. 

El Oviedo Moderno, en su regre-
so a la categoría, no pasó del empa-
te, pese que tuvo numerosas ocasio-
nes de marcar. 
Deportivo: Ana; María S., Miriam, 
Raquel, Tamara, Estefanía, Teresa, 
María C. (María G., m.78), Rosalia; 
Nuria y Cristina. 
Oviedo Moderno: Cheza, Pecas, 
Iris, Carmen (Henar, m.72), Isina, 
Erika, Yoli, Celia (Lola, m.46), Lau-
rina (Cienfuegos, m.80), y Gordillo, 
Ali.  Lydia, del Gijón, avanza entre dos jugadoras del Matamá. :: UCHA

El Gijón y el Sporting 
debutan con derrota
FEMENINO

:: XUAN REONDAL 
TUILLA. El Tuilla logró por fin una 
victoria, y lo hizo ante su parroquia 
tras ganar a un Ceares (2-0) que me-
reció mejor suerte y que acumuló 
méritos para no irse de vacío de El 
Candín. De hecho, el conjunto gi-
jonés llegó a fallar un penalti con el 
empate a cero en el marcador. 

Precisamente ese penalti fue la 
primera ocasión clara del partido, a 
los 10 minutos de juego. Marcos fue 
el encargado de lanzarlo, pero el 
meta Gabri lo detuvo. Fue la prime-
ra intervención de mérito del meta 
local, que salvó a su equipo en va-
rias ocasiones y evitó que el Ceares 
pescase algún punto en su visita a 
Tuilla. 

El partido se mantuvo igualado 
en todo momento. Pasado el cuar-
to de hora de partido, el Ceares lo 
intentó de nuevo con una sucesión 
de remates y rechaces, aunque en 
última estancia Juan Carlos no lle-
gó a tiempo para rematar a gol una 
clara ocasión. El Tuilla se adelantó 
por medio de Ponte, tras recibir una 
asistencia de Villa. Los locales tu-
vieron después una ocasión muy pe-
ligrosa, con un disparo raso de Fan-
jul que sacó Nacho bajo palos. 

Tras la reanudación, poco varió la 
imagen del partido. El Tuilla se acer-
caba a la portería rival, aunque en 
la mayoría de las ocasiones con ba-
lones altos que no generaban exce-
sivo peligro. Por su parte, el Ceares 
atinaba más en sus remates a puer-
ta, por lo que hacía trabajar a Gabri 
con sus intervenciones. 

Pelayo sacó sobre la misma línea 
de gol un remate de Jorge, en una 
acción con la que mantuvo a su equi-
po con ventaja en el marcador. La 
réplica llegó por medio de Sergio Vi-

llanueva, con un tiro demasiado cru-
zado que no encontró rematador. 

Y finalmente fue el Tuilla el equi-
po que golpeó de nuevo con acier-
to. En una acción muy similar a la 
del primer gol, Villa apuró su inter-
nada hasta la línea de fondo y asis-
tió a Cris, quien anotó el 2-0. 

El Ceares lo intentó hasta el fi-
nal. Luis, en el minuto 86, sacó un 

tiro a puerta que una vez más des-
vió el portero local, uno de los más 
destacados de su equipo. 

Con este resultado, El Tuilla suma 
ya cuatro puntos en su casillero y 
escala puestos en la clasificación, en 
este inicio liguero. Por su parte, el 
Ceares se queda como colista, con 
tres derrotas consecutivas, debido 
a su diferencia de goles negativa.

El Ceares regresa 
de vacío de Tuilla

El cearista Beni disputa un balón por alto con un rival. :: J. M. PARDO

2-0 
TUILLA-CEARES 

 Tuilla:  Gabri; Kike, Luis Enrique, Pelayo, Bor-
ja; Piniella, Sergio Villanueva (Enol, m. 84), 
Kike Fanjul, Villa, Ponte (Abel, m. 66) y 
Cris (Sandoval, m .77). 

 Ceares:  Nacho; Chevi, Hugo (Javi, m. 75), 
Beni, Aitor; Fonso, Pablo, Dani, Marcos, Juan 
Carlos y Jorge (Luis, m. 70). 

 Goles:  1-0: m. 20, Ponte. 2-0: m. 74, Cris. 

 Árbitro:  Héctor Nieto, de Avilés. Mostró 
amarillas, por el Tuilla, a Pelayo, Borja y Vi-
llanueva; y por el Ceares a Chevi, Marcos y 
al meta suplente Davo, por protestar. 

 Incidencias:  partido disputado en El Can-
dín ante unos 200 espectadores.

:: A. MARTINO 
LUGONES. Goleada (6-0) del Lu-
gones sobre el Mosconia liderada 
por Wílmer, que firmó cuatro tan-
tos y repartió dos asistencias. En 
un choque dominado de principio 
a fin por los locales, abrió el mar-
cador Wílmer al recibir un centro 
de Aser en el interior del área y dis-
parar libre de marca al fondo de la 
red. Juan Menéndez dobló la ven-
taja para sellar los que eran los me-
jores minutos de juego de los lo-
cales y al filo del descanso Wílmer 
cogió el balón en la línea divisoria 
y tras su avance batió a Álvaro por 
bajo. Tras el descanso, Manu y un 
nuevo doblete de Wílmer cerra-
ron la contundente victoria.

El Lugones golea  
al Mosconia

LLUGONES  6  MOSCONIA  0  

 Lugones:  Pablo Herrero; Luis Fanjul, Jai-
ro Casal, Dioni, Miguel, Luis, Juan Me-
néndez, Naredo (Juan, m. 57), Wílmer, 
Aser (Eneas, m. 69) y Chus (Manu, m. 
57). 

 Mosconia:  Álvaro; Pelayo, Diego (Gorka, 
m. 74), Adrián, Secades, Josín, Vázquez, 
Carús (Blin, m. 56), Aitor, Rubén Valdés  
y Rubén (Joni, m. 56). 

 Goles:  1-0: m. 6, Wílmer. 2-0: m. 17, 
Juan Menéndez. 3-0: m. 45, Wílmer. 4-
0: m. 70, Manu. 5-0: m. 77, Wílmer. 6-
0: m. 88, Wílmer. 

 Árbitro:  Moris Martínez (Avilés). Amo-
nestó a los locales Jairo Casal y Naredo, 
y a los visitantes Carús y Álvaro. 

 Incidencias:  partido disputado en San-
ta Bárbara ante unos 150 espectadores.
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