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Balonmano

El Auseva reta a los grandes 

Antonio LORCA 
OVIEDO 

El infantil del Auseva Maristas 
salió vencedor del apasionante 
duelo que mantuvieron esta tem-
porada con el Base Oviedo. El club  
ganó en la ida y el colegio en la 
vuelta, partido en el que además se 
impusieron en el “goal-average” 
particular y que a la postre les sirvió 
para salir vencedores en la liga as-
turiana.  Un triunfo gracias al que 
se clasificaron para jugar el sector 
entre el viernes al domingo en el 
pabellón del colegio ovetense. Ahí 
se medirán al Cisne gallego, al Pere-
da cántabro y al Barça. 

Para Luis Castillo, entrenador de 
este equipo, se trata de “una buena 
generación de jugadores”. “Es el 
primer equipo ovetense que gana 
la liga asturiana”, añade el técnico. 
Lo dice la persona que les lleva en-
trenando desde hace cinco años. 
“Desde pequeños llevan luchando 
por un éxito así y esta temporada 
por fin lo conseguimos”.  

Una buena generación de juga-
dores que aún así no deja de ser un 
equipo de un colegio, en el que las 
prioridades están perfectamente 
delimitadas. “No entrenamos tanto 
como un club. Son exigencias dife-
rentes, entrenamos tres días a la se-
mana durante dos horas; pero tra-
tamos de aprovechar el tiempo al 
máximo y darlo todo”, explica el en-
trenador. 

Ahora que se acerca el sector que 
les va a enfrentar a algunos de los 
mejores equipos de España han 
decidido seguir la misma rutina. 
¿Para qué cambiar cuando las co-
sas han ido bien? “Decidimos que 

no hay que cambiar las cosas. Si 
nos está dando resultado y si la co-
sa funciona lo mejor es seguir 
igual”, añade el técnico. 

Lo que sí debe ser diferente a 
partir del viernes es el ambiente 
que se viva en el pabellón del cole-
gio. “Estamos moviendo a toda la 

gente que somos capaces a través 
de las redes sociales, buscando pa-
trocinadores. Queremos que venga 
mucha gente. Viene el Barçá y eso 
siempre atrae público. Nuestra in-
tención es que el pabellón se llene 
hasta la bandera”, añade Castillo. 

En juego hay una plaza en el 

campeonato de España infantil. La 
lucha empieza el viernes a las 18:30 
horas con el partido entre el Maris-
tas Auseva y el Cisne Balonmano. A 
continuación, a las 20:30 horas, ju-
garán su partido los otros dos con-
tendientes: Pereda y Barça. 

El sábado al colegio ovetense le 

tocará enfrentarse con el Barça. El 
partido se disputará a las 18 horas y 
a continuación jugarán el Pereda y 
el Cisne. El domingo por la mañana 
se cerrará el sector con los partidos 
entre el Cisne y el Barcelona, a las 
11:30, y el Maristas Auseva y el Pe-
reda, a las 13:30 horas. 

Una cita que ha llenado de ilu-
sión a todo el colegio. Y es que el 
técnico del equipo explica que “es 
la primera vez que el Barça infantil 
de balonmano viene a Asturias”. Un 
equipo azulgrana que es el gran fa-
vorito para llevarse la plaza en el 
campeonato de España. ”No so-
mos favoritos, de hecho no lo éra-
mos en Asturias, pero se dio bien la 
temporada. En principio el rival 
más duro es el Barcelona, que es el 
equipo que manda en el balonma-
no español. El equipo gallego tam-
bién es muy fuerte y en principio el 
cántabro debe ser algo más flojo”, 
analiza Luis Castillo. 

Alcancen el campeonato de Es-
paña o no lo hagan los componen-
tes del equipo vivirán un aconteci-
miento que difícilmente olvidarán. 
Pablo Miyar, Jorge López, Javier 
Guerra, José Pello, Martí Jones, An-
drés Barajas, Pablo Sánchez, Bran-
don López, Pablo Fernández, Ángel 
Puertas, Jorge Prieto y Mario Mon-
jardín serán los grandes protago-
nistas del fin de semana y lucharán 
hasta el final por ir aún más lejos.

El primer colegio de Oviedo que gana la Liga infantil asturiana recibe  
al Cisne gallego, al Pereda cántabro y al Barça por una plaza en el Nacional

La plantilla del Maristas Auseva celebra la victoria en la Liga asturiana. | LNE

Los jugadores de la plantilla del Maristas Auseva mantean al entrenador. | LNE

Los partidos del 
sector comienzan  
el viernes en el 
colegio ovetense


