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Fútbol | Copa Federación Baloncesto

Oviedo, Antonio LORCA
Los números no engañan, y

dicen que el Unión Financiera
es a día de hoy uno de los mejo-
res equipos de la segunda cate-
goría en importancia del balon-
cesto español. Los ovetenses
son cuartos de la clasificación,
con diez victorias, a una de los
dos primeros, el Andorra y el
Palencia, y el único equipo de la
Liga que aún no ha perdido en
casa. Todo eso lo están consi-
guiendo con el presupuesto más
bajo de la categoría: menos de
300.000 euros.
Además de estar en el grupo

de cabeza con la segunda vuelta
de la competición ya iniciada, es-
tán ganando los partidos con un
estilo de juegomuy entretenido y
que engancha a la afición. Los
ovetenses son, con 1.100 puntos,
el segundo equipo que más ano-
ta de la LEB Oro, tan sólo por
detrás delAndorra (1.184), el que
más triples convierte (138) y el
segundo que más asistencias re-
parte (230).
Un juego fluido que encima

ha estado acompañado en varios
partidos por la épica. En este
apartado destaca la victoria (76-
75) lograda ante el Clavijo de La
Rioja, al que ganaron con un pa-
se imposible de Álvaro Muñoz
a Juan García cuando tan sólo
restaban 0,71 centésimas de se-
gundo para el pitido final. Si ha
habido un partido destacado por
el esfuerzo y el juego desplega-
dos fue el último, la victoria por
80-66 ante el Breogán Lugo.
Los de Guillermo Arenas anula-
ron al conjunto gallego, un his-
tórico de laACB que aspira a re-
gresar a ella, en una segunda
parte en la que dieron un autén-
tico recital.
Tanto ofrece este equipo a los

espectadores que el pabellón de
Pumarín –donde no pierden des-
de el 24 de noviembre de 2012,
ante el Guadalajara– se les está
quedando pequeño. Antes del
inicio de la temporada elAyun-
tamiento deOviedo instaló unas
gradas desmontables para los
partidos de LEB Oro del Unión
Financiera. Con todo, en el últi-
mo partido, la victoria ante el
Breogán Lugo, el club tuvo que
habilitar los dos fondos para que
nadie se quedara fuera de la can-
cha, algo que no estánmuy segu-
ros de querer repetir en los
próximos partidos.
Otra de las consecuencias de

la buenamarcha del equipo es la
revalorización de unos jugadores
que están dando mucho más de
lo que previamente se esperaba
de ellos, en el quinteto ideal de la
LEB Oro de esta última jornada
aparece un FranCárdenas que fi-
nalizó el partido con 27 de valo-
ración. El base onubense, de 23
años, está llamando con fuerza a
las puertas de laACB con sus ac-
tuaciones.

El Unión
Financiera
se confirma

como
revelación

Judo

Luanco / Avilés,
J. F. / M. B.

El Marino ya está en los octavos
de final de la Copa Federación y ya
considera que es el momento de in-
tentar ir a por la competición. El
equipo quiere dejar a un lado la Li-
ga, al menos por un día, y centrarse
en luchar en un difícil encuentro, el
de ida, en el campo del Ourense,
que está cuarto en el grupo de Se-
gunda B. Con todo, el técnico José
Luis Quirós volverá a hacer rotacio-
nes en el equipo para el encuentro y
habrá bastantes novedades en el on-
ce con relación al partido de Liga
del pasado sábado.
Así, el entrenador dará descanso

a Jandro y David Álvarez, que no
viajarán hoy, además de a José Án-
gel, que arrastra un resfriado, y a
Boris, por precaución. Tampoco es-
tará en el encuentroOleg, con un es-
guince de tobillo, lo que obliga a
que Rafa Ponzo, portero titular en
Liga, a entrar en la convocatoria,
aunque no es habitual en la Copa.
Aunque tiene varias opciones en

ataque, parece que Quirós optará
por colocar a Dani Rivas en la por-
tería; Pablo Suárez, Saavedra, Dudi
y Guaya en defensa; Pablo Hernán-
dez en el centro del campo, Pevida
en la mediapunta, con Diego y Pa-
ramio en las bandas, yAlejandro en

punta. Rafa Ponzo, Espolita, Álva-
ro Muñiz, Titi y Chus Hevia com-
pletan la convocatoria.
Los luanquinos se encontrarán

de nuevo conAdrián Cruz, que la
temporada pasada militaba en el
Marino y ahora lo hace en las filas
del Ourense. Los dos equipos ya se
encontraron esta temporada, en

Miramar, un partido que terminó
sin goles. Tras el de hoy, les queda-
ran por delante otros dos choques,
el de vuelta, el próximo día 23, y el
de Liga en O Couto, a finales de
marzo.
El equipo va a por todas en este

encuentro, pero el viaje será duro.
La plantilla parte esta mañana para

Orense para jugar por la tarde, y re-
gresará tras el encuentro, por lo que
llegará aAsturias demadrugada. Un
hándicap para al partido de Liga, el
próximo domingo (Miramar, 17 ho-
ras) ante la SDLogroñés, de ahí que
el técnico quiera dosificar a sus
efectivos y dar minutos a los juga-
dores que menos están teniendo.

El conjunto luanquín disputa la ida de octavos de final ante el
Ourense, uno de los equipos fuertes del grupo de Segunda B

El Marino, a por todas

RICARDO SOLÍS

Guaya conduce el balón en el partido de Liga ante el Ourense en Miramar.

Avilés,Marta BERNARDO
El Judo Sanfer y el JudoAvilés

no pudieron estrenar el año 2014
con medallas. Integrantes de los
dos clubes se desplazaron a Burgos
para disputar una nueva prueba de
la Copa de España cadete, pero no
tuvieron su día, con actuaciones
que pasaron desapercibidas.
El Sanfer viajó a tierras castella-

nas con cinco judokas. Pelayo La-
fuente, enmenos de 50 kilos, tuvo la
actuaciónmás destacada del equipo,
después de ganar su primer combate
con un buen ippon, pero en el segun-
do combate cayó por doswazaris an-
te el cabeza de serie de su grupo.
También se mostró combativo y co-
rreoso Jorge Carballo, en menos de
60, pero un error de suelo en el pri-
mer combate, tras ir dominando en
la repesca pero sin rematar, lo dejó
fuera de la competición. Sergio Eri-
mias, en menos de 50; Sergio Gon-
zález, en menos de 66, y María Ló-

pez, enmenos de 63, completaron el
discreto papel del club en la Copa.
ElAvilés sólo viajó con un judo-

ka, Pablo Palacio, que también se
quedó lejos de las medallas. El avi-

lesino no estuvo tan seguro como
en otras ocasiones. En el primer
combate se mantuvo muy estático,
pero supo evitar irse al punto de
oro en el últimomomento ganando

por un yuko. Cayó en el segundo
choque, con decisión arbitral con-
trovertida incluida, y en la repesca
volvió a perder en el punto de oro,
quedándose fuera del podio.

Los cadetes
avilesinos,
sin suerte
en Burgos

JUDO SANFER

Los judokas del Sanfer que compitieron en la Copa de España cadete en Burgos.
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