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Fútbol | Segunda B

Avilés,Albina FERNÁNDEZ
El Marino sumó el domingo un

punto tras empatar con el Celta B
enMiramar (1-1) que le sitúa déci-
mo en la tabla con 29 puntos y el
técnico, José Luis Quirós, se resig-
na. «No haymás remedio que con-
formarse porque es algo que ya pa-
só y ahora hay que pensar en el pró-
ximo partido, pero sabiendo que un
punto sólo es bueno si se gana el si-
guiente domingo», señaló.
Quirós achaca el empate ante el

filial celtiña a que «nos faltó ese
acierto que algunas veces tenemos,
quizá por el estado campo», y a que
«ellos aprovecharon sus momentos
buenos y uno de los dos errores de-
fensivos que cometimos, que pudie-
ron incluso habernos costado el
partido», explicó.
El mal estado de Miramar, muy

blando y con barro durante todo el
encuentro, hizo el partido más du-
ro, según el técnico. «En esas con-
diciones puede darse cualquier re-
sultado, porque los errores se mul-
tiplican».Y añadió: «Es lo que hay
y sabemos que esto puede pasar, no
es nada nuevo. En esta ocasión el
césped se fastidió dos veces porque
estábamos metidos en dos compe-
ticiones (Liga y Copa Federación)
y vino muymal tiempo, y ahora va
a ser mucho más difícil de recupe-
rar, pero contra los elementos no se
puede luchar».
El conjunto azulón visita el pró-

ximo domingo (17.00 horas) al Ra-
cing de Ferrol, el segundo empata-
do a 41 puntos con el Racing de

Santander, y Quirós dice que el
equipo tiene que volver a coger la
seguridad defensiva que tenía hace
un mes. «No nos pueden meter gol
en todos los partidos, algún día hay
que dejar la portería a cero, sobre
todo en casa». El técnico espera un
partido difícil en A Malata. «Para
poder hacer algo tenemos que lle-

gar al nivel que tuvimos en León
(0-2) o en Santander (1-1). Ellos
mejoraron desde que los elimina-
mos de la Copa Federación y desde
entonces todo son empates fuera (y
el triunfo en Oviedo) y victorias en
casa. Se centraron en la Liga y lo
están haciendo bien porque tienen
buenos jugadores», concluyó.

Boris es, en principio, la única
duda deQuirós para este partido. El
central lleva dos semanas fuera del
equipo con unasmolestias en el ge-
melo derecho y de momento le fal-
ta confianza para golpear el balón.
El resto retoma hoy los entrena-
mientos en El Tragamón (Gijón)
tras el descanso de ayer.

El técnico del Marino dice que el objetivo es mantener
la portería a cero, sobre todo en los partidos de casa

Quirós: «Hay que recuperar
la seguridad defensiva»

MARA VILLAMUZA

José Luis Quirós da instrucciones durante el partido ante el Celta B en Miramar.

Avilés,A. F.
El Racing de Ferrol tiene

una espina clavada esta tem-
porada con elMarino, al que
no logró ganar en los tres
partidos disputados por am-
bos equipos hasta el momen-
to.Y es que los de Quirós ga-
naron (1-0) en el partido de
Liga jugado enMiramar con
un gol de Espolita y elimina-
ron a los ferrolanos en la pri-
mera eliminatoria de la fase
nacional de la Copa Federa-
ción tras empatar (1-1) en la
ida enAMalata e imponerse
claramente (2-0) en la vuelta
enMiramar.
Estos datos, sin embargo,

no tienen ninguna relevancia
de cara al domingo para el
entrenador luanquín. «Lo que
pasó entre los dos equipos es
historia.Y el hecho de que no
nos hayan ganado incluso les
puede hacer salir, si cabe, con
más intensidad y concentra-
ción. Nosotros no podemos ir
pensando que les vamos a ga-
nar porque sí. Los partidos
hay que jugarlos», explicó.
Los ferrolanos están ha-

ciendo una gran temporada y
Quirós dice que no le sor-
prende. «Viéndolos jugar se
entiende su posición.Al prin-
cipio no se espera que esté
tan bien porque es un equipo
que, aunque tiene su historia
y ya estuvo en Segunda, no
llama la atención como el
Oviedo o el Racing de San-
tander, pero es segundo por
méritos propios, por su buen
juego y porque compite a un
nivel muy alto», señaló.

El Ferrol
tiene una
espina
clavada

Judo

Avilés, Marta BERNARDO
Los clubes avilesinos JudoAvi-

lés, Judo Sanfer y el Óscar Fernán-
dez completaron una excelente par-
ticipación en el primer ranking re-
gional para las categorías infantil y
cadete, que se disputó en Oviedo,
para terminar alzándose con un to-
tal de 31 medallas.
El mejor bagaje se lo llevó el

Avilés, que se alzó con un total de
19 podios, ocho de ellos en el cajón
más alto. En categoría infantil, los
oros cayeron de la mano de Iyán

Llope, en 42 kilos; Sergio Bárcena,
en 50 kilos yAlbertoAgrelo, en 55
kilos. Los infantiles del club se lle-
varon, además, las platas de David
Rodríguez (42 kilos) y David Gar-
cía (55), y los bronces de Francis-
co Suárez (50), MarioAlonso (38)
y Álex Berdasco (60).
En categoría cadete continuó la

lluvia de medallas. A lo más alto
del cajón se subieronAmalia Ure-
ña, en 48 kilos;Valeria Coviella, en
52;Andrea Barreiro, en 70; Guille
Rad, en 55, y Pablo Palacio, en 60.

Se unen al bagaje los segundos
puestos de Daniel Inclán (55 kilos)
y Claudia Fernández (63), y los ter-
ceros de Sandra Santiago (52), Jor-
ge Félix (55), Javier Rad (50) y
Sergio Martínez (66).
El Judo Sanfer, por su parte, se

alzó con cuatro oros dentro de los
ocho podios que consiguió. En ca-
tegoría infantil, David Blanco se

llevó el primer puesto en 60 kilos,
mientras que María Estrada (52)
fue plata, y Juan Sánchez (38) y
EnriqueMartínez (55) fueron bron-
ce. En cadetes los del Sanfer desta-
caron con tres oros, los de Cristina
Miragaya, en 44 kilos; María Ló-
pez, en 63, y Pelayo Lafuente, en
50, a los que hay que sumar la pla-
ta de Sergio González en 66.

El club Óscar Fernández se acer-
có al pleno de los suyos en el ran-
king, con cuatro medallas entre sus
cinco judokas. Pelayo Barrios, en
46 kilos, se subió a lo más alto del
podio, mientras que Joel Santos
(38 kilos) fue plata, yYaiza Pérez
(63) e Iván Sánchez (46) se subie-
ron al tercer cajón del podio en
Oviedo.

Los avilesinos
dominan en el
ranking regional

Los clubes de la villa sumaron 31
medallas en infantil y cadete

Los judokas del Avilés que participaron en el ranking infantil y cadete. | JUDO AVILÉS


