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Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El Marino logró una importan-

te victoria el domingo en el derbi 
comarcal al Avilés (1-0), un triun-
fo que permite a los azulones 
mantener sus aspiraciones de lu-
char por el play off de ascenso. Y 
el gol llegó en el último minuto, 
como había pedido en la previa el 
técnico, Blas García, al que no 
sorprendió el desarrollo del en-
cuentro. “Era un partido  compli-
cado, sabíamos que iba a ser tra-
bado y que el que primero acerta-
se iba a tener mucho ganado”. 

El entrenador azulón dice que 
la clave estuvo en dos jugadas 
previas al gol de Omar Sampe-
dro. “Una fue en la primera parte 
para nosotros porque ellos la sa-
can debajo de la raya, y la otra la 
del penalti del segundo tiempo 
que ellos fallaron y que nos ayu-
dó mucho porque estaba claro 
que el que primero marcara se iba 
a llevar el partido”. 

La jugada del penalti marcó un 
antes y un después, en opinión 
de Blas García. “Yo creo que a 
partir de ahí y hasta el final lo lle-
vamos mejor nosotros. No se si 
por ambición o por necesidad, 
pero buscamos más la victoria 
porque la clasificación nos aprie-
ta y no nos queda otra que ganar 
puesto que tenemos muy poco 

margen de maniobra y encontra-
mos el premio al final”. Lo más 
positivo, añade el técnico, es que 
“de una vez por todas ganamos al 
aprovechar una fallo del rival”.  

Un triunfo importante que el 
equipo azulón saboreó poco. 
“Las disfrutamos poco tiempo e 
incluso con poca intensidad para 
lo que debería de ser una victoria 
ante el Avilés porque sabemos de 
nuestra necesidad de ganar y de 
seguir ganando. No hay otra”, ex-
plicó Blas García. 

Vuelve la Copa Federación. El 
equipo luanquín deja aparcada la 
Liga con buenas sensaciones para 
centrarse en el partido  de la prime-
ra eliminatoria nacional de la Co-
pa Federación que disputará ma-
ñana jueves (20.30 horas) contra el 
Pontevedra (Segunda B) en Pasa-
rón. “Es una eliminatoria atracti-
va por el campo, por la ciudad y 
por la historia del rival. Todo me-
rece la pena para tratar de dar lo 
máximo de cada uno de nosotros, 
como cada día que salimos para 
defender la camiseta del club, que 
se lo merece”, comentó el técnico. 

El equipo gallego es favorito, 
pero Blas García advierte de que 
el Marino dará guerra. “Nunca 
salimos derrotados, al menos 
mientras yo esté de entrenador, y 

vamos a Pontevedra con la ilu-
sión de hacerlo bien y traer un re-
sultado que nos permita defender 
la eliminatoria en casa porque la 
intención es pasar ronda”. 

Uno de los objetivos será ver a 
los jugadores con menos minu-
tos, que tendrán la ocasión de de-
mostrar que están para competir. 
“La Liga es el objetivo, pero la 
Copa nos vendría bien para dar 
minutos a los que menos juegan, 
fomentar la competencia interna 

y tener yo la seguridad de saber 
que el que juegue lo va a hacer 
bien”, señaló Blas. 

El técnico pierde a Omar Sam-
pedro por sanción, a Ricky por 
motivos de trabajo, y Geni que 
está tocado en un tendón y en una 
rodilla. “Geni hizo el domingo 
otro servicio fabuloso al equipo 
porque jugó todo el partido y ne-
cesita descansar. Vamos a cuidar-
lo aprovechando el parón del fin 
de semana”, concluyó.

Blas García: 
”Acertamos antes 

que el Avilés”
El técnico dice que el Marino, por 
necesidad, buscó más la victoria 

Judo

Blas García, durante el derbi del domingo ante el Avilés. | IRMA COLLÍN

Avilés 
premia a sus 
deportistas 
en la gala 

anual
Avilés, Marta BERNARDO 
La Fundación Deportiva 

Municipal de Avilés homena-
jea hoy a los mejores deportis-
tas de la ciudad en la tradicio-
nal Gala del Deporte de Avi-
lés. Un total de 66 deportistas, 
entidades, técnicos y directi-
vos recibirán los premios 
“Tiempo de Deporte” en su 
15.ª edición, hoy en la Casa de 
Cultura a las 20.00 horas.  

La atleta avilesina Irene Al-
fonso recibirá el máximo re-
conocimiento que otorga la 
Fundación, el premio especial 
“Tiempo de Deporte”, que se 
otorga a personas que hayan 
dejado una huella especial 
contribuyendo a crear la histo-
ria del deporte del concejo. La 
avilesina, que es la primera 
mujer en recibir este premio 
especial, no podrá estar en la 
celebración, al encontrarse 
fuera del país por motivos per-
sonales, pero afirma que está 
muy emocionada y con ganas 
de dar las gracias a la ciudad, 
aunque sea desde lejos. 

Además, recibirán los pre-
mios a las trayectorias Gisela 
Masa, la primera jugadora 
avilesina de baloncesto que 
llegó a jugar en la máxima 
categoría nacional; José Án-
gel del Río, impulsor del de-
porte de los bolos y del mon-
tañismo, y Javier Rodríguez 
Ordax, exgerente de la Fun-
dación, entrenador y profesor 
de educación física, que 
siempre ha promovido el de-
porte en todos los ámbitos de 
su carrera. 

También se entregarán los 
premios a la promoción del 
deporte base, la deportividad y 
a los logros deportivos de la 
temporada, desde medallas en 
campeonatos de España a par-
ticipaciones en Mundiales.

TENIS 

Fin de semana 
intenso para los 
jugadores del Club 

Los jugadores del Club de Te-
nis de Avilés tuvieron un inten-
so fin de semana, con tres com-
peticiones. En el Máster Astu-
riano de Tenis 2015, Daniel 
García cayó derrotado en la fi-
nal juvenil ante Pelayo Antuña 
por 6-4, 4-6 y 6-2; Santiago 
Granda perdió en una apretada 
final cadete ante Samuel de Fe-
lipe por un doble 7-5; y Pablo 
Fernández se impuso en la final 
infantil a Santiago Berdasco 
por 7-5 y 6-1. En el VI Circui-
to Iniciación FEDETEPA, la 
benjamín Elena García se pro-
clamó vencedora de la prueba 
alevín. Por último, en el I Tor-
neo de tenis Lugo indoor, Da-
niel de Lorenzo logró el sub-
campeonato en categoría abso-
luta tras caer en la final ante Mi-
guel García por 6-4 y 7-6.

Avilés, Marta BERNARDO 
Jonathan Imedio, del Judo 

Sanfer, se hizo con el bronce en 
la Copa de España senior de Va-
lladolid,  en la que participaron él 
y su hermano Adrián, ambos en 
la categoría de -60 kg. Jonathan 
Imedio comenzó venciendo en 
primera ronda al salmantino Car-
los Antón por sanciones, mien-
tras Adrián Imedio hacía lo pro-
pio con el madrileño Miguel An-
toranz. En cuartos de final, am-
bos hermanos se enfrentaron, con 
victoria para Jonathan por ippon.  

Tras ganar a su hermano, Jo-
nathan Imedio disputó las semifi-
nales frente al madrileño Raúl 

Díaz, con el que cayó por ippon. 
En la lucha por el bronce, el judo-
ka avilesino controló el combate 
ante el lucense Diego Álvarez, 
colgándose así su segunda me-
dalla nacional de la temporada. 

Adrián Imedio, por su parte, 
tras su derrota en cuartos de final 
pasó a repesca, donde venció 
primero al salmantino Carlos 
Antón por yuko y después al 
también castellano leonés Iván 
García por ippon, pero en la lu-
cha por el bronce, frente al sal-
mantino José Ramos, un error le 
costó el combate. 

Además, el club avilesino lo-
gró hacerse con dos nuevos cin-

turones. El centro de tecnifica-
ción de El Cristo acogió este fin 
de semana los exámenes de paso 
de grado organizados por la Fe-
deración Asturiana de Judo y los 
judokas del Sanfer Alberto Fe-
rrer y Nicolás Lafuente se pre-

sentaron a estas pruebas logrando 
ambos un nuevo cinturón: en el 
caso de Ferrer, el primer DAN, y 
el segundo DAN en el caso de 
Nicolás Lafuente, tras superar 
ambos las pruebas de Nage-No-
Kata.

Jonathan Imedio, 
bronce en la Copa 

de Valladolid
Su hermano Adrián también 

participó en la categoría de -60 kg

Jonathan y Adrián Imedio, en Valladolid. | JUDO SANFER


