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ATLETISMO

Tres años de sanción a Marta 
Domínguez por dopaje
El Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS) ha impuesto tres años 
de sanción a la palentina Marta 
Domínguez al considerarla cul-
pable de una violación de la nor-
mativa antidopaje por “anorma-
lidades en su pasaporte biológi-
co”. El TAS también ha ordena-
do anular todos sus resultados 
desde el 5 de agosto de 2009 has-
ta el 8 de julio de 2013, con lo 
que pierde el oro mundial que 

ganó en 2009 en los 3.000 me-
tros obstáculos y la plata europea 
del año siguiente en la misma 
prueba. La Federación Interna-
cional (IAF) y la Agencia Mun-
dial Antidopaje recurrieron al 
TAS hace 14 meses la decisión 
de la Federación Española de no 
sancionar a Marta Domínguez. 
La IAF consideró que sus valo-
res sanguíneos apuntaban a “un 
dopaje sanguíneo continuado”. Marta Domínguez. | LNE

Fútbol

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
Al Marino le está costando co-

ger el pulso a la Tercera después 
del traumático descenso de la pa-
sada temporada, pero el problema 
no es nuevo. El conjunto azulón 
bajó cuatro veces de Segunda B a 
Tercera y sólo en una ocasión 
(temporada 2003-2004) fue ca-
paz de recuperar la categoría de 
bronce inmediatamente después 
de haber descendido el año ante-
rior. 

El primer ascenso a Segunda B 
del Marino data de la temporada 
1996-1997, con Vicente Gonzá-
lez Villamil en el banquillo. El 
técnico ovetense también hizo 
historia en el club al ser el prime-
ro en la categoría, pero el equipo 
quedó el último, a 23 puntos de la 
salvación, y retornó muy pronto a 
la Tercera División. 

El conjunto luanquín sólo pu-
do ser octavo en la temporada si-
guiente (1997-1998), con José 
Antonio Rúa primero y Herrera 
después en el banquillo. La tem-
porada fue mala y los azulones 

quedaron a 32 puntos del líder, el 
Lealtad de Villaviciosa. La llega-
da de Xiel al banquillo (1998-
1999) mejoró la situación y el 
equipo quedó primero en Tercera, 
pero no pudo lograr el ascenso. 

El club abrió ahí una etapa de 
tres temporadas con Roberto Ro-
bles en el banquillo que culminó 
con el ascenso en la temporada 
2000-2001 y con el mejor puesto 
conseguido hasta ahora en Se-
gunda B (quinto) en la 2001-
2002, pero solo se mantuvo dos 
temporadas y en la 2003-2004 es-
taba de vuelta en Tercera. 

La llegada de José Luis Quirós 
al banquillo en ese momento 
abrió el capítulo más brillante en 
la historia del club de Luanco. El 
equipo ascendió de inmediato y 
se mantuvo en Segunda B duran-
te nueve temporadas en once 
años y en dos etapas. La primera, 
entre 2004 y 2009 culminó con el 
descenso, con el equipo último a 
13 puntos de la salvación, y la se-
gunda entre 2011 y 2015, tam-
bién con Quirós en el banquillo 

aunque el pasado año dejó el car-
go a finales de octubre y fue sus-
tituido por Marco Díaz. 

Tras el descenso en 2009, re-
tornó al banquillo luanquín Ro-
gelio García, pero el equipo que-
dó segundo por detrás del Caudal 
y no pudo conseguir el ascenso. 
La vuelta de Quirós la temporada 

siguiente fue decisiva y el club lo-
gró el anhelado retorno. 

La historia se repite este año. 
El conjunto azulón no acaba de 
despegar y es noveno con 18 pun-
tos, a 16 del líder Caudal y a sie-
te del Unión Popular de Langreo, 
que con 25 puntos cierra las pla-
zas de privilegio. 

El Marino, bajo 
el síndrome 
del descenso

Los luanquinos sufren para coger 
el pulso a la Tercera cuando bajan

José Luis Quirós, el técnico del último ascenso del Marino. | JUAN PLAZA

El club Óscar 
Fernández 
brilla en el 

Farinato Race 
de Zamora

Avilés 
El club avilesino Oscar Fer-

nández logró la segunda posi-
ción por equipos en la prueba 
de 18 kilómetros y 38 obstácu-
los del Farinato Race de Za-
mora, puntuable para el cir-
cuito nacional de carreras de 
obstáculos Farinato Race y 
que contó con 400 participan-
tes. El equipo avilesino había 
sido primero en los farinatos 
de Valladolid, Lugo y León y 
formó con Itziar Méndez, Al-
berto Meana, Ricardo Ungi-
dos, Pablo Sotelo e Igor Nieto. 

En categoría individual, 
Juan Carlos Fernández fue 
campeón en su grupo de edad 
y tercero en la general a 40 se-
gundos del segundo. En 18 ki-
lómetros también participaron 
Daniel García, Ricardo Fer-
nández, Andrés Abejón, Julio 
Mogrovejo, Miguel Ángel 
Sierra, Diego Álvarez, David 
Fernández, Rubén Carvajal y 
Oscar Fernández. 

En la prueba de 5 km y 21 
obstáculos, el campeón olím-
pico de piragüismo Carlos Pé-
rez (Perucho) fue 4º en su ca-
tegoría y 14º de la general en-
tre 520 participantes; y en la 
infantil (350 metros y 8 obstá-
culos), ganó Martín Carvajal.

Obstáculos

BALONCESTO

El Unión Financiera, 
en el Colegio San Fernando

TENIS

El equipo al completo del Unión Financiera Oviedo visitó 
el colegio San Fernando de Avilés para promocionar el ba-
loncesto. Más de 600 niños disfrutaron con la exhibición de 
la plantilla y con los “trucos” que los enseñaron los jugado-
res para perfeccionar su juego. El maestro de ceremonias fue 
el director de cantera del club ovetense, Fernando García. El 
conjunto carbayón, que mañana recibe al líder de la LEB 
Oro, el Palencia, ha incorporado al escolta madrileño Andrés 
Miso, de 32 años y con catorce temporadas en la ACB.

Federer y Djokovic, a 
semifinales de la Copa Masters

Los jugadores durante su visita al colegio San Fernando.

El suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic confirmaron 
ayer su presencia en las semifinales de la Copa Masters que reú-
ne en Londres a los ocho mejores de la temporada. Federer, que 
ganó 7-5, 4-6 y 6-4 al japonés Kei Nishikori, pasa como líder del 
grupo con un pleno de tres victorias, en tanto Djokovic (6-3 y 7-
5 ante el checo Berdych) lo hace como segundo. La jornada de hoy 
comenzará a las 15 horas (C+Deportes 2) con el duelo entre los 
españoles Rafael Nadal y David Ferrer, con el primero ya clasifi-
cado para semifinales y necesitando sólo un set para asegurarse 
pasar como líder del grupo (con lo que mañana se enfrentaría a 
Djokovic), mientras que el alicantino Ferrer ya no tiene opciones 
de superar ronda. A las 21 horas el británico Andy Murray y el sui-
zo Stan Wawrinka se disputarán la otra plaza en semifinales.


