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Avilés, Marta BERNARDO 
El Marino de Luanco necesita 

urgentemente jugadores para sus 
equipos de categorías inferiores. 
El club cuenta en estos momentos 
con solo once jugadores juveniles 
(además de cuatro cadetes) y ha-
ce un llamamiento a jóvenes des-
de infantiles hasta esa categoría 
para que se sumen a las filas del 
club luanquín. “Estamos buscan-
do como locos jugadores para 
completar las 16 fichas necesa-
rias para jugar”, afirma José Anti-
dio García “Tivo”, coordinador 
de la base en el club.  

El principal problema está, por 
tanto, en el equipo de 2.ª juvenil, 
pero al final, esa falta de efectivos 
arrastra al cadete, que tiene que 
dar jugadores al equipo de supe-
rior categoría, y, por ello, necesi-
ta contar con infantiles para com-
pletar sus filas. “Con los jugado-
res que tenemos podríamos estar 
luchando en la parte alta de la ta-
bla, si estuvieran en sus respecti-
vas categorías”, sostiene Tivo. Y 
es que, por ejemplo, los infantiles 
que juegan en categoría cadete 
tienen tres años menos de media 
que sus rivales. 

La directiva calcula que hay en 
torno a una veintena de jugadores 
de Luanco que militan en otros 
equipos del Principado, un núme-
ro de efectivos que acaba afectan-
do mucho en una localidad del ta-
maño de la capital gozoniega. 
Clubes como el Sporting de Gijón 
o el Real Oviedo han pescado 
siempre en las categorías inferio-

res de otros equipos, el problema 
es que esa situación se ha extendi-
do a otros clubes. “Hay entidades 
que tienen tres o cuatro equipos 
en una categoría, algo que afecta 
mucho a los equipos de localida-

des más pequeñas o más humil-
des. A este paso, se van a hacer li-
gas con solo cuatro o cinco clubes 
y sus múltiples equipos”, señaló 
el presidente del Marino, Luis Ga-
llego. “Están desapareciendo clu-

bes y al final no queremos que lo 
paguen los críos. Podríamos decir 
que deshacemos el equipo y ya 
está, pero los chavales que sí es-
tán, se quedarían sin jugar y eso 
no es justo”, añade Tivo.  

La situación de las categorías 
inferiores del Marino es tal, que, 
mientras se recuperaba el guarda-
meta del primer equipo Dani La-
viana de su lesión, fue el portero 
cadete Borja García, el que ejer-
ció de suplente en los partidos del 
primer equipo, que además tiene 
una plantilla corta y necesita tirar 
de los juveniles. 

Por eso, el Marino está prepa-
rando una propuesta para la asam-
blea de la Federación Asturiana 
de Fútbol, para intentar poner co-
to a la sangría que sufren clubes 
como el Marino, y ya cuenta con 
alrededor de 30 firmas de entida-
des que se suman al proyecto. 

Todos disponibles. El primer 
equipo volvió a tropezar el domin-
go y perdió (1-0) contra el Atléti-
co Lugones confirmando un mal 
inicio de temporada. La buena no-
ticia para el técnico, Blas García, es 
que no hay lesionados ni sanciona-
dos y tendrá a su disposición a to-
da la plantilla para recibir el domin-
go (17.00 horas) al actual campeón 
de Tercera, el Condal, que aún no 
perdió y es segundo con 13 puntos, 
dos menos que el líder Colunga. El 
último fichaje, Omar Álvarez, fue 
el único que no entrenó ayer por un 
golpe en el tobillo, pero en princi-
pio se recuperará sin problemas. 

SOS del Marino de Luanco
El club luanquín abre sus puertas a jugadores infantiles, 
cadetes y juveniles, para poder completar los equipos

El juvenil Pablo Fernández, junto a Guaya, estuvo entrenando a las órdenes 
del entrenador Blas García, con el primer equipo. | RICARDO SOLÍS

Avilés, Marta BERNARDO 
El Avilés Stadium volvió a su-

mar en la segunda jornada de la 
competición de 2.ª Regional. El 
conjunto avilesino logró un pun-
to del campo del San Claudio B. 
Fueron los ovetenses los que se 
adelantaron en el marcador en el 
minuto 70, pero en un final agó-
nico, el recién nacido equipo, 
que protagonizaba la primera sa-
lida de su historia, consiguió el 
gol del empate en la última juga-
da, obra de Diego Villaverde. 

La categoría trajo además el 
derbi entre el Rayo Villalegre y 
el Versalles, con victoria de los 
locales por 3-0, con goles de 
Adrián, Fanjul y Alfredo.  

En 1.ª Regional, destaca la 
victoria del Llaranes, por 0-1 
(Pablo Fernández), en el campo 
del Gozón, lo que le permite 
mantenerse en la cuarta posición 
de la tabla. El Miranda venció en 
casa 2-0 al Raíces, con tantos de 
Luis Cruces y Pablo Álvarez. 
También se llevó la victoria el 
Hispano, ganando 1-2 a La Cari-
dad gracias a los goles de Juan 
Pablo y Alejandro. El Valsa y el 
Pillarno se repartieron los puntos 
en casa del primero, con goles de 
Damián para los locales y Al-
fonso Torres para los visitantes. 
El Podes, por su parte, cedió de 
forma contundente en casa del 
líder, el Narcea, por 4-0.

El Stadium logra 
un empate en su 
primera salida

El Rayo Villalegre se llevó el 
derbi avilesino ante el Versalles Avilés, Marta BERNARDO 

El Torrelavega se hizo con II 
Torneo Villa de Ribadesella, que 
se disputó este fin de semana, al 
imponerse en la final a La Curti-
dora por 3-0 con parciales de 25-
20, 25-19 y 25-23. El partido fue 
muy intenso pese al marcador fi-
nal. El conjunto cántabro no lo-
graba abrir distancias hasta lle-
gar al punto 16, momento en el 
que el mayor poder en la red del 
Torrelavega le hizo merecedor 
de la victoria. 

Por parte de La Curtidora ju-
garon el torneo Ana María Sán-
chez, Patricia Franco, Julia Blan-
co, Gloria Santos, Carla Piela-
gos, Cristina Imargues y Aroa 
Rodríguez como líbero –equipo 
inicial de la final– y Sara Arias, 
Carla Tomé, Ángela Molina y 

Daniela Cortes. La única juga-
dora que no intervino fue Alba 
Fernández que sufrió una lesión 
en una mano. 

Antes, las avilesinas habían 
disputado la semifinal ante La 
Calzada, en un partido en el que 
se impusieron por 3-1, con par-
ciales de 25-14, 22-25, 25-13 y 
25-14. El Grupo Cultura Cova-
donga, por su parte, se hizo con 
el tercer puesto del torneo al ga-
nar por 3-0 a La Calzada, com-
pletando el podio.

La Curtidora 
cede en la 

final en el II 
Torneo Villa 

de Ribadesella

Judo

Raquel Rodríguez. | JUDO AVILÉS

Los 
avilesinos 

ganan 
experiencia 

en el Europeo
Avilés, Marta BERNARDO 
Raquel Rodríguez, del Judo 

Avilés, y Adrián Imedio, del 
Judo Sanfer, dejaron buenas 
sensaciones en el Campeonato 
de Europa junior, que se dis-
putó este fin de semana en 
Oberwart, Austria. Ninguno 
de los dos pudo pasar del pri-
mer combate, pero la expe-
riencia ha sido buena y espe-
ran les sirva en próximas con-
vocatorias. 

Raquel Rodríguez, quíntup-
le campeona de España, tenía 
un complicado cruce ante la 
italiana Giulia Pierucci, en la 
categoría -62 kilos. El duelo 
fue realmente igualado, pero 
con mayor dominio de la avi-
lesina. Rodríguez comenzó 
perdiendo de yuko, en una ac-
ción en la que se quedó engan-
chada en un intento de contra, 
para luego remontar con un 
waza ari. Posteriormente una 
segunda proyección de la avi-
lesina fue anulada por el árbi-
tro central para quitar un shido 
a la italiana por salirse. Con to-
do, en la acción definitiva otro 
fallo de la asturiana dio la vic-
toria a su rival italiana. 

Por su parte, Adrián Ime-
dio, que había librado la pri-
mera ronda por su puesto en el 
ranking europeo no pudo ha-
cer mucho ante el armenio 
Vahagn Hovgsepyan, que, a la 
postre, fue bronce de la cate-
goría -55 kilos. El avilesino 
comenzó dominando en el 
agarre, pero un cambio inespe-
rado le hizo encajar un ippon. 
Sin posibilidad de repesca, el 
judoca se quedó algo lejos de 
sus aspiraciones. 

Los dos judocas afrontan 
ahora la nueva temporada, 
pendientes incluso de una po-
sible convocatoria con la se-
lección española para el Mun-
dial. Por el momento, ambos 
continuarán entrenando y bus-
cando nuevos éxitos, en el ca-
so de Imedio, entrenando en 
Galicia por motivo de estu-
dios.
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Ana María Sánchez. | AD LA CURTIDORA


