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Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El Marino está pagando caro su 

falta de solidez defensiva en este 
inicio de Liga. Los azulones solo 
lograron dejar su portería a cero en 
cuatro de los diez partidos disputa-
dos hasta ahora y cuando encaja-
ron no lograron la victoria. Y es 
que los errores cerca del propio 
área están costando goles y puntos 
muy valiosos para no perder de 
vista a los mejores. 

De los cuatro partidos que el 
conjunto luanquín no encajó ganó 
tres, al Praviano (4-0), Urraca (0-
4) y Astur (3-0), y empató (0-0) 
contra el Condal en Miramar. Y 
cuando encajaron solo puntuaron 
en dos partidos al empatar (2-2) 
con el Langreo en casa, y ante el 
Gijón Industrial (1-1) en El Fron-
tón. El resto fueron derrotas con el 
Colunga (1-0), Tineo (2-0), Lugo-
nes (1-0) y Covadonga (2-3). 

Estos resultados dejan a los 
luanquinos décimos en la clasifi-
cación con 12 puntos y diez goles 
encajados cuando se ha superado 
ya el primer cuarto de la Liga, so-
lo superados entre los diez prime-
ros en goles recibidos por el Co-
lunga (tercero) y el Llanes (octa-
vo) ambos con 12 goles. Los co-
lungueses, recién ascendidos y la 
revelación en la categoría hasta el 
momento, son la excepción entre 
los cuatro equipos que están en 
play off porque tanto el líder Cau-
dal (1 gol) como el Avilés, (3 go-
les), y el Condal (8), están entre 
los menos goleados junto con el 
Langreo, quinto con 7 goles enca-

jados, y el Oviedo B que es nove-
no y encajó ocho goles. 

Al equipo de Luanco le falta 
continuidad en los resultados por-
que solo logró enlazar como má-
ximo dos partidos sin recibir 
(contra el Condal y el Urraca), y 
solo lo hizo en esa ocasión en las 
diez jornadas disputadas. 

En ataque, por contra, el rendi-
miento es mejor porque el equi-
po, con 16 goles a favor, está en 

los números de los mejores. De 
hecho el Condal (cuarto) marcó 
14 goles, el Colunga (tercero) 17, 
y el Avilés (segundo) 18. El Cau-
dal es el también el mejor en este 
capítulo con 21 goles a favor. 

Geni y Omar Sampedro son 
los máximos goleadores del equi-
po con tres goles. El primero 
marcó ante el Urraca (2) y el As-
tur; y el segundo contra el Lan-
greo, Urraca y Astur. Completan 

la lista de anotadores José Ángel, 
Pablo Hernández, Dani López y 
César con dos goles, y Ricky y 
Omar Álvarez con uno. 

Los luanquinos quieren mejo-
rar estos números empezando por 
ganar el próximo lunes (16.00 ho-
ras) en Miramar al Roces, un equi-
po que empezó con malos resulta-
dos pero que fue mejorando hasta 
situarse décimo quinto con nueve 
puntos, a uno del descenso.

Falta solidez defensiva
El Marino es uno de los equipos más goleados entre los diez 

primeros clasificados, y los propios errores frenan su despegue 

Judo

Billar 

Los goleadores Omar Sampedro, que conduce el balón ante David González (Covadonga), y Geni. | RICARDO SOLÍS

El avilesino 
José Ruiz 
gana el 

Regional de 
cuadro 47/2

Avilés, A. FERNÁNDEZ 
El avilesino José Ruiz se im-

puso al langreano Juan Secades 
(92-125) en la final del XVIII 
Campeonato de Asturias de bi-
llar cuadro 47/2, que se disputó 
en los salones del Centro Asturia-
no de La Habana en Avilés. El ju-
gador local suma así su séptimo 
título regional en esta modalidad 
del billar, y el 24 de su carrera en 
las distintas modalidades. 

El torneo reunió a 24 jugado-
res de Oviedo, Gijón, Langreo, 
Mieres y Avilés. Partían como fa-
voritos Juan Secades como cam-
peón del pasado año; Antonio 

Méndez, de Gijón; y los avilesi-
nos Ángel Albir, Jesús Arribas y 
José Ruiz, a la postre campeón. 

En semifinales, Secades se im-
puso a Ángel Albir (89-56), y Jo-

sé Ruiz a Jesús Arribas (125-35). 
y la gran final fue dominada de 
principio a fina (92-125) por un 
José Ruiz que, sin embargo, no 
acabó totalmente satisfecho de su 

juego. “Lo importante era ganar, 
pero el resultado es lo mejor”, se-
ñaló. La próxima cita será el tor-
neo de El Bollo, que se disputará 
tras concluir la Semana Santa.

José Ruiz, que a la postre se llevaría el título, con Juan Secades sentado esperando su turno, durante la final. | R. SOLÍS

Miragaya, en un combate.

Cristina 
Miragaya, oro 

en la Copa 
junior de 

Salamanca
Avilés, Marta BERNARDO 

Cristina Miragaya se alzó 
con el oro en la Copa de Espa-
ña junior que se disputó en Sa-
lamanca. La avilesina del Judo 
Sanfer se impuso en la liguilla 
de -48 kilos para hacerse con el 
primer puesto, en una competi-
ción en la que también partici-
paron Iván Faleato, Pelayo La-
fuente y Kike Martínez, los tres 
en -60 kilos, y David Blanco, 
en -73. 

Los clubes avilesinos parti-
ciparon además en el Torneo 
“Puerta de Asturias”, donde el 
Judo Sanfer se hizo con el oro 
gracias a Jonathan Imedio, en -
60 kilos. El club Óscar Fernán-
dez logró una plata de la mano 
de Iván Álvarez, en -100, y 
además se alzó con dos bron-
ces en el Campeonato de Astu-
rias de Promoción, los de 
Bronce a cargo del propio Iván 
Álvarez y de Francisco Javier 
Pérez, en -100. El Judo Avilés 
se hizo con varios podios: los 
oros de Guillermo Rad (-66) y 
Andrea Barreiro (-70), las pla-
tas de Ricardo García (-66), Jo-
sé Ramón Menéndez (-90) y 
Laura Valdés (-70) y el bronce 
de Javier Rad (-60), además de 
las platas de Daniel Inclán (-60 
y Daniel Kraut (-73) y el bron-
ce de Javier Rad (-60), en el 
torneo de Promoción. 

Comienzan las actividades del 
“Villa de Avilés”. El francés Ra-
món Egea, 7.º Dan a sus 64 
años, será el encargado de abrir 
los actos alrededor de la XV edi-
ción del Torneo Internacional 
“Villa de Avilés”. A las 20.00 ho-
ras de hoy el técnico galo dirigi-
rá un entrenamiento para las de-
legaciones de los clubes partici-
pantes en la competición que ya 
se encuentran en la ciudad. El 
Judo Avilés se enorgullece de 
contar con él para abrir boca pa-
ra el torneo que se disputa el sá-
bado y el domingo en el comple-
jo deportivo Avilés, con la parti-
cipación de 1.500 judokas.


