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Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
“Siento que estoy roto porque 

las sensaciones y los dolores que 
tengo en la vida normal son como 
los que tuve en la rotura de antes 
de navidades”. José Ángel se le-
sionó en el adductor derecho en 
un mal gesto a los cinco minutos 
del partido del pasado domingo 
ante el Covadonga y no sabrá 
hasta el viernes el alcance de la 
dolencia, pero el central del Ma-
rino es pesimista. “Enseguida me 
di cuenta de que era algo serio y 
tuve que salir”. 

La lesión le llega en el peor 
momento, cuando había recupe-
rado el puesto después de entre-
nar muy fuerte durante mes y me-
dio tras superar la lesión de di-
ciembre, que fue en la misma zo-
na. “La verdad es que es desmo-
ralizante por completo”. Su baja 
tampoco es buena para el equipo, 
que está luchando por meterse en 
el play off. “Durante varias sema-
nas estábamos todos y parecía 
que nos íbamos acercando al ob-
jetivo porque el equipo notó el 
aumento de la competencia y el 
míster tenía donde elegir, pero 
cuando mejor estábamos llega-
ron las lesiones de Samuel, Dani 
López y ahora yo, y eso merma 
un poco la progresión del equi-
po”, comentó. 

La derrota ante el Covadonga 
(1-0) fue un jarro de agua fría en 
la pelea por el play off porque 
rompe la dinámica que llevaba el 
equipo de sacar mejores resulta-
dos que en la primera vuelta y,  

sobre todo, porque los luanquinos 
tuvieron claras ocasiones para 
marcar. “Perdonamos y ellos me-
tieron lo poco que tuvieron, pero 
es fútbol y hay que contar con 
ello”, explica José Ángel. 

El vestuario trata de superar el 
mazazo cuanto antes y el central 
azulón asegura que el equipo no 
va a bajar los brazos. “Ni mucho 
menos; todos confiamos en nues-
tro vestuario y todavía quedan su-

ficientes puntos para meternos 
porque lo bueno que tiene el Ma-
rino es que puede ganar en cual-
quier campo y a cualquier equi-
po. Podemos hacer muchos pun-
tos hasta el final del año”.  

El mal menor de la derrota del 
domingo fue que los resultados 
de los rivales ayudaron y el obje-
tivo sólo está un punto más lejos 
a siete del Tuilla, pero la lástima 
es la ocasión perdida. “Es la se-

gunda que perdemos para haber 
recortado distancias, pero el Tui-
lla tiene que venir a Miramar y es 
otro partido en el que nos jugare-
mos bastantes opciones”, precisó 
José Ángel. “El problema es que 
venimos arrastrando el mal inicio 
de la temporada desde hace seis 
meses”, añadió. 

El Marino está enlazando dos 
años malos,  pero José Ángel es 
optimista: “Aún hay tiempo”.

“Siento que estoy roto”
José Ángel, central del Marino, vuelve a lesionarse después de 
recuperar un sitio en el once tras mes y medio de duro trabajo

José Ángel pelea un balón con David González, del Oviedo B. | RICARDO SOLÍS

Judo

El Sanfer 
consigue 

nueve 
medallas  

en Durango
Avilés 

El Judo Sanfer sumó nueve 
medallas en el torneo de Du-
rango en una brillante compe-
tición de los quince judokas 
que desplazó a la localidad 
vizcaína. En categoría infantil, 
Omar Tárano logró el oro en -
55 kilos, y Ana Carballo en -
63; Diego Ulloa bronce en -
66, e Iria Cuesta con +63. En 
cadetes, María López oro en -
70 kilos, y David Blanco en -
73; Juan Sánchez bronce en -
46 kilos, Sergio Erimias en -
50, Enrique Martínez en -66 

La siguiente cita para las 
dos categorías es el II ranking 
de las categorías infantil y ca-
dete a celebrar el próximo 20 
de marzo.  

El club avilesino participó 
también en el torneo interna-
cional Ciutat de Barcelona, 
categoría senior, con Jonathan 
Imedio y Lydia Cortines, que 
se quedaron a un paso de las 
medallas. Se trata de una com-
petición considerada como su-
percopa y valedera para el ran-
king nacional de la categoría.  

Jonathan Imedio (-60 kilos) 
fue quinto tras perder el pri-
mer combate y con el gallego 
Muzas en la lucha por el bron-
ce. Lydia Cortines (-70 kilos): 
también fue quinta al perder el 
combate de la repesca.

Ciclismo

La Samuel 
Sánchez MMR  
Academy se 
estrena en 

competición
Avilés, A. FERNÁNDEZ 

La Samuel Sánchez-MMR 
Cycling Academy debuta en 
competición en Valencia con el 
trofeo Víctor Cabedo, destinado a 
corredores junior. Las dos prime-
ras etapas tendrán lugar los próxi-
mos 5 y 6 de marzo para finalizar 
con dos días más de competición, 
el fin de semana del 12 y 13 del 
mismo mes. Los ciclistas convo-
cados para el debut son Jaime Ve-
lasco, Liam Hannan, Eduardo Pé-
rez-Landaluce, Richard Brun, Vi-
cente Hernaiz, Santiago Alcoba, 
Yago Segovia y Jokin Alberdi. 

Los corredores se enfrentarán 
este primer fin de semana a dos 
etapas de 80 kilómetros cada una, 
que supondrán una primera toma 
de contacto con el ritmo de com-
petición en una prueba con un al-
tísimo nivel de participación. 

El equipo avilesino, por otra 
parte, participará este fin de se-
mana en la primera prueba del 
Open de España que se disputará 
en la localidad valenciana de 
Chelva y tiene carácter interna-
cional en su quinta edición. El 
MMR Factory Racing tiene co-
mo objetivo defender el título de 

Carlos Coloma, vencedor en 
2015, y hacer una buena clasifi-
cación con David Valero y Pablo 
Rodríguez, que correrá en cate-
goría elite y este año deberá pe-
lear por la victoria absoluta. 

Los corredores del MMR ya 
demostraron su forma alcanzan-
do el podio con Pablo Rodríguez 

y David Valero en la Andalucía 
Bike Race, una dura prueba de 
seis etapas y con un alto nivel 
competitivo. Los vencedores lo-
graron tres terceros puestos, dos 
cuartos y un quinto, escudados 
por sus compañeros Carlos Colo-
ma y Catriel Soto, que hicieron 
una gran labor de equipo. 

Corredores de la Samuel Sánchez MMR Cycling Academy. | MARA VILLAMUZA

Natación

Las Anclas 
logra siete 
mínimas en 
el Open de 
Asturias

Avilés 
El CN Las Anclas logró 

unos excelentes resultados en 
el Open de Asturias alevín dis-
putado en las piscinas del 
Cristo en Oviedo con la parti-
cipación de los mejores clubes 
asturianos. El balance indivi-
dual para los castrillonenses 
fueron cuatro marcas mínimas 
nacionales para Óscar Rodrí-
guez  en 1500, 400, 200, y 100 
libre; dos mínimas para Irene 
Martínez en 800 y 400 libre, y 
otra para María García en 200 
mariposa. 

El equipo alevín del club 
de Piedras Blancas, compues-
to por 15 integrantes, consi-
guió clasificarse en tercera 
posición tanto en categoría 
masculina como en categoría 
femenina. 


