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Fútbol

El Marino busca la revancha
Los luanquinos empiezan el año visitando al Mosconia, que
arrancó un empate sin goles en Miramar en el debut liguero
CAMPO
HORA
ÁRBITRO

VEGA DE ANZO
16.00
CRUZADO VICENTE

Luanco, Jose FERNÁNDEZ
El Marino visita el Vega de Anzo con la idea de sacarse la espina de la primera vuelta, que sólo
pudo empatar con el Mosconia
en Miramar pese a tener muchas
oportunidades. El triunfo tiene un
triple valor para los luanquinos
porque, por una parte, les permitiría seguir la buena racha que le
llevó a sumar 13 de los últimos 15
puntos en disputa; les consolidaría en la cuarta plaza; y reduciría
distancias con el tercero, un Sporting B que empató ayer en Ceares. Todo ello en vísperas de dos
partidos importantes ante rivales
directos como el Tuilla, el próximo domingo (12.00 horas) en
Miramar, y posteriormente el
Langreo en Ganzábal.
El técnico, Adolfo Pulgar, tiene la baja de Pozo por gripe y de
Pablo Hernández, que pasará el
martes por el quirófano por una
luxación en el hombro izquierdo.
Coutado y Polo serán sus sustitu-

Lorena, del Femiastur. | R. SOLÍS

El Femiastur
pierde ante
el colista con
un hat trick
de Paula
Trabanco y Omar Fernández, en el centro, las dos novedades del Marino para Grado. | RICARDO SOLÍS

tos. El central Boris se queda fuera de la lista por decisión técnica.
Son novedad respecto al equipo
que ganó a L´Entregu (0-2) en el
Nuevo Nalón, la vuelta de Trabanco después de cuatro semanas
lesionado y de Omar Fernández.

Un posible equipo inicial es el
formado por Davo; Borja, Oliveros, Guaya, y Viesca en defensa;
Pablo Suárez, Llerandi y Coutado
en la línea de tres del centro del
campo; Pevida en la derecha; Polo en la izquierda; y Cárcaba arri-

ba. Completan la lista, Marcos,
Trabanco, Aitor, Geni, y Omar.
El partido será especial para
Polo y Omar, que militaron en el
Mosconia la pasada temporada; y
en el equipo de Grado figura el
exportero azulón Dani Rivas.

Parciales: 20-18; 18-10; 23-5; 21-18
Durán Maquinaria Ensino: Raquel Asensio
(15), Andrea Ríos (6), Aleksandra Begenisic
(18), Licet Castillo (10) y Alba Prieto (12) -cinco inicial- Sara Cuiña (2), Tamara Montero (3),
María Durán (3), Rocío Varela (6), Paula Valiño (2), Paloma Dorda (1) y Marta Lema (4).
ADBA: Andrea Malanda (15), Covadonga González, Eva Rupnik (19), Jovana Mandic (10),
y Claudia Alonso -cinco inicial- Diana de la
Puente (5), Aida Pérez, Carmen Ortiz (2), y

Árbitros: Ríos Marcos y Domínguez Portas.
Sin jugadoras excluidas.
Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. Partido de la décimo tercera jornada de Liga Femenina 2.

Eva Rupnik, máxima anotadora avilesina en Lugo. | RICARDO SOLÍS

tá en el buen camino para conseguirlo. El equipo de Adrián Yañez, que debutaba en el banquillo,
sólo aguantó el primer cuarto
(20-18), pero al descanso ya perdía de 10 puntos (38-28) y se vi-

no abajo en un desafortunado tercer cuarto, en el que sólo consiguió anotar cinco puntos.
El ADBA recibe el sábado
(20.00 horas) al potente Joventut
Les Corts en el Quirinal.

BALONCESTO INFANTIL

Cuatro jugadores del Sanfer ganan con
Asturias el Campeonato de España preferente
La selección asturiana infantil se
proclamó ayer en Huelva campeona de España en categoría preferente. Asturias venció a Baleares
en la final (48-61) y acabó el torneo invicta, consiguiendo así el
brillante ascenso a la categoría especial y en los próximos Campeonatos de España de la especialidad
por selecciones autonómicas se

enfrentará a los mejores equipos
nacionales. Entre los componentes
de la selección figuran cuatro jugadores del Sanfer: Pelayo Ibáñez,
Guillermo Fernández, Nicolás de
la Madrid y Jorge Zardain. La otra
cita de Asturias era la final cadete
femenina en categoría preferente,
pero las chicas cayeron (48-56)
también con Baleares.

Femiastur: Sheila, Rocío, Tania (Paula
Carbayo, min. 69), Guntín, Eli, Laura, Iciar
(Miri, min. 69), Lorena (Carmen, min. 46),
Liber, Silvia y Paula (Marina, min. 46).

San Juan de Monte. Partido de la décimo quinta jornada del grupo 1 de Segunda División femenina.

Adela Álvarez.

Avilés, A. FERNÁNDEZ
No pudo ser. El ADBA no consiguió hacerse fuerte en defensa y
perdió con claridad ante el Durán
Maquinaria Ensino, un equipo
hecho para estar más arriba en la
tabla y que ayer demostró que es-

CD Monte: Gema, Mónica, Eva, Lara, Paula, María, Pilar, Jimena (Yuman, min. 72),
Alicia, Carmen (Cristina, min. 46), y
Mar (Elsa, min. 89).

Árbitro: Ruiz Rodiño, cántabro. Amonestó a las visitantes Carmen y Eli.

El ADBA falla en
defensa y cae en
Lugo con claridad
82
51

3
2

Goles: 1-0, min. 13: Paula; 1-1, min. 44:
Lorena; 2-1, min. 57: Paula; 3-1, min. 89:
Paula; y 3-2, min. 89: Marina.

Baloncesto | Liga Femenina 2
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Monte
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Pelayo Ibáñez, Guillermo Fernández, Nicolás de la Madrid y Jorge Zardain.

Avilés, A. F.
El Femiastur perdió una
buena ocasión para puntuar en
el campo del colista, pero el
Monte salió muy metido en el
partido y sorprendió con jugadas de mucho toque y calidad
entrando por bandas. La local
Paula fue la gran protagonista
del partido con un hat trick decisivo. El primer gol llegó en
un robo de balón como consecuencia de la fuerte presión
del Monte sobre la primera línea defensiva avilesina. Al filo del descanso, Lorena aprovechó un mal saque de la portera local para empatar.
Las avilesinas fueron mejores en los últimos minutos
de la primera parte y en los
primeros minutos del segundo
tiempo, pero encajaron el segundo en un gran tiro de Paula desde la esquina del área
que llegó a tocar Sheila, que
estuvo muy bien y muy segura durante todo el partido evitando la goleada.
El tercero fue en un saque
de esquina cabeceado por
Paula ante la pasividad visitante, y en la jugada siguiente
la debutante Marina acortó
distancias. El Femiastur se
volcó en busca del empate, pero los cuatro minutos de prolongación se quedaron cortos.

