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Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
“No vamos a ganar el dinero 

que conseguíamos antes con la 
explotación de las casetas, pero 
ganamos algo y para nosotros al-
go es mucho”. Así recibió ayer el 
presidente del Marino, Luis Ga-
llego, la noticia de que el club ha-
bía conseguido por sorteo la ex-
plotación de los dos almacenes de 
la playa para este verano. 

El Ayuntamiento de Gozón sa-
có a concurso de forma indivi-
dual las 46 casetas de la playa, 
para las que hubo 537 solicitudes, 
y además sorteó la explotación 
de los dos almacenes entre los 
cuatro clubes del concejo intere-
sados: el Villa de Luanco de ba-
lonmano, y el Podes, Gozón y 
Marino de fútbol. La suerte cayó 
en este caso del lado del club azu-
lón, que se quedó con la conce-
sión para la campaña veraniega. 

El Marino no tendrá que pagar 
nada al Ayuntamiento por la ex-
plotación de los dos almacenes y 
podrá cobrar por almacenar las 
sillas y demás utensilios de la pla-
ya, pero a cambio tiene que lim-
piar los baños de la zona. “Esta-
mos muy contentos de que nos 
tocase porque, aunque es poca 
cosa, para salir adelante, que lo 
vamos a conseguir, tenemos que 
coger muchos pocos para hacer 
un buen todo”, añadió Gallego. 

Los próximos pasos del presi-

dente luanquín pasan por conse-
guir más ingresos por publicidad. 
“Voy a volcarme, como siempre 
hice, en los temas de colaboracio-
nes y patrocinios. Es un reto que 
me propongo y aunque ahora ló-
gicamente las empresas pueden 
aportar menos por la crisis, la 

idea es hacer más y estoy seguro 
de que lo voy a conseguir porque 
el Marino es una institución im-
portante para la comarca”. 

Este es el paso previo para ela-
borar el próximo presupuesto, 
que estará en función de los apo-
yos que pueda conseguir. 

En el aspecto deportivo, Galle-
go sigue hablando con los juga-
dores del pasado año para cono-
cer su intención de seguir y saber 
con quien puede contar el próxi-
mo entrenador, al tiempo que mi-
ra en el mercado jugadores inte-
resantes para el club.

Un pequeño respiro 
económico para el Marino

El club luanquín consigue por sorteo la explotación de los dos 
almacenes de la playa este verano y ahora busca publicidad

Las casetas de la playa de Luanco. | RICARDO SOLÍS

Balonmano

Avilés, A. FERNÁNDEZ 
El Cafés Toscaf de balonmano 

anunció ayer dos nuevas renova-
ciones cara a la próxima tempora-
da. Se trata del capitán  Alejandro 
Fidalgo Carrera, que se perdió 
buena parte de la pasada tempo-
rada por lesión y que en varios 
encuentros viajó con el equipo 
para cumplir el cupo que marca el 
reglamento. Fidalgo sólo jugó 22 
encuentros pero consiguió mar-
car 60 goles para ayudar al equi-
po en una magnífica temporada, 
en la que acabó cuarto por detrás 
de los inalcanzables y práctica-
mente profesionales Torrelavega, 
Carabanchel y Santoña. 

 La otra renovación es la de 
René Vivero García, que llevó 
una trayectoria totalmente dife-
rente a la del capitán Fidalgo. Re-
né se convirtió en el único pivote 
del equipo durante muchos mo-
mentos de la segunda vuelta por 
las lesiones primero de Veleda y 
después de Álex. Al final disputó 
28 partidos y marcó 65 goles. 

La directiva valora muy positi-
vamente el poder seguir contando 
con ambos jugadores, “que han 
sido y seguirán siendo vitales pa-
ra la próxima campaña”, y anun-
cia que en las próximas fechas 
habrá mas renovaciones y posi-
blemente algún fichaje.

Fidalgo y René 
renuevan con el 
Toscaf Atlética

La directiva anuncia renovaciones 
y fichajes los próximos días

René Vivero. | AAA

Alejandro Fidalgo. | AAA

Atletismo

Marcos 
Barriga repite 

oro en los 
400 metros 

junior

Avilés, A. F. 
Marcos Barriga (Avilés Atle-

tismo) consiguió la medalla de 
oro en los 400 m junior durante 
la 2ª jornada del Campeonato 
de Asturias juvenil, junior y pro-
mesas celebrado en la pista de 
Las Mestas. Barriga había lo-
grado en la primera jornada el 
título en los 400 mv y en el do-
ble hectómetro, logrando en es-
te caso marca mínima para el 
nacional de la categoría.  

Otros dos componentes del 
club avilesino lograron subirse 
al podio. Fueron Luis Álvarez, 
que logró la medalla de bronce 
en los 400 m juvenil después de 

conseguir el título en el 200, con 
mínima para el nacional; y Mi-
guel Murciano, tercero y meda-
lla de bronce en el 1500 junior. 

Marcos Barriga completa su 
buena actuación al ser seleccio-
nado para representar a Astu-
rias en el próximo Campeonato 
de España de Federaciones Au-
tonómicas, que se disputará en 
Alcobendas (Madrid) el próxi-
mo 19 de junio. El atleta avile-
sino formará parte del relevo 
4x400. 

El avilesino competirá 
con Asturias en el torneo 

por autonomías

Marcos Barriga. | AA

BALONCESTO 

El Sanfer estará en 
dos finales a cuatro 
El Zumosol Sanfer certifica su 
pase a la Final a cuatro de la ca-
tegoría infantil masculina B de 
baloncesto tras imponerse al 
C.B. Laviana en el segundo 
partido del cruce (54-64), des-
pués de remontar en el segundo 
tiempo. Y el benjamín femeni-
no A, que se mantuvo invicto 
en 22 jornadas de Liga, tam-
bién se clasificó para la final a 
cuatro de su categoría al impo-
nerse con claridad al colegio 
Auseva A (37-9). 
 
 
CICLISMO 

El MMR domina en 
Cabezón de la Sal 

La corredores cadetes y ju-
nior de la avilesina Samuel 
Sánchez-MMR Cycling Aca-
demy, dominaron con claridad 
en la prueba de Cabezón de la 
Sal (Cantabria), muy dura tan-
to por el recorrido como por 
los continuos ataques que se 
produjeron en carrera. En ca-
tegoría cadete, la prueba no se 
decidió hasta la última subida 
y Pelayo Sánchez fue el más 
fuerte llegando en solitario por 
delante del también asturiano 
Sinuhé Fernández (Agrícola 
Cueli) y de Pablo Uría, corre-
dor de primer año, del equipo 
avilesino. En categoría junior 
el dominio de los corredores 
de la MMR Cycling Academy 
fue más evidente al colocar a 
cuatro corredores entre los 
cinco primeros. Eduardo Pé-
rez-Landaluce llegó en solita-
rio a la meta con un cuarteto 
perseguidor en que entraron 
otros tres componentes del 
MMR: Richard Brun, Vicente 
Hernáiz y Santiago Alcoba, 
que llegó en quinto lugar. 


