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Avilés, Marta BERNARDO 
“A la afición le pido que confíe 

en nosotros. El año pasado se hi-
zo el equipo a prisa y corriendo y 
la temporada fue buena salvo al 
final. El nombre del Real Avilés 
sigue, más allá de los problemas, 
los conflictos que ha podido ha-
ber en el pasado. Si este año subi-
mos, si lo deportivo va bien, todo 
lo demás queda en un segundo 
plano”, sentenció ayer el capitán 
del Real Avilés, Pablo Pantiga. 
Está en plenas vacaciones, pero 
con muchas ganas de que la 
arranque la pretemporada: “Ten-
go ganas de saber cómo va a ser 
la temporada. Conocer la planti-
lla, quiénes vamos a formar el 
equipo, qué rivales te vas a en-
contrar y comenzar con la rutina. 
Siempre hay ganas de volver a 
competir, a jugar que es lo que 
gusta, pero el quitar esta incerti-
dumbre viene antes”, sostiene el 
central blanquiazul. 

Pantiga es uno de los jugado-
res que continúa con contrato y 
sabe que esta temporada ya hay 
algo ganado en comparación con 
la anterior: “El día que llegué yo 
al Avilés éramos siete en la pri-
mera plantilla, así que este año ya 
vamos a años luz de lo de la tem-
porada pasada. Alguno más ven-
drá pero solo queda matizar el 
equipo. Creo que tenemos una 
buena plantilla, aunque es la 

competición la que tiene que po-
nernos en nuestro lugar”, recordó 
Pantiga. 

Para el jugador este año toca 
redimirse: “Ninguno esperába-
mos el final del año pasado. Des-
pués de haber empezado seis o 
siete a entrenar en pretemporada 
y lo bien que salió la temporada, 
el play-off fue un golpe ante un 
Lagun Onak que creíamos que 
podía ser asequible... quedas con 
ese mal sabor de boca. Tenemos 
ganas de quitarnos la espina, pe-
ro de aquí a que llegue ese mo-
mento nos queda muchísimo que 
hacer, por correr y por ganar”.  

Ahora, insiste en que el objeti-
vo es ser campeones, para poder 
cambiar la suerte en el play-off. 
“Lo bueno que tenemos este año 
es que tenemos la base del año 
pasado, eso siempre ayuda; sigue 
el mismo entrenador, muchos co-
nocemos el club, sabemos contra 
quién vamos a jugar. A priori tie-
nes camino andado”, sostiene. 
Además, hizo hincapié en la con-
tinuidad del técnico: “Para mí y 
creo que para el grupo y el club, 
que siga Pablo Lago es positivo. 
Tal y como sacó adelante el equi-
po desde cero el año pasado, aun-
que no terminara bien la tempora-
da, creo que se merecía el poder 
retocar esas cosas que le faltaban 
al equipo y luchar por conseguir 
el objetivo”, sentenció Pantiga.

Pantiga: “Pido a la afición 
que confíe en nosotros”

“Tenemos ganas de quitarnos la espina de la decepción que 
supuso caer ante el Lagun Onak”, dice el capitán blanquiazul

Pantiga, en un partido de la pasada campaña. | MARA VILLAMUZA

FÚTBOL 7 

El XIII Torneo 
Primavera de 
Raíces, a la final 
Ya se conocen los finalistas de 
la XIII edición del Torneo Pri-
mavera de Raíces de fútbol 7. 
En la categoría elite, la final en-
frentará mañana a las 19.05 al 
Leones o Huevones y al Joker, 
después de que ambos ganaran 
ayer en los penaltis a Los Exi-
liados y La Zona X, respectiva-
mente. En categoría amateur, 
cuya final se disputa a las 18.45 
horas, se verán las caras el Pla-
yas de Castrillón y el Metaliste-
ría Mino, que ganaron por un 
apretado 4-3 a Racing Avilés y 
Los Choflyas, respectivamente. 
 
JUDO 

El Sanfer participa 
en las jornadas de 
Torrelavega 
El Judo Sanfer participa esta 
semana en las XVII Jornadas 
Internacionales de Judo de To-
rrelavega, donde están teniendo 
la oportunidad de disfrutar de 
la sabiduría del judoka japonés 
Tadahiro Nomura, triple meda-
llista de oro en los Juegos 
Olímpicos de Atlanta 96, 
Sidney 2000 y Atenas 2004. 
Cristina Miragaya, María Ló-
pez, David Blanco, Lydia Cor-
tines y los hermanos Imedio, 
acompañados por el entrenador 
Hugo Burgos, están aprove-
chando la actividad para prepa-
rar con ganas renovadas la pró-
xima temporada. 
 
CICLISMO 

Tres ciclistas del 
MMR avilesino, en 
los Juegos de Río 
Tres corredores del MMR Fac-
tory Racing Team avilesino es-
tarán en agosto en los Juegos 
Olímpicos de Río. Los ciclistas 
españoles Carlos Coloma y 
David Valero, junto al argenti-
no Catriel Soto han sido elegi-
dos por sus respectivas selec-
ciones para representar a su pa-
ís en la máxima competición 
deportiva. 
 
CARRERAS POR MONTAÑA 

Buen papel del club 
avilesino Relieve en 
el Nacional 
El club avilesino Relieve acu-
dió con siete corredores al 
Campeonato de España de Clu-
bes de carreras por montaña 
que se disputó en Zumaia (Gui-
púzcoa) en una prueba de 42 
kilómetros y 2.200 metros de 
desnivel positivo. El equipo 
avilesino, formado por Alberto, 
Chechu, Pablo, Dani, Pedro, 
Juan y Pando, consiguió la 14.ª 
posición entre los 35 equipos 
que participaban en hombres, 
en una competición  en la que 
el Sestao Alpino fue el club ga-
nador.

Avilés, Marta BERNARDO 
Todo está listo para la 38.ª edi-

ción del Trofeo internacional de 
la manzana “Apple Bowl” de te-
nis de categoría cadete, que cuen-
ta con la inscripción de 80 juga-
dores, 43 hombres y 37 mujeres, 
provenientes de nueve países di-
ferentes: Bolivia, Estados Uni-
dos, Finlancia, Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Portugal, Rusia y 
España. El Club de Tenis de Avi-
lés será un año más el escenario 
de este tradicional torneo que mi-
de al futuro de la raqueta a nivel 
internacional y por el que han pa-
sado jugadores como Almagro,  
Bautista o Robredo.  

La fase previa se disputa ma-
ñana a partir de las 9.00 horas y 
está previsto que, si el tiempo 
acampaña, acabe en el día, por lo 
que el domingo habría descanso. 
El lunes empieza la fase final, con 
una jornada intensiva de 9.00 a 
22.00 horas, y, tras cuatro días de 
tenis, está previsto que las finales 
se disputen el viernes 15 de julio. 
“Tenemos fecha para disputar 
partidos hasta el domingo si el 
tiempo no acompaña y los cho-
ques se retrasan”, explican desde 
la organización.  

El club anfitrión tendrá a tres 
representantes en la competición 
que tratarán de hacer el mejor pa-

pel posible en este torneo, en el 
que el nivel suele ser muy alto. 
Serán María Martínez Vaquero, 
campeona regional infantil, y 
Santiago Granda y Pablo Fernán-
dez, que son campeón y subcam-
peón de Asturias en categoría ca-

dete, respectivamente. La repre-
sentación asturiana la completan 
otras tres chicas (Cristina Corte, 
Lucía Conde, Valeria Iglesias y 
tres chicos (Daniel Álvarez y Die-
go Espiniella y Matías Yacova-
no).

La “Apple Bowl”, 
con 80 jugadores 
de nueve países

La fase previa de la 38.ª edición 
del trofeo comienza mañana

Un momento de la presentación de la “Apple Bowl”. | RICARDO SOLÍS

Tenis


