
48|LA NUEVA ESPAÑA                                                                           Deportes               Miércoles, 9 de noviembre de 2016

Avilés, A. F. 
El Judo Sanfer y el Club Óscar 

Fernández sumaron cuatro me-
dallas (un oro y tres bronces) en 
la Copa de España de Castilla y 
León, categoría infantil, que se 
disputó en el polideportivo Pilar 
Fernández Valderrama (Vallado-
lid). El oro fue para Iria Cuesta 
(Sanfer) en +63kilos, que mejora 
así el bronce que logró en la Su-
percopa de Avilés. 

Ana Carballo, también del 
Sanfer, se colgó el bronce en la 
categoría de -63kilos. La avilesi-
na empezó ganando a una judoka 
local, perdió con la representante 
valenciana y en la pelea por el 
bronce ganó a otra representante 
de Castilla y León. Completaron 
la participación del Sanfer, Fran-
cisco González-Llanos y Fernan-
do Mexía (-42kilos), Ignacio Fer-
nández Dugall (-50) y Carlos 
González (-66 kilos). 

Por el también avilesino Club 
Óscar Fernández, Celia Dacosta 
logró el bronce  en -57 kilos. Ce-
lia empezó ganado sus dos prime-
ros combates, perdió el pase a fi-
nal ante la valenciana Valeria (a la 
postre campeona), y en la lucha 

por la medalla de bronce vence 
por ippon. 

Óscar Camacho también con-
siguió el bronce en -46 kilos tras 
vencer su primer combate, caer 
en cuartos de final y ganar sus 
dos combates en la ronda de re-
pesca por ippon. Completaron la 

representación del club Claudia 
Lora en -44 kilos y Marta Suárez 
en -52 kilos. Las dos consiguie-
ron un séptimo puesto final en 
sus respectivas categorías tras 
disputar ambas la ronda de repes-
ca y ceder en los combates de pa-
se a medalla.

Fútbol |  Tercera División

Avilés, Albina FERNÁNDEZ  
Pablo Hernández es un seguro 

para el Marino. El centrocampis-
ta candasín es el único que jugó 
todos los minutos en Liga desde 
el inicio del campeonato y un 
hombre básico en el esquema de 
Pulgar. Una circunstancia que él 
achaca, sobre todo, “a que estoy 
teniendo suerte con las lesiones” 
a diferencia de otros compañeros 
como Llerandi, Geni o Álvaro 
Pozo, y porque “tengo la confian-
za del técnico, y eso se agradece”. 

El candasín tampoco está al 
cien por ciento físicamente por-
que tiene problemas con un hom-
bro. “Se me sale cada poco, pero 
se coloca en el momento y aun-
que es incómodo para jugar no 
me obliga a parar”. Este año ya le 
pasó en media docena de partidos 
y asume que tendrá que pasar por 
el quirófano. “Yo me tenía que 
haber operado en verano, pero 
con el disgusto de la eliminación 

en Gavá me olvidé del fútbol, del 
hombro y de todo, pero ya no hay 
solución. Tiene que ser”. 

El equipo luanquín sufrió una 
profunda renovación este año con 
la llegada de catorce jugadores 
nuevo más el técnico, Adolfo Pul-
gar, pero el equipo se rehizo de un 
comienzo un tanto irregular y es 
séptimo con 25 puntos, a dos del 
play off. “Yo estaba seguro de 
que íbamos a competir bien, no 
me pilla de sorpresa porque la 
gente que vino es muy buena. El 
Marino tiene que estar ahí siem-
pre y el objetivo es entrar en ligui-
lla y luego intentar el ascenso”. El 
título otorga una doble ocasión 
para subir, aunque Pablo afirma 
que no es el objetivo prioritario 
pero, añade, “si cuando queden 
pocos partidos se puede lo pelea-
remos hasta el final”. 

Y es que el jugador azulón tie-
ne clavada una espina tras jugar 
tres fases de ascenso con el Can-

dás, Condal y el Marino y no pa-
sar de la primera fase. “Si este 
año nos metemos me quitaré de 
en medio para que los compañe-
ros lo consigan”, bromea. 

Pablo hace un buen balance de 
lo que va de Liga y ve al Marino 

peleando por todo. “Estamos cer-
ca de los cuatro primeros y cada 
partido vamos a más porque cada 
vez entendemos mejor lo que 
quiere el entrenador. Tenemos 
plena confianza de que vamos a 
pelear para darnos una alegría a 

todos y a la afición, que lleva dos 
o tres años con disgustos y quie-
re ver al equipo en Segunda B”. 

De momento marcó un gol que 
valió tres puntos ante el Avilés y 
a nivel personal se marca el obje-
tivo de lograr muchos más y de 
superar los cinco que marcó el 
pasado año. “Es poco bagaje pa-
ra lo que tendría que tener. Quie-
ro meter muchos más porque ten-
go la confianza del técnico, que 
me pide que llegue y tengo que 
corresponder a esa confianza”. 

Entrenamiento en Candás. La 
plantilla vuelve esta mañana al 
trabajo (10.30 horas) en el anexo 
de La Mata (Candás), un sintético 
que está en mejores condiciones 
que Balbín. El presidente, Luis 
Gallego, hizo las gestiones opor-
tunas ante el Ayuntamiento de Ca-
rreño para poder utilizar las insta-
laciones en lugar de ir al Tragamón 
(Gijón), que era lo habitual en las 
últimas temporadas. 

Pozo y Pevida, con pubalgia, y 
Llerandi, con una contractura en 
los isquiotibiales, van a entrenar a 
menor ritmo y Geni es baja. 

El Marino visita el próximo 
domingo (12.00 horas) al Llane-
ra en el Pepe Quimarán con el 
objetivo de ganar tras perder con 
el Covadonga (1-2) porque, como 
señala Pulgar, “un equipo que 
quiera estar arriba no puede per-
der dos partidos seguidos”.

Pablo Hernández 
siempre está

El centrocampista es el único que 
jugó todos los minutos en el Marino

Pablo Hernández pelea un balón con un jugador del Oviedo B. | MARA VILLAMUZA

Judo 

El Óscar 
Fernández y el 
Sanfer suman 
cuatro podios 
en Valladolid

Representantes del Club Óscar Fernández. | COF

El equipo del Sanfer en la Copa de España de Valladolid. | SANFER

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día 14 de Octubre de 2016, acordó, por 
delegación del Pleno Municipal (acuerdo plenario de 1 de Julio de 2015, publicado en el BOPA el 21 
de Julio de 2015): (Expt.: 24210100A). (Dto.: 24210I2AQ).

Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación para la ejecución de los accesos desde 
la vieja carretera AS-18 a los suelos urbanizables de Lugones Norte, en Lugones, firmado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Juan José González Fernández (ICCP 13.430), y la 
propuesta de declaración de la necesidad de la ocupación de los bienes afectados por el proyecto 
que, de forma resumida, se identifican así:

Finca Ref. Catastral Superficie 
total

Superficie a 
expropiar Propiedad

1
O20103900TP71B0001IP
33066A102114760000EY

169,60 m2 21,43 m2 María Isabel Rodríguez Álvarez

2
33066A102104760000EQ
33066A102104760001RW

899,85 m2 199,75 m2 José Rodríguez Álvarez

3
33066A102004870000EG
O20105400TP71B0001BP

437,77 m2 342,67 m2 Costa Marina Marbella, S.A.

4
O20105300TP71B0001AP
33066A102004870000EG

646,72 m2 489,31 m2 Costa Marina Marbella, S.A.

5 33066A102005330000ED 2224,87 m2 58,90 m2 Costa Marina Marbella, S.A.

6
O20105100TP71B0001HP
33066A103001320000EE

1016,99 m2 62,39 m2 Iván García Álvarez

7 O20104900TP71B0001WP 53,64 m2 53,64 m2 Iván García Álvarez

8 O20105000TP71B0001UP 35,76 m2 6,77 m2
Herederos de María de las Nieves 
Alonso Casaprima

9 O20104800TP71B0001HP 61,77 m2 61,77 m2 Mª Concepción Imelda González 
Fernández

10 O20104700TP71B0001UP 27,65  m2 27,65  m2 María Flora Prado Huergo
11 O20104600TP71B0001ZP 67,63 m2 67,63 m² María Rosa Prado Rodríguez
12 O20104500TP71B0001SP 144,89 m² 119,91 m² Leonardo Fernández Rodríguez
13 O201044400TP71B0001EP 34,79 m² 34,79 m² María Luz Alonso Martínez
14 O20104300TP71B0001JP 18,76 m² 18,76 m² María del Rosario Duarte González
15 O20104200TP71B0001IP 48,34 m² 48,34 m² María del Rosario Duarte González
17 33066A103001390000EB 1063,80 m² 88,27 m² Mercedes Iglesias García
21 3004013TP7130S0001ST 6011,51 m² 27,96 m² José Pérez Rodríguez y 2 más

23 3004015TP120S0001UQ 1.657,00 m² 10,71 m²
María Dolores Menéndez Álvarez 
y 15 más

24
3004016TP7130S0001HT
3004016TP7130S0002JY

342,70 m² 58,28 m² Mª Luisa del Llano Belaustegui

25 3004001TP7130S0001MT 748,39 m² 129,18 m² Enrique Díaz Pérez
26 2704002TP7120S0001OQ 2321,53 m² 163,70 m² Ramón Menéndez Prado

Segundo.- Someter dicha propuesta a trámite de información pública, para rectificación de po-
sibles errores existentes en la relación, por plazo de 20 días, mediante publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, en uno de los diarios regionales de mayor circulación y en los 
tablones de anuncios de la Consistorial y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, encontrándose el 
expediente a disposición de los interesados en la Sección de Planeamiento y Gestión, sita en las 
dependencias municipales del Área de Urbanismo, de la C/ Luis Navia Osorio de La Pola Siero, en 
horas de 9 a 14.

La Pola Siero, a 10 de octubre de 2016 
El Alcalde de Siero

Fdo.: Ángel Antonio García González


