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Judo | Supercopa de España cadete

El equipo cadete del Judo Avilés que compitió en Vigo. | JA

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

club Óscar Fernández, comenza-
ron la temporada cadete con la 
disputa en Vigo de la primera Su-
percopa de España de categoría. 
Los tres clubes avilesinos aporta-
ron un total 22 participantes y el 
balance fue de dos medallas de 
bronce a cargo de Hugo Fernán-
dez y Saúl Teijeiro, del Avilés. 

El Judo Avilés fue el que más 
judokas presentó (13) y el técni-
co, Carlos Fernández, hace un ba-
lance crítico del equipo porque, 

asegura, “creemos que no estuvo 
a la altura del nivel de nuestros 
chicos, pero queda mucha tempo-
rada y seguimos trabajando”. 

Saúl Teijeiro (-46 kilos) co-
menzó perdiendo por inmovili-
zación ante el riojano Ionescu, 
pero ganó los dos combates de la 
repesca hasta lograr el bronce por 
un yuko de hombro ante el madri-
leño Minaya. Hugo Fernández 
(+90 kilos), perdió los tres com-
bates de la liguilla ante rivales de 
mayor peso y logró el bronce al 
ser cuatro judokas en su peso. 

Completaron la expedición: Al-
berto Agrelo, Sergio Bárcena, 
David García, Moisés Sanjurjo, 
Iyan Llope, Javier Corral, Fer-
nando Fresnedo, David Santiago, 
Pablo Menéndez, Mario Alonso y 
Pablo Fernández. 

Por el Sanfer compitieron Juan 
Sánchez, Lucas Palacios, Carlos 
Cesáreo y Pablo Fernández, y 
ninguno superó la repesca, al 
igual que los representantes del 
Óscar Fernández: María Estrada, 
Sofía Barragans, Mateo Solís y 
Pelayo Barrios.

El Avilés consigue dos 
bronces en Vigo

Saúl Teijeiro y Hugo Fernández salvan una 
competición discreta de los clubes avilesinos

El Fertiberia 
Atlética, 

mejor club 
asturiano  

de este año
Avilés, A. F. 

Los clubes asturianos eligie-
ron por votación al Fertiberia-
Atlética Avilesina como el mejor 
club del año. El premio le será en-
tregado durante la gala del pira-
güismo regional que se celebrará 
el sábado 22 de octubre en el au-
ditorio de Pravia. Otros avilesi-
nos que serán distinguidos son 
Alfredo Fernández (cadete B C-
1) y Laura Blázquez (infantil A 
C-1), ambos del Fertiberia; y Da-

vid Fernández Marqués (senior 
C-1), del Club de Mar. 

La Federación eligió como 
mejor técnico a Alfonso Vivero, 
técnico del Club Cangas Aventu-

ra La Llongar; y a María Fernán-
dez como la mejor oficial. 

Los premios especiales son pa-
ra Miguel García Fernández, en-
trenador de dos deportistas que 

lograron un oro y un bronce en 
los Juegos de Río y a los GEAS 
de la Guardia Civil; y de difusión 
en la web a Francisco Sánchez, 
de la web pacodeaviles.es.

Piragüismo

El equipo del Fertiberia Atlética Avilesina. | AAA

Tenis

Carreño 
asciende tres 
puestos en el 
ranking ATP

Gijón, J. J.  
Pablo Carreño ha subido 

tres puestos en la clasifica-
ción individual tras su parti-
cipación en el torneo de Pe-
kín y ahora ocupa el 35 del 
ranking de la ATP. Su victo-
ria en dobles junto a Rafa 
Nadal le supone también as-
cender cuatro posiciones en 
esa clasificación y ahora es el 
25.  Hoy Carreño debuta en el 
Shanghai Másters 1000 ante 
el francés Gilles Simón.

Fútbol |  Tercera División

Avilés, A. F. 
El Marino logró el domingo 

una importante victoria (0-3) 
ante el Urraca que le permite 
afrontar con mucha tranquili-
dad el derbi comarcal del próxi-
mo domingo (16.30 horas) fren-
te al Avilés, que llegará líder a 
Miramar aunque antes, mañana 
miércoles, tendrá que disputar 
la final regional de la Copa Fe-
deración ante el Sporting B en 
el J.A.A. Rabanal de Oviedo.  

El conjunto luanquín se en-
trenó ayer en Miramar con las 
bajas de Llerandi y Trabanco, 
que siguen haciendo carrera 
continua al margen del grupo. 
Ambos afrontan su tercera se-
mana fuera del equipo por le-
sión. El primero sufre una con-
tractura en el isquiotibial iz-
quierdo y el segundo una rotura 
de fibras grado 1 en el isquioti-
bial derecho. Y los dos son baja 
casi segura para el derbi comar-
cal del domingo, aunque están 
pendientes de su evolución du-
rante los próximos días. 

El lateral derecho Borja Ál-
varez se unió el domingo a las 
bajas por un proceso febril que 
le impidió jugar contra el Urra-
ca en Posada de Llanes. Ayer 
tampoco se entrenó al persistir 
la fiebre, aunque en principio 
podrá estar el domingo a las ór-
denes del técnico, Adolfo Pul-
gar. El defensa gijonés fue un fi-
jo para Pulgar desde el inicio de 
Liga y había jugado todos los 

minutos en los siete partidos an-
teriores de la Liga. 

El equipo azulón cambió los 
días de trabajo de esta semana al 
ser mañana festivo. Por ese mo-
tivo entrenará esta mañana 
(10.30 horas) en Miramar a pe-
sar de que el martes es la jorna-
da habitual de descanso, que pa-
sa a mañana miércoles. En el res-
to de la semana se mantiene el 
entrenamiento del jueves, tam-
bién en Miramar si el tiempo lo 
permite, y el descanso del vier-
nes para concluir el trabajo se-
manal el sábado por la mañana 
en Miramar y ultimar los detalles 
del partido del domingo.

Borja Álvarez, 
baja en el Marino 

por fiebre
Llerandi y Trabanco siguen al 

margen y son duda para el derbi

Borja Álvarez. | RICARDO SOLÍS


