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Fútbol |  Tercera División

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El Marino tiene en su mano 

estar el lunes en el bombo de los 
aspirantes a subir a Segunda B y 
cerrar una buena temporada tras 
haber conseguido el título regio-
nal de la Copa Federación y pasar 
muchos reveses a lo largo de la 
Liga. El éxito o el fracaso en 90 
minutos de juego, y todo pasa por 
ganar el domingo (17.00 horas) al 
Llanes en San José para que lo 
que hagan el resto de aspirantes al 
cuarto puesto del play off (Tuilla 
y Colunga) no importe nada. 

Es el partido del año, máxime 
cuando hace diez jornadas los 
luanquinos estaban a diez puntos 
del objetivo y parecían desahu-
ciado pero para el técnico, Blas 
García, es uno más. “Llegar con 
opciones aquí era lo que buscába-
mos desde que empezó la segun-
da vuelta, pero no es más que el 
partido que toca”. Y añadió: “Ha-
ce muchas jornadas que sabemos 
que tenemos que afrontar cada 
partido como algo único y con 
una idea de juego determinada, y 
este es más de lo mismo”. 

El Llanes tiene una buena 
plantilla, “entre las seis y ocho 
mejores del grupo”, para Blas 
García, y los luanquinos son 
conscientes de que será un parti-
do difícil. “Es un equipo con un 
nivel de juego muy bueno y con 
muchas variantes en casa”, re-
cuerda el técnico. 

Los llaniscos están cómoda-
mente situados en la tabla en no-
vena posición y querrán acabar la 
Liga dejando un buen sabor de 
boca en la afición con un triunfo 
ante uno de los grandes de Terce-
ra, pero Blas García entiende que 
el Marino tiene que demostrar so-
bre el campo que se juega más. 
“Tenemos que imponer nuestra 
necesidad  y poner todo lo que te-
nemos para ganar. Y cuanto más 
tiempo pase, más se tiene que no-
tar quien se juega cosas”.  

El objetivo está claro pero las 
circunstancias no acompañan 

mucho porque el equipo está muy 
justo de efectivos por las bajas 
por sanción de Pablo Suárez y 
Roberto Suárez, y con las dudas 
de Espolita, Guaya y Geni. “In-
tentaremos mantener la base del 
equipo que estamos utilizando 
durante el año, pero las plantillas 
están para este tipo de contingen-
cias y se ha visto que los que en-
tran saben lo que tienen que ha-
cer”, comentó el técnico. 

Entrar en el play off sería 
“cumplir el objetivo que nos ha-
bíamos fijado todos”, más que 
una liberación en opinión de Blas 

García. “Liberador fue el gol de 
Pablo Hernández ante el Ceares 
en el minuto 93, aunque lo mere-
cimos antes, porque nos permite 
depender de nosotros”. Y conclu-
yó: “Fue un gol de alegría frente 
al que nos metió el Covadonga, 
que nos dejó muy tocados y nos 
llevó a hacer un mal partido y a 
perder frente al Astur, que es la 
espina que me queda de la segun-
da vuelta, pero ahora solo quere-
mos hacer nuestro partido y ser 
honrados hasta el último minuto 
para demostrar que el equipo 
quiere. Y luego el fútbol dirá”.

Blas García: “El de Llanes 
es un partido más”

El técnico del Marino dice que el equipo tiene 
que demostrar que se juega más que el rival

Blas García, durante el partido con el Ceares en Miramar. | RICARDO SOLÍS

Judo 

Javier Corral y Elisa Fernández, con Andrea Barreiro, entrenadora. | J. AVILÉS

Avilés, A. F. 
Javier Corral (Judo Avilés) 

logró la medalla de oro en -50 
kilos Sub-15 del Campeonato 
de España de infantiles y cade-
tes celebrado en Madrid al ga-
nar en la final al valenciano Ber-
tomeu por dos waza aris, ambos 
de hombro invertido y tradicio-
nal. El Avilesino cierra así una 
temporada perfecta con oros en 
todas las copas de España y en 
el nacional por escuadras de 
Portugal. Su compañera de 
equipo, Elisa Fernández, logró 
el bronce en -40 kilos sub-15 

ante la aragonesa Hinojosa en 
un combate muy igualado. 

El Judo Sanfer logró un bron-
ce en -46 kilos en cadetes con 
Sergio Erimias, que ganó al ma-
drileño De la Fuente en la lucha 
por el bronce por un shido. 

El club Óscar Fernández su-
mó un bronce con Mateo Solís 
(-50 kilos), al que cerró el pase 
a la final el asturiano Javier Co-
rral, y en la disputa por el tercer 
puesto venció al valenciano. El 
Judo Sport de Luanco participó 
con Dani Fernández, que cayó 
en el primer combate.

Cuatro medallas 
en Madrid

Los equipos de la comarca brillan 
en el Nacional infantil y cadete

TENIS 

Cristina Edreira y 
Carmen Suárez 
ganan en Oviedo 
Cristina Edreira y Carmen Suá-
rez, del Club de Tenis Avilés, se 
proclamaron campeonas de As-
turias en categoría de dobles 
veteranas tras imponerse en la 
final a las jugadoras del Grupo 
Covadonga de Gijón, Adelina 
Fernández y Ana Pérez por el 
resultado de 5-7, 6-3, y 11-9 en 
el súper tie-break. El torneo se 
disputó en las pistas del Club 
de Tenis de Oviedo. Carmen y Cristina. | RCTA

GIMNASIA RÍTMICA

El Club Piedras 
Blancas estará en 
la final escolar
El Club Rítmica de Piedras 
Blancas se estrenó en los jue-
gos escolares clasificando al 
conjunto prebenjamín como 
tercero; Davinia Muñiz y Daf-
ne Abella en prebenjamín con 
un cuarto y quinto puesto; y la 
infantil Lucia Albariño segun-
da. El club estará en la final que 
se celebrará el 28 de mayo.  Componentes del Club Rítmica de Piedras Blancas. | CRPB


