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Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
“Sabemos donde están los 

puntos que necesitamos, y los tres 
conseguidos el domingo ante el 
Colunga (1-0) son los primeros 
de los muchos que hay que recu-
perar en la segunda vuelta para 
llegar al play off”. El técnico del 
Marino, Blas García, tiene las 
cuentas hechas y sabe que meter-
se entre los cuatro mejores pasa 
por llegar aproximadamente a los 
70 puntos al final de la tempora-
da, es decir por sumar en torno a 
los 43 de los 57 que están en dis-
puta en las últimas 19 jornadas. 

Y este mes va a marcar casi de-
finitivamente las opciones del 
conjunto luanquín, que aspira su-
cesivamente a repetir el domingo 
(12.00 horas) en Santa Catalina la 
victoria de la ida contra el Pravia-
no (4-0), sumar otros tres puntos 
más de los conseguidos en la pri-
mera vuelta frente al Tineo, que 
ganó en la ida (2-0), y al menos 
devolver el empate (2-2) que 
arrancó el Langreo de Miramar. 

En total serían un mínimo de 
diez puntos (contados los tres 
conseguidos ya ante el Colunga) 

vitales, teniendo en cuenta que el 
primer partido de febrero es con-
tra el Lugones en Miramar, otro 
partido para recuperar puntos 
puesto que en la ida ganaron los 
sierenses por 1-0. 

 Y es que el Marino defraudó 
en la primera vuelta y solo pudo 
hacer 27 puntos en 19 jornadas, 
muy lejos de los 52 del intratable 
líder Caudal y ocho menos de los 
35 que sumó el Condal, el equipo 
que cierra los cuatro puestos que 
dan derecho a luchar por el ascen-
so. El conjunto azulón, no obs-
tante, llegó a los 30 puntos y se 
mantiene vivo al ganar el pasado 
domingo al Colunga, un rival di-
recto en la lucha por el play off 
que queda ahora a cuatro puntos 
al igual que el Oviedo B, aunque 
por delante están el Tuilla con 36 
puntos y el citado Condal con 38.  

Las cuentas están claras, pero 
toda opción pasa “por ganar y ga-
nar” en palabras del técnico azu-
lón. “Ahora nos toca el Praviano 
y luego pensaremos en ganar a 
los que vengan porque para noso-
tros lo primero y más importante 
ahora es no fallar por encima de 

preocuparnos de lo que hacen los 
demás equipos”. 

El vestuario está convencido 
de que se puede conseguir el ob-
jetivo, sobre todo después de que 
el equipo haya demostrado ante 
los colungueses que sabe sufrir y 
que tiene fe para buscar la victo-
ria hasta el último segundo, como 
sucedió el domingo con un gol de 
Omar Sampedro en el minuto 93. 

“El triunfo fue muy importante y 
se vivió con mucha intensidad 
porque se logró en el último mo-
mento y después de haber traba-
jado muchísimo”. Y concluyó: 
“La recompensa tardó en llegar, 
pero fue una alegría inmensa aun-
que eso ya es historia y ahora es-
tamos pensando en el siguiente. Y 
vamos a ir a por él con todas 
nuestras fuerzas”.

Fútbol 

Blas García, en Miramar, el pasado domingo, ante el Colunga. | MARA VILLAMUZA

Blas García: 
“Tenemos que 

hacer 70 puntos”
El técnico del Marino sólo piensa 
en ganar el domingo al Praviano

Avilés, A. FERNÁNDEZ 
La portera avilesina María 

Echezarreta (Oviedo Moderno B) 
concluye hoy la concentración y 
los entrenamientos que realizó 
con la selección española sub-16 
desde el pasado lunes en la Ciu-
dad del Fútbol de las Rozas, las 
instalaciones que tiene la Federa-
ción Española de Fútbol en Ma-
drid. Fueron convocadas también 
por el seleccionador nacional, Pe-
dro López, sus compañeras en el 
equipo ovetense María Méndez y 
María Cienfuegos. 

Esta es la segunda convocato-
ria con la sub-16 nacional de 
Echezarreta (14 años) en dos me-
ses puesto que también fue llama-
da por López para la concentra-
ción de principios del pasado mes 
de noviembre. En esta ocasión 
están en Madrid 24 jugadoras, de 

las que sólo nueve repitieron de la 
primera convocatoria de noviem-
bre, entre ellas María Echezarre-
ta y María Méndez. La otra astu-
riana que estuvo entonces, María 
Yenes (Mareo) no entró  ahora en 
la lista aunque podría estar en la 
convocatoria definitiva. 

El seleccionador está proban-
do jugadoras para formar el equi-
po nacional que participará en el 
próximo torneo oficioso de la 
UEFA, que se disputará en el mes 
de mayo en fechas aún por deter-
minar y probablemente en Portu-
gal, aunque aún no se comunicó 
de forma oficial. 

En los entrenamientos están 
presentes los entrenadores de to-
das las selecciones femeninas, in-
cluido Jorge Vilda, el técnico de 
la absoluta, que toman nota con-
tinuamente para hacer un segui-

miento de las jóvenes jugadoras, 
que también nutren a la selección 
sub-17 en caso necesario.  

Las jugadoras convocadas rea-
lizaron durante estos tres días 
cuatro intensos entrenamientos, 

con doble sesión el martes y el úl-
timo esta misma mañana antes de 
dejar La Rozas. Tres días de tra-
bajo que apenas les dejaron tiem-
po para el ocio, aunque tampoco 
les importó lo más mínimo.

María Echezarreta 
repite con la 

selección sub-16
La portera avilesina concluye hoy 

la concentración en Las Rozas

María Echezarreta, durante el entrenamiento de ayer en Las Rozas. | LNE

Los representantes del Sanfer.

El técnico 
no tiene 

bajas ante 
el Praviano

Avilés, A. F. 
El equipo luanquín vuel-

ve a entrenar esta mañana 
(10.30 horas) en Balbín 
después del descanso de 
ayer y en principio el técni-
co, Blas García, tiene a to-
da la plantilla a su disposi-
ción para visitar el próximo 
domingo (12.00 horas) a un 
Praviano que esta semana 
cayó en puestos de descen-
so directo tras perder (4-0) 
frente al Urraca en Posada 
de Llanes.  

El único contratiempo 
del entrenamiento del pasa-
do lunes fue una ligera mo-
lestia que sintió el centro-
campista Juanín en el cuá-
driceps izquierdo, pero que 
en principio no le impedirá 
entrenar con normalidad 
esta mañana con el grupo. 

Las lesiones fueron un 
contratiempo habitual para 
el conjunto azulón en la 
primera vuelta y hombres 
llamados a ser importantes  
en el equipo, como Boris, 
Samuel o Espolita se per-
dieron bastantes partidos 
por este motivo. Todos 
afrontan con fuerza la se-
gunda vuelta y todos con-
fían en que el equipo mues-
tre por fin todo el potencial 
que tiene por la calidad de 
sus jugadores.

BALONCESTO 

El Sanfer, en el 
torneo autonómico 
Los entrenadores de la sección 
de baloncesto del Zumosol 
Sanfer, Diego Menéndez y Jai-
me López, junto con el jugador 
infantil Nicolás de la Madrid 
participaron con la selección 
asturiana en el Campeonato de 
España de selecciones autonó-
micas que se disputó en Huel-
va.  Asturias, encuadrada en el 
grupo de Galicia, Castilla-La 
Mancha y La Rioja, perdió en 
el primer partido con Galicia 
por cinco puntos, pero se repu-
so y ganó los otros dos  clasifi-
cándose para la semifinal, don-
de quedó apeada por la selec-
ción cántabra. 


