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Fútbol

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El Marino consiguió el domin-

go un triunfo importante en la 
Corredoria ante el Urraca (0-3), 
uno de esos partidos que “hay 
que ganar para estar arriba”, en 
palabras del técnico luanquín 
Adolfo Pulgar. Los azulones rea-
lizaron un partido muy completo, 
sobre todo en la primera parte, y 
Pulgar acabó muy satisfecho. 
“Poco a poco vamos encontrando 
el juego que queremos de presión 
arriba y de compromiso defensi-
vo de todo el equipo para mante-
ner el balón lejos de nuestra por-
tería”, explicó. 

Los azulones ya piensan en el 
derbi comarcal ante el Avilés, que 
llega líder a Miramar aunque hoy 
tiene un duro compromiso frente 
al Sporting B en la final de la Co-
pa Federación que se disputa 
(17.00 horas) en el J.A.A. Raba-
nal de Oviedo. “Al Avilés le vi 
tres veces esta temporada y es un 
rival que tiene muchísimas virtu-
des porque cuenta con jugadores 
profesionales, pero nosotros te-
nemos nuestras armas y si lo ha-
cemos bien les va a costar mucho  
ganarnos”, adelanta Pulgar. 

El partido no es especial para 
el técnico, “porque es la primera 
vez que lo juego”, pero si vivió 
derbis intensos con el Tuilla ante 
el Langreo y con el Universidad 
ante los equipos ovetenses. “Mi 
única preocupación es que recibi-
mos al líder y que tenemos que 
trabajar muy bien esta semana”, 
precisó. El técnico, en todo caso, 

asume que son partidos especia-
les, sobre todo porque hay futbo-
listas que tienen pasado en el con-
junto rival. “Para ellos son parti-
dos diferentes por su pasado y 
quieren ganar. Es cierto que es 
una motivación añadida”. 

 El choque se presenta muy 
abierto y Pulgar destaca que es 

“muy complicado” aventurarse 
con un pronóstico. “Hablamos de 
un líder y de un gran equipo, y 
nuestras opciones pasan por tratar 
de anular sus virtudes, y por bus-
car y aprovechar sus puntos débi-
les en nuestro beneficio”. 

El objetivo es lograr los tres 
puntos y convertir Miramar en 

un fortín durante todo el año. 
“Hoy día se puede ganar en to-
dos los campos pero al final los 
equipos que más puntos hacen 
en casa suelen ser los que están 
arriba, por eso queremos ser 
muy fuertes en Miramar y no ce-
der puntos”, concluyó el técnico 
del conjunto azulón.

El Marino apunta al derbi
Adolfo Pulgar asume que el Avilés “tiene muchas virtudes”, 

pero advierte de que “lo puede pasar mal” en Miramar

Pulgar sigue el partido ante el Langreo junto al banquillo de Miramar. | MARA VILLAMUZA

Avilés, M. B. 
El Femiastur se enfrenta hoy a 

uno de los partidos más difíciles 
de la temporada, el derbi asturia-
no ante el Oviedo Moderno, re-
cién descendido desde la máxima 
categoría, que actualmente ocupa 
la tercera posición de la tabla y 
solo encajó dos goles. Con todo, 
las jugadoras del conjunto avile-
sinos tienen ganas de enfrentarse 
a un nuevo partido tras caer en ca-
sa ante El Olivo. 

El técnico del equipo avilesi-
no, Rubén Blaya, es consciente 
de la dificultad del partido: “Está 

claro que visitamos a uno de los 
equipo más duros de los que nos 
vamos a enfrentar y tenemos que 
hacer las cosas muy bien para po-
der hacerle frente. Sobre todo, 
porque ellas llegan de un partido 
en el que perdieron dos puntos y 
podían haber ganado. Eso sí, ire-
mos con todo el respeto, pero a 
por los tres puntos ”, señaló.   

Para afrontar el encuentro, el 
técnico dispone de todas sus ju-
gadoras que se desplazarán al 
campo ovetense. Para Rubén Bla-
ya, la clave es tratar de quitarle el 
balón al rival: “Tenemos que ha-
cer el balón nuestro, algo que no 
va a ser nada fácil, porque al 
Oviedo Moderno es difícil fre-
narlo”, explicó el entrenador.

El Femiastur, 
ante un muro

Las avilesinas visitan al Oviedo 
Moderno, que sólo encajó dos goles

Avilés, A. F. 
El Avilés de División de Ho-

nor tiene esta tarde una compli-
cada salida a Vigo para enfren-
tarse al Celta, uno de los clubes 
que mejor trabaja la cantera en 
España y que cuenta con uno de 
los equipos más fuertes del gru-
po para pelear por los primeros 
puestos. Los blanquiazules via-
jan con la novedad de Borja, un 
prometedor delantero avilesino 
que jugó en los últimos años en 
la cantera del Sporting y que el 
pasado verano dejó Mareo para 
estudiar en los Estados Unidos, 

pero no se acabó de encontrar y 
decidió volver. 

El técnico tiene a toda la 
plantilla a su disposición y con-
vocó a Brais, Elios, Nacho, Víc-
tor, Santi, Barra, Puerta, Fausto, 
Prol, Carlos, Diego, Pablín, Cé-
sar, Borja, Andrés, y Álvaro. Su 
idea es repartir minutos dado 
que esta semana el equipo juega 
tres encuentros. 

Xiel habla de un partido 
“complicadísimo”, aunque el 
Avilés tiene que ir a por todas 
después de perder en casa el sá-
bado ante el Marina. La clave, 
explica, es estar bien en las 
áreas y aprovechar las ocasio-
nes, que es el punto débil del 
equipo en lo que va de Liga.

El Avilés juvenil 
visita al Celta

El club incorporó esta semana al 
punta Borja, exjugador de Mareo

CAMPO A MADROA 
HORA 16.00 
ÁRBITRO CAAMAÑO VÁZQUEZ

CAMPO DÍAZ VEGA 
HORA 17.00 
ÁRBITRO CRUZADO VICENTE

El Versalles, 
campeón  

de Asturias 
juvenil en 
conjuntos

El Club Gimnástico Versa-
lles revalidó el título de cam-
peón de Asturias de conjuntos 
en categoría juvenil y logró 
clasificarse para el Campeo-
nato de España que se cele-
brará en Valladolid del 8 al 13 
de noviembre, un torneo al 
que también asistirá el conjun-
to alevín del club avilesino.  

Los dos equipos llevan va-
rias semanas preparando la ci-
ta. En septiembre participaron 
en el torneo de Porriño (Ponte-
vedra) con un botín de dos ter-
ceros puestos, y en Trobajo del 
Camino (León) con un segun-
do puesto del conjunto juvenil 
y un tercero del alevín. 

La próxima cita es este sá-
bado con la III edición del 
“torneo de otoño” que organi-
za el club en el Complejo De-
portivo Avilés en la modali-
dad de conjuntos y masculino. 
Participarán clubes de Madrid, 
Galicia, Cantabria y Asturias. 
El torneo comenzará a las 
15.00 horas con el calenta-
miento; y a las 16.10 empeza-
rá la competición y a las 19.10 
será la entrega de trofeos. 

El club avilesino participa-
rá los días 22 y 23 de octubre 
en la décimo primera edición 
del Euskalgym, una de las ci-
tas más importantes del año.

Gimnasia

Miragaya, sin 
suerte en su 
debut en el 

Campeonato 
del Mundo

Avilés, A.F. 
Cristina Miragaya (Judo 

Sanfer) no pudo pasar del pri-
mer combate en su debut en el 
Campeonato del Mundo de lu-
cha sambo, disputado en  
Ploiesti (Rumanía), al caer de-
rrotada en el primer combate 
ante la representante de Ucra-
nia. Cristina comenzó la lucha 
dominando en el combate a 
pie y el agarre, pero cedió en el 
suelo por una fuerte luxación 
en el brazo que la obligó a 
abandonar. La ucraniana per-
dió el siguiente combate de-
jando a la representante avile-
sina sin repesca. 

Miragaya debutó este año 
en la lucha sambo, categoría 
esperanza, logrando el cam-
peonato de España y el sub-
campeonato de Europa en 
Toulouse (Francia) en abril.

Sambo


