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Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El Marino no hizo los deberes 

en la primera vuelta (27 puntos en 
19 partidos) y ahora tiene el reto 
de sumar aproximadamente 40 
puntos en los 18 partidos que res-
tan de la segunda vuelta (54 pun-
tos en juego) para meterse en el 
play-off, el gran objetivo del club 
para esta temporada. El equipo 
tiene que hacer números de líder 
y el primer paso es ganar el pró-
ximo domingo (12.00 horas) en 
Santa Catalina a un Praviano que 
está en descenso directo. 

La historia dice que el objetivo 
es posible porque desde la tempo-
rada 1958-1959, los azulones 
consiguieron 6 victorias y dos 
empates en sus trece visitas al 
campo de Pravia, donde perdie-
ron en cinco ocasiones. Lo más 
significativo es que el Praviano 
sólo consiguió un punto en los 
cinco últimos partidos entre am-
bos como local al empatar (1-1) 
en la temporada 1997-1998. Los 
cuatro partidos restantes acaba-
ron con victoria visitante. 

El último enfrentamiento data 
de febrero de 2011, con José Luis 
Quirós en el banquillo del Mari-
no. El equipo luanquín llegaba 
como líder y demostró su poderío 
imponiéndose por 2-5, con goles 
de Hermes (2), Sergio Villanueva, 
Rubén Suárez y Matías. Los go-
les locales fueron de Borja y San-
ti. El equipo de Quirós consiguió 
el campeonato liguero y fue el 
año del último ascenso a Segun-

da B, el único ante su afición en 
Miramar, al superar la primera 
eliminatoria entre campeones al 
Costa Cálida (Murcia) con un 
empate (1-1) en la ida y un claro 
triunfo (3-0) en la vuelta. 

Un año antes, en febrero de 
2010 y con Rogelio García en el 
banquillo azulón, el Marino tam-
bién logró el triunfo (0-1) con un 
gol de Stoica en el minuto 88. 

Aquella fue una buena tempora-
da, pero los luanquinos perdie-
ron el campeonato liguero en fa-
vor del Caudal en las últimas jor-
nadas y Rogelio García decidió 
no continuar en el banquillo tras 
fracasar en el play-off de ascenso. 

La plantilla luanquina cambió 
mucho respecto al año 2011 y es 
Guaya el único superviviente del 
once que consiguió el triunfo. El 

capitán (30 años) también estuvo 
en la victoria del 2010 porque lle-
gó al equipo con 20 años cedido 
por el Vecindario y tras pasar por 
el Villarreal B, Osasuna B y Pája-
ra Playas de Jandía (Fuerteventu-
ra), volvió al Marino en el verano 
de 2009, convirtiéndose en un 
emblema del club y en uno de los 
jugadores más apreciados por la 
afición de Miramar.

Volver a ganar en Pravia
El Marino venció en cuatro de las cinco últimas visitas a Santa 
Catalina y necesita los tres puntos para luchar por el play-off

Guaya, con Espolita detrás, en un entrenamiento del Marino en Balbín. | RICARDO SOLÍS

El barro de 
Miramar, otro 
inconveniente 
para el equipo

Avilés, A. FERNÁNDEZ 
Miramar no ayuda al Marino 

en su lucha por meterse en la lu-
cha por el play off de ascenso. 
El estado del césped del campo 
luanquín sufre mucho con las 
lluvias y sus efectos ya se empe-
zaron a notar en los últimos par-
tidos, sobre todo el domingo an-
te el Colunga. Los locales se 
impusieron en el minuto 93 con 
un gol de Omar Sampedro des-
pués de una dura batalla de los 
dos equipos contra el barro. 

El problema de Miramar es 
el drenaje y el campo mejoró 
con las obras que realizó el club 
hace tres años y que evitaron 
que se tuvieran que suspender 
partidos, como sucedió en al-
guna etapa del equipo en Se-
gunda B. El Marino volvió a 
realizar obras de mantenimien-
to y mejora a principios de tem-
porada con la esperanza de que 
aguante. “Cuanto mejor esté el 

terreno más nos beneficia por el 
estilo de juego que tenemos, pe-
ro en cuanto llueve varios días 
seguidos se complica”, señaló 
el presidente, Luis Gallego. El 
estado del césped llevó al equi-
po a entrenar toda la semana en 

el sintético de Balbín, a pesar de 
que no está en buen estado. 

Comida de la plantilla. Jugado-
res, técnicos y directivos del Ma-
rino se reunieron ayer en una co-
mida en el restaurante La Fusta-

riega (Verdicio), para hacer piña 
cara a lo que resta de temporada. 
La plantilla es consciente de la 
importancia que tiene para el 
club mantenerse en la lucha por 
el play off y confía en conseguir 
los puntos necesarios.

El barro se adueñó del césped de Miramar en el partido contra el Colunga. | MARA VILLAMUZA

La escuela 
Previtalia 

Belenos, al 
torneo de 
Valladolid

Avilés, Marta BERNARDO 
Más de 50 niños de la es-

cuela Previtalia Belenos parti-
ciparán mañana en el Torneo 
de Invierno de Valladolid, que 
se verán las caras con equipos 
de algunas de las escuelas más 
reconocidas del país como el 
Liceo, el Vrac, Cau Valencia o 
Ciencias de Sevilla, además 
del anfitrión, el Salvador de 
Valladolid, con la participa-
ción de en torno a 1.600 juga-
dores de rugby.  

Será la primera vez que los 
integrantes de la escuela avile-
sina participen en un torneo 
de estas características y el 
club ha decidido viajar con to-
dos sus niños hasta categoría 
infantil, para seguir fomentan-
do la cantera, uno de los obje-
tivos que se ha marcado el 
club en los últimos años.  

El torneo tendrá además un 
fin solidario. El Salvador reco-
gerá un euro de cada uno de 
los jugadores participantes 
que destinará a la Asociación 
Española Contra el Cáncer, 
para un proyecto de investiga-
ción del cáncer infantil.

Rugby

Ocho 
alevines de la 
comarca, con 
la selección 

regional
Avilés, Marta BERNARDO 
Un total de ocho jugadores 

de los colegios de la comarca 
participarán este domingo en 
los entrenamientos de la se-
lección asturiana de mini-
basket, en categoría alevín. El 
colegio de Los Campos, con-
cretamente aporta cuatro de 
esos jugadores: Diego Cuetos, 
Marcos Lago y Carlos Valdés, 
a la masculina, y Ángela En-
gonga, a la femenina. El San 
Fernando contará con otros 
tres representantes, Jorge Zar-
dain, para la masculina, y Sa-
ra Lorca y Carmen Moreno, 
en el combinado femenino, 
mientras que el octavo jugador 
de la zona será Adan Potesta, 
del Paula Frassinetti. 

El entrenamiento será este 
domingo en el colegio Ecolé de 
Llanera y las niñas, un total de 
quince, entrenarán de las 14.00 
a las 15.30 y de 17.00 a 18.30 
horas, mientras que los niños, 
dieciséis, de 11.00 a 13.00 y 
15.00  a 16.30 horas.

Baloncesto


