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Avilés, A. FERNÁNDEZ  
Los equipos avilesinos de judo 

lograron muy buenos resultados 
en el torneo internacional de 
Amurrio (Álava), valedero para 
la Supercopa sub-21, y sumaron 
cinco medallas. El Avilés logró el 
oro con Raquel Rodríguez en -52 
kilos, la plata con Andrea Barrei-
ro en -70 kilos, y el bronce con 
Javi Rad. Y el Sanfer consiguió 
otra medalla de bronce con Cris-
tina Miragaya en -44 kilos. 

El torneo alavés confirma el 
excelente inicio de temporada de 
los judokas el Avilés en las copas 
de España, sobre todo en catego-

ría junior, pasando ya de las diez 
medallas entre Vigo, Valencia, 
Avilés y País Vasco. 

Raquel Rodríguez continúa 
sumando medallas y mejorando 
las sensaciones tras superar la le-
sión. De hecho, en Amurrio hizo 
su mejor competición de los últi-
mos años para superar a la nava-
rra Natalia Roda, a la madrileña 
Diana Plaza y a la gallega Rocío 
García en la final. El oro, sumado 
a los de Valencia y Avilés, asegu-
ran prácticamente su presencia en 
la final nacional.  

Andrea Barreiro mejoró ante-
riores prestaciones, aunque en la 

final no pudo con la murciana 
Mariví Serrano después de ganar 
a Sara Delgado, y a Inés Antoli-
nez en las semifinales.  

Javi Rad hizo su mejor judo y 
plantó cara hasta el último segun-
do en las semifinales ante Hinojo-
sa, a la postre medalla de oro. El 
avilesino ganó Marcos Martínez 
en el primer combate y el bronce 
ante el navarro Palacios. 

Sandra Santiago, que estuvo 
muy cerca de las medallas; y Al-
berto Agrelo, que ganó su primer 
combate y cayó en semifinales 
ante Alvarez, completaron la re-
presentación del club. 

Cristina Miragaya comenzó 
perdiendo con la valenciana Ro-
sa Ferrer y logró el bronce al ven-
cer a Barandarián, del País Vasco, 
y a Rojas, de Madrid. Completa-
ron la representación colegial, 
María López (-70 kg), que perdió 
con la gallega Pardo; Pablo Fer-
nández (-66 kg) que no pudo pa-
sar del primer combate al caer 
con el navarro Gracia Garijo; En-
rique Martínez (-66 kg), que ven-
ció al vasco Álex Díaz y cayó con 
el canario Falcón; y David Blan-
co (-73 kg) que cedió con el vas-
co Uranga en el primer combate.

Fútbol | Tercera División

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
“No hay que alarmarse porque 

esto es fútbol”. El técnico del 
Marino, Adolfo Pulgar, pide tran-
quilidad después de que el equipo 
haya sumado sólo tres de los últi-
mos nueve puntos en juego y el 
pasado domingo haya enlazado la 
segunda derrota en el Pepe Qui-
marán ante el Llanera bajando 
hasta la séptima posición, a cinco 
puntos del Tuilla que cierra las 
plazas de play-off . “Tenemos 
buenos futbolistas y confío mu-
cho en ellos, pero tampoco so-
mos el Madrid o el Barcelona, y 
está claro que ningún equipo pue-
de ganar todos los partidos en 
ninguna categoría”, añadió. 

La receta para superar el bache 
es trabajar para mejorar y los 
luanquinos ya se pusieron manos 
a la obra. El pasado lunes se reu-
nieron en el vestuario jugadores y 
técnicos durante casi una hora y, 
además de tratar sobre la situa-
ción, vieron el vídeo del partido 
de Llanera y sacaron buenas con-
clusiones. “En el aspecto táctico 
no estuvimos acertados y no tra-
bajamos bien algunos aspectos 
como tener las líneas juntas, algo 
que era imprescindible en aquel 
campo porque es más pequeño, 
sobre todo más estrecho, y hay 
muchas segundas jugadas”, ex-

plicó el técnico. El equipo luan-
quín fue superior en muchas fases 
del partido y creó numerosas oca-
siones, pero falló en tres aspectos 
básicos como jugar con las líneas 
juntas, ganar las segundas juga-
das y acertar en las ocasiones, y 
además encajó dos goles a balón 
parado que fueron imposibles de 
remontar porque los rivales se 
manejaron muy bien con la de-
fensa de cinco y “tienen gente 
muy adecuada para ese campo”, 
explica Pulgar.  

Hay trabajo por delante, pero 
el técnico tiene mucha confianza. 
“Tampoco es tan difícil porque 
ya avanzamos mucho, lo único 
es ser más regulares”. Y añadió: 
“Es bueno asumir los errores, rec-
tificar y seguir adelante porque, 
insisto, esto es fútbol y en una se-
mana todo puede cambiar”. 

Pulgar reconoce que la sépti-
ma posición en la tabla “no es lo 
que queríamos” después de entrar 
hace dos semanas en el play off , 
pero asegura que la clasificación 
no le preocupa ahora. “Va un ter-
cio de Liga y ya les dije a los ju-
gadores que hay que estar tran-
quilos, que no pasa nada, que es-
to acaba de empezar y que todo el 
mundo se va a dejar puntos por-
que este año la Liga está mucho 
más igualada que el pasado”. 

Los resultados de la última jor-
nada minimizaron el tropezón de 
los azulones, que están a cinco 
puntos del cuarto puesto. “Esta-
mos cerca del play-off y aunque 
es cierto que es difícil recortar a 
los de arriba porque seguramente 
van a perder muy poco, hay que 
estar ahí todo el año para tener 
opciones al final”. 

Lo que si preocupa al técnico 
es haber encajado seis goles en 
tres partidos, uno más que en las 
once primeras jornadas. “Es un 
aspecto que tenemos que mejorar 
porque no es fácil ganar a nadie y 
dejar la portería a cero es una ga-
rantía”, señaló. 

El vestuario está dolido por los 

últimos tropiezos y sólo piensa 
en ganar el próximo domingo 
(12.00 horas) en Miramar al Lla-
nes, “un muy buen equipo”, en 
opinión de Pulgar. “Están hacien-
do muy buenos resultados y es 
otro rival al que sólo sacamos tres 
puntos y que pelea por lo mismo 
que nosotros; me alegra por ellos 
porque los técnicos son alumnos 
y amigos míos”, señaló. 

Amistades aparte, los luanqui-
nos están mentalizados para ga-
nar y romper la mala racha cuan-
to antes. “El jugador nunca quie-
re fallar, pero algunas veces no 
salen las cosas o no se ponen los 
medios suficientes para que sal-
gan”, concluyó Pulgar.

Pulgar: “No hay 
que alarmarse, 
esto es fútbol”

El técnico pide “tranquilidad” tras 
sumar el Marino dos derrotas 

Pulgar, pensativo en el banquillo de Miramar. | MARA VILLAMUZA

Contra el 
Sporting B, 

el 6 de 
diciembre

Avilés, A. F. 
La directiva del Marino 

anunció ayer que el partido 
de la décimo séptima jorna-
da contra el Sporting B, 
previsto para el próximo 4 
de diciembre, se retrasa al 
martes 6 de diciembre, que 
es jornada festiva. El parti-
do comenzará a las 12.15 
horas y antes, a las 11.00 
horas, se presentarán en 
Miramar todos los equipos 
de la cantera del club. 

El primer equipo, por 
otra parte, vuelve a entre-
nar esta mañana (10.30 ho-
ras) en el anexo de La Ma-
ta (Candás) después de la 
jornada de descanso de 
ayer. La novedad es la pre-
visible integración en el 
trabajo del grupo de Álvaro 
Pozo, que se perdió el par-
tido con el Llanera por una 
pubalgia. Llerandi (tam-
bién con pubalgia) y Dani 
Pevida (con una sobrecarga 
en el isquiotibial derecho), 
estuvieron entre algodones 
durante la semana pasada 
pero ya disputaron unos 
minutos el domingo en el 
Pepe Quimarán y en princi-
pio entrenarán con el grupo 
con normalidad.  

Geni es baja segura. El 
centrocampista azulón si-
gue en proceso de recupe-
ración del menisco de la ro-
dilla izquierda y lleva cua-
tro semanas fuera. No hay 
rotura y Geni no pasará por 
el quirófano, pero sigue un 
tratamiento conservador.

Judo | Supercopa de Amurrio

Los avilesinos 
suman cuatro 

medallas en Álava

Judokas del Sanfer, en la Supercopa de Álava. | J. S.

Representantes del Judo Avilés, en Amurrio, con sus medallas. | J. A.


