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Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El Marino afronta la fase deci-

siva de la temporada con la dispu-
ta en el próximo mes y medio de 
siete partidos (cuatro lejos de Mi-
ramar) que van a marcar sus posi-
bilidades reales de luchar por el 
play off de ascenso en las seis úl-
timas jornadas, en las que recibi-
rá en Luanco al Tuilla, Siero y 
Ceares, y tendrá que visitar al 
Avilés, Caudal y Llanes. 

Los azulones son ahora octa-
vos con 40 puntos, a seis del Con-
dal con el que empató el pasado 
domingo (0-0) en el Alejandro 
Ortea y que cierra los cuatro 
puestos que tienen el premio del 
play off, y son conscientes de que 
tienen que estar muy cerca de los 
mejores a mediados de abril para 
intentar meterse.  

En el club de Luanco nadie  
quiere mirar más allá del siguien-
te rival, en este caso la visita a 
Miramar del Urraca el próximo 
domingo (18.00 horas), pero tie-
nen las cuentas hechas y se fijan 
como meta el llegar vivos al últi-
mo mes y medio, que es cuando 
se deciden las temporadas, y pa-
ra ello tienen que sumar mucho 
de tres en tres, en concreto hasta 
superar los 70 puntos. 

Los luanquinos perdieron mu-
chos puntos al principio de la Li-
ga ante rivales en teoría asequi-
bles y la meta ahora es sumar 
donde no se puntuó y al menos 
mantener los puntos logrados en 
la primera vuelta. Y el equipo va 
por buen camino porque en los 

seis partidos disputados en la se-
gunda vuelta recuperó ocho pun-
tos y se coloca como el segundo 
mejor equipo en este periodo con 
13 puntos, los mismos que Llanes 
y Caudal y cinco menos que el 
Langreo, que lo ganó todo. “Sa-
bemos donde están los puntos 
que necesitamos, lo que hace fal-
ta es conseguirlos”, reitera el téc-
nico azulón, Blas García. 

La clave va a estar en tres par-
tidos: el Covadonga, Gijón In-
dustrial y Oviedo B, que se lleva-
ron un total de ocho puntos. El 
Cova se impuso (2-3) en Miramar 
con un gol a última hora que frus-
tró la reacción local tras levantar 
un 0-2 en contra.  El Gijón Indus-
trial privó a los luanquinos de dos 
puntos con el empate (1-1) en El 
Frontón; y el Oviedo B ganó por 

la mínima en El Requexón. To-
dos son equipos de la mitad de la 
tabla hacia abajo, excepto el filial 
azul que lucha también por me-
terse en el play-off de ascenso, 
aunque el domingo pinchó y ce-
dió (2-1) con el Praviano. 

Los cuatro partidos restantes a 
jugar el próximo mes y medio se 
saldaron con victoria en la pri-
mera vuelta al vencer al Urraca 
(0-4), Astur (3-0), Roces (3-0) y 
Mosconia (4-0). 

El gran objetivo del club que 
preside Luis Gallego es meterse 
en el play off, de hecho la direc-
tiva configuró una plantilla de ga-
rantías con jugadores de amplia 
experiencia en categorías supe-
riores, excepto los más jóvenes. 
El club hizo varios cambios en el 
mercado de invierno y llegaron 
cuatro jugadores: Borja Fanjul, 
Roberto Suárez, Capelete y Gón-
gora para suplir las salidas de 
Omar Álvarez, Imanol y Juanín. 

El técnico, Blas García, valora 
los refuerzos. “Del saber hacer 
de Roberto no dudaba porque es 
un jugador muy experto y con 
criterio; Capelete es un chico 
muy joven que llega a un sitio 
nuevo y en el debut le costó entrar 
en el partido porque lleva un 
tiempo sin jugar de titular pero 
fue a más; a Borja Fanjul hay que 
ir dándole minutos, pero está de-
mostrando en los entrenamientos 
que puede competir por un pues-
to; y a Góngora aún no le hemos 
visto porque llegó con un proble-
ma en un pie”, comentó.

Objetivo, no fallar
El Marino afronta siete partidos vitales ante rivales en teoría 
asequibles para calibrar sus opciones de entrar en play off
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El equipo, durante un entrenamiento

Judo | 

Avilés, A. F. 
 Intenso fin de semana para los 

clubes de judo de la comarca. El 
Avilés consiguió un quinto pues-
to con Claudia Fernández en la 
Copa de Europa cadete que se 
disputó en Torremolinos (Mála-
ga) en su debut con la selección 
nacional. La avilesina  perdió el 
primer combate ante la italiana 
Origgi, en la repesca ganó a la es-
pañola Lucía Pérez por Ippon, y 
en la lucha por el tercer puesto ca-
yó con la portuguesa Correia, en 
un combate en el que no estuvo 
muy acertada. 

El club avilesino, por otra par-
te, logró 12 medallas en los Jue-
gos Escolares de Avilés disputa-
dos en La Magdalena, la primera 
prueba regional para cadetes e in-
fantiles de la temporada y valede-
ra para el Campeonato de Espa-

ña. En cadetes, lograron oro Al-
berto Agrelo, Sandra Santiago, 
David García, e Iyán Llope; pla-
ta Mario Alonso; y bronce Saúl 
Tejeiro. En infantiles, oro para 
Pablo Menéndez, Hugo Fernán-
dez, Javi Corral, y Elisa Fernán-
dez; y bronce para Pablo Fernán-
dez, y Fernando Fresnedo. 

Por el Judo Sanfer, lograron el 
oro Ana Carballo, Ignacio Fer-
nández, Cristina Miragaya, Ser-
gio Erimias y David Blanco. Pla-
ta para María López y Lucas Pa-
lacio; y bronce  Iria Cuesta, Juan 
Sánchez, y Enrique Martínez. 

El club Óscar Fernández logró 
oro en infantil con Sofía Barra-

gans, la plata con Lucía Alonso y 
Mateo Solís, y el bronce con Ce-
lia Dacosta; y en cadete, María 
Estrada y Pelayo Barrios fueron 
plata, y Yaiza Pérez bronce. 

El Judo Sport de Luanco parti-
cipó con el infantil Daniel Fer-
nández, que logró el oro y lidera 
el ranking autonómico. 

Avilés, A. F. 
El Judo Sanfer consiguió 

tres medallas, dos de oro, en el 
Campeonato de España junior 
de lucha sambo que se celebró 
en la localidad murciana de 
San Javier. La primera meda-
lla fue conseguida por Cristina 
Miragaya, que se proclamó 
Campeona de España junior 
en el peso -44 kilos. La segun-
da medalla, también de oro. 
fue para María López en -70 
kilos. Y la tercera la logró Pe-
layo Lafuente, que fue segun-
do al ceder únicamente en la 
final ante el representante de 
Madrid.

Tiro de arco

El Arcoastur 
logra seis 

medallas, un 
oro, en 
Langreo

El club Arcoastur obtuvo 
buenos resultados en la segun-
da competición de las Juegos 
Deportivos del Principado dis-
putada en el polideportivo 
Juan Carlos Beiro (Langreo). 
En ardilla femenino, Alba Ra-
mos fue segunda; y en mascu-
lino David Fernández, tercero. 

En benjamín masculino, 
Hugo González fue segundo; 
en infantil femenino, Andrea 
García logró el primer puesto; 
y en cadete femenino, Adriana 
Jiménez, acabó segunda. 

La próxima cita para el club 
corverano será el Campeonato 
de Asturias absoluto que se 
disputará el próximo fin de se-
mana.

Representantes del Avilés en los Juegos Escolares de La Magdalena. | JUDO AVILÉS

Claudia 
Fernández, 
quinta en la 

Copa de 
Europa 

 Miragaya y 
María López, 
campeonas 
de España 

junior
Pelayo Lafuente, plata al 

perder la final con el 
representante de Madrid 

López y Miragaya. | JUDO SANFER

Lucha sambo


