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Jovana Mandic. | ADBA

Jovana 
Mandic 

sustituye  
a Zivanovic  
en el ADBA 
El ADBA incorporó a la pi-

vot Jovana Mandic, de origen 
croata, 193 centímetros de al-
tura y 24 años, que ya entrena 
a las órdenes de Pepe Vázquez 
como sustituta de Tatjana Zi-
vanovic, la serbia que dejó el 
equipo por falta de adaptación. 
Mandic se formó en los Esta-
dos Unidos y desde 2013 
compitió en la N.C.A.A. con 
ST. Nicholls. El pasado vera-
no fichó por el Batalyaws (Ba-
dajoz) de Liga Femenina 2, 
con el que rescindió el contra-
to el pasado jueves. 

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El Marino se impuso con justi-

cia el pasado domingo al Avilés 
en el derbi comarcal (1-0) y uno 
de los artífices del triunfo fue Eu-
genio Suárez, Geni, (36 años) que 
cumple su segunda temporada en 
Miramar después de jugar tres en 
el Avilés en Segunda B y ser el 
capitán blanquiazul. “Nos salió 
un buen partido, controlamos a 
uno de los mejores equipos de la 
categoría y nos pudimos llevar el 
triunfo”, resume el avilesino. 

El partido fue especial, “siem-
pre lo es contra el Avilés”, expli-
ca, “porque seguirá siendo mi ca-
sas y cada vez que me enfrento a 
ellos me vienen recuerdos, la 
gran mayoría muy buenos”. Y 
añadió: “Vivimos muy buenos 
momentos (como el play off de 
ascenso a Segunda) que se valo-
rarán con el tiempo”. Por eso, se-
ñala, fue una “bonita sensación”, 
encontrarse con excompañeros 
como Matías o Álex Arias. “Me 
prestó verlos, y enfrentarme a 
ellos es un lujo porque son muy 
buenos jugadores y personas”. 

 El triunfo afianza al Marino, 

que aún no perdió en las nueve 
jornadas disputadas y cada sema-
na va a más. “La cosa va bien y 
vamos acercándonos arriba, que 
es el objetivo”. El técnico, Adol-
fo Pulgar, reitera que el grupo va 
cogiendo los conceptos y aco-
plándose poco a poco, y Geni lo 
corrobora. “Cada vez estamos 
más a gusto, el equipo compite en 
todos los partidos porque todo el 
mundo está muy implicado y el 
no encajar nos da muchos pun-
tos”, explica. El secreto, explica, 
es el trabajo colectivo. “Todos 
ayudan a defender y ese es un 
buen paso para estar arriba”.  

La continuidad de Geni estuvo 
en el aire y el jugador explica los 
motivos de su renovación. “Este 
es un club distinto, aquí da gusto 
trabajar y además, después de lo 
sucedido la pasada temporada, 
sentía que tenía que quedarme 
para ayudar a subir este año”. 

El objetivo es el ascenso y Ge-
ni dice que hay plantilla para con-
seguirlo. “El club sigue funcio-
nando bien a pesar del duro palo 
económico que sufrió esta tem-
porada, pero Luis (el presidente) 

se las arregló para superarlo y se  
vuelve a tener buen equipo para 
luchar por el play-off”. 

El presidente confió en Pulgar 
para pelear por volver a Segunda 
B y fue un acierto, en opinión de 
Geni. “Es de los que enseña fút-
bol y cada día aprendemos algo”. 
El vestuario es el otro secreto del 
club azulón. “Es muy bueno, es-

te es un club familiar y los que 
vienen son buena gente que ha-
cen piña. Hemos vuelto a formar 
un buen grupo de amigos que in-
tentar ganar partidos e ilusionar a 
la grada”, concluye Geni. 

Vuelta al trabajo.  El equipo entre-
na esta mañana (10.30 horas) en 
Miramar con toda la plantilla.

Geni: “El Marino 
compite en todos 

los partidos” 
El centrocampista azul destaca el 

trabajo de Pulgar y de Luis Gallego 

Geni disputa un balón con Dudi en el derbi con el Avilés. | MARA VILLAMUZA

Judo

París, Efe 
La cima de Izoard, uno de los 

mitos del Tour de Francia, que 
por vez primera será meta de 
una etapa de la centenaria carre-
ra, y una contrarreloj de 23 kiló-
metros en Marsella la víspera 
de la llegada a los Campos Elí-
seos, serán las estrellas de la 
edición de la ronda gala, cuyo 
recorrido fue presentado ayer 
en París. 

Un Tour “para atacantes”, en 
palabras del director de la carre-
ra, Christian Prudhomme, que 
admitió que la edición de 2017 
tendrá menos montaña (23 
puertos, frente a los 28 de 2016) 
pero que cuenta con terreno su-
ficiente para sorprender, con 
una apuesta clara por la media 
montaña. Por vez primera desde 
hace 25 años, el Tour recorrerá 
los cinco macizos franceses.

El Tour de 2017 
será “para 
atacantes”

Dos oros y  
un bronce 

para el Avilés 
en la Copa de 
España junior 

Avilés, M. BERNARDO 
El Judo Avilés abrió la tempo-

rada de Copas de España de cate-
goría junior con un excelente ba-
gaje en Valencia: dos oros y un 
bronces. Uno de los oros llegó de 
la mano de Raquel Rodríguez, 
que dejó muy buenas sensaciones 
en su vuelta al tatami tras siete 
meses de recuperación de una 
grave lesión de codo. La avilesi-
na se impuso en la categoría -52 
kilos, tras tres combates y una fi-
nal ante la madrileña Nina Esteo, 
en un reñido choque que se deci-
dió por un yuko. 

El otro primer puesto llegó de 
la actuación de Javier Rad, en -55 
kilos, en una competición sin 
ningún fallo y en la que fue de 
menos a más. Tras cuatro comba-
tes, el avilesino se enfrentó en la 
final al extremeño Alejandro Ca-

banillas al que venció por la vía 
rápida con una buena acción de 
hombro. 

Andrea Barreiro, en -70 kilos, 
completó el bagaje avilesino con 
un trabajado bronce. Una actua-
ción dubitativa en el segundo 
combate llevó a la avilesina a la 
lucha por el tercer puesto, en la 
que ganó a Gabriela Laliga. 
También compitieron en Valen-
cia Guillermo Rad y Sandra 
 Santiago. 

El Judo Sanfer tuvo su cita en 

el Pola de Lena, en el Torneo In-
ternacional Puerta de Asturias y 
la Copa Federación de Kyus. En 
el torneo, en el torneo, el equipo 
avilesino logró dos platas, de la 
mano de Adrián Imedio (-60 ki-
los) y Pelayo Lafuente (-66) y un 
bronce de María López (+57), 
mientras que en la copa se alzó 
con el oro de María López (-70 
kilos) y el bronce de Pablo Fer-
nández (-66). También compitie-
ron en Pola de Lena, Sergio Gon-
zález y Carlos Martínez.

Los judokas del Sanfer que compitieron en Pola de Lena. | JUDO SANFER

Ciclismo

Deseo conocer a la familia de una señora, fallecida posiblemente en 1999, que
fue pareja de mi hermano MANUEL SARMIENTO BIRBA (subdirector en su
día del diario As y fallecido en septiembre del año 2001).

Ruego a aquellas personas que pudieran tener conocimiento de esta situa-
ción, lo comuniquen llamando al teléfono 600 699 253, preguntando por
Enrique, con lo que les quedaría muy agradecido.

(Parece ser que dicha señora era de origen extranjero y familia de un conocido
futbolista húngaro exiliado en España, huyendo del comunismo estalinista).

(R)


