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Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
Cuatro jornadas o lo que es lo 

mismo, un mes de competición 
que marcará el éxito o el fracaso 
para los cuatro equipos que pe-
lean por el cuarto puesto y el de-
recho a luchar por el ascenso a 
Segunda B. Tuilla, Colunga, Ma-
rino de Luanco y Oviedo B se la 
juegan en cuatro partidos plenos 
de emoción. Los cuatro están se-
parados por dos puntos y todo 
puede pasar porque a estas alturas 
a todos les cuesta ganar ante riva-
les que también se la juegan. 

El Condal, actual campeón y 
candidato hasta la pasada sema-
na, perdió opciones tras caer con 
claridad el pasado domingo (5-0) 
con el líder Caudal y distanciarse 
a cuatro puntos del objetivo. 

Quedarse fuera sería un revés, 
cuando no un claro fracaso, para 
Tuilla, Marino y Oviedo B que 
partían con claras opciones de es-
tar con los mejores, pero el caso 
del Colunga es diferente. Los dis-
cípulos de José Luis Rodríguez 
debutan este año en la categoría y 
ya cumplieron con creces su ob-
jetivo de la permanencia, pero 
una vez ahí arriba a estas alturas 
quieren hacer historia en el club. 

El Marino decepcionó este año 
y estuvo fuera de la lucha duran-
te muchos meses, pero en las seis 
últimas jornadas se enganchó con 
cinco triunfos consecutivos y 
ahora tiene tantas opciones como 
el que más porque el calendario 
es complicado para los cuatro. 

Los luanquinos tienen que su-
perar el domingo en Miramar 
(17.00 horas) a un complicado 
Siero que se juega la permanen-
cia para luego visitar al líder Cau-

dal, pero cerrará la Liga ante el 
Ceares (Miramar) y el Llanes 
(San José) que no se juegan nada. 

El Oviedo B es el que tiene a 
priori un calendario más compli-
cado porque es el único de los 
cuatro que jugará tres partidos 
fuera del casa, uno de ellos con 
un Mosconia que también lucha 
por quedarse en el categoría. En 
El Requexón recibirá al Tuilla en 
un partido que puede decidir.  

El Tuilla, que es cuarto ahora, 

tiene el domingo (17.00 horas) 
una complicada cita ante un Gi-
jón Industrial que agota sus op-
ciones de permanencia y al que 
sólo vale la victoria, y aún le que-
dará el Mosconia entre los que lu-
chan por salvarse además del ci-
tado duelo con el filial oviedista. 

El Colunga se las verá el do-
mingo en Ganzábal (17.00 horas) 
con un Langreo que quiere la se-
gunda posición y aún tendrá que 
visitar al Condal.

La Liga en cuatro partidos
El Marino puede salvar la temporada en un mes si se mete en 
el play-off, al que también aspiran Tuilla, Colunga y Oviedo B

Las cuatro jornadas que faltan

Puesto

Puntos

35.ª

36.ª

37.ª

38.ª

24 de abril

1 de mayo

8 de mayo

15 de mayo

Jor. Fecha

Gijón Industrial
(El Frontón)

Roces
(El Candín)

Oviedo B
(El Requexón)

Mosconia
(El Candín)

UP Langreo
(Ganzábal)

At. Lugones
(Santianes)

Condal
(Alejandro Ortea)

Urraca
(Santianes)

Siero
(Miramar)

Caudal
(Hermanos Antuña)

Ceares
(Miramar)

Llanes
(San José)

Covadonga
(Álvarez Rabanal)

Mosconia
(Vega de Anzo)

Tuilla
(El Requexón)

Avilés
(Suárez Puerta)

TUILLA COLUNGA MARINO OVIEDO B

4.º

61

5.º

60

6.º

59

7.º

59

PATINAJE 

Plata para el Virgen 
de la Luz en Alcalá   
Alejandro Quintana López, del 
Club Patín Virgen de la Luz, 
consiguió la medalla de plata en 
el programa corto individual, ni-
vel C2, del trofeo de iniciación 
de Alcalá de Henares. El patina-
dor avilesino fue el único varón 
participante. Su compañera, Sil-
via Ferrera de la Maza fue quin-
ta en el nivel B1. 
 
 
ATLETISMO 

Los Chanwas irán a 
la maratón de Madrid 
La maratón de Madrid es el más 
popular de España y el próximo 
domingo, día 24, estarán en la 
salida miembros del grupo avi-
lesino Los Chanwas, que cam-
biarán su “hábitat natural”, del 
parque de Ferrera por las calles 
de la capital.

Judo 

Avilés, A. FERNÁNDEZ 
Laura Valdés (plata en -63 ki-

los) y Andrea Barreiro (oro en -70 
kilos), ambas del Judo Avilés, lo-
graron en la fase sector absoluta 
de Lugo la clasificación para la fi-
nal nacional que se disputará en 
Madrid el 30 de abril y 1 de ma-
yo. El también avilesino Adrián 
Imedio (-60 kilos) estará también 
en la final formando en el combi-
nado gallego en la que será su 
primera cita nacional en su debut 
en categoría absoluta. 

Cristina Miragaya (Sanfer) es-
tará en la final cadete de Madrid 
los días 7 y 8 de mayo. 

Laura Valdés empezó ganando 
a la gallega de origen búlgaro Iva 
Mareva, se impuso en semifinales 
a la coruñesa Silvia Lage y en la 
final cedió ante Zaira Bermúdez.  
Andrea Barreiro ganó primero a 

la gallega Seoane, en semifinales 
a la castellano-leonesa Antolinez 
y en la final a gallega afincada en 
Madrid, Montse Pardo. 

El club avilesino participó 
también en Oviedo en el ranking 
alevín regional consiguiendo 16 
medallas: cinco de oro, seis de 
plata y cinco de bronce. El Sanfer 
logró en este torneo dos otros y 
tres bronces. Y se hizo con 25 
medallas en el torneo Ciudad de 
Palencia de prebenjamín a infan-
til: seis oros, nueve platas y diez 
bronces. El club Artes Marciales 
de Castrillón y Corvera logró tres 
bronces en este torneo, en el que 
el Judosport de Luanco logró me-
dalla de bronce, un éxito que re-
pitió en el ranking alevín regio-
nal. Y el club Óscar Fernández 
sumó cuatro medallas en Oviedo, 
dos de oro y dos de plata.

Laura Valdés y 
Andrea Barreiro, al 
Nacional absoluto

Los equipos de la comarca brillan 
en el ranking alevín de Oviedo

Participantes de la comarca en el torneo de Palencia. | ARTES MARCIALES DE CASTRILLÓN Y CORVERA

Laura Valdés y Andrea Barreiro, con los trofeos conseguidos en Lugo. | JUDO AVILÉS

Alejandro y Silvia, con el técnico.


