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Dulce Navidad para el Marino
El conjunto luanquín fue de menos a más para encaramarse
a los puestos de play-off en el último partido antes del parón
Avilés, Marta BERNARDO
La plantilla del Marino de
Luanco podrá respirar un poco
más tranquila durante el parón navideño, después de auparse a los
puestos de play-off este domingo
con su victoria en El Entrego, unida a los resultados de la última
jornada de 2016. El equipo luanquín no ha tenido el mejor inicio
liguero que podría haber esperado,
pero poco a poco se ha metido en
la lucha en la parte alta de la tabla
y se ha llevado el premio de comerse el turrón en la cuarta plaza
de la tabla.
El conjunto que dirige Adolfo
Pulgar aprovechó este domingo el
traspié del Tuilla, que empató en
casa ante otro de los equipos que
luchan por el ascenso, el Sporting
B, para ganar a L’Entregu y arrebatarle ese cuarto puesto. Así, el
Marino accede por segunda vez
esta temporada a las posiciones de
privilegio, que ya ocupó tras la
jornada 12, en la que ganó al Lenense, y que perdió una semana
después con la derrota ante el Covadonga.
La paciencia de la plantilla ha
tenido su recompensa. Adolfo Pulgar aceptó este verano el reto de
ponerse al frente de una plantilla
totalmente nueva y eso se notó en
los primeros compases de la competición. El equipo no fue capaz
de ganar hasta la cuarta jornada
cuatro, tras empatar los primeros
tres partidos, en los que no fue capaz de ver portería. Ese fue un las-

Los jugadores del Marino, al inicio de uno de los partidos de esta primera vuelta. | MARA VILLAMUZA

tre que tuvo que llevar en esta primera vuelta de la Liga.
Por aquel entonces, el técnico
insistió en que el Marino iba por el
buen camino y lo confirmó con
una racha de seis jornadas sin perder, cinco de ellas con victoria,
que le colocaron en la lucha por la
ansiada cuarta posición de la tabla.
Tras una derrota en la jornada diez
ante el Colunga, dos nuevas victo-

rias le colocaron al fin en el puesto de play-off, donde quiere terminar la liga regular.
No le duró mucho esa alegría
porque al equipo le llegó un nuevo bache, con dos derrotas consecutivas que le devolvieron al séptimo puesto. Tocaba otra vez, por
tanto, remar contra corriente y la
plantilla del Marino volvió a hacer
piña para encadenar cinco partidos

sin perder, incluido el de este domingo, y cuatro de ellos terminaron con victoria.
La cuarta posición ha estado
muy disputada en esta primera
vuelta de competición, pero ahora
mismo solo el Tuilla, a un punto,
puede arrebatársela en una jornada. El sexto clasificado, el Covadonga, está a cuatro puntos, al
igual que el Oviedo B.
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Unos días
más de
trabajo en
Miramar
Avilés, M. B.
A la plantilla del Marino
de Luanco le espera unos
días más de entrenamiento
antes del esperado descanso navideño. El técnico
Adolfo Pulgar ha programado sesiones hasta el jueves, cuando los jugadores
iniciarán un descanso hasta
el lunes 2 de enero, cuando
volverán al trabajo.
El equipo quiere aprovechar el parón navideño para entrenar unos días en
Miramar, ya que no vuelven a jugar en casa hasta el
15 de enero, ante el Tuilla,
una semana después de retomar la competición liguera en el campo del Mosconia. El Marino ya se entrenó ayer en el campo
luanquín y las sesiones de
hoy, mañana y el jueves están previstas para las 10.30
horas.
El parón navideño le
vendrá muy bien al equipo
para recuperar efectivos.
Está pendiente de recuperación Trabanco, con un esguince en el tobillo, mientras que Polo, aquejado de
pubalgia, aunque jugó el
domingo en El Entrego,
también puede beneficiarse
de unos días de descanso.
Pablo Hernández, por su
parte, prevé pasar por el
quirófano en los próximos
días por una luxación de
clavícula.

Judo

El Sanfer y el Avilés
se suben al podio
en la Copa de Gijón
María López y Raquel Rodríguez
consiguieron sendos oros
Avilés, M. B.
El Judo Sanfer y el Judo Avilés
sumaron cuatro medallas en la
Copa de España junior celebrada
en Gijón este fin de semana. El
bagaje del Sanfer lo encabezó
María López, que se hizo con el
oro en -70 kilos, tras vencer en
una liguilla de tres judokas, a Lucía García y Alejandra Calero.
Además, el club avilesino se alzó
con la plata de Cristina Maragaya, en -44 kilos, al vencer en semifinales a la gallega Lucía Rodríguez y ceder en el combate por
el oro ante la vasca Eider Barandarián. El Sanfer contó con otros

tres judokas en la competición:
Pablo Fernández, Enrique Martínez y David Blanco.
El Judo Avilés no se quedó
atrás y se alzó con otros dos metales. Raquel Rodríguez fue oro
en -52. La avilesina se impuso en
la final a la madrileña Paula Lanza, tras eliminar a la gallega Nuria Trillo, con lo que sigue contando sus competiciones por oros
desde que regresó a los tatamitas
superada su lesión de codo. La
sorpresa para el Judo Avilés la
trajo Iyán Llope, que aun siendo
cadete, se impuso en el combate
por el bronce de -55 kilos a Wan-

María López y Cristina Miragaya, en la imagen de la izquierda, y Raquel Rodríguez e Iyán Llope, en la de la derecha.

der Diéguez, de Castilla y León,
después de haber ganado cuatro
combates. En el mismo peso, se
sumó el quinto puesto de Javier
Corral. También compitieron por
el Judo Avilés Alberto Agrelo,
Sergio Bárcena, David García y
Sandra Santiago, que se hicieron
con la victoria en algún combate

pero sin suerte de cara a las medallas.
El Judo Avilés estaba necesitado de buenas noticias después de
que éste sábado el tatami en el
que entrena el club, en el complejo deportivo Avilés, del Quirinal,
sufriera un incendio, que lo dejó
totalmente calcinado. El club tra-

baja ahora para recolocar a sus
cerca de 400 judokas en otras instalaciones avilesinas para entrenar mientras se repone la instalación afectada por el fuego. El
Avilés dispone de algunos tatamis que utilizará en otros polideportivos de la ciudad durante este tiempo.

