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Natación

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
Marcos de Castro está “encan-

tado” después de debutar el pasa-
do domingo con el Marino en Li-
ga frente al Lugones (3-2) en Mi-
ramar. Su compañero Davo no se 
lo puso nada fácil porque estuvo 
bien en los cuatro partidos ante-
riores, pero al joven ovetense (21 
años) le llegó su momento por 
sorpresa. “Me enteré el domingo 
por la mañana que me lo dijo el 
míster”. Y asegura que recibió la 
noticia tranquilo. “Nervios no 
sentí porque sabía que tenía que 
estar preparado, fue más decir me 
toca y voy a intentar hacerlo bien 
porque además era el debut soña-
do ante la afición”, comentó. 

Su actuación durante el partido 
le dejó algunas dudas. “Me hu-
biese gustado que hubiesen sali-
do mejor las cosas porque creo 
que en el primer gol igual podía 
haber hecho un poco más, al me-
nos esa es la sensación que me 
quedó aunque también sentí que 
a medida que pasaban los minu-
tos fui cogiendo confianza”. 

El Marino se puso con un tran-
quilizador 3-1, pero el gol de Wil-
mer en el 74 metió al Lugones en 
el partido y el equipo azulón pa-
só apuros al final. “Nos achucha-
ron con balones al área pero ahí 
estuve bien, sin problemas en sa-
lir por arriba, y lo importante es 
que nos quedamos con los tres 
puntos”, señala Marcos. 

La alegría del debut ya pasó y 
ahora su objetivo es mantenerse 
en el once el mayor tiempo posi-
ble, aunque es consciente de que 
Davo lucha por lo mismo. “Es un 

puesto que se vende caro porque 
Davo entrena a tope y rinde muy 
bien en los partidos, pero yo ten-
go que estar preparado para jugar 
y estoy contento por los minutos 
que pueda tener”. 

La suplencia en este inicio de 
Liga la llevó bien porque, señala, 
“hay buen ambiente, se trabaja 
bien y Davo es muy buen compa-
ñero”, una situación que amplía 
al resto del equipo. “Somos una 
piña y hay muy buen rollo”. 

El equipo empezó con algunas 

dudas, pero juega bien, aún no 
perdió, y lleva dos victorias con-
secutivas. “Empezamos a encon-
trar el punto en el que queremos 
estar para que se vea que el traba-
jo tiene sus frutos y nuestro pró-
ximo objetivo es sacar los tres 
puntos ante el Condal”. Un parti-
do, el del Alejandro Ortea, que 
siempre es complicado. “El Con-
dal es difícil en su campo porque 
el publico aprieta y es muy roco-
so, sabemos que será un partido 
trabado y de mucha disputa, pero 

para estar arriba hay que ir a ga-
nar a todas las partes”. 

El portero ovetense llegó esta 
temporada desde el Universidad 
de Oviedo (Preferente) tras pasar 
por el Oviedo B, lleva dos meses 
en Miramar y asegura que se 
siente “con mejor ritmo” que 
cuando llegó y que cada día 
aprende. “El entrenador de porte-
ros es muy bueno y Pulgar el me-
jor técnico de Tercera. Se apren-
de mucho con ellos y con los 
compañeros”, concluyó.

De Castro, el partido soñado
El joven portero ovetense del Marino (21 años) debutó en el 
once con victoria y con la afición de Miramar como testigo

Marcos de Castro, en una de las porterías de Miramar. | MARA VILLAMUZA

Avilés, A. F. 
Ángela Díaz (Aquático Solras) 

fue tercera en categoría absoluta 
en la 2.ª etapa de la Triple Coro-
na de la Illas Atlánticas, una prue-
ba de gran dificultad sobre un re-
corrido de 16 kilómetros que dis-
curre entre las Islas Cíes y Baio-
na (Pontevedra). La nadadora 
avilesina empleó 4 horas y 32 mi-
nutos. Gerardo Suárez (Yeri) fue 
el 83º de la general en la misma 

prueba con 5 horas y 22 minutos, 
y Pope Álvarez el 97º con 6 horas 
y 2 minutos. Buenos resultados 
de los avilesinos en una dura eta-
pa con un mar a 17 grados, y con 
rachas de viento y tramos de co-
rriente desfavorable con oleaje 
que dificultaba el nado en buena 
parte de la prueba ya que esta se 
desarrolla en océano abierto.  

Es de destacar el esfuerzo de 
Yeri, que se enfrentaba a su ma-

yor distancia hasta el momento 
con una discapacidad que le im-
pide mover las piernas durante el 
nado debido a las secuelas de una 
enfermedad. El avilesino superó 
con creces esa dura distancia a 
pesar de las bajas temperaturas 

registradas durante la carrera que 
le restan potencia en el nado ha-
ciendo que para él sea aún más 
dificultoso este tipo de retos, lo 
que hace más admirable, si cabe, 
el magnífico resultado obtenido 
en la prueba pontevedresa. 

Ángela Díaz, 
tercera en la “Islas 

Cíes-Bayona”
Gerardo Suárez y Pope Álvarez 

completaron la presencia avilesina

La representación avilesina en la “Islas Cíes-Bayona”. | AQUÁTICO SOLRAS

TENIS 

Nicolás García juega 
la final del III Torneo 
Federación 
Nicolás García (Tenis Avilés) 
disputará esta tarde a Ramón 
del Olmo la final del III Trofeo 
Federación en las pistas del 
club avilesino. La final femeni-
na la jugarán Lucía Natal y Ma-
rina Vigil. El torneo comenzará 
a las 16.30 horas con las finales 
infantiles entre Adriana Taba-
res y Olaya Bances, y Diego 
Menéndez y Hugo Fernández. 
 
 
BALONCESTO 

El Sanfer disputa  
un trofeo en León 
Los equipos infantil, cadete y 
senior masculinos y femeninos 
de baloncesto del Zumosol 
Sanfer participarán mañana en 
una jornada deportiva con el 
Colegio Agustinos de León.

Trabanco, 
la única 

duda para 
Noreña

Avilés, A. F. 
Adrián Trabanco es la 

única duda de Adolfo Pul-
gar, el técnico del Marino, 
para afrontar el encuentro 
del próximo domingo 
(17.30 horas) contra el 
Condal en el Alejandro Or-
tea de Noreña. El central 
gijonés tuvo que dejar el 
partido del pasado domin-
go contra el Lugones en 
Miramar durante el descan-
so al sufrir fuertes calam-
bres, producto de entrenar 
durante toda la semana pa-
sada en el deteriorado cés-
ped artificial de Balbín. 

El equipo descansa hoy 
viernes y Pulgar no tomará 
una decisión sobre su posi-
ble inclusión en la lista del 
convocados hasta ver su 
comportamiento en el en-
trenamiento de mañana sá-
bado (10.30 horas) en Mi-
ramar. Si la evolución es 
buena será de la partida. 

El resto de lesionados 
están prácticamente recu-
perados. Llerandi ya se me-
tió con el grupo tras superar 
una sobrecarga y Geni lleva 
trabajando con normalidad 
toda la semana después de 
quedar fuera del equipo las 
últimas jornadas por una 
tendinitis en la rodilla dere-
cha. Pablo Hernández si-
gue con problemas en el 
hombro, pero convive tam-
bién estará. 

Pulgar confía en que es-
tén todos porque al entre-
nar en Miramar se frenaron 
los problemas musculares.


