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Avilés, Marta BERNARDO 
Excelente el bagaje de los 

equipos avilesinos en un fin de 
semana intenso de judo. El Judo 
Avilés y el Sanfer sumaron siete 
medallas en el sector sub-21 cele-
brado en Lugo, y, junto al Óscar 
Fernández, se alzaron con otros 
seis podios en la Supercopa de 
España infantil de Extremadura. 

El Avilés se hizo con tres pri-
meros puestos en tierras gallegas, 
de la mano de Andrea Barreiro en 
-70 kilos, Ricardo García en -66 y 
José Ramón Menéndez en -90 ki-
los. Además, se hicieron con el 
bronce Guillermo Rad en -66 y 
Claudia Fernández en -78 y todos 
ellos estarán en el Naciona. Tam-

bién fue bronce Javier Rad en  
-55, aunque no pudo ganar el pa-
se por ser el segundo tercero. 

Sí logró  estar en el Campeo-
nato de España, que se celebra 
en Pinto, el 5 de marzo. Cristina 
Miragaya, para el Judo Sanfer, 
después de hacerse con el oro en 
-44 kilos. 

El bagaje continuó en la Su-
percopa de España infantil, don-
de el Avilés se hizo con otras dos 
medallas: el oro de Hugo Fernán-
de y el bronce de Pablo Menén-
dez. El Sanfer logró dos bronces, 
de Ana Carballo, en -63 kilos, e 
Iria Cuesta, en +63. El Óscar Fer-
nández se sumó a la fiesta con 
otros dos bronces, gracias a Ma-

teo Solís, en -50 kilos, y Sofía 
Barragans, en -57.  

Los sub 13 y sub 11 del Judo 
Avilés también tuvieron su com-
petición en el fin de semana, en la 
liga gallega por equipos. El alevín 
A del club venció a Coruña, Kar-
bo Riazor, Liceo Caixa Galicia y 
Lugo; el alevín B, a Terras de 
Santiago, Oleiros B, Cambre y 
empató Oleiros; el benjamín A 
ganó a Terras, Esclavas, As Mari-
ñas y Karbo Riazor y empató con 
Bitacora; y el benjamín B venció 
a Dominicos, Oleiros, Oleiros C 
y Becerrea. Cristina Miragaya, del Sanfer, en lo más alto del podio. | JUDO SANFER

Los participantes del Judo Avilés en el sector sub-21. | JUDO AVILÉS

Los avilesinos 
brillan en el sector 

sub-21 de Lugo
El Avilés y el Sanfer sumaron siete 

medallas y el pase al Nacional

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El Marino juega otra final el 

próximo domingo (12.00 horas) 
en el J.A.A. Rabanal de Oviedo 
ante el Covadonga, un equipo jó-
ven y siempre peligroso. Los azu-
lones se van a encontrar con dos 
conocidos en las filas ovetenses: 
el delantero Diego García y el 
centrocampista Imanol Vergara.  

Diego (24 años) jugó en Mira-
mar entre 2012 y 2014 en Segun-
da B y disputó un total de 57 par-
tidos, 37 de titular. Coincidió en 
el equipo azulón con Guaya, Pa-
blo Suárez, José Ángel, Espolita, 
Pablo Hernández y Boris, y cum-
ple su segundo año en el Cova. 

Imanol (27 años) fichó el pasa-
do mes de enero y no esconde 
que para él será un partido muy 
especial que ansía jugar. “Siem-
pre gusta jugar contra un grande 
y el Marino lo es porque está he-
cho para quedar primero”, seña-
ló. El exjugador azulón dice que 
los luanquinos se juegan más. 
“Nosotros queremos ganar para 
seguir creciendo como equipo y 
quedar lo más arriba posible, pe-
ro para ellos es muy importante, 
otra final de las que les esperan en 
su intento de llegar al play off”. 

Los dos equipos llegan al alza 
en su juego e Imanol asume que 
el Marino está “muy capacitado” 
para ganar. “Pueden hacerlo en 
cualquier campo si les dejan ha-
cer su fútbol, pero enfrente van a 
tener a un Covadonga joven y con 
jugadores que sabe hacer las co-
sas muy bien; ya ganaron en Mi-
ramar (2-3) y el domingo lo va-
mos a intentar otra vez”. 

El conjunto azulón hizo bas-
tantes cambios en enero, pero 
Imanol asegura que algunas co-
sas no cambian y que ayudará a 
su nuevo técnico, Fermín Álva-
rez, si requiere alguna informa-
ción. “Si le puedo solucionar al-
guna duda lo intentaré porque 
ahora soy jugador del Covadonga 
y quiero ganar”, explicó.  

Imanol se fue de Luanco, “por-
que el míster no contaba conmigo 
y no tenía minutos”, a pesar de 
que coincidió con su mejor mo-
mento y estaba entrando en el on-
ce. “Es verdad que era titular, que 
el equipo estaba jugando bien y 
que yo me veía capacitado para 
seguir, pero cuando te enteras que 
buscan refuerzos para tu posición 
y el míster no confía mucho en tí, 
estaba claro que a la mínima iba 

a ser el primero en salir porque 
allí no eres importante”, aclaró. 

El Covadonga ya había tocado 
al jugador en pretemporada. “Me 
decidí a dar el paso y estoy muy 
cómodo porque para dar lo mejor 
de mi necesito sentirme querido y 
aquí me demostraron desde el 
principio que me valoran”. Ima-
nol fue titular en el Covadonga 
desde que llegó, pero dice que to-
davía no dio “ni la mitad” de lo 

que puede aportar. “Aún no se vio 
al mejor Imanol, pero con la con-
fianza que tengo y con la filosofía 
de juego del equipo estoy seguro 
de que lo iré dando poco a poco”. 

El jugador, por último, no se 
atreve con un resultado. “Me gus-
taría ganar y que el Marino se 
metiera en play off; le deseo lo 
mejor porque allí pasé dos años 
muy buenos y ojalá que no echen 
de menos estos tres puntos”.

Imanol: “Quiero 
ganar y ver muy 
arriba al Marino”

El exjugador azulón fichó en 
enero por el Covadonga

Imanol controla ante Camacho (Urraca). | FERNANDO RODRÍGUEZ

Dani López 
sabrá hoy el 
alcance de 
su lesión

Avilés, A. F. 
La plantilla luanquina 

vuelve a entrenar esta ma-
ñana (10.30 horas) en Bal-
bín tras la jornada de des-
canso de ayer. Son baja an-
te el Covadonga el central 
Samuel, con una rotura en 
el adductor izquierdo desde 
el partido contra el Condal 
y Góngora, la última incor-
poración, que llegó con un 
golpe en un dedo del pie y 
no puede pegar al balón. 

Dani López es duda. El 
extremo sufrió entrenando 
un golpe en la rodilla dere-
cha en la semana previa al 
partido ante el Lugones en 
Miramar (2-0) que le impi-
dió jugar, y volvió ante el 
Condal (0-0) aunque jugó 
con dolor, al igual que la 
pasada semana frente al 
Urraca (1-0). Los servicios 
médicos del club no apre-
ciaron un problema de me-
nisco, pero el jugador reali-
zó una resonancia y hoy sa-
brá los resultados. 

Las bajas rompen una 
buena racha sin lesiones en 
la que el técnico, Blas Gar-
cía, pudo elegir entre toda 
la plantilla. “Estar todos es 
importante porque se man-
tiene la estabilidad en el 
equipo, se fomenta la com-
petencia, y hay recursos pa-
ra dar respuesta a las cir-
cunstancias que se presen-
ten en el partido”, explicó.

Judo


