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Forasteros en El Candín
El técnico marinista, Adolfo Pulgar, y los jugadores Trabanco, Pozo,
Borja y Pablo Suárez vuelven al que fue su campo el año pasado
Avilés, Albina FERNÁNDEZ
El Marino visita el domingo
(18.00 horas) al Tuilla con la idea
de sumar la primera victoria liguera tras el empate (0-0) en Miramar ante el Mosconia en el debut. Los dos equipos se enfrentaron este mes dos veces en la fase
inicial de la Copa Federación con
una victoria de los langreanos (10) y un empate (1-1), pero la Liga es otra historia.
El conjunto langreano es uno
de los más difíciles de sorprender
en su campo, un Candín que mete miedo a los rivales por sus escasas dimensiones (99x50), pero
que no tiene secretos para el técnico azulón, Adolfo Pulgar, ni para los jugadores Borja, Trabanco,
Álvaro Pozo, y Pablo Suárez, que
llegaron este verano a Miramar
desde el club arlequinado.
Pulgar habla de un partido “de
mucha exigencia” por las características del campo y porque el
Tuilla hizo un perfil de equipo
para sacarle el máximo rendimiento, pero no le sorprende y
preparó los entrenamientos de la
semana específicamente para
adaptarse a las circunstancias.
Los jugadores lo tienen claro.
Álvaro Pozo piensa que la clave
para ganar es competir al máximo
e ir al límite, como ellos. “Hay
que intentar igualarlos en las disputas, los balones parados y las
estrategias, que son muy importantes”. Y para ello, añade, “tenemos que estar concentrados al
cien por ciento durante los 90 minutos”. El objetivo, en su opinión,
es ganar, “como cada partido”.
Pozo entró tras el descanso en
el partido de Copa y tiene ganas
de estar en el once, pero asume
que la decisión es del míster. “Yo
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Los futbolistas y el
cuerpo técnico se
reúnen en una
comida tras el
entrenamiento

Los jugadores y el cuerpo técnico del Marino celebraron ayer la primera comida conjunta de la temporada en un restaurante de Luanco (en la imagen).
La idea surgió entre los futbolistas tras concluir el entrenamiento aprovechando el inicio de la temporada y asistió la totalidad de la plantilla. Se trata de
una costumbre habitual en el conjunto luanquín en los últimos años. El equipo descansa hoy y volverá al trabajo mañana (10.30 horas) en Miramar.

voy a apoyar al equipo desde
donde sea”, señaló.
Pablo Suárez defiende que el
Marino no debe de volverse loco
en el Candín. “Es un campo complicado por sus dimensiones y en
general los equipos quieren cambiar las cosas, que nos daba ventaja porque es difícil cambiar para un día, por eso yo creo que si
hacemos un partido normal tendremos más opciones de ganar”.

Borja habla de la necesidad de
jugar con la máxima concentración desde el primer minuto porque, recuerda, “en ese campo
cualquier jugada, cualquier detalle puede decir el partido en un
segundo”. Y desvela la mejor forma de hacer frente a los locales a
los locales. “No se puede jugar
por debajo al fútbol, hay que buscar balones largos y segundas jugadas, y sobre todo aprovechar

cualquier oportunidad que se presente y que nunca se sabe de
donde puede surgir”.
Los langreanos tienen ventaja
porque entrenan cada día en el
campo y tienen mecanizadas las
distancias, pero Borja confía plenamente en el equipo. “Es muy
difícil jugar allí de visitante y poca gente puede ganar allí, pero
no queda otra que intentarlo y nosotros sabemos como jugar”.

pero eso entrañaría dificultades
por el déficit de campos y de instalaciones deportivas, y el Avilés
Deportivo, que tiene una estructura de base muy buena, quería
un senior para dar salida a sus jugadores. Ganamos los dos y nosotros nos libramos de un trabajo
enorme con la base”, señaló.
El objetivo es llegar a la plena
fusión, hacer un único equipo con
toda la estructura, pero los presidentes explicaron que no hubo
tiempo para esta temporada.
“Empezamos a tratar el tema
muy tarde y no pudimos cerrar
los trámites con la Federación,

JUDO

El Sanfer abre la
nueva temporada
Comenzó la nueva temporada
para los judokas del equipo de
competición del Judo Sanfer,
que recibieron la visita del langreano David Fernández, afincado en Valencia y actual subcampeón de España absoluto
en la categoría de +100 kg. Fernández aprovechó su estancia
en el centro para conocer al
grueso del equipo y explicarles
diversos aspectos del judo.

El Avilés Deportivo
ya es filial del
Avilés Stadium
Avilés, A. FERNÁNDEZ
Los presidentes del Avilés Stadium, José Manuel Sal de Rellán,
y del Avilés Deportivo, Adrián
Fernández, firmaron ayer el
acuerdo de filialidad aprobado en
su momento por las asambleas de
socios de ambos clubes. El acuerdo implica que los jugadores del
Avilés Deportivo podrán entrenar y jugar con el Stadium en Primera Regional, pero no habrá una
gestión única y cada club funcionará de manera diferente.
Sal de Rellán se mostró muy
satisfecho con el acuerdo. “Nosotros queríamos crear una escuela

Avilés, A. F.
La visita del nuevo entrenador del ADBA, el gallego
Pepe Vázquez, ya dio los primeros frutos y la directiva del
club avilesino anunció ayer el
fichaje de la francesa Rudiane
Eduardo, de 23 años, que puede ocupar los puestos de 3 y 4.
Rudiane Eduardo nació el
25 de Abril de 1993, mide 185
centímetros y fue internacional francesa en categorías inferiores. Inicio su carrera en
los equipos franceses Villeneuve D’Ascq ESB, y Cercle
J.M. Borges. En 2012 se traslada a EEUU donde continuó
su formación académica y deportiva en el NW Florida St.
(de 2012 a 2014) y UTEP (de
2014 a 2016).

BALONCESTO

Stage de la Atlética
en Llanes

Sal de Rellán, izquierda, y Adrián Fernández, durante la firma. | MARA VILLAMUZA

por eso nos quedamos en el convenio”, comentaron.
Adrián Fernández explicó que
el Avilés Deportivo aporta trece
equipos de fútbol base preparados para competir: uno de iniciación, dos prebenjamines, tres

benjamines, dos alevines, dos infantiles, dos cadetes y un juvenil
que juega en Tercera, un equipo,
comentó, “que vamos a intentar
fortalecer con gente de calidad
para subir lo más arriba posible y
dar nivel al regional de Primera”.

La sección de baloncesto de la
Atlética Avilesina realizará un
stage de pretemporada en Llanes del 1 al 4 de septiembre,
con un trabajo específico sobre
los contenidos tácticos y técnicos que sentarán las bases de la
temporada. Participarán 40 jugadores, 6 técnicos y 4 ayudantes, y los entrenamientos se
complementarán con actividades lúdicas y una labor de difusión del baloncesto en la villa.

