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El club habló 
con Borja 
Prieto y 

Quero, pero 
sin éxito

Avilés, A. F. 
El Marino busca un fichaje 

al quedar una ficha libre tras la 
marcha de Juanín al Mosco-
nia, pero lo cierto es que no 
encuentra nada en el mercado 
que mejore la plantilla. 

El club tenía dos priorida-
des: el avilesino Quero, que 
ficho por el Caudal tras jugar 
en el Wilstermann boliviano, y 
Borja Prieto, exjugador del 
Marino, Avilés, Tuilla y Con-
dal, entre otros equipos, que 
estuvo estos días con la selec-
ción AFE y que se compro-
metió con el Mensajero (Se-
gunda B) de Josu Uribe, con el 
que coincidió en el Avilés. 

El club azulón  no descarta 
incorporar algún jugador sub-
23 y confía en encontrar un 
buen refuerzo a última hora.

Borja Prieto. | MARA VILLAMUZA

Judo | Supercopa de Hondarribia

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El Marino sigue su escalada y 

ya es sétimo con 36 puntos, a cua-
tro de la promoción, algo impen-
sable hace sólo un mes, pero el 
técnico, Blas García, no se sale 
del guión prudente. “Cuanto más 
cerca estemos de los puestos de 
privilegio mejor, sobre todo des-
de el punto de vista psicológico y 
para generar ilusión en todos, pe-
ro nosotros seguimos teniendo un 
objetivo a corto plazo que es 
afrontar el partido siguiente para 
ganar porque necesitamos sumar 
mucho para superar los 70 puntos 
que nos metan arriba”, recordó. 

El equipo azulón lleva pleno 
de tres victorias desde que co-
menzó la segunda vuelta (Colun-
ga, Praviano y Tineo) y lo más 
importante para el técnico es que 
cada día es más sólido. “Empieza 
a ganar mostrándose como el 
equipo grande que es y ya da la 
sensación de dominio y de saber 
jugar los partidos”, precisó. 

El triunfo contra el Tineo (2-0) 
ya queda atrás y el objetivo aho-
ra es puntuar en Ganzábal y al 
menos devolver la moneda a los 
langreanos, que se llevaron un 
punto de Miramar (2-2). El técni-
co, Blas García, asume que el 
partido es una reválida para medir 
la mejora de los suyos. “El Lan-
greo es un equipo de nuestro ni-
vel y hay que asumir el partido 
como un test para ver como nos 

comportamos y como vamos a 
llevar los próximos meses, no 
tanto en puntos, porque al margen 
del resultado tendremos que se-
guir peleando muchísimo, como 

en sensaciones por ver si pode-
mos con los partidos grandes”.  

El Langreo está lanzado en su 
mejor racha de la temporada, pe-
ro “no me mete más miedo que el 

que podamos dar nosotros”, ase-
gura Blas García. “Están demos-
trando que tienen una gran plan-
tilla y sus números lo dicen todo, 
pero nosotros vamos con lo nues-
tro y no tenemos que tener miedo 
a nadie”, añadió el técnico. 

Blas define al Langreo como 
“un equipo muy intenso que da 
un gran ritmo al juego, que pre-
siona con fuerza y que cuenta con 
un gran bloque e individualidades 
de mucha calidad que afianza aún 
más la presencia de Michu. Está 
segundo por méritos propios y es 
un rival de primer nivel”. 

El Marino no podrá contar con 
el central Boris por sanción, una 
baja importante porque una de las 
causas que explican la reacción 
azulona es haber conseguido un 
bloque que dio una gran solidez 
defensiva al equipo. “Está claro 
que los entrenadores no quere-
mos tocar lo que funciona y que 
Boris es uno de los nuestros gran-
des futbolistas, pero la plantilla 
está para eso y tenemos que en-
contrar el recambio adecuado y a 
pesar de todo seguro que sacare-
mos un equipo que pueda compe-
tir muy bien”, señaló Blas García. 

El técnico quiere claro como 
quiere que sea su equipo en Gan-
zábal. “Yo quiero ver al Marino 
de los futbolistas que tengo. Si 
ellos se ponen en el campo como 
se saben poner, no quiero más. 
Quiero ese equipo”, concluyó. 

Blas: “El Marino se muestra 
ahora como un equipo grande”
El técnico azulón asegura que los suyos “no tienen que temer a 
nadie” y que irán a Ganzábal a ganar ante un Langreo lanzado

Blas García el domingo ante el Tineo en Miramar. | MARA VILLAMUZA

Avilés 
El Judo Avilés y el Sanfer su-

maron una medalla de plata y dos 
de bronce en la Supercopa de Es-
paña disputada en el  frontón Jos-
taldi de Hondarribia (Guipúz-
coa). El primero estuvo represen-
tado por Claudia Fernández, Da-
vid García, Alberto Agrelo y Ma-
rio Alonso, y logró un bronce con 
Claudia Fernández, una medalla 
que le permite comandar el ran-
king nacional de pesos pesados y 
acceder al equipo nacional que 
acudirá a la Copa de Europa de 
Fuengirola en próximas fechas.  

La avilesina se impuso en el 
primer cruce a la soriana Susana 

Barrio pero en semifinales cedió 
ante la madrileña Lucía Pérez, 
que consiguió al comienzo del 
combate un shido a la postre sería 
definitivo. La avilesina estuvo 
brillante en la lucha por el bronce 
y ganó a la navarra Paula Díaz. 

El Sanfer acudió a la cita con 
Sergio Erimias (plata), Cristina 
Miragaya (bronce), María López, 
Enrique Martínez, Pablo Fernán-
dez y David Blanco. 

Sergio Erimias (-46 kilos) hizo 
un sobresaliente campeonato y 
resolvió dos combates con sen-
dos ippones de uchi mata para 
acceder a las semifinales, en las 
que se llevó la victoria con un ex-

celente trabajo de suelo para ce-
der en la final ante el número uno 
nacional. Cristina Miragaya (-44 
kilos) se llevó el bronce tras ganar 
su primer combate mostrándose 

muy superior y perder el segundo 
por descalificación. En la repes-
ca, logró ganar dos combates pa-
ra superar en la lucha por el bron-
ce a la representante gallega. De 

esta forma, Cristina consiguió re-
sarcirse del quinto puesto que ha-
bía conseguido en Pamplona en 
la anterior Supercopa de España 
de la categoría. 

Una plata y dos 
bronces para el 
judo avilesino

Claudia Fernández, Sergio Erimias 
y Cristina Miragaya, medallistas

La representación del Sanfer en Hondarribia (Guipúzcoa). | JUDO SANFER


