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Fútbol 

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
Miramar tuvo que esperar más 

seis años para ver a un jugador lo-
cal marcar un “hat-trick”. Jairo 
Cárcaba lo consiguió el domingo 
ante el Tuilla (3-0) y tomó el rele-
vo de Sergio Villanueva, el último 
en conseguirlo el 28 de noviem-
bre de 2010 contra el Ribadesella. 
Y se da la circunstancia de que el 
mierense (41 años), que jugó con 
los luanquinos en cuatro etapas, 
figura ahora en las filas del con-
junto de El Candín al fichar este 
verano procedente del Lealtad. 

Este es el segundo “hat-trick” 
de Cárcaba (24 años) como se-
nior. El primero fue en su debut 
en Tercera con el Oviedo B (tem-
porada 2011-2012) en el 0-5 an-
te el Navarro en Tabiella. El pun-
ta metió el primero, segundo y el 
quinto de los ovetenses y comple-
taron la goleada el exmarinista 
Chus Hevia (0-3) y Madeira con 
el 0-4. Sus buenas actuaciones en 
el filial le valieron para debutar 
ese año con el primer equipo en 
Segunda B en la derrota (3-0) con 
el Tenerife en la jornada 36ª. 

Esta temporada ya había su-
mado dos goles contra el Urraca, 
Lenense y Tineo, y sólo Polo con-
siguió también un doblete hasta 
ahora en el equipo de Pulgar. 

Los tres goles al Tuilla, ade-
más, sitúan al gijonés como se-
gundo máximo anotador del gru-

po con 14 tantos, a dos de Jorge 
Rodríguez (Avilés) y empatado 
con Fassani (Condal), y Claudio 
(Sporting B). 

Los tres goles del domingo vi-
nieron precedidos de buenas asis-
tencias. En el primero fue Lle-
randi el que le metió un balón en 

profundidad, y en los otros dos 
sólo tuvo que empujar sendos pa-
ses de Coutado, pero “hay que 
esta ahí para meterlas”, dice el 
técnico, Adolfo Pulgar. 

Pulgar define a Cárcaba como 
“un jugador disciplinado” en el 
que asegura confiar plenamente. 

“Le costó adaptarse pero es de 
los que mejor cogió mis ideas y 
ahora corre con más cabeza y me-
te más goles”. El técnico ya lo 
quiso en anteriores equipos y no 
esconde que “es muy importante 
haberlo traído porque,  es un ju-
gador de 20 goles por año”. 

El mejor Cárcaba
El punta hizo su primer “hat-trick” con el Marino seis años después 
del que logró Villanueva, el último en Miramar de un jugador local

Jairo Cárcaba pelea un balón con Peña (Langreo) en Miramar. | MARA VILLAMUZA

Pierden los 
tres equipos 
femeninos de 
la comarca 
en Regional

Avilés, A. F. 
Mala jornada para los tres 

equipos femeninos de la co-
marca en categoría Regional. 
El Hispano cedió 0-6 en casa 
ante el Llanera. Fueron expul-
sadas las locales Natalia (mi-
nuto 59) y Paula en el 78. Ju-
garon por las castrillonenses: 
Marina, Paula, Elena, Cova-
donga (Natalia, min. 51), 
Aroa, Sara, Ana (Arancha, 
min. 39), Silvia (Novo, min. 
45), Sonia, Eva y Emma. 

El Femiastur cayó (4-1) con 
el Gigiafem en la Universidad 
Laboral. Jugaron por las avile-
sinas Cristina, Andrea (Nuria, 
min. 57), María, Alba, Nerea 
(Yaiza, min. 65), Paula, Aina-
ra, Noelia, Lucía (Alma, min. 
63), Tayre, y Jennifer (Janire, 
min. 45). El gol visitante fue 
de Paula en el minuto 45. 

Las Vegas cedió 2-1 ante el 
Llosalín en Soto de Ribera en 
un partido muy competido en 
un campo muy pesado que exi-
gió un gran despliegue físico. 
Jugaron por las corveranas Ai-
saya, Lucia, Tamara, Paula, 
Pau, Mónica, Arianne, Vero, 
Coral, Canal y Arancha. Tam-
bién Ana y Paola. Por las Vegas 
marcó Canal (2-1) que mandó 
un balón al poste y otro al lar-
guero en la jugada final.

Judo 

Avilés, A. FERNÁNDEZ 
El Judo Avilés disputó este fin 

de semana en Tortosa (Tarrago-
na) la Súper Copa de España in-
fantil con un balance de una pla-
ta y 3 quintos puestos. El equipo 
viajó con Rodrigo Burgos, Iker 
Corujedo, Andrés García, Julia 
Enríquez, Elisa Fernández y Alba 
Barreiro. La plata fue para Rodri-
go Burgos tras cuatro combates y 
sólo cedió en la final por waza ari 
y posterior inmovilización en los 
primeros momentos. Fueron 
quintas, Julia Enríquez, Elisa Fer-
nández y Alba Barreiro. 

En el torneo interzonal alevín 
de Piedras Blancas, con el que 
arranca la temporada oficial en 
Asturias, el Sanfer sumó 16 me-
dallas con Lola Castro, Laura 
Santos y Lucía Román (oro), So-

fía Quiroga y Ángela Fernández 
(plata). En categoría masculina, 
Antonio Gamba, Alejandro Gon-
zález-Llanos (oro), Lucas Ma-
drid, Álex Álvarez, Daniel Martí-
nez y Hugo García (plata), y Da-
río Calvo, Marcos Fernández. Pa-
blo Valdés, Javier Pérez e Iván 
Arias (bronce). 

Por el Artes Marciales Castri-
llón, Lucas Madrid hizo plata, y 
Pablo Valdés  bronce. Diego Mar-
tínez completó la participación 
castrillonense. 

El club Óscar Fernández tuvo 
una destacada actuación y logró 
un oro con Daniel Barragans, tres 
platas con Olaya Barragans, Ate-
nea Muñiz y Gabriel Solís; y tres 
bronces con Lucía Fernández del 
Viso, Irene Carreño y Yoel Mesa, 
Izan González fue quinto.

Lluvias de medallas 
en Tortosa y en el 
interzonal alevín

Arriba, el Sanfer y el Artes Marciales Castrillón, en Piedras Blancas; debajo, representantes del Judo Avilés en Tortosa.


