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Alberto Fernández,
tercero en Morcín
Alberto Fernández Palacio
(Cafés Toscaf-GMEA) logró el
tercer puesto en categoría senior y fue cuarto en la clasificación general en el trail “Afuegaelpitu” que se disputó en el
entorno del Monsacro (Morcín) con un recorrido de 12 kilómetros, con salida y llegada
al parque de la Foz de Morcín
organizada por la Hermandad
de la Probe y el club deportivo
“Corriendoxmorcin”.

Guaya y
Álvaro Pozo,
del Marino,
ausentes ayer
en Balbín
Avilés, A. F.
La plantilla del Marino
analizó ayer la derrota (1-0)
ante el Langreo en Ganzábal
antes de iniciar la sesión de
entrenamiento en Balbín y la
conclusión general es que el
equipo estuvo bien los primeros 15-20 minutos de cada
parte, pero después perdió un
poco el sitio y no leyó bien el
partido en determinados momentos. “Podíamos haber hecho más y tuvimos ocasiones,
pero no estuvimos suficientemente centrados tácticamente
para ser un equipo más compacto”, resumió el técnico,
Adolfo Pulgar.
Faltaron al entrenamiento
de ayer el defensa y capitán
Guaya por unas molestias en
el adductor, aunque en principio no parece de gravedad y se
espera que mañana miércoles
(10.30 horas) pueda trabajar
en el anexo de La Mata (Candás). Tampoco estuvo ayer Álvaro Pozo por una sobrecarga
en el pubis.
El resto de la plantilla se
ejercitó con normalidad a excepción de los lesionados Dani Pevida y Pablo Hernández.
El primero sufre una contusión intercostal desde el partido con el Mosconia hace tres
semanas y ya intentó hacer algún ejercicio, pero persiste el
dolor. El jugador hizo nuevas
pruebas y no se aprecia rotura.
Pablo Hernández pasó por
el quirófano el 10 de enero por
una luxación en la clavícula
izquierda y espera empezar
pronto en el gimnasio.
El equipo disfruta hoy de
una jornada de descanso.
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Los representantes del Judo Avilés, con los dos medallistas en el centro. | JA

Los avilesinos sacan tres
medallas en Hondarribia
Agrelo (Avilés) logra una plata, y Hugo Fernández
(Avilés) y Pablo Fernández (Sanfer), sendos bronces

Alberto Fernández, en el podio.

ATLETISMO

Avilés, A. FERNÁNDEZ
El Judo Avilés y el Sanfer sumaron una medalla de plata y dos
de bronce en la Supercopa de
Hondarribia, la última de la temporada para la categoría sub-18,
que se disputó en el frontón Jostaldi de la localidad guipuzcoana.
La plata fue para Alberto Agrelo (Judo Avilés) que con esta medalla apura sus opciones de disputar este año competiciones internacionales. El avilesino ocupa
la segunda posición de ranking
nacional tras el madrileño Javi
Peña y en principio su primera cita internacional será en la Copa
de Europa de Málaga. Agrelo realizó una buena competición en
tierras vascas, aunque tiene que
mejorar y madurar para brillar a
nivel internacional.
Uno de los dos bronces se lo
llevó su compañeros de equipo
Hugo Fernández, que también se
coloca en posiciones de privilegio en el ranking aunque sin me-

En marcha los
“10 kilómetros
de Avilés”
El club deportivo Esportate-Bikila ya tiene ultimada la organización de la III Edición de los
“10 kilómetros de Avilés”, que
se disputará el 10 de junio y que
abre el periodo de inscripción 1
de Febrero a través de la web
www.esportate.es/inscripciones.php para los 700 dorsales
disponibles.
Pablo Fernández (Sanfer), en el tercer cajón del podio. | SANFER

terse entre los dos primeros. Sus
mejores resultados en Avilés (plata) y en Pamplona (bronce) le
ayudarán en futuros cruces. Completaron la expedición: Pablo
Fernández, Iyán Llope, David
García; y Javier Corral.
El otro bronce lo consiguió
David Blanco (Judo Sanfer), que

comenzó la competición venciendo en su primer combate para ceder en la siguiente ronda. En
la fase de repesca, David logró
colgarse el bronce tras vencer a
sus oponentes.
Pablo Fernández y Enrique
Martínez completaron la representación del equipo colegial.

RUGBY

Apertura del nuevo
campo de La Toba
El próximo sábado día 28 se
inaugurará el nuevo campo de
rugby de La Toba (Llaranes). El
Belenos anuncia un saque de honor “muy especial” y un entrenamiento-exhibición para todas
las categorías a las 12.00 horas.

