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Fútbol

Avilés, Albina FERNÁNDEZ 
El Marino se llevó un buen 

susto el pasado domingo ante el 
Ceares en Miramar y tuvo que 
esperar a la última jugada para 
quedarse con tres puntos vitales 
en la pelea por el cuarto puesto 
gracias a un gol de Cárcaba que 
ponía el 3-2 en el marcador. Y 
eso que las cosas pintaban muy 
bien cuando el mismo Cárcaba 
adelantaba a los luanquinos a los 
cuatro minutos, pero Cayarga pri-
mero y Natan después adelanta-
ron a los gijoneses. 

El conjunto azulón analizó el 
vídeo del partido en el vestuario 
antes del entrenamiento de ayer 
en Balbín y la conclusión es que 
se sufrió en exceso porque se hi-
cieron cosas mal, como las im-
precisiones en el pase o los fallos 
tácticos, pero también hubo cosas 
buenas como las siete ocasiones 
claras que generó el equipo ante 
la portería de Nacho por una (más 
el gol) del rival, y sobre todo el 
acertado trabajo de repliegue que 
impidió que el Ceares culminara 
alguna de las peligrosas contras 
que montó con superioridad 
aprovechando que el Marino es-
taba volcado en busca del gol. 

Los jugadores luanquinos asu-
men que no jugaron bien y, sobre 
todo, que no se plasmó sobre el 
campo el trabajo táctico que se 
había preparado durante toda la 
semana porque se falló en la vigi-
lancia y en muchas ocasiones se 

presionó a destiempo la salida del 
balón del conjunto cearista, pero 
valoran sobre todo los tres puntos 
sumados. “Quizás cometimos 
más errores que en otras ocasio-

nes, pero peleamos y sacamos 
adelante los tres puntos”, resume 
el técnico, Adolfo Pulgar. 

El vestuario azulón se conjura 
ahora para ganar el partido del 

próximo domingo (17.00 horas) 
en Santa Bárbara ante el Lugo-
nes, que volvió a puestos de des-
censo tras perder esta jornada (0-
3) ante el líder Langreo.

Examen de conciencia
El Marino asume que ante el Ceares se sufrió porque cometieron 

muchos fallos, aunque Pulgar destaca la entrega del equipo

Jugadores y 
técnicos hacen piña 
de cara al momento 

decisivo de la 
temporada

La plantilla luanquina –en la imagen– se reunió en una cena para hacer pi-
ña cara al momento decisivo de la temporada, en el que el conjunto azulón 
se juega el objetivo de meterse en el play-off de ascenso. El equipo descan-
sa hoy tras entrenar ayer en Balbín con las bajas de Álvaro Pozo por enfer-
medad, Davo y Geni con permiso del club por motivos personales, y los le-
sionados Pevida y Pablo Hernández.

LNE

El Femiastur 
B gana en la 

última jugada 
el derbi ante 
Las Vegas 

Avilés, A. F. 
El Femiastur B logró la vic-

toria en el derbi ante Las Ve-
gas con un gol de Ainara en la 
última jugada. Ambos equipos 
disputaron un buen partido y 
buscaron la victoria desde el 
primer minuto, pero las defen-
sas se impusieron a las atacan-
tes. La primera ocasión fue pa-
ra Las Vegas con una falta la-
teral rematada por Canal que 
atajó Cristina en la linea de 
gol. El Femiastur lo intentó en 
la primera parte con lanza-
mientos desde fuera del área a 
cargo pero sin mucho peligro. 

Las avilesinas controlaron 
más el juego tras el descanso y 
gozaron de varias ocasiones 
que frustró la portera corvera-
na Aisaya. El gol llegó en la 
ultima jugada con un tiro de 
Ainara desde la frontal. 

El Femiastur B formó con 
Cristina, Andrea, Ana, María 
(Eli, min. 84), Alba, Nerea, 
Paula, Ainara, Noe, Lucía y 
Tayre. Y Las Vegas con Aisa-
ya, Paola (Arancha, min. 45), 
Paula, Arianne, Canal, Cova-
donga (Coral, min. 65), Paula 
Ordóñez, Verónica, Lucía, Ta-
mara, y Nuria. 

Las avilesinas son novenas 
con 18 puntos, y Las Vegas dé-
cimo primero con 16. El His-
pano, que descansó, es décimo 
segundo con 12 puntos.

Judo

Avilés, A. F. 
El Judo Avilés logró dos pri-

meros puestos y un tercero en la 
liga benjamín y alevín de La Co-
ruña. El benjamín, que fue prime-
ro y asegura la lucha por el título, 
formó con Aaron, Lucía, Raquel, 
Leo, Saúl, Yannis, Luis, Guille, 
Nel, Chus y Lucas.  Los avilesi-
nos ganaron 4-1 al Oleiros; 3-1 a 
Becerrea; 4-1 a Terras de Santia-
go; y 4-1 a Esclavas Coruña.  

El alevín A, que ganó todo, 
formó con Torres, Lucía, Raquel, 
Candela, Mikel, Dan, Iván, y 
Gonzalo. Las victorias fueron  
por 5-0 con As Mariñas, Karbo, y 
Shiai, y por 2-1 con Lugo. Y el 
alevín B fue tercero con Estrella, 
Borja, Bruno, Álex, Abel, Alejan-
dra, Cancela, Javi y Aday. 

El Avilés participó también en 
el ranking de Asturias sub-15 y 
sub-18 de La Corredoria (Ovie-
do) con un balance de 7 oros con 
Pablo Fernández, Iyán llope, Al-
berto Agrelo, Hugo Fernández, 
Saúl Teijeiro, Alba Barreiro y Eli-
sa Fernández; 8 platas de Fernan-
do Fresnedo, David García, Ja-
vier Corral, Pablo Menéndez, Ju-
lia Enríquez, Andrés García, Ro-
drigo Burgos y Pelayo Teijeiro; y 
5 bronces para Pablo Muñoz, Iker 
Corujedo, Nel Llope, Moisés 
Sanjurjo y David Santiago. 

El club Óscar Fernández logró 
en Oviedo cinco oros (Celia Da-
costa, Óscar Camacho, María Es-
trada, Sofía Barragans, y Mateo 
Solís); y dos bronces (Claudia 
Lora, y Pelayo Barrios). 

Y el Yudo Sanfer sumó otras 
ocho medallas en el mismo cam-
peonato infantil y cadete. Tres 
fueron de oro para Marina Covie-
lla, Alberto Muñiz, y David Blan-
co; dos de plata con Francisco 
González-Llanos; y tres de bron-
ce de Iria Cuesta, Carlos Gonzá-
lez, y Alejandro Menéndez.

Lluvia de medallas 
para Avilés, Sanfer 
y Óscar Fernández

Arriba, el Judo Avilés en Oviedo, y a 
la derecha, el club Óscar Fernández. 
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