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Atletismo

El Avilés apuntala su defensa con el
fichaje de Nacho López, ex del Oviedo
“Entre todos vamos a hacer un año bonito para que el club siga
creciendo”, afirma el lateral de 33 años en su regreso al equipo

La avilesina
Natalia
Fernández,
campeona
de España
J. I. CASTAÑÓN
Oviedo

Noé MENÉNDEZ
Oviedo
El Real Avilés ya tiene un nuevo refuerzo para su defensa. Se
trata de Nacho López, lateral derecho de 33 años que cuenta con
gran experiencia en el mundo del
fútbol, llegando a debutar en Segunda División como jugador del
Real Oviedo. En la categoría de
bronce ha disputado 237 partidos,
jugando en equipos como el Salamanca UDS, la Ponferradina o el
Pontevedra.
El ovetense regresa así al Real
Avilés siete temporadas más tarde,
después de militar en el conjunto
blanquiazul en la campaña 20132014, lo que le llevó a dar el salto
al Real Oviedo. Nacho López destaca por ser un jugador muy seguro sobre el terreno de juego, dejando una gran imagen con todas las
camisetas que ha defendido estos
años. Además, durante todas estas
temporadas ha experimentado una
gran reconversión, ya que él inició
su carrera como extremo, pero Paco Fernández, en aquel momento
entrenador del Caudal, retrasó
unos metros su posición y lo colocó como lateral, donde el propio
jugador reconoce que es el sitio en
el que más puede ayudar al equipo.
“Estoy feliz de volver al Real
Avilés, del que guardo un recuerdo
increíble de mi anterior etapa. Es-
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Nacho López. | Irma Collín

toy comprometido al máximo con
el nuevo proyecto”, declaró Nacho
López. “Desde la humildad y el
trabajo, entre todos vamos a intentar hacer un año bonito para que el
club siga creciendo”, comentó con
el deseo de llevar al Avilés al lugar
que se merece.

Nacho López fue uno de los
partícipes del ansiado ascenso del
Oviedo a Segunda División, siendo protagonista de uno de los goles
más recordados por la afición ovetense. Su arrancada fue clave para
que Diego Cervero anotase en la
ida del play-off de ascenso a Se-

gunda (con una celebración recordaba por todos los aficionados) y
encarrilase la eliminatoria para los
azules ante el Cádiz. Pero tras esto
tuvo que dar un paso atrás en su carrera, ya que la dura competencia
por el puesto le llevó de regreso a la
Segunda B.

La avilesina Natalia Fernández Ferrer (Atlética Avilesina)
confirmó su potencial y se hizo
con el triunfo en la prueba de
800 metros en el Nacional sub20 de pista disputado el pasado
fin de semana pasado en Monzón (Huesca). La pupila de
Carlos Alonso, que ya había sido finalista en el Nacional absoluto celebrado una semana
antes, ratificó su buen momento de forma con un registro de
2:08.50. Cimentó su victoria
con un ataque cuando restaban
100 metros para la línea de
meta.
No fue la única medalla del
Principado en este campeonato,
puesto que el saltador asturiano
Nicolás Rubio, que estudia y
entrena en Utah (Estados Unidos) a lo largo del año, logró
una medalla en salto con pértiga (4,86 metros); idéntica marca que la plata en Monzón. Ambos, pese a sus metales, no fueron seleccionados para el Europeo sub-20 que arranca en un
par de semanas.
La nómina de destacados
gracias a sus puestos de finalistas la completaban la vallista
avilesina Paula González, que
fue cuarta en 100 metros vallas
con marca personal (14.08).

Automovilismo

La 45.ª edición del Rally
de Avilés contará con 70
vehículos y 250 kilómetros
Elena GUTIÉRREZ
Oviedo
Con la presentación del Rally de
Avilés, la Escudería Avilesina inicia
la cuenta atrás de la 45.ª edición de
esta legendaria carrera puntuable
para los Campeonatos de España y
de Asturias de vehículos históricos
de velocidad y regularidad después
de un año en blanco. Los encargados de presentar el evento fueron el
concejal de Desarrollo Urbano y
Económico, Manuel Campa, acompañado por José Ignacio López, presidente de la Escudería Avilesina, y

Carlos Márquez, presidente de la
Federación de Automovilismo del
Principado de Asturias. En la presentación José Ignacio López mostró su satisfacción ante la vuelta de
la prueba: “Estamos contentos porque esta edición sí la vamos a celebrar”. Aunque después de la cancelación del pasado año, es cauteloso.
Esta 45.ª edición del Rally avilesino contará con un total de 70 vehículos que figurarán en la lista de
inscritos para afrontar la competición que dará comienzo este sábado, 10 de julio, sobre un recorrido
de 250 kilómetros divididos en

Por la izquierda, Manuel Campa, José Ignacio López y Carlos Márquez, ayer,
durante la presentación del Rally de Avilés. | Mara Villamuza

ocho tramos. Los prolegómenos de
la carrera darán comienzo este próximo viernes, 9 de julio, con las verificaciones que se llevarán a cabo
desde las 15 horas hasta las 19 en el
Complejo Deportivo Avilés. La ca-

rrera dará comienzo el sábado cuando a partir de las 8.30 horas tome la
salida el primer participante para
afrontar los ocho tramos cronometrados. Estos son los de Corvera-Ferroñes (9.25 y 12 horas), Villabona-

El Montico (10 y 12.35 horas), La
Peral-Riberas (15.53 y 18.05 horas)
y La Corrada-La Lloba, que se disputará a las 16.29 y las 18.41 horas.
Esta nueva edición del Rally de Avilés concluirá a las 20 horas con una
entrega de los premios que tendrá
como escenario el Complejo Deportivo de Avilés. Una edición diferente donde las medidas de seguridad sanitarias no permitirán que los
coches participen por las calles, las
plazas del casco histórico y tampoco en el Centro Niemeyer, lugar de
entrega de los premios en ediciones
pasadas. El objetivo de esto no es
otro que evitar las aglomeraciones.
Además de la vuelta del motor,
esta 45.ª edición será también especial para la Escudería Avilesina por
el recuerdo a la figura de Javier Sanz
Díaz, fallecido el pasado mes de febrero, quien estuvo vinculado al rally durante más de veinte años como
cronometrador y responsable de
parques y reagrupamientos.

