
S. MENOR 

AVILÉS. Jorge del Bosque cum-
plirá su sexta temporada como 
entrenador del Llaranes, la ter-
cera de forma consecutiva en 
esta segunda etapa. A la espe-
ra de que se haga oficial la per-
manencia del equipo en Re-
gional Preferente, el club ya ha 
anunciado la continuidad tan-

to del técnico avi-
lesino como de 
su fiel ayudan-
te, Javi Antón. 

El próximo 
paso serán las 

r e n ova c i o-
nes de los ju-
gadores, aun-

que Del Bosque pide «calma. 
Ahora mismo está en el aire 
cuándo empezaríamos la pre-
temporada y la competición, 
muchos chavales todavía es-
tán pendientes de situaciones  
laborales y de estudios y la pla-
nificación se antoja larga», asu-
me el preparador. 

Del Bosque ya tiene ganas 
de balón después de «finalizar 
la temporada de forma abrup-
ta», porque «nos hubiera gus-
tado conseguir la permanen-
cia en el campo, compitiendo 
hasta el final a ver lo que hu-
biese pasado». Para el próxi-
mo curso, el cual afronta con 
ilusión, pide «mejorar lo de 
esta campaña, en la que tuvi-
mos algunos problemas».

El Llaranes 
renueva al técnico 
Jorge del Bosque, 
que cumplirá su 
sexta temporada

Jorge                        
Del Bosque

FÚTBOL 

La Junta Directiva aprobó 
por unanimidad la 
medida, que deberá ser 
ratificada en la asamblea 
extraordinaria con dos 
tercio de los votos 

I. ÁLVAREZ  

GIJÓN. El desenlace de la tempo-
rada en las competiciones regio-
nales en el Principado está cada 
vez más próximo a esclarecerse 
definitivamente. Suprimidos los 
descensos ante la imposibilidad 
de que se disputase el tramo fi-
nal de competición, la Federa-
ción Asturiana apostó desde el 
pasado mes por el sistema de as-
censos directos para premiar con 

el salto de categoría a aquellos 
equipos que ocupaban los pues-
tos de privilegio el pasado 14 de 
marzo, cuando se decretó el es-
tado de alarma. 

La propuesta inicial de la Te-
rritorial, anunciada la pasada se-
mana en un comunicado, se ha 
ampliado tras la reunión de su 
Junta Directiva, que aprobó por 
unanimidad el martes hacer ex-
tensible esa medida a todos los 
equipos que se encuentren «cla-
sificados para la disputa de fases 
eliminatorias de ascenso». La va-
riación se produce después de 
que la federación presidida por 
Maximino Martínez haya recibi-
do y «estudiado de forma deteni-
da la viabilidad legal» de las so-
licitudes que les enviaron varios 
clubes. 

La Federación Asturiana con-

vocó de forma oficial la asamblea 
general extraordinaria, en la que 
debe llegar el visto bueno para 
ratificar esa propuesta de ascen-
sos. Para que la medida sea de-
finitiva son necesarios dos ter-
cios de los votos favorables de los 
asambleístas, que disponen de 
diez días para pronunciarse de 
forma oficial, tanto por correo 
como de forma telemática. 

El acuerdo federativo desem-
bocará en un aumento del núme-
ro de equipos en varias compe-
ticiones territoriales la próxima 
temporada. Regional Preferente 
superará la veintena de conjun-
tos, al beneficiarse por esta va-
riación el Tapia, el Gozón y el Bar-
cia, que se unen a los campeones 
Langreo Eulalia y Luarca, que ha-
bían asegurado el ascenso junto 
al Ribadesella (mejor segundo).

La Territorial acuerda ampliar los 
ascensos a los equipos en promoción

I. Á. 

GIJÓN. Máximo artillero del 
Langreo esta temporada con 
trece dianas, Davo da un salto 
en su trayectoria deportiva al 
cerrar su incorporación de cara 
a la próxima campaña al Ibi-
za, que luchará este verano por 
el ascenso a Segunda en el 
‘play off’. «Tiene muchas cua-
lidades para aportar al equi-
po y nos va a hacer mejores el 
año que viene», asegura Fer-
nando Soriano, director depor-
tivo del club balear. 

El atacante gijonés, que tam-
bién dejó su firma en siete asis-
tencias durante el curso de su 
regreso a Ganzábal, firma por 
una temporada. El acuerdo in-
cluye la opción de prolongar 
el vínculo por una campaña 
más.

El delantero del 
Langreo Davo 
cierra su fichaje 
por el Ibiza

 A Regional Preferente.   Lan-
greo Eulalia, Luarca, Ribadese-
lla (mejor segundo). Tapia, Go-
zón y Barcia (clasificados para 
el ‘play off’). 

 A Primera Regional.   Cáni-
cas, J. Estadio, Salas, Condal B, 
Llanera B. En ‘play off’ de as-
censo: Navia, Sariego, La Corre-
doria y Pillarno. 

 A Liga Nacional Juvenil.   Avi-
lés Stadium, Langreo, Llanera y 
Codema (por el ascenso del 
Arenal a División De Honor). 

 A Primera Juvenil.   Marino, 
Mosconia, Berrón, Atlético Avi-
lés y Urraca (por arrastre).

LOS EQUIPOS ASCENDIDOS

PIRAGÜISMO 

Alberto Robles se 
convertirá en agosto en el 
primer asturiano en 
descender la totalidad del 
exigente río Ebro 

SANTY MENOR 

AVILÉS. El avilesino Alberto Ro-

bles se convertirá el próximo mes 
de agosto en el primer asturiano 
en descender la totalidad (930 ki-
lómetros) del río Ebro en veinti-
trés etapas de unos cuarenta por 
sesión. Seleccionado para un pro-
yecto sobre la biodiversidad lle-
vado a cabo por la empresa Blue-
bro, Alberto colaborará desde el 
kayak en la realización de un do-
cumental que unirá a partes igua-
les deporte y conservación. 

El avilesino de 24 años, estu-
diante del doble grado de Dere-
cho y ADE, compartirá aventura 
con Albert Bosch e Iván Galofré, 
que ejercerán como protagonis-
tas, así como también con Laura 
Rodríguez, que se convertirá en 
la primera mujer de la historia en 
realizar el exigente descenso in-
tegral del río. El fin principal del 
proyecto no es otro que «concien-
ciar de la importancia del agua 
como recurso indispensable para 
nuestra vida, salud, biodiversi-
dad y agricultura territorial», ex-
plican desde Bluebro. 

Alberto, que no compite en nin-
gún club de piragüismo y nunca 
lo ha hecho, se inició en el mun-
do de la pala a los 16 años en 
Francia, donde comenzó a des-

plazarse cada verano para ejer-
cer como monitor. «Desde el pri-
mer momento me enganchó el 
kayak y al poco me saqué los tí-
tulos para poder dar clase». Así, 
mientras por el invierno se dedi-
caba a estudiar, los dos meses de 
verano los pasaba en tierras ga-
las remando. 

El proyecto de Bluebro salió a 
la luz en septiembre de 2019 a 
través de las redes sociales. Al-
berto lo vio y no dudó a la hora de 
apuntarse. «Empecé a hacer los 
test y veo que están buscando un 
poco a los guías del futuro. Ya te-
nían a un líder sénior y buscaban 
a alguien joven, de entre 18 y 30 
años que tuviera conocimientos 
de kayak y sostenibilidad. Ahí me 
di cuenta de que yo daba el per-
fil», explica el joven. 

Después de dos meses en los 
que el candidato tuvo que enviar  
vídeos y realizar una serie de en-
trevistas llegó a la final junto a 
Laura Rodríguez, consiguiendo 
el puesto los dos aspirantes. «Al 
parecer aumentaron los patroci-
nios y pudieron darnos la plaza a 
los dos. Recibí la noticia con mu-
cha alegría, porque es la prime-
ra vez que podré disfrutar de  mi 
pasión y de mi vocación a la vez: 
el kayak y la conservación». 

La aventura iba a llevarse a 
cabo el 15 de junio, pero ha sido 
aplaza al 22 de agosto por la cri-
sis del coronavirus. De este modo, 
Alberto, que lleva tiempo ejerci-
tándose una media de cuatro días 
por semana en casa, deberá apu-
rar su preparación en cuanto pue-
da acudir al pantano de Trasona. 
«Una de las cosas más difíciles de 
la aventura es superar esos 40 ki-
lómetros diarios de descenso, así 
que habrá que entrenar duro el 
tiempo que se pueda». El avilesi-
no confía en que todo salga bien 
y «disfrutar de la oportunidad».

Mil kilómetros en 
veintitrés etapas

Alberto Robles, durante una de las excursiones en kayak que realiza cada verano en Francia.  A. R.
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