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La Liga Golf Senior Asturias (GSA) volvió ayer a los greens después de las 

adversas condiciones meteorológicas que soportó el Principado durante las 

últimas semanas. Lo hizo con Luis Labra como gran protagonista en la que 

fue la segunda prueba de este campeonato, celebrada en el campo municipal 

de La Llorea. Allí se hizo con la victoria en las modalidades scratch, hándicap 

y primera categoría. 



Los participantes del torneo llevaban esperando mucho tiempo a que volviese 

la Liga GSA, que esta campaña cuenta con el patrocinio de EL COMERCIO, 

Coral Golf, Mudanzas José Vicente, Banco Sabadell, Abba Hoteles y 

AEJGOLF. Y lo hicieron en una buena jornada de golf, en la que sol brilló en 

todo su esplendor, aunque las temperaturas fueron algo bajas durante la 

competición. 

Labra tomó la salida dispuesto a acumular su segundo triunfo de la temporada 

en el torneo. Muy concentrado durante todo el recorrido, se colocó cada vez 

más cerca de la victoria en cada hoyo. Compartió partida con Jorge Medina y 

Jesús Viñuela, que con su buen golf contribuyeron a que acreditase una tarjeta 

con 30 puntos. 

Este resultado le sirvió para situarse en lo más alto de la clasificación scratch, 

en la que estuvo secundado por Jorge Medina, que despachó una gran 

actuación con 22 puntos, y por Jesús Vázquez, que completó los puestos de 

honor con 19 puntos. 

Labra y Medina repitieron en las dos mismas posiciones en la clasificación 

hándicap, ambos con 30 puntos. José Ángel Pérez completó la relación de los 

mejores clasificados del torneo, con idéntico resultado que Labra y Medina. 

Estos tres jugadores redondearon la jornada completando el podio en primera 

categoría, con 30 puntos. 

Luis Alberto Álvarez se llevó el triunfo en segunda categoría con 29 puntos. 

Los mismos que logró Manuel López, que fue segundo y precedió en la 

clasificación a José Luis Prieto, que acabó tercero, con 25 puntos. 
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