
Vázquez manda en Villaviciosa 
Se hizo con la victoria en la modalidad hándicap de la quinta 
prueba de la Liga GSA, en la que José Vicente Álvarez ganó en 
segunda categoría 

 
                                     Jorge Medina patea durante la prueba de la Liga GSA. / JOSÉ SIMAL 
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Diario EL COMERCIO 
La Liga Golf Sénior Asturias (GSA) celebró ayer la quinta prueba de su cuarta edición 

en el Villaviciosa Golf, donde Jesús Vázquez se hizo con el triunfo en la modalidad 

hándicap y en primera categoría. Luis Labra mantuvo su hegemonía en scratch y José 

Vicente Álvarez venció en segunda categoría. 

La buenas condiciones meteorológicas están contribuyendo a que los participantes 

estén disfrutando de algunas de la mejores jornadas de la temporada. El buen estado 

del campo también ayudó a que los jugadores acreditasen buenos recorridos en el 

torneo, que esta campaña cuenta con el patrocinio de EL COMERCIO, Coral Golf, 

Mudanzas José Vicente, Banco Sabadell, Abba Hoteles y AEJGOLF. 

Jesús Vázquez impuso su ley en los greens maliayos, en los que consiguió finalizar su 

partida con 39 puntos. Le llevaron a lo más alto de la modalidad hándicap, en la que 

Luis Labra firmó una tarjeta con dos puntos menos que el ganador, con los que se situó 

en segunda posición. José Manuel Sevilla, vencedor de la última prueba de la Liga 

GSA, disputada en Las Caldas, entró de nuevo en los puestos de honor, colocándose 

tercero con 35 puntos. 

Estos mismos tres jugadores coparon el podio en primera categoría, con idénticos 

resultados. 

Luis Labra, por su parte, se mantuvo invicto en la modalidad scratch al concluir su 

recorrido con 38 puntos, con los que dominó con claridad la clasificación en esta 

categoría. 

El buen juego que ayer desplegó Jesús Vázquez en el trazado maliayo también tuvo su 

premio en scratch al secundar a Labra con un resultado de 30 puntos. Jorge Medina 

también despachó una buen actuación y, con 25 puntos, fue tercero. 

José Vicente Álvarez fue el mejor en segunda categoría, con 31 puntos. Ángel 

González y José Luis Prieto concluyeron el torneo en segunda y tercera posición, con 

30 puntos. 
 


	Vázquez manda en Villaviciosa
	Se hizo con la victoria en la modalidad hándicap de la quinta prueba de la Liga GSA, en la que José Vicente Álvarez ganó en segunda categoría
	Jorge Medina patea durante la prueba de la Liga GSA. / JOSÉ SIMAL


