
BÁDMINTON 

El equipo carbayón,  
que viene de conquistar  
la Copa Iberdrola, no 
conoce la derrota en Liga  

Á. FERNÁNDEZ
 

OVIEDO. El Bádminton Oviedo cie-
rra el año 2020 de una manera in-
mejorable. El cuadro carbayón 
acaba de conquistar la Copa 
Iberdrola –Copa de España Feme-
nina de Bádminton– por segun-
da vez en su historia. Un éxito que 
se une a la marcha del equipo de 
División de Honor Top-8, que 
suma todos sus partidos de Liga 
por victorias. Cinco encuentros 
de competición disputados y quin-
ta victoria para el cuadro asturia-
no. 

La última tuvo lugar en el Co-
rredoria Arena de la capital astu-
riana ante el Benalmádena por un 
ajustado 4-3. El encuentro comen-
zó con un condicionante al que 
los andaluces no supieron sacar 

provecho. Un error en la alinea-
ción de César González, que mar-
có en el individual femenino nú-
mero uno al cuadro del masculino, 
hizo que ese punto no se disputa-
ra. No obstante, el conjunto ma-
lagueño comenzó fuerte al adju-
dicarse el dobles mixto. José Mo-
lares y Elena Lorenzo se impusie-
ron a Iván Villanueva y Claudia 
Leal, en dos sets, por 18-21 y 19-
21.  

No tardó en llegar la igualada. 
Alberto Zapico y Javier Suárez lo-
graron el segundo partido frente 
a José Morales y Ernesto Baschwitz 
(21-12 y 21-17) y devolvieron las 
tablas al marcador. Y no solo eso. 
Claudia Leal y Lorena Uslé pusie-
ron a los azules por delante. La 
pareja ovetense se impuso con 
solvencia, por un doble 21-12, a 
Ainoa Cuervas y Elena Lorenzo. 

Los primeros individuales ase-
guraron el encuentro a los oveten-
ses al imponers en el masculino 
y el femenino. Álvaro Leal logró la 
victoria contra Javier Villaplana 
(21-9 y 21-11) y la internacional 
ucraniana Kristina Dzhanhobeko-

va se deshizo, en el único indivi-
dual femenino disputado, de Can-
dela Antequera en dos sets (21-
11 y 21-8). 

El último partido de la jornada 

aumentó la tensión sobre la pis-
ta. Fue el único jugado a tres sets, 
pero, finalmente, Ernesto 
Baschwits venció al capitán Alber-
to Zapico (21-19, 13-21 y 19-21). 

A la finalización de la confron-
tación, el director técnico, César 
González, reconoció que «el do-
bles mixto no salió como tenía-
mos planeado, aunque el equipo 
se sobrepuso». «Con las victorias 
en los dobles afrontáramos los in-
dividuales y pudimos sacar ade-
lante el encuentro», dijo. 

El preparador, por otro lado, se 
mostró «muy feliz de terminar este 
2020 de la mejor forma posible, 
que es haber ganado la Copa 
Iberdrola la semana pasada y que-
dar invictos en la primera vuelta 
con el equipo de División de Ho-
nor». 

Los azules son actualmente se-
gundos en la tabla de clasificación 
con pleno de victorias y con un 
partido menos que el Pitius, que 
encabeza actualmente la clasifi-
cación

El jugador Javier Suárez, durante su compromiso ante el Benalmádena.  CBO

El Oviedo despide 
2020 en su  
mejor momento

El equipo de División  
de Honor Top-8, con un 
partido menos jugado, 
salda sus cinco 
encuentros por victorias

GOLF 

Jesús Vázquez, José 
Javier Medina y José 
Vicente Álvarez ganaron 
en primera, segunda y 
tercera categoría 

C. SÁNCHEZ
 

GIJÓN. La tercera edición de la 
Liga Golf Sénior Asturias (GSA) 
recaló en el campo de Villavicio-
sa, que acogió su segunda prueba. 
Luis Labra volvió a demostrar su 
buen momento de juego y repi-

tió victoria en la modalidad 
scratch. El torneo certificó la gran 
acogida que tiene entre los juga-
dores de todo el Principado, como 
quedó reflejado en los sesenta y 
seis jugadores que tomaron la sa-
lida en la competición, que cuen-
ta con el patrocinio de EL COMER-

CIO, Caja Rural de Gijón, 
Golf&Golf, Coral Golf, Mudanzas 
José Vicente y Carnicería Rosi, y 
que tuvo que dividirse en dos jor-
nadas, circunstancia inédita has-
ta el momento en la Liga GSA. 

Los golfistas se encontraron un 
recorrido pesado por la huella 
que está dejando en él el paso del 
invierno. De hecho, el hoyo tres 
tuvo que modificarse por el mal 
estado de la calle, quedándose en 
un par 3, en lugar de 4, como ini-
cialmente está diseñado. 

El torneo volvió a registrar una 
gran igualdad, deshaciéndose los 
empates en tres categorías por 
los hándicaps de los jugadores. 
Ese fue el caso de la modalidad 
scratch, en la que Luis Labra vol-
vió a sacar a relucir su mejor golf 
y acreditó una tarjeta 31 puntos. 
Los mismos que Julio Eladio Díaz, 
que debutaba en la Liga GSA, que 
siempre es un duro rival y que en 
esta ocasión acabó segundo. Je-
sús Vázquez concluyó tercero, con 
26 puntos 

Vázquez redondeó su paso por 
el Villaviciosa Golf logrando la 
victoria en primera categoría con 
34 puntos. Idéntico resultado 
acreditó Juan Manuel Alonso, que 
se hizo con la segunda plaza. Luis 
Labra también entró en los pues-
tos de honor al clasificarse ter-
cero, con un punto menos que 
sus rivales. 

José Javier Medina presentó 
su candidatura para renovar el 
triunfo que logró el pasado año 
en la segunda categoría en la Liga 

GSA al apuntarse la victoria en el 
trazado maliayo. Para ello firmó 
una tarjeta con 36 puntos. Luis 
Manuel Suárez no se lo puso nada 
fácil y ocupó la segunda plaza con 
los mismos puntos. Eduardo Mar-
tínez, tercero, cerró la relación 
de los jugadores más destacados 
en esta categoría, con 35 puntos. 

Por su parte, José Vicente Ál-
varez mantuvo su hegemonía en 
tercera categoría y repitió victo-
ria (35). José Francisco Carrasco 
no estuvo lejos y, con un punto 
menos, concluyó segundo. Pre-
cedió en la clasificación a Ángel 
González, que fue tercero, con 
idéntica tarjeta. 

Joaquina Fernández y José Án-
gel Pérez se llevaron los premios 
a las bolas más cercanas en los 
hoyos 2 y 8, respectivamente.

Luis Labra repite triunfo en la  
Liga GSA en el campo de Villaviciosa 

Una jugadora toma la salida en el campo del Villaviciosa Golf.  PALOMA UCHA

Scratch                                                                                        

1. Luis Labra                                                  31 
2. Julio Eladio Díaz                                     31 
3. Jesús Vázquez                                         26 
Primera categoría                                                                  

1. Jesús Vázquez                                         34 
2. Juan Manuel Alonso                              34 
3. Luis Labra                                                  33 
Segunda categoría                                                                

1. José Javier Rodríguez Medina          36 
2. Luis Manuel Suárez                               36 
3. Eduardo Martínez                                  35 
Tercera categoría                                                                   

1. José Vicente Álvarez                             35 
2. José Francisco Carrasco                       34 
3. Ángel González                                       34 

CLASIFICACIONES
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