
BALONCESTO 

El equipo gijonés, 
liderado por Marcos 
Portález, suma su tercera 
victoria en cuatro 
partidos ante un rival 
directo por la salvación 
V. M. ROBLEDO

 
GIJÓN. El Círculo Gijón saca las 
uñas. El equipo gijonés sumó ayer 
ante el Morón su tercera la victo-
ria de la temporada, todas en los 
últimos cuatro partidos, y dio un 
paso importante hacia la salva-
ción. El equipo de Nacho Galán 
fue muy superior al conjunto an-
daluz y dejó pronto encarrilado 
el encuentro bajo el liderazgo de 
Marcos Portález, que dio una exhi-
bición en la pintura y acabó con 
treinta puntos y diez rebotes en 
sus estadísticas.  

Los dos equipos se presenta-
ron sobre el parqué del Palacio 

de Deportes muy mermados por 
las ausencias, pero el Círculo se 
manejó mucho mejor sobre ese 
alambre.  

El Círculo arrancó como un 
vendaval y cerró el primer cuar-
to con 31-19 en el marcador tras 
exhibir un gran acierto en el tiro. 
El Morón, no obstante, se man-
tuvo vivo, con un juego y una ano-
tación que parecían funcionar a 
tirones. El equipo sevillano, con 
siete jugadores, cerró el segun-
do cuarto a solo cinco puntos de 
los gijoneses, 42-37.  

El paso por los vestuarios sen-
tó mucho mejor al Círculo, en lí-
nea ascendente desde el arran-
que, pero otra fase de dudas per-
mitió al Morón meterme muy tí-
midamente en el partido junto 
antes de iniciar el último cuarto. 
Los gijoneses, no obstante, se sa-
cudieron cualquier miedo en la 
reanudación y pronto volvieron 
a tierra de por medio en el mar-
cador. La aportación de Llano y 
Alo Marín desde el perímetro re-

sultó fundamental. Con el cho-
que decidido, Galán dio minutos 
a tres jugadores del Pumarín que 
entrenan habitualmente con la 
plantilla del Círculo, Ismael, 
Adrián y David Jiménez, que se 

mostraron muy participativos. 
Nacho Galán se mostró muy 

satisfecho por la actuación de su 
equipo en un partido que califi-
có como «muy importante». «Al 
descanso salimos muy concen-

trados y mucho mejor en el re-
bote ofensivo. Eso nos dio canas-
tas de segunda oportunidad», ex-
plicó. 

La victoria tiene un doble va-
lor para el Círculo Gijón, ya que 
llega con una importante dife-
rencia en un hipotético ‘basket 
average’ ante un rival que, a prio-
ri, peleará por el mismo objeti-
vo. El equipo gijonés recibe el pró-
ximo sábado en el Palacio la vi-
sita del Alcobendas, otro partido 
muy importante de cara a la lu-
cha por la permanencia.

El Círculo se crece ante  
el Morón y coge oxígeno

Jorge Escapa anota ante un jugador del Morón.  JOAQUÍN PAÑEDA

CÍRCULO GIJÓN  92 
CB MORÓN  73

 Círculo Gijón:  Jabs (13), Portález (30), Ma-
rín (18), Escapa (8), Seara (5) -quinteto 
inicial-, Llano (18), Riesgo, Ismael y David 
Jiménez. 

 Morón:  Jiménez (9), Marco (2), Gallardo 
(22), Alejandro Rodríguez (8), Márquez 
(14) -quinteto inicial-, Martínez (8), 
Cecilia (10). 

 Parciales:  31-19, 42-37, 68-59 y 92-73. 

 Árbitro:  Pinela y Álvarez-Ossorio. Expul-
saron por faltas al visitante Gallardo. 

 Incidencias:  Partido disputado en el Pa-
lacio de Deportes de Gijón a puerta cerra-
da.

GOLF 

Jorge Medina, Alfredo 
Echevarría y José 
Vicente Álvarez ganaron 
en primera, segunda y 
tercera categorías en la 
inauguración del torneo 
C. SÁNCHEZ

 
GIJÓN. La Liga Golf Sénior Astu-
rias (GSA) dio comienzo, por fin, 
el pasado martes. Es la tercera 
edición de lo que ya se ha con-

vertido en una gran cita para los 
golfistas del Principado. Atrás 
quedó el alejamiento de los cam-
pos de juego por el cierre de la 
actividad deportiva derivado de 
la covid-19. Tocaba disfrutar del 
recorrido de Deva Golf y también 
proclamar a los primeros gana-
dores del torneo, que se prolon-
gará hasta el mes de marzo y que 
recalará en otros cinco campos. 

Esta primera prueba del tor-
neo, patrocinado por EL COMER-
CIO, Caja Rural de Gijón, 
Golf&Golf, Coral Golf, Mudanzas 
José Vicente S. L. y Carnicería 

Rosi, fue un éxito deportivo y de 
participación. De lo primero ha-
bla el hecho de que los ganado-
res de todas las categorías acre-
ditaran al final de sus recorridos 
40 puntos. Hubo incluso un hoyo 
en uno, de Rosa García, en el 14. 
En cuanto a la participación, la 
cita reunió a casi 70 jugadores.  

La lucha por el triunfo en 
scratch no tardó en inclinarse a 
favor de los jugadores con me-
jores handicaps, como Jorge Me-
dina, Luis Labra y Gabino Gon-
zalo. José Moya, ganador de la 
Liga el año pasado, pronto se 

quedó sin opciones tras un mal 
comienzo. El triunfo se decidió 
en la segunda vuelta a favor de 
Luis Labra (40), después de que 
Jorge Medina liderase el torneo 
en los primeros nueve hoyos. 
Éste finalizó segundo (38) y José 
Luis Marcilla acabó tercero (36) 
tras una gran remontada.  

Se repitieron los puestos de 
honor en primera categoría, en 
la que Jorge Medina recibió el 
premio como ganador del torneo 
y Rogelio Villanueva, fue el se-
gundo clasificado con 37 pun-
tos. Les siguió un trío de jugado-
res empatados con 36.  

El triunfo en segunda catego-
ría resultó muy reñido. Alfredo 
Echevarría se hizo con la victo-
ria con 40 puntos. Pero Celesti-
no Redruello y Manuel Blanco 
firmaron tablas con un punto 
menos que el vencedor, siendo 
la segunda plaza para Redrue-
llo.  

José Vicente Álvarez ganó en 
tercera categoría (40), por delan-
te de Florinda Pérez (39) y José 
Luis Prieto (35).

Un jugador toma la salida, en Deva Golf, ante la mirada de otros dos golfistas.  ARNALDO GARCÍA

Luis Labra se lleva el triunfo  
en la Liga GSA en Deva Golf

AJEDREZ
 

E. IGLESIAS
 

GIJÓN. El Club Ajedrez Gijón 
64 organiza el Torneo Solida-
rio Cruz Roja, cuyo espíritu es 
conseguir juguetes para los ni-
ños más desfavorecidos. La 
prueba se celebrará este do-
mingo, a partir de las 16 ho-
ras, vía telemática a través de 
Chess.com. Todo el dinero que 
se logre con las inscripciones 
(cada una cuesta cinco euros) 
y con las donaciones que se re-
ciban se entregará a Cruz Roja. 
Se puede solicitar información 
al club en el correo ajedrezgi-
jon64@gmail.com para parti-
cipar o colaborar en la inicia-
tiva. 

Por otra parte, Berna 
Blázquez ganó el quinto tor-
neo del Circuito Navideño del 
Club Ajedrez Ensidesa, que se 
disputó vía telemática duran-
te una hora y media, y que re-
unió a 44 ajedrecistas. Segun-
do quedó Iyán Guedes y la ter-
cera plaza la compartieron 
Saúl Pérez y Alfonso González. 
La clasificación del certamen, 
tras estas cinco primeras se-
siones, la lideran Saúl Pérez, 
Iyán Guedes y Lionel Sierra. El 
lunes se jugará la sexta prueba, 
que comenzará a las siete de 
la tarde y finalizará a las ocho 
y media. 

El Torneo Solidario 
Cruz Roja para 
entregar juguetes  
se disputará el 
próximo domingo

Scratch                                                                                        

1. Luis Labra                                                  40 
2. Jorge Medina                                           38 
3. José Luis Marcilla                                   36 
Primera categoría                                                                  

1. Luis Labra                                                  40 
2. Jorge Medina                                           39 
3. José Luis Marcilla                                   38 
Segunda categoría                                                                

1. Alfredo Echevarría                                 40 
2. Celestino Redruello                               39 
3. Manuel Blanco                                        39 
Tercera categoría                                                                   

1. José Vicente Álvarez                             40 
2. Florinda Pérez                                         39 
3. José Luis Prieto                                       35 

CLASIFICACIONES
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