
CICLISMO 

El Arkea mantiene su 
confianza en Quintana 

E. C.  El equipo Arkea aseguró 
ayer que mantiene su confian-
za en el colombiano Nairo Quin-
tana y en su hermano Dayer, in-
terrogados en Francia por un 
presunto caso de dopaje duran-
te el Tour de Francia. En un co-
municado, la formación breto-
na dice que los dos ciclistas «son 
libres de ejercer su oficio de ci-
clistas sin ninguna restricción».

PIRAGÜISMO 

Los asturianos, listos 
para la Copa del Mundo 

E. C.  Los asturianos que forman 
parte del equipo nacional de pi-
raguismo de Esprint, que par-
ticiparán en la Copa del Mundo  
este fin de semana en la locali-
dad hungara de Szeged, pasa-
ron los controles de covid-19 y 
están listos para la competición. 
Pedro Vázquez, Pelayo Roza y 
Miriam Vega forman parte de la 
expedición española.

MÁS DEPORTE

TENIS 

El Santa Olaya acogió el 
regional de veteranos 

E. C.  El pasado fin de semana se 
disputó el Campeonato de As-
turias de veteranos que tuvo el 
Santa Olaya como escenario. Pa-
blo Alonso se impuso en mayo-
res de 30 años a Ángel Gonzá-
lez por un doble 6-3. Carlos Ri-

vas superó por 6-2 y 6-2 a Ur-
bano Carbajal en más de 40 
años. Coloma Álvarez doblegó 
a Nuria Martín por 6-3, 2-6 y 10-
8 en categoría femenina. Fue un 
duelo tan disputado como el que 
enfrentó (+50 años) a Jorge Sei-
jo y Jesús Lougedo, decantado 
a favor del primero por 6-3, 3-
6 y 11-9. Rodríguez de Vera ganó 
a Pedro Juan en mayores de 60 
años por 6-1 y 6-3.

Nuria Martín, a la izquierda, y Coloma Álvarez.  E. C.

El campo de Andrín 
debuta en el torneo,  
que repite visita a  
La Llorea, Villaviciosa,  
El Tragamón, La Rasa  
de Berbes y Deva 
CÉSAR SÁNCHEZ

 
GIJÓN. Liga GSA (Golf Sénior As-
turias) ya prepara su tercera edi-
ción. Y como en las anteriores 
sigue creciendo. Si en su estre-
no el calendario se celebró de 
forma íntegra en el campo de 
La Llorea y el pasado año las 
pruebas se ampliaron a los reco-
rridos de El Tragamón, Villavi-
ciosa, La Rasa de Berbes y Deva, 
este curso el campo municipal 
de Llanes se une al torneo. 

«La GSA organiza esta Liga 
con el fin de cubrir los meses 
de invierno en los que no exis-
te programación de torneos y a 
pesar de que el mal tiempo di-
ficulta el estado de los campos 

de golf», señala Jorge Medina, 
responsable de la competición. 

El torneo tiene previsto desa-
rrollarse del 15 de noviembre 
de 2020 y al 28 de febrero de 
2021. Constará de entre 10 y 15 
pruebas, o lo que  es lo mismo, 
celebrará 2 o 3 torneos en cada 
campo. En cada jornada se dis-
putarán 18 hoyos. 

En la pasada edición, este tor-
neo ya superó las 600 salidas al 
campo y esta vez espera supe-
rarlas, ya que la Liga GSA se ha 
hecho con un bien ganado pres-
tigio entre los jugadores de ca-
tegoría sénior que hay en la re-
gión. 

Las inscripciones están abier-
tas y los interesados tendrán 
hasta el próximo miércoles para 
conseguir el precio más asequi-
ble de los previstos por la orga-
nización, ya que se irá incre-
mentando a medida que se acer-
que el comienzo del que ya es 
uno de los campeonatos más es-
perados.

La III Liga Golf Sénior 
Asturias recalará en  
Llanes esta temporada
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Canjea tu cupón
en el establecimiento
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Disfruta de una auténtica hamburguesa junto con 
patatas 3 salsas, nuggets, fingers y bebida. 
¿Necesitas más?

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
• Menú para dos personas a tomar en el local o para recogida en el mismo

Entrantes a compartir:

- Patatas 3 salsas

- Nuggets de pollo a la barbacoa

- Fingers de queso fundido

Principal: 2 hamburguesas El Rey (con carne, lechuga, tomate, pepinillo, cebolla, 
queso, bacon a la plancha y huevo frito) 

Bebida: 2 jarras Warsteiner o dos botes de Coca-Cola 

32% 26€38€

Completo menú de 
hamburguesa para 2
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