
Scratch 

Nombre                                                                       Puntos 

1. Luis Labra                                               389 
2. Julio Eladio Díaz                                  381 
3. Jorge Medina                                        340 
4. José Manuel Martínez                       333 
5. Juan Pedro Merlo                                331 
6. Rubén Battilana                                   326 
7. José Moya                                              321 
8. Eduardo Pérez                                      310 
9. Jesús Vázquez                                       301 
10. Celestino Redruello                         298

Hándicap 

Nombre                                                                       Puntos 

1. Luis Labra                                               413 
2. Juan Manuel García                            411 
3. Celestino Redruello                            406 
4. Rubén Battilana                                   401 
5. José Luis Prieto                                    401 
6. José Manuel Martínez                       400 
7. José Luis García                                   399 
8. Juan Carlos Valdés                              398 
9. Carlos Belmonte                                  395 
10. Jorge Medina                                     391

Primera categoría 

Nombre                                                                       Puntos 

1. Luis Labra                                               413 
2. Celestino Redruello                            406 
3. Rubén Battilana                                   401 
4. José Manuel Martínez                       400 
5. Juan Carlos Valdés                              398 
6. Jorge Medina                                        391 
7. Juan Manuel Alonso                           391 
8. Pedro Merlo                                           389 
9. Julio Eladio Díaz                                  388 
10. Gonzalo Alonso                                 385

Segunda categoría 

Nombre                                                                       Puntos 

1. José Luis García                                   399 
2. Carlos Belmonte                                  395 
3. Emilio Hernández                                389 
4. José Javier Medina                             385 
5. José Manuel Sevilla                            382 
6. José Ángel Pérez                                 370 
7. Jorge Ordóñez                                      369 
8. José Alberto Baltasar                         367 
9. Alfredo Echevarría                              366 
10. Luis Manuel Suárez                          364

Tercera categoría 

Nombre                                                                       Puntos 

1. Juan Manuel García                            411 
2. José Luis Prieto                                    401 
3. Mari Luz Gutiérrez                              382 
4. Ángel González                                    380 
5. Manuel Sotillo                                      375 
6. José Vicente Álvarez                          374 
7. Luis Álvarez                                           365 
8. Antonio Felgueroso                            343 
9. María Isabel Meana                             335 
10. Gerardo Hurlé                                    332

Luis Labra, con sus dos trofeos.  A. GARCÍA

CLASIFICACIONES

Todos los premiados ayer, en La Llorea.  A. GARCÍA Manuel Blanco, tras golpear su bola.  ARNALDO GARCÍA

Acaparó los títulos en 
hándicap y scratch, y 
también se impuso en 
primera categoría en el 
torneo que ayer se 
clausuró en La Llorea 
CÉSAR SÁNCHEZ 

GIJÓN. La Liga Golf Sénior Astu-
rias (GSA) ya tiene ganadores, 
aunque en su tercera edición será 
recordado por la hegemonía exhi-
bida por Luis Labra, que confir-
mó los pronósticos y, tras reali-
zar un gran actuación ayer en la 
jornada de clausura, celebrada 
en el campo municipal de La Llo-
rea, acaparó los títulos en las mo-
dalidades hándicap y scratch. Re-
dondeó su actuación alzándose 
también con el triunfo en prime-
ra categoría. 

«Estoy muy contento por mis  
victorias en el torneo. La Liga GSA 
es un gran campeonato. He dis-
frutado mucho en cada prueba y 
espero que siga creciendo», se-
ñaló el ganador al término de la 
prueba. 

La jornada de ayer fue el me-
jor broche posible a una tempo-
rada en la que la Liga GSA sorteó 
con éxito obstáculos como la cri-
sis sanitaria y las adversidades 
meteorológicas en algunas jor-
nadas, que obligaron a suspen-
der algunas pruebas. El torneo 
supo mantener vivo el espíritu 
de la competición y convertirla 
en un referente golfístico de la 
región. 

Esta tercera edición es la de la 

consolidación definitiva del tor-
neo, como se refleja su alta par-
ticipación con 720 salidas al cam-
po en sus doce pruebas, en las 
que ha sido fundamental la cola-
boración de los campos del Deva 
Golf, Villaviciosa, Llanes, Berbes 
y el Golf Municipal de Gijón, con 
sus recorridos de El Tragamón y 
La Llorea. También los patroci-
nadores han tenido mucho que 
ver con el éxito del torneo, que 
esta edición contaba con el apo-
yo de EL COMERCIO, Caja Rural 
de Gijón, Golf&Golf, Coral Golf, 

Mudanzas José Vicente y Carni-
cería Rosi.  

Además, los múltiples atracti-
vos del campeonato han hecho 
que se hayan ido incorporando 
jugadores de contrastada calidad 

a sus pruebas, elevando cada vez 
más el nivel deportivo. 

Uno de los golfistas que se in-
corporaron al campeonato esta 
campaña fue Luis Labra que no 
dejaba pasar la ocasión para elo-
giar la Liga: «Ha hecho que el in-
vierno haya pasado más rápido. 
Hay que agradecer el gran traba-
jo que hecho Jorge Medina en la 
organización del torneo. Tiene 
un gran ambiente, que consigue 
unirnos a todos». 

Este jugador desde la primera 
prueba disputada en diciembre 

en el Deva Golf, donde logró la 
victoria, dejó entrever que habría 
que contar con él para el título 
del torneo. Luego llegarían algu-
nas más a lo largo del torneo por 
los distintos campos asturianos 
y ayer certificó su dominio.  

Labra no ocultó que «quizás 
sentí algo de presión en los pri-
meros hoyos, pero sabía que te-
nía un colchón de puntos y co-
mencé a hacer mi mejor juego». 
Un golf que le llevó a la victoria 
en scratch, doblegando a su prin-
cipal rival, Julio Eladio Díaz, que 
ayer acabó cuarto, posición con 
la que se aseguró la segunda pla-
za en la general. Jorge Medina 
volvió a mostrarse competitivo y 
supo asegurar la tercera plaza en 
la general de la categoría. 

Luis Alberto Álvarez fue el me-
jor de la jornada en la modalidad 
hándicap, con 39 puntos. Labra 
finalizaba cuarto, a cinco puntos 
del ganador, pero sumó los pun-
tos necesarios para desbancar de 
la primera posición a Juan Ma-
nuel García, hasta entonces líder 
de la líder de la clasificación y 
que finalizó segundo en la gene-
ral del torneo. Celestino Redrue-
llo completó los puestos de ho-
nor. 

Estas no fueron las únicas vic-
torias para Labra en esta edición 
de la Liga GSA, ya que también 
se impuso en primera categoría, 
en que estuvo secundado por Ce-
lestino Redruello y Rubén Batti-
lana. José Luis García se hizo con 
el triunfo en segunda categoría, 
en la que Carlos Belmonte y Emi-
lio Hernández ocuparon las po-
siciones segunda y tercera, res-
pectivamente. Juan Manuel Gar-
cía fue el mejor en tercera cate-
goría y precedió en la clasifica-
ción final del campeonato a José 
Luis Prieto y Mari Luz Gutiérrez. 

La Liga GSA se rinde ante Luis Labra

Los ganadores de la Liga en las diversas categorían posan con sus trofeos.  ARNALDO GARCÍA

José Luis García y Juan 
Manuel García fueron  
los mejores en segunda 
y tercera categoría, 
respectivamente
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