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El jugador suma una 
nueva victoria en la 
modalidad scratch en la 
Liga GSA, en la que José 
Luis Alonso se llevó el 
triunfo en la hándicap 

CÉSAR SÁNCHEZ 

GIJÓN. Luis Labra partía como lí-
der de la general provisional de 
la Liga GSA en la modalidad 
scratch en el campo municipal de 
La Llorea, donde el torneo reali-
zó ayer su quinta parada de esta 
temporada. El jugador volvió a fir-
mar el mejor resultado de los par-
ticipantes y consiguió la victoria, 
afianzándose aún más en el pri-
mer lugar de la general. 

José Luis Alonso, por su parte, 
dio la sorpresa de la jornada y, tras 
realizar un gran recorrido, alcan-
zó el triunfo en la modalidad hán-
dicap en este torneo que, en esta 
edición, está patrocinado por EL 
COMERCIO, Caja Rural de Gijón, 
Golf&Golf, Coral Golf, Mudanzas 
José Vicente S. L. y Carnicería Rosi. 

Labra acreditó un resultado de 
30 puntos, por los 29 que permi-
tieron a Juan Merlo hacerse con 
la segunda plaza. Julio Eladio Díaz 
estuvo cerca de ellos y, con 28 

puntos, finalizó 
tercero. Alonso 
totalizó 37 pun-
tos en su partida, 
con los que logró 
el triunfo por de-
lante de Juan 
Manuel García 
(36) y de Juan Merlo (35). Este úl-

timo jugador fue el 
mejor en prime-
ra categoría, con 
una tarjeta con 

35 puntos. Rubén 
Battilana firmó 
una segunda po-
sición con 33 

puntos. Luis Labra, que tomó la 

salida como líder de la categoría, 
fue tercero en el municipal gijo-
nés con 32 puntos. 

José Luis Alonso también fue 
el más destacado en segunda ca-
tegoría con 37 puntos. Estuvo 
acompañado en los puestos de 
honor por José Manuel Sevilla y 
José Antonio Cortina, con unos 

resultados de 35 y 34 puntos, res-
pectivamente. 

José Manuel García, finalmen-
te, superó a todos su rivales en 
tercera categoría con 36 puntos. 
José Luis Prieto, con 34 puntos, y 
Luis Alberto Álvarez, con 32, con-
cluyeron en segunda y tercera po-
sición.

Luis Labra brilla en los greens de La Llorea

BALONMANO 

Acaba primera de grupo  
y da otro paso en su 
camino hacia las medallas 
tras tumbar a Túnez con 
Ángel Fernández y Pérez 
de Vargas a gran nivel 

L. M. DE PABLOS
 

Camina con pasos cortos en el 
Mundial la Selección, que poco a 
coge velocidad y encuentra el rit-
mo que mejor le conviene. Ante 
Túnez(36-30), en el partido que 
le debía dar el último impulso y 
las mejores sensaciones para en-
carar la ‘main round’, desplegó 
una fórmula más reconocible y 
pareja a aquella que le llevó a con-
quistar dos Europeos. Solidez de-
fensiva en primera línea, veloci-
dad y acierto en el juego desde 
los extremos (Ángel Fernández 
acabó como el mejor jugador del 
partido con una tarjeta de 10 go-
les en 13 lanzamientos) y el va-
lor seguro que siempre aporta la 
portería, esta vez con un Gonza-
lo Pérez de Vargas espectacular 
que por momentos se movió en 
un 50% de efectividad. 

España sella la primera fase 
como líder del grupo B y accede 

a la liguilla con 3 puntos y la me-
jor disposición antes de medir-
se a Alemania, Hungría y a la Uru-
guay del asturiano Maxi Cancio. 
El rival de ‘los Hispanos’ maña-
na (18 horas) saldrá del duelo en-
tre teutones y magiares. 

Túnez cometió el pecado de re-
petir la fórmula de su rival, al se-
llar la zona central para negar fa-
cilidades a los lanzadores espa-
ñoles, y su concesión habilitó es-
pacios a los extremos para que 
Ángel Fernández abriera la pri-

mera brecha (11-8 a los 18 mi-
nutos con seis goles con su sello). 
Por entonces, Pérez de Vargas ya 
estaba en 10 paradas de 20 lanza-
mientos y la labor de desgaste 
empezaba a minar la respuesta 
de los africanos. A los diez minu-
tos de la reanudación, el partido 
ya dormía en brazos de los His-
panos (25-20), que a partir de ahí 
solo tuvieron que aprovechar su 
firmeza y el derrumbe de su ri-
val para mantener e incluso au-
mentar su renta como así fue.

España recupera sensaciones ESPAÑA  36 
TÚNEZ  30

 España:  Pérez de Vargas; Aleix Gómez (2), 
Maqueda (2), Gedeón Guardiola (2), Mar-
chán (5), Cañellas, Ángel Fernández (10) 
-siete inicial- Corrales (ps), Solé (2, 1p), 
Alex Dujshebaev (3), Raúl Entrerríos (2), 
Sarmiento, Dani Dujshebaev (4), Ariño, Fi-
gueras (3) y Morros (1). 

 Túnez:  Harbaoui; Rzig (3, 1p), Ben Abda-
llah (1), Darmoul (8), Sanai (3), Toumi (5) 
y Jaballah (5) -siete inicial- Maggaiz (ps), 
Majdoub, Fekih, Haj Youssef, Maaref (3),  
Soussi, Jbeli, Zaied (2) y Margheli. 

 Marcador cada cinco minutos:   3-3, 6-6, 
8-8, 12-10, 13-11, 17-14 (descanso) 19-
16, 24-19, 28-23, 30-25, 34-27 y 36-30. 

 Árbitro:  Hansen y Madsen (Dinamarca). 
Excluyeron por dos minutos a Viran Morros 
(2), Alex Dujshebaev, Ariño y Maqueda por 
España; y a Zaied, Jaballah y Mohamed 
Soussi por Túnez. 

 Incidencias:  partido de la tercera jornada 
del grupo B de la primera fase del Mun-
dial de Egipto 2021 disputado en el pabe-
llón de Nueva Capital. Sin público.

Un golfista toma la salida en la prueba de la Liga GSA en el campo municipal de La Llorea.  ARNALDO GARCÍA

Raúl Entrerríos lanza ante la oposición del tunecino Maaref.  EFE

Scratch 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Luis Labra                                                  30 
2. Juan Merlo                                                29 
3. Julio Eladio Díaz                                     28 
 

Hándicap 
Nombre                                                                       Puntos 
1. José Luis Alonso                                     37 

2. Juan Manuel García                               36 
3. Juan Merlo                                                35 
 

Primera categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Juan Merlo                                                35 
2. Rubén Battilana                                      33 

3. Luis Labra                                                  32 
 

Segunda categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. José Luis Alonso                                     37 
2. José Manuel Sevilla                               35 

3. José Antonio Cortina                            34 

Tercera categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Juan Manuel García                               36 
2. José Luis Prieto                                       34 
3. Luis Alberto Álvarez                              32

CLASIFICACIÓN

HOCKEY SOBRE PATINES 

El Telecable sufre  
un nuevo positivo 

J. L. C.  El Telecable Hockey su-
fre un nuevo positivo esta tem-
porada tras el que padeció el 
técnico Fernando Sierra a fi-
nales del pasado mes de octu-
bre. Se trata de un componen-
te de la primera plantilla, lo 
que obliga tanto a las jugado-
ras como al cuerpo técnico a 
confinarse y suspender los en-
trenamientos, además de que 
el partido del sábado en Man-
lléu queda suspendido.

MÁS DEPORTE

TENIS 

Pablo Carreño ya se 
entrena en Melbourne 

J. L. C.  Pablo Carreño se entre-
nó ayer por primera vez des-
de que llegó con su entrenado 
Samuel López el pasado fin de  
semana. El tenista gijonés, que  
se ejercitó con Feliciano López, 
comentó que «por fin hemos 
podido entrenar después de 
tres días y medio tras estar en-
cerrado y tener poca informa-
ción». Carreño prepara la ATP 
Cup, que jugara con el equipo 
español, y el Open de Austra-
lia, sus dos primeras citas.

Luis Labra José Luis Alonso
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