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Logró la victoria en la 
modalidad scratch y  
en primera categoría.  
José Luis García y José 
Antonio Cortina ganaron 
en segunda y tercera 
CÉSAR SÁNCHEZ

 
GIJÓN. El Golf Municipal de Lla-
nes fue el escenario de la terce-
ra prueba de la Liga Golf Sénior 
Asturias (GSA). Julio Eladio Díaz 
ya había dejado claro en su debut 
en la competición, en el campo 
de Villaviciosa, que habría que 
contar con él en la lucha por los 
puestos de honor en el resto de 
paradas del torneo. Ayer no tar-
dó en demostrarlo y se convir-
tió en el gran protagonista de la 
jornada en el campo de Andrín 
al acaparar los triunfos en la mo-
dalidad scratch y en primera ca-
tegoría.  

El torneo, que en esta su terce-
ra edición cuenta con el patro-
cinio de EL COMERCIO, Caja Ru-
ral de Gijón, Golf&Golf, Coral 
Golf, Mudanzas José Vicente y 

Carnicería Rosi, volvió a repetir 
una alta participación y superó 
los sesenta jugadores, lo que lo 
mantiene como el referente del 
golf sénior en el Principado. 

El campo llanisco recibió a los 
jugadores en uno de los días más 
fríos del año. Sin embargo, no 
fue un obstáculo para que los 
participantes tratasen de reali-
zaron su mejor golf. Julio Eladio 
Díaz no dejó lugar a dudas de 
que fue el mejor del torneo. Se 
llevó el triunfo scratch con una 
tarjeta con 31 puntos. Estuvo se-
cundado en esta modalidad por 
el riosellano Gabino Gonzalo y 
por Luis Labra, que firmaron ta-
blas con 23 puntos 

Díaz redondeó el día al con-
seguir también la victoria en pri-
mera categoría con 34 puntos. 
Rubén Battilana y Celestino Re-
druello, de igual forma, rivaliza-
ron por la segunda plaza hasta 
el último golpe. Finalmente, fue  
mejor el primero, aunque am-
bos con 31 puntos. 

Por su parte, José Luis García, 
superó a todos sus rivales en se-
gunda con un resultado de 34 
puntos. José Alberto Baltasar y 
José Ángel Pérez concluyeron el 

torneo en las posiciones segun-
da y tercera, respectivamente, 
con 28 puntos. 

Y José Antonio Cortina ven-
ció en tercera categoría, por de-
lante de Miguel García, con 30, 
y Amalio Rubiera, con 29.

BALONMANO 
J. L. C.

 
GIJÓN. El Balonmano Gijón y el 
Oviedo Femenino disputarán hoy 
el derbi aplazado de la duodécima 
jornada del grupo A de la Divi-
sión de Honor Plata (20.30 horas, 
La Tejerona). Este encuentro no 
llegó a jugarse como estaba pre-

visto, el domingo 13 de diciem-
bre, a causa de un positivo de una 
jugadora del ‘siete’ carbayón.  

El técnico local, Raúl Vallejo, 
que tiene la baja de la pivote Alba 
Noriega, asegura que «no tene-
mos nada que perder»  y alude a 
la motivación que «siempre su-
pone un derbi». El choque entre 
gijonesas, ya casi con la perma-

nencia en la mano, y ovetenses, 
con aspiraciones de jugar por el 
ascenso, se presenta de lo más 
interesante. Solo se permitirá un 
aforo de 180 espectadores. 

El Liberbank, al completo 
Cristina Cabeza, entrenadora del 
Liberbank Gijón, dispondrá de  
toda la plantilla para el partido 
del sábado en Porriño, en la rea-
nudación de la Liga de División 
de Honor, al dar negativo el resto 
de jugadoras que no se habían 
hecho las pruebas tras un posi-
tivo en el Elche, su último rival.

El BMG y el Oviedo disputan  
el derbi aplazado hace un mes

FÚTBOL | SEGUNDA B 

Manel debutará en la 
categoría como nuevo 
entrenador del Marino,     
al que llega «triste por la 
dimisión de un amigo, 
pero con mucha ilusión» 
SANTY MENOR

 
LUANCO. Manel Menéndez fue pre-
sentado ayer en la sala de pren-
sa de Miramar como nuevo en-
trenador del Marino, equipo en 
el que estuvo hace tres tempora-
das como segundo entrenador de 
Oli Álvarez, a quien ahora susti-
tuye en el cargo. Es por ello que 
el avilesino reconocía sentirse  
«triste por un lado, porque si es-
toy aquí es por la dimisión de un 
amigo, pero ilusionado también 
por esta oportunidad». 

Tanto el nuevo técnico azulón 
como el presidente del club, Luis 
Gallego, tuvieron palabras de 
agradecimiento hacia la directi-
va del Mosconia ya que «desde el 
primer momento nos lo pusieron 
muy fácil, encabezados por la pre-
sidenta, Mónica, a pesar de que 
lógicamente esta situación les 

trastocó los planes en una tem-
porada complicada». 

Manel, que en un principio po-
drá estrenar mañana las instala-
ciones de Balbín, tiene claro que 
«el problema de la plantilla del 
Marino es más psicológico que 
deportivo. Hay equipo y nivel in-
dividual de los futbolistas para 
estar más arriba en la tabla, don-
de el Langreo, por poner un ejem-
plo, pero las dinámicas en el fút-
bol influyen y, cuando la cabeza 
no funciona, las piernas tampo-
co. Hay que recuperarse». 

El preparador del Marino se es-
trenará el sábado en casa ante un 
de los conjuntos en los que mili-
tó como futbolista profesional: el 
Numancia. «¿Que es un partido 
difícil? Sí, pero no imposible. Vi 
el encuentro de la primera vuel-
ta en Soria y el Marino mereció 
más. Si trabajamos y nos lo cre-
emos, seguro que tenemos nues-
tras opciones porque al final so-
mos once contra once». 

Manel comentó que su fichaje 
se cerró muy rápido y llega al 
equipo acompañado por Boris 
como segundo entrenador, Pablo 
Fernández como preparador fí-
sico y Ron como ayudante. «Con-
fiamos en ellos», dijo Gallego.

«Tenemos plantilla 
para sacar esta 
situación adelante»

Manel toma las riendas del Marino.  NATALIA MAGDALENO

Uno de los jugadores golpea la bola, en el Golf Municipal de Llanes, durante la Liga GSA.  XUAN CUETO

Julio Eladio Díaz hace doblete en  
la parada de la Liga GSA en Llanes

BALONCESTO 
F. GAYO

 
GIJÓN. Las pruebas realizadas a 
la plantilla del Círculo han con-
firmado un nuevo positivo, que 
tendrá que esperar, como míni-
mo, los preceptivos diez días an-
tes de reincorporarse al grupo. 

El equipo dirigido por Nacho 
Galán se someterá a una segun-
da PCR el viernes y, en caso de 
superarlo, reanudará los entre-
namientos el próximo lunes. 

El conjunto gijonés tiene apla-
zado su partido de la siguiente 
jornada ante el Aquimisa Car-
bajosa, por lo que retomará la 
competición el 23 de enero en 
la pista del Marbella. El próxi-
mo fichaje del Círculo, Quarry 
Greenaway, se encuentra a la 
espera de que mejore la situa-
ción sanitaria de la plantilla  
para incorporarse al grupo. 

Nuevo positivo en 
covid-19 en la 
plantilla del Círculo

Scratch 
Nombre                                                                    Puntos 
1. Julio Eladio Díaz                                   31 
2. Gabino Gonzalo                                    23 
3. Luis Labra                                               23 

Primera categoría 
Nombre                                                                    Puntos 
1. Julio Eladio Díaz                                   34 
2. Rubén Battilana                                    31 
3. Celestino Redruello                            31 

Segunda categoría 
Nombre                                                                    Puntos 
1. José Luis García                                    34 
2. José Alberto Baltasar                         28 
3. José Ángel Pérez                                  28 

Tercera categoría 
Nombre                                                                    Puntos 
1. José Antonio Cortina                          34 
2. Miguel García                                        30 
3. Amalio Rubiera                                     29
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