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El pívot catalán confirma 
su regreso al Barça para 
ser inscrito en la Euroliga 
y preparar su 
participación en los 
Juegos de Tokio 
A. GÓMEZ 

Tres días después de que se des-
velase su regreso al Barcelona y a 
24 horas de que se cumpliese el 
plazo para ser inscrito en la Euro-
liga, Pau Gasol confirmó ayer su 
fichaje por el club azulgrana, para 
intentar la conquista del único tí-
tulo que falta en su excelso pal-
marés y preparar los Juegos Olím-
picos de Tokio. El ala-pívot cata-
lán, que cumplirá 41 años el pró-
ximo 6 de julio, dos semanas an-
tes de la inauguración de la cita 
olímpica, lleva casi dos años sin 
jugar a causa de su grave lesión 
en el pie izquierdo y «pronto» se 
incorporará al equipo de su vida, 
ahora que asegura que sigue «pro-
gresando» en su estado de forma 
física y empieza «a coger ritmo 
de competición». 

«Estoy muy contento de anun-
ciar que vuelvo a casa. Me sien-
to feliz de volver al club en el que 
empecé y afronto esta oportuni-
dad con ilusión y con la esperan-
za de poder aportar al primer 
equipo. Deseo poder contribuir 
al ambicioso proyecto del Barça y 

ponerme a disposición del entre-
nador para sumar a este equipo y 
al magnífico trabajo que está de-
sarrollando», escribió Pau Gasol 
en las redes sociales. El mejor ju-
gador español de todos los tiem-
pos se pondrá a las órdenes de 
Sarunas Jakisevicius, con quien 
coincidió en la pista durante su 
primera etapa en el Barcelona, y 
volverá a coincidir con su amigo 
Nikola Mirotic, que también fue 
compañero suyo en los Chicago 
tras haber ganado dos anillos de 
campeón de la NBAcon los La-
kers junto a Kobe Bryant. 

El jugador de Sant Boi volverá 
a jugar en el Barça 20 años des-
pués de abandonar el club azul-
grana rumbo a la liga norteame-
ricana, en la que tenía previsto 
continuar una temporada más, 
aunque al complicarse su lesión 
y estar durante tantísimo tiem-
po ausente de las canchas no ha 
encontrado sitio en una franqui-
cia en la NBA y ha decidido unir-
se de nuevo al equipo que defen-
dió durante sus dos primeras 
campañas como profesional. 
«Quiero poner mis habilidades y 
experiencia a disposición del club 

en un momento clave de la tem-
porada», destacó el mayor de los 
Gasol, cuando el Barcelona es lí-
der de la Euroliga y segundo cla-
sificado en la Liga Endesa y aca-
ba de conquistar la Copa en Ma-
drid. 

Pau Gasol cobrará poco más 
de 30.000 euros por los cuatro 
meses que estará ligado al Bar-
celona, que es el club que tenía 
sus derechos y siempre le había 
dejado las puertas abiertas para 
cuando el campeón del mundo 
decidiese abandonar la NBA y vol-
ver a Europa, donde ahora ten-
drá la ocasión de saldar su deu-
da pendiente, que es la conquis-
ta del máximo título continental. 
Su otro gran reto, su último sue-
ño deportivo, es jugar con Espa-
ña los que serían sus quintos Jue-
gos y despedir su carrera con otra 
medalla olímpica, tras las platas 
de Pekín 2008 y Londres 2012 y 
el bronce de Río 2016. 

Tan avanzadas estaban las ne-
gociaciones, que solo media hora 
después de que Pau Gasol con-
firmase de forma oficial la noti-
cia, el Barcelona comenzó ya a 
vender en su página web la ca-
miseta del astro catalán para la 
Euroliga, con el número ‘16’ a su 
espalda. «Ganas de volver a ver-
te», le escribió Joan Laporta, el 
principal favorito en las eleccio-
nes a la presidencia culé, como 
respuesta al tuit del bicampeón 
de la NBA (2009 y 2010), en el que 
el veterano jugador quiso dar «las 
gracias al Barça y al equipo téc-
nico que ha hecho posible» su in-
corporación. «Comienzo esta nue-
va etapa en el Barça, con la gran 
ilusión de regresar al equipo en 
el que crecí y me formé como ju-
gador. Estoy muy agradecido por 
esta oportunidad», concluyó.

Pau Gasol, «muy feliz 
de volver a casa»

«Afronto esta oportunidad 
con ilusión y con la 
esperanza de poder 
aportar al primer equipo», 
asegura Gasol Pau Gasol, durante una concentración con la Selección Española.  EFE

GOLF 

Se mostró superior a 
todos sus rivales en el 
penúltima prueba de la 
Liga GSA y venció en 
hándicap, scratch y 
primera categoría 
CÉSAR SÁNCHEZ 

GIJÓN. Si esta edición está tenien-
do un nombre propio la Liga Golf 
Senior Asturias (GSA), ese es el 
de Luis Labra, que ayer dominó 
con claridad en la undécima y pe-
núltima prueba del torneo, cele-
brada en el Golf Municipal de Lla-
nes. Fue el mejor jugador en el 
recorrido de Andrín, donde hizo 
doblete y se llevó el triunfo en las 
modalidades hándicap y scratch. 
Cerró su jornada añadiendo a su 
palmarés también la victoria en 
primera categoría. 

La Liga, que este año cuenta 

con el patrocinio de EL COMER-
CIO, Caja Rural de Gijón, 
Golf&Golf, Coral Golf, Mudanzas 
José Vicente S. L. y Carnicería 
Rosi, vivió una de las mejoras jor-
nadas, en la que los cerca de se-
senta participantes disfrutaron 
del torneo como en pocas ocasio-
nes. 

Luis Labra salió victorioso, de 
nuevo, de su particular duelo con 
Julio Eladio Díaz por liderato en 
la modalidad scratch. Para ello 
acreditó un resultado de 29 pun-
tos, dos más que Díaz, que fina-
lizó segundo.  

Jorge Medina, que despachó 
una de sus mejores actuaciones 
en esta edición de Liga GSA, com-
pletó los puestos de honor de la 
categoría con 24 puntos. Los her-
manos Medina, José Javier y Jor-
ge, no se lo pusieron nada fácil a 
Labra en la modalidad hándicap. 
Buena prueba de ello es  que para 
llevarse la victoria tuvo que fir-
ma una tarjeta con 34 puntos. Los 

mismos con los que finalizó José 
Javier, que se hizo con la segun-
da plaza y precedió en la clasifi-
cación a Jorge, con un punto me-
nos. Labra completó su dominio 
llevándose el triunfo en primera 
categoría con 34 puntos. Jorge 
Medina se hizo con la segunda 
plaza, con 33, los mismo que Gon-
zalo Alonso, que fue tercero. 

José Javier Medina, por su par-
te, superó a todos sus rivales en 
segunda categoría, con 34 pun-
tos. José Antonio Cortina (33) y 
José Luis García (31) acabaron 
segundo y tercero. 

Mari Luz Gutiérrez  venció en 
tercera categoría (33). Estuvo 
acompañada por Luis Alberto Ál-
varez (29) y Ángel González (28). 

Luis Labra domina en el  
Golf Municipal de Llanes

Uno de los participantes intenta un putt durante el recorrido.  XUAN CUETO

Scratch 
Nombre                                                                       Puntos 

1. Luis Labra                                                  29 
2. Julio Eladio Díaz                                     27 
3. Jorge Medina                                           24 

Hándicap 
Nombre                                                                       Puntos 

1. Luis Labra                                                  34 
2. José Javier Medina                                34 
3. Jorge Medina                                           33 

Primera categoría 
Nombre                                                                       Puntos 

1. Luis Labra                                                  34 
2. Jorge Medina                                           33 
3. Gonzalo Alonso                                       33 

Segunda categoría 
Nombre                                                                       Puntos 

1. José Javier Medina                                34 
2. José Antonio Cortina                            33 
3. José Luis García                                      31 

Tercera categoría 
Nombre                                                                       Puntos 

1. Mari Luz Gutiérrez                                 33 
2. Luis Alberto Álvarez                              29 
3. Ángel González                                       28
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