
GOLF 

El concejal de Deportes 
asegura que informó al 
máximo dirigente de 
Madera III en una reunión 
el 15 de julio de 2019 

MARCO MENÉNDEZ 

GIJÓN. Posturas encontradas en 
la sesión plenaria de ayer entre 

el concejal de Deportes, José Ra-
món Tuero, y el presidente del 
Club Madera III, Joaquín Conce-
jo. El primero aseguró que «no 
echamos a nadie de El Tragamón. 
Se acabó el contrato con Madera 
III y el presidente lo sabía». Este 
asunto se trató en el pleno por-
que el concejal Jesús Martínez 
Salvador, de Foro, planteó que el 
club merecía ser tratado con res-
peto y recibir explicaciones de 
por qué el Ayuntamiento de Gi-

jón les retiraba la gestión del cam-
po de golf de El Tragamón. Todos 
los grupos apoyaron que retorne 
la gestión al ámbito municipal, 
pero censuraron las formas. 

«El 15 de julio de 2019 me re-
uní con el presidente y le anun-
cié que lo antes posible íbamos 
a asumir la gestión del campo, 
porque había un contrato que se 
acabó», dijo el concejal. Es más, 
apuntó que dicho acuerdo data 
de 2007, tenía una vigencia de 

diez años y se prorrogó otros tres. 
«Ya sabían lo que íbamos a hacer. 
Transparencia absoluta», seña-
ló Tuero, que aseguró que no pue-
den asumir los cinco trabajado-
res perjudicados porque «hay un 
procedimiento legal que hay que 
cumplir». 

El presidente del Club Madera 
III, Joaquín Concejo, intervino en 
el pleno mediante una grabación 
en vídeo y en ella reclamó «res-
peto por la forma en la que nos 

han comunicado que nos echa-
ban de El Tragamón, mediante 
una carta, porque nunca con an-
terioridad se habían dirigido a 
nosotros». El máximo dirigente 
indicó que ni siquiera les han 
agradecido el trabajo realizado 
estos años y «el club no se mere-
ce este desprecio». 

José Ramón Tuero quiso apun-
tar que Madera III gestionó la par-
te deportiva del campo, pero que 
el Ayuntamiento gastó anualmen-
te 180.000 euros en su manteni-
miento. Además, visiblemente 
enfadado, remarcó que «se lo dije 
a Joaquín Concejo. No mintamos». 
Además, adelantó que presenta-
rán una memoria de gastos e in-
gresos sobre la futura gestión mu-
nicipal de El Tragamón.

Tuero: «No echamos a nadie de El Tragamón. 
Se acabó el contrato y el presidente lo sabía»

El riosellano venció  
en hándicap, se impuso 
en primera categoría  
y finalizó tercero en 
scratch, en la que  
ganó Julio Eladio Díaz 
C. SÁNCHEZ 

GIJÓN. La Liga Golf Sénior Astu-
rias (GSA) realizó ayer una nue-
va parada en el campo de La 
Rasa de Berbes para dis-
putar la décima prueba 
de su tercera edición. Los 
jugadores locales impu-
sieron su ley: Luis Suárez 
venció en segunda ca-
tegoría, Manuel Sotillo, 
en tercera, y Gonzalo 
Alonso se adjudicó el triun-
fo en la modalidad hán-
dicap y en primera cate-
goría y finalizó tercero 
en scratch, en la que la 
victoria fue para Julio 
Eladio Díaz.  

El torneo, que esta 
temporada cuenta con 
el patrocinio de EL COMERCIO, 
Caja Rural de Gijón, Golf&Golf, 

Coral Golf, Mudanzas José Vicen-
te S. L. y Carnicería Rosi, acapa-
ró, de nuevo, la atención de los 
aficionados asturianos, que du-
rante toda la jornada tuvieron la 
ocasión de seguir desarrollo del 
torneo a través de la ‘app’ que re-
coge los resultados del campeo-
nato, que volvió a superar los 60 
participantes. 

Gonzalo Alonso despachó una 
gran jornada y fue el mejor en la 

clasificación hándicap, en la 
que se hizo con el triunfo con 
40 puntos. Estuvo secunda-
do por Pablo Blanco, que lo-
gró 37 puntos en su parti-

da, y por Juan Carlos Valdés, 
que consiguió idéntico re-
sultado que el anterior, que 
ocuparon las posiciones 

segunda y tercera, respectiva-
mente. Estos jugadores re-
pitieron los puestos de ho-
nor en primera categoría. 

Alonso redondeó su ex-
celente día con la tercera 
plaza en la modalidad 
scratch (32 puntos). En 
ella, Julio Eladio Díaz tomó 

la salida al campo dispuesto a re-
cortar diferencias con Luis La-

bra, líder de la general de la com-
petición en esta categoría. Lo lo-
gró y dominó la prueba con cla-
ridad al acreditar un resultado 
de 32 puntos, con los que consi-
guió la victoria. Labra mantuvo 
su nivel de juego y concluyó se-
gundo, con una tarjeta con 26 
puntos.  

Luis Suárez, por su parte, tam-
poco se fue de vacío a su casa. Lo-
gró un resultado de 37 puntos, 
con los que logró enramarse has-
ta la primera plaza en segunda 
categoría.  

José Antonio Cortina no estuvo 
lejos y, con dos puntos menos, fi-
nalizó segundo. José Luis García 

concluyó tercero al realizar 32 
puntos. 

Manuel Sotillo, por su parte, al-
canzó una trabajada victoria en 
tercera categoría, con 37 puntos. 
José Luis Prieto se hizo con la se-
gunda posición, con 36 puntos, 
y Luis Sordo, con la tercera, con 
33.

Gonzalo Alonso manda  
en la prueba de la  
Liga GSA en Berbes

Un jugador toma la salida en La Rasa de Berbes.  XUAN CUETO

Scratch 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Julio Eladio Díaz                                     32 
2. Luis Labra                                                  26 
3. Gonzalo Alonso                                       25 

Hándicap 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Gonzalo Alonso                                       40 
2. Pablo Blanco                                            37 
3. Juan Carlos Valdés                                 37 

Primera categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Gonzalo Alonso                                       40 
2. Pablo Blanco                                            37 
3. Juan Carlos Valdés                                 37 

Segunda categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Luis Suárez                                               37 
2. José Antonio Cortina                            35 
3. José Luis García                                      32 

Tercera categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Manuel Sotillo                                         37 
2. José Luis Prieto                                       36 
3. Luis Sordo                                                 33

CLASIFICACIONES

Gonzalo 
Alonso

Julio Eladio 
Díaz

BALONCESTO
 

FRAN GAYO 

GIJÓN. Vincenzo Ochipinti no re-
gresará a la disciplina del Gijón 
Basket. El escolta paraguayo via-
jó a Asunción en noviembre para 
concentrarse con su selección de 
cara a la segunda ventana de cla-
sificación para la Americup 2021, 
la máxima competición de selec-

ciones del nuevo continente, equi-
valente al Eurobasket. 

El jugador  tomó parte en los 
partidos disputados a finales de 
ese mes en Buenos Aires ante 
Uruguay y Brasil, resueltos con 
sendas derrotas del conjunto pa-
raguayo. Ochipinti, con pasado 
en el BVM2012, se quedó, poste-
riormente, en su país para tomar 
parte en la preparación de la ter-

cera ventana, que se celebra esta 
semana en la ciudad colombia-
na de Cali. Finalmente, Ochipin-
ti ha sido elegido entre los doce 
hombres que formarán el con-
junto dirigido por el argentino 
Juan Pablo Feliú de nuevo ante 
Uruguay y Brasil. 

De este modo, se pone fin a la 
corta etapa del exterior sudame-
ricano en el Gijón Basket, sin que 
haya debutado en partido oficial. 
Ante las bajas de José Antonio 
López y Michu González, la lle-
gada reciente de Fran Sánchez 
resulta fundamental para el con-
junto rojiblanco.    

Ochipinti no se reincorporará  
a la disciplina del Gijón Basket

BALONMANO
 

J. L. CALLEJA 

GIJÓN. El Liberbank Gijón traba-
ja pendiente de la situación de 
tres importantes jugadoras de 
su segunda línea de cara al  vi-
tal compromiso del sábado ante 
La Salud de Tenerife  (19 horas, 
Pabellón de La Arena) de cara a 

sellar su clasificación para el 
‘play off’ por el título. 

El equipo gijonés alcanzará 
con un punto su primer objeti-
vo. La entrenadora Cristina Ca-
beza espera la llegada a final de 
semana de la pivote Sabri Fiore, 
tras arreglar una documentación 
en Brasil, donde permaneció una 
semana más tras dar positivo 
por Covid. Asimismo, confía en 
la que la lesión muscular de la 
tambien pivote María Palomo le 
permita jugar frente a las chi-
charreras, al igual que la extre-
mo izquierdo María González, a 
la que se le salió el hombro.

El Liberbank Gijón, 
pendiente de  
su segunda línea
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