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Los gijoneses se 
desinflaron en los dos 
últimos cuartos, en los 
que encajaron 51 puntos, 
ante un cuadro sevillano 
mucho más entonado 
FRAN GAYO

 
GIJÓN. Una mala segunda parte 
desembocó en la clara derrota 
del Círculo Gijón ante el Club Ba-
loncesto Morón (87-77) sobre un 
parqué que presentó importan-
tes problemas de condensación, 
que estuvieron a punto de obli-
gar a cambiar el horario de ini-
cio e, incluso, el escenario.  

La primera canasta del Círcu-
lo, lograda por Javi Lucas, llegó 
tras dos minutos y medio de se-
quia. El Morón, mientras, anota-
ba con bastante facilidad al rit-
mo impuesto por Tito Casero-Or-
tiz. Sin embargo, poco a poco, el 
conjunto gijonés reaccionó de la 

mano de los triples de Olechna-
vicius, único referente anotador 
de los gijoneses en el primer cuar-
to. Una asistencia de Escapa a 
Swift dio la primera ventaja al 
Círculo (17-18) en un periodo ini-
cial en que el equipo negrillo fue 
de menos a más. 

Alo Marín despertó de su letar-

go para sumar de tres en tres. Las 
alternancias en el marcador pa-
saron a ser una constante en el 
encuentro. Pese a todo, el técnico 
Nacho Galán optó por llamar al 
orden a los suyos tras un desfa-
vorable 32-28 en el marcador. 
Aunque el Morón se puso ocho 
arriba, tan solo se trató de una 

ventaja fugaz ya que los tirado-
res geométricos equilibraron el 
duelo antes de llegar al interme-
dio.   

En el tercer cuarto, el partido 
se fue tornando cada vez más vis-
toso, con acciones como un tri-
ple de Llano o un ‘alley-oop’ es-
pectacular de Casero-Ortiz para 
Mvuezolo. Los locales subieron 
la intensidad en defensa y logra-
ron un parcial de 9-0 que tuvo 
como consecuencia el tiempo 
muerto del técnico geométrico. 
Un triple de Diego Gallardo colo-
có un peligroso 58-47, con el equi-
po andaluz amenazando con rom-
per el partido.   

Lucas apareció para echarse 
el equipo a sus espaldas y man-
tener al Círculo a una distancia 
prudencial de su rival en el lumi-
noso. Pero los naranjas siguieron 
muy sólidos en su juego. Gallar-
do soltó la muñeca y la brecha en 
el marcador se amplió hasta los 
quince puntos (70-55). Javi Lu-
cas, que terminó con 23 puntos, 
siguió demasiado solo en ataque 
y el Morón caminó directo al 
triunfo. Casero-Ortiz y Mvuezo-
lo derribaron los últimos resqui-
cios de resistencia negrilla.  

El Círculo Gijón tendrá que es-
perar mejor ocasión para estre-
nar su casillero de victorias a do-
micilio.

El Círculo paga su mala 
segunda parte en Morón

GOLF 

Logra su primera victoria   
hándicap en el torneo, 
que celebró su novena 
prueba en El Tragamón, 
donde José Manuel 
Martínez ganó en scratch 
CÉSAR SÁNCHEZ

 
GIJÓN. La Liga Golf Sénior Astu-
rias (GSA) regresó los últimos dos 
días a los greens del campo mu-
nicipal de El Tragamón para ce-
lebrar su novena prueba, y seguir 
reduciendo los jugadores con op-
ciones al triunfo final. José Ma-
nuel Martínez y Jesús Vázquez 
fueron los mejores en esta nue-
va singladura de la Liga GSA en 
el recinto deportivo gijonés, don-
de se hicieron con el triunfo en 
las modalidades scratch y hándi-
cap, respectivamente. 

El torneo, que esta temporada 
cuenta con el patrocinio de EL 
COMERCIO, Caja Rural de Gijón, 
Golf&Golf, Coral Golf, Mudanzas 
José Vicente S. L. y Carnicería Rosi, 
fue uno de los más reñidos de esta 
edición. Ejemplo de ello fue que 
los tres primeros jugadores en la 
clasificación scratch firmaron un 
resultado de 25 puntos. José Ma-
nuel Martínez repitió triunfo en 
esta categoría, en la que, al igual 
que sucedió la pasada semana en 
el recorrido de Villaviciosa Golf, 

estuvo secundado por Luis Labra 
y Julio Eladio Díaz. Labra se sitúa 
cada vez más cerca de conse-
guir el titulo en el torneo en 
esta modalidad con la se-
gunda posición que con-
siguió en el municipal de 
Bernueces. 

Jesús Vázquez, por su 
parte, superó a todos sus 
rivales en la clasificación 
hándicap, después de totalizar 35 
puntos al término de su partida, 
y logró su primera victoria en la 

categoría. José Manuel Martínez 
se hizo con la segunda plaza, con 

34 puntos, por delante de 
José Javier Medina, 
que acabó tercero, 
con el mismo re-
sultado, y que en 

este torneo recobró 
ese buen juego 
que le llevó a con-
seguir la victoria 

la pasada edición en segunda ca-
tegoría.  

Pero eso no fue todo, ya que el 

jugador gijonés fue el mejor en 
esa segunda categoría, en la que 

dominó con claridad con 34 
puntos. Carlos Belmonte 
concluyó en segunda po-
sición, con cuatro puntos 
menos que el ganador. José 

Alberto Salazar completó 
los puestos de honor, con 
28. 

La victoria hándicap no 
fue la única para Jesús Vázquez, 
que también fue el golfista más 
destacado en primera categoría, 

con 35 puntos. Precedió en la cla-
sificación a José Manuel Martí-
nez, con 34. Rubén Battilana, de 
igual forma, entró en la relación de 
los mejores jugadores del torneo 
al hacerse con la tercera plaza, 
con 33 puntos. 

José Luis Prieto impuso su ley 
en tercera categoría con una tar-
jeta con 33 puntos. Antonio Fel-
gueroso alcanzó la segunda pla-
za con 32 puntos. Y Juan Manuel 
García sumó unos valiosos puntos 
al finalizar tercero, con 30.

Un golfista trata de alcanzar el green, en la prueba de la Liga GSA celebrada en El Tragamón.  ARNALDO GARCÍA

Vázquez estrena su palmarés en la Liga GSA
Scratch 
Nombre                                                                       Puntos 
1. José Manuel Martínez                          25 
2. Luis Labra                                                  25 
3. Julio Eladio Díaz                                     25 

Hándicap 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Jesús Vázquez                                         35 

2. José Manuel Martínez                          34 
3. José Javier Medina                                34 

Primera categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Jesús Vázquez                                         35 
2. José Manuel Martínez                          34 

3. Rubén Battilana                                      33 

Segunda categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. José Javier Medina                                34 
2. Carlos Belmonte                                     30 

3. José Alberto Salazar                             28 

Tercera categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. José Luis Prieto                                       33 
2. Antonio Felgueroso                               32 
3. Juan Manuel García                               30

CLASIFICACIONES

El técnico del Círculo Gijón, Nacho 
Galán.  P. UCHA

87-77 
MORÓN-CÍRCULO GIJÓN 

 Morón:  T. Casero-Ortiz (19), J.A. Jimé-
nez (2), D. Gallardo (15), A. Rodríguez 
(8) y B. Awana (10) –cinco inicial–, J. 
Márquez (8), P. Martínez (2), S. Cecilia 
(0), J. Mvuezolo (17), L. Kraljic (0) y P. 
Román (6). 

 Círculo Gijón:  T. Seara (8), J. Lucas (23), 
J. Olechnavicius (12), A. Marín (18) y R. 
Swift (8) –cinco inicial–, J. Llano (6), J. 
Escapa (2) y A. Riesgo (0). 

 Parciales:  21-18, 15-17, 22-14 y 29-
28. 

 Árbitro:  Rodrigo Palanca y Guillermo 
Martín. No hubo eliminados. 

 Incidencias:  partido disputado en el Pa-
bellón Alameda de Morón de la Frontera.

Jesús VázquezJosé Manuel 
Martínez

LIGA EBA
 

F. G.
 

GIJÓN. El Gijón Basket cubre 
los importantes huecos que 
han dejado las graves lesiones 
de José Antonio López y Michu 
González. Fran Sánchez juga-
rá en el conjunto gijonés en 
calidad de préstamo por par-
te del Liberbank Oviedo, club 
con el que la entidad gijonesa 
mantiene una estrecha rela-
ción, que ya ha dado frutos an-
teriormente.  

Fran Sánchez, que curiosa-
mente se llama igual que su 
nuevo técnico, es un jugador 
capaz de actuar en las dos po-
siciones de alero. Se formó en 
el club de Pumarín desde la 
categoría de benjamín.  

Además, el Gijón Basket tie-
ne a prueba a António Men-
des, pívot de Santo Tomé y 
Príncipe, de 24 años y 2,07 me-
tros, que viene de jugar en la 
liga portuguesa.

El Liberbank 
Oviedo cede al 
alero Fran Sánchez 
al Gijón Basket
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