
GOLF 

El jugador acaparó  
los triunfos en las 
modalidades hándicap  
y scratch en el Villaviciosa 
Golf, en la octava  
prueba de la Liga GSA 
CÉSAR SÁNCHEZ 

GIJÓN. La Liga Sénior Golf Astu-
rias (GSA) celebró la octava 
prueba, que tuvo lugar en el Vi-
llaviciosa Golf. José Manuel Mar-
tínez fue el gran protagonista al 
adjudicarse la victoria tanto en la 
modalidad de scratch como de 
hándicap. 

La competición contó, de nue-
vo, con una alta participación, que 
superó los sesenta golfistas. Esta 
circunstancia hizo que los orga-
nizadores dieran la opción a los 
jugadores de salir al campo en 
dos jornadas. En esta ocasión y, 
de forma inversa que en la para-
da que el torneo hizo en el cam-
po municipal de El Tragamón, 
contaron con el buen tiempo como 
aliado. 

Tras los triunfos en la última 
prueba, celebrada en el Deva Golf, 
de Juan Manuel García (hándi-
cap) y  José Luis Marcilla (scratch), 
los participantes salieron al cam-
po dispuestos a conseguir bue-
nos resultados y ascender en la 
clasificación, en la que los puestos 

de honor aún están por decidir. 
  Por ello, la competición, que 

en esta edición está patrocinada 
por EL COMERCIO, Caja Rural de 
Gijón, Golf&Golf, Coral Golf, Mu-
danzas José Vicente S. L. y Carni-
cería Rosi, volvió a ser muy reñi-
da. El dato que mejor lo refleja es 
que José Manuel Martínez se lle-
vó el triunfo scratch con una tar-
jeta de 31 puntos. Los mismos que 
acreditó Luis Labra en su recorri-
do, pero que finalizó en segunda 

posición, con la que se man-
tiene al frente de la clasifi-
cación provisional del tor-
neo en esta modalidad. Ju-
lio Eladio Díaz realizó un 
buen torneo y concluyó en 
la tercera plaza con dos 
puntos menos. 

Martínez fue, igualmen-
te, el más destacado en la clasifi-
cación hándicap. Un resultado de 
38 puntos le llevó a lo más alto de 
la tabla. Juan Manuel García no 

estuvo lejos y, con un punto 
menos, alcanzó la segunda 
plaza. 

Juan Manuel Alonso es-
tuvo en la pelea por la vic-

toria hasta los últimos gol-
pes y firmó el recorrido 
con 36 puntos, con los que 
completó el podio. 

Martínez, asimismo, redondeó 
la jornada con la victoria en pri-
mera categoría, en la que estuvo 
secundado por Juan Manuel Alon-

so (36) y Luis Labra (33). 
Gonzalo Alonso fue el mejor en 

segunda categoría (36). Precedió 
a Carlos Belmonte (35) y José Ma-
nuel Sevilla (32). 

Juan Manuel García mantiene 
el liderato de la general del tor-
neo en lo que respecta a la terce-
ra categoría, después de vencer 
en el Villaviciosa Golf (37). Anto-
nio Felgueroso (31) y Ángel Gon-
zález (30) finalizaron segundo y 
tercero.

Doblete de José Manuel Martínez

BALONCESTO I EBA 

Pese a las lesiones de 
López y Michu, el cuadro 
gijonés sacó adelante su 
compromiso con una 
completa actuación 

FRAN GAYO 

GIJÓN. Magnifica victoria del Gi-
jón Basket en la pista del Calvo 
Basket Xiria en encuentro apla-
zado de la séptima jornada, que 
se complicó sobremanera con las 
lesiones de José Antonio López y 
Michu González. El aplomo y la 
aportación coral de los rojiblan-
cos, liderados por un inmenso 
Fernando Noval, permitieron su-
perar las adversidades y la opo-
sición del cuadro local. 

En los primeros compases, el 
acierto ofensivo de Noval lideró 
al equipo gijonés que se fue de 7 
puntos tras un triple de Arias (12-
19). Pallotti y Rey comandaban al 
Xiria, impidiendo que el equipo 
gijonés tomase más renta en el 
electrónico. 

En el segundo cuarto Gijón 
Basket golpeó con su arma favo-
rita: el triple. Sin embargo, el equi-
po dirigido por Fran Sánchez no 
conseguía distanciarse de un Xi-
ria siempre combativo (28-29). 
Noval, muy acertado ante el aro 
contrario, seguía sumando pun-
tos unido a la mejora en defensa 
por parte rojiblanca (31-37), pero 
poco le duró la alegría al Gijón 
Basket que vio como Rubén Rey 
devolvía la igualdad al encuentro, 
que llegaba al intermedio con un 
apretado 40-42.   

Después de cortas ventajas lo-
cales, al comienzo del tercer cuar-
to, Noval y López anotaban con 
fluidez para equilibrar el duelo. 
Ninguno de los equipos era capaz 
de distanciarse de su rival. Un tiro 
libre de Noval situaba el 60-62, 
dos puntos a favor de los asturia-
nos en el final del tercer acto. 

El duelo había llegado a ese 
punto crítico donde cada acción 
y cada decisión valen su peso en 
oro. Rey empataba a 67 con un 
triple poco antes de producirse 
la lesión de José Antonio López, 
que en una penetración se fue al 

suelo, doliéndose de la rodilla iz-
quierda. Noval pasó a multipli-
carse en ataque con un amplio re-
pertorio de recursos, pero Xiria 
contestaba desde 6,75. Michu tam-
bién caía dolorido para cúmulo 
de desgracias, aunque Suárez y 
Sánchez aparecieron en momen-
tos claves para clavar puñales en 
la defensa local. Dos triples de 
Iago Fernández y Sergio Arias con-
juraron los intentos de remonta-
da locales, culminando un gran 
triunfo del Gijón Basket con apor-
tación coral de todo el equipo.

Triunfo coral del Gijón Basket 
para superar las adversidades

Scratch 
Nombre                                                                      Puntos 
1. José Manuel Martínez                          31 
2. Luis Labra                                                 31 
3. Julio Eladio Díaz                                     29 
 
Hándicap 
Nombre                                                                      Puntos 
1. José Manuel Martínez                          38 
2. Juan Manuel García                              37 
3. Juan Manuel Alonso                             36 
 
Primera categoría 
Nombre                                                                      Puntos 
1. José Manuel Martínez                          38 
2. Juan Manuel Alonso                             36 
3. Luis Labra                                                 33 
 
Segunda categoría 
Nombre                                                                      Puntos 
1. Gonzalo Alonso                                       36 
2. Carlos Belmonte                                     35 
3. José Manuel Sevilla                               32 

Tercera categoría 
Nombre                                                                      Puntos 
1. Juan Manuel García                              37 
2. Antonio Felgueroso                              31 
3. Ángel González                                       30

CLASIFICACIÓN

Un jugador realiza un golpe en el Villaviciosa Golf.  ARNALDO GARCÍA

78-88 
CALVO BASKET XIRIA - 

GIJÓN BASKET 
 Calvo Basket Xiria:  B. Pallotti (22), A. 
Comendeiro (0), L. Álvarez (5), M. Diag-
ne (18) y R. Rey (21) –cinco inicial– E. 
Melini (2), M. Bello (6), A. López-Pizarro 
(0), J. Vukasinovic (4) y P. López-Pizarro 
(0) 

 Gijón Basket:  Arias (10), C. Suárez (12), 
N. Montes (4), J.A. López (13) y F. Noval 
(29) – cinco inicial – D. Sánchez (9), M. 
González (3), O. Oyelowo (2) e I. Fernán-
dez (6). 

 Parciales:  17-22, 23-20, 20-20 y 18-
26. 

 Árbitros:  Elio Clavería y Samuel Martí-
nez. Eliminado por personales Iago Fer-
nández.

MÁS DEPORTE

TENIS 

El positivo de un 
trabajador cancela toda 
la jornada en Australia 
E. G.  Cuando parecía que las 
aguas se habían calmado en 
Australia y el tenis volvía a fluir, 
otro contratiempo ha trastoca-
do los planes del deporte. El po-
sitivo de un trabajador en uno 
de los hoteles donde se hospe-
dan los tenistas ha obligado a 

confinar temporalmente a unas 
600 personas, entre jugadores 
y personas involucradas en el 
torneo, cancelando de paso, la 
jornada de hoy en la ATP Cup y 
en los seis torneos preparato-
rios para el Abierto de Austra-
lia, que comienza en cinco días. 
El equipo español, que se iba a 
medir hoy a Grecia con el astu-
riano Pablo Carreño, tendrá que 
esperar ahora acontecimientos 
para saber cómo se va reorga-
nizar el torneo.

BALONMANO 

Un positivo en el BMG 
aplaza el próximo duelo 

J. L. C.  El Balonmano Gijón, a 
causa de un positivo en su plan-
tilla, tendrá que estar confina-
do diez días, por lo que no juga-
rá el partido que le iba a enfren-
tar el próximo domingo al Me-
año de Pontevedra (12 horas, La 
Tejerona) tras comunicarlo al 
Comité de Competición y al club 
gallego. Ante dicha circunstan-
cia tampoco jugará en León el 
próximo jueves su encuentro 
aplazado ante el Cleba.

AUTOMOVILISMO 

Grosjean abandona  
la Fórmula 1 

E. C.  El piloto francosuizo Ro-
main Grosjean abandonará la 
próxima temporada la Fórmu-
la 1, tras el brutal accidente que 
sufrió en el pasado Gran Premio 
de Bahrein, y correrá en la Ind-
yCar estadounidense, a los man-
dos de un Dale Coyne Racing. 
Grosjean, de 34 años, no tenía 
un volante para seguir en la má-
xima categoría, en la que ha mi-
litado diez temporadas en Re-
nault, Lotus y Haas.

José Manuel 
Martínez
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EL COMERCIODEPORTES


