
Su recorrido será 
modificado y se 
convertirá en un campo 
ejecutivo, cuyo diseño 
será realizado por la 
Federación Española 
CÉSAR SÁNCHEZ

 
GIJÓN. José Ramón Tuero, con-
cejal de Actividad Física y De-
portes, desgranó ayer los planes 
que el Ayuntamiento tienen para 
el campo de El Tragamón, que 
desde el 7 marzo pasará a ser 
gestionado por el Patronato De-
portivo Municipal. 

El edil gijonés aclaró que la 
remunicipalización del recorri-
do de Bernueces está en línea 
con la política de recuperación 
que se viene realizando de aque-
llas instalaciones pertenecien-
tes al Consistorio gijonés y que, 
hasta ahora, estaban gestiona-

das por clubes deportivos en la 
ciudad. 

José Ramón Tuero aprovechó 
el acto para reconocer la gran 
labor del Club Madera III en el 
campo gijonés, que cuenta con 
la homologación federativa des-
de 2003 y volvió a señalar que 
los responsables de esta entidad 

eran conocedores de la inten-
ción del Patronato de hacerse 
con la gestión deportiva del cam-
po, tras finalizar su contrato de 
explotación en marzo de 2018. 
De esa forma unificará el mode-
lo de gestión del golf municipal, 
que comprende El Tragamón y 
de La Llorea 

También adelantó que su re-
corrido será remodelado, para 
pasar de ser un campo rústico 
a otro denominado corto o eje-
cutivo, también con 9 hoyos, más 
fáciles de jugar y con un diseño 
más adecuado. El proyecto cuen-
ta con el visto bueno de la terri-
torial asturiana y de la Federa-
ción Española de Golf, que será 
la encargada de realizar el dise-
ño del nuevo trazado. 

El Madera III seguirá tenien-
do asociada su licencia al cam-
po de El Tragamón, donde po-
drá seguir realizando sus acti-
vidades y torneos.

El Tragamón será remodelado 
tras pasar a gestión municipal

El jugador se impuso en 
la modalidad hándicap 
de la séptima prueba de 
la Liga GSA, en la que 
Juan Manuel García 
venció en scratch 
C. SÁNCHEZ 

GIJÓN. La liga de Golf Sénior As-
turias (GSA) retornó ayer al cam-
po del Deva Golf para celebrar 
la séptima prueba de su tercera 
edición. Al igual que ocurrió en 
la cita anterior, hubo una alta 
participación con casi sesenta 

golfistas y, sobre todo, un enor-
me nivel de juego. Entre todos 
los jugadores destacó José Luis 
Marcilla, que se llevó la victoria 
en la modalidad hándicap, mien-
tras que la scratch fue para Juan 
Manuel García 

Los participantes tomaron la 
salida a las diez de la mañana 
para disfrutar de un buen día de 
golf, dejando atrás las adversas 
condiciones para el juego del pa-
sado martes, que obligarían a 
posponer el torneo al día de ayer.  

Marcilla tomó la salida dis-
puesto a conseguir un buen re-
sultado. Lo logró con una tarje-

ta de 37 puntos, que le dieron la 
victoria por delante de Jorge Me-
dina y Luis Labra, que acabaron 
en la segunda y tercera posición, 
respectivamente, con el mismo 
resultado. Juan Manuel García, 
por su parte, fue otro de los gol-
fistas más destacados de la jor-
nada, al firmar una tarjeta con 
41 puntos, con los que se enca-
ramó hasta la primera plaza de 
la clasificación hándicap. 

José Luis Marcilla lo secundó 
en el cuadro de honor de la mo-
dalidad con 39 puntos. Jorge Or-
doñéz consiguió idéntico resul-
tado y finalizó tercero. 

José Luis Marcilla da el 
golpe en Deva Golf

Uno de los participantes se dispone a entrar en juego.  J. C. TUERO

José Ramón Tuero.  C. SANTOS

Scratch 
Nombre                                                                    Puntos 
1. José Luis Marcilla                                 37 
2. Jorge Medina                                         37 
3. Luis Labra                                                37 
 
Hándicap 
Nombre                                                                    Puntos 
1. Juan Manuel García                             41 
2. José Luis Marcilla                                 39 
3. Jorge Ordóñez                                      39 
 
Primera categoría 
Nombre                                                                    Puntos 
1. José Luis Marcilla                                 39 
2. Jorge Medina                                         38 
3. Juan Manuel Alonso                            38 
 
Segunda categoría 
Nombre                                                                    Puntos 
1. Jorge Ordóñez                                      39 
2. Emilio Hernández                                38 
3. Gonzalo Alonso                                     36 

Tercera categoría 
Nombre                                                                    Puntos 
1. José Manuel García                             41 
2. Luis Sordo                                               38 
3. Manuel Sotillo                                       38

CLASIFICACIÓN

GOLF

Sábado 30 

y domingo 31

14`95€
PTERANODON

LLENOS
DE VIDA

¡Resérvalo 

en tu 

kiosco!

• Recomendado para niños mayores de 7 años.
• No apto para menores de 3 años por peligro 

de asfixia con piezas pequeñas.

Conviértete en un paleontólogo. Excava y 
reconstruye el esqueleto de un Dinosaurio que 
está enterrado en un bloque de tierra sintética 
que has de desenterrar con cuidado para luego 
ensamblar las piezas.

EXCAVA

Y DESCUBRE 
SU ESQUELETO 

Promoción válida al comprar  EL COMERCIO y 
LA VOZ DE AVILÉS y hasta fin de existencias.
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