
BALONCESTO 

Los discípulos de Fran 
Sánchez arrancan con el 
duelo en Ferrol un 
intenso calendario con 
cinco encuentros en 
apenas dos semanas 

FRAN GAYO
 

GIJÓN. El Gijón Basket afronta en 
la tarde de hoy, a partir de las 18 
horas, un nuevo compromiso a 
domicilio. El rival, en esta oca-
sión, será el CB Costa Ártabra, de-
butante en Liga EBA y motivo de 
ilusión en una tierra de balonces-
to como El Ferrol. El choque se 
disputará en el Pabellón Javier 
Gómez Noya y contará con el ar-
bitraje de Christian Ábalo y José 
Kirian Prol. 

Este partido será el primero 
que tendrán que afrontar los ro-
jiblancos dentro de una exigen-
te serie de cinco encuentros en 
apenas 15 días. Un tramo de la 
competición que puede ser un 
punto de inflexión,  decisivo para 

las aspiraciones del conjunto gi-
jonés.   

Fran Sánchez recupera para 
este compromiso al capitán Die-
go Sánchez, aunque pierde casi 
seguro el concurso del base Iago 
Fernández, que se une a los au-
sentes Antonio Campoamor y Vi-
cho Ochipinti.  

Otra de las novedades en la 
convocatoria rojiblanca será del 
base junior Marcos Lago, hijo del 
conocido entrenador Víctor Lago, 
un clásico del baloncesto gijonés. 

El factor del desconocimiento 
es una de las armas que pueden 
hacer más peligroso al cuadro fe-
rrolano: «Ellos están pagando la 
novatada en esta competición, 
pero están haciendo un buen ba-
loncesto. Al ser un partido fuera 
de casa, evidentemente será un 
rival muy difícil», indica Fran Sán-
chez.  

El CB Costa Ártabra, con un ba-
lance de 2 triunfos y 5 derrotas, 
posee una plantilla joven en la 
que destacan el interior Pepe Mo-
reno, el alero alto Jorge Aller, el 
escolta Isma Fernández y el base 
David Pérez.

Duelo importante para el Gijón 
Basket ante el Costa Ártabra

EN BREVE

RALLY DE MONTE-CARLO 

Alonso y López finalizan 
la segunda jornada 

H. V.  Los avilesinos Daniel Alon-
so y Jandrín López (Ford Fiesta 
MKII Rally2) lograron alcanzar 
el parque cerrado final de la se-
gunda jornada del Rally de Mon-
te-Carlo, un día muy exigente 
por las condiciones del asfalto, 
con más de cien kilómetros con-
tra el cronómetro, repartidos en 
cinco especiales. La general la 
lideran los británicos  Evans y 
Scott (Toyota Yaris). Hoy será la 
penúltima jornada con los tra-
mos Le Breole y Saint Clement.

BALONCESTO 

Partido vital para el 
Oviedo en Melilla 

H. V.  El Liberbank Oviedo Balon-
cesto visita al Melilla (19 horas, 
Pabellón Javier Imbroda), en un 
partido aplazado de la jornada 
doce de la Liga LEB Oro, que será 
decisivo de cara a la segunda 
fase de la temporada por lo que 
hay en juego. Los ovetenses, que 
lograron su quinta victoria re-
cientemente contra el Orense 
(83-75), se situaron en la quin-
ta posición. El técnico Natxo Lez-
cano dice que «estamos todos 
bien y con muchas ganas». 

HOCKEY SOBRE PATINES 

El Asturhockey cae por 
la mínima en San Cugat 

E. C.   El Asturhockey, en su peri-
plo de tres encuentros en Cata-
luña este fin de semana, perdió 
anoche por la mínima en la pis-
ta del San Cugat (5-4), en parti-
do de la jornada doce de la OK 
Liga femenina. Olga Giménez, 
Silvia Cadrecha por partida do-
ble y Sara Fernández fueron las 
goleadoras del quinteto de Gra-
do. Las mosconas, que hoy rin-
den visita al Bigues i Riells (20 
horas), cayeron el pasado jue-
ves en Igualada, por 7-3.

FÚTBOL-SALA 

El Gijón Playas se 
enfrenta al Segosal 

MONCHU MENÉNDEZ.  El Gijón Pla-
yas La Cabayera, tras su triunfo 
en el derbi en Boal, mide sus 
fuerzas al Segosal (17 horas, Pa-
lacio de Deportes), en un parti-
do que podrá contar con un afo-
ro de 300 espectadores. Como 
novedad, regresarán al banqui-
llo local Jorge Vidal y Alfredo, 
tras cumplir su sanción.

VOLEIBOL 

El Grupo reanuda la 
competición en Torrejón 

J. L. C.  El equipo de Superliga Fe-
menina 2 de voleibol del Grupo 
Covadonga reanuda la tempo-
rada en la pista del Torrejón 
(19,30 horas, Pabellón José An-
tonio Paraíso) tras acceder el 
aplazamiento del encuentro en 
Rivas del pasado sábado a peti-
ción del club madrileño. Así, será 
el primer encuentro de las gru-

pistas en este 2021 tras el perio-
do navideño. El técnico Saúl Pé-
rez ha tratado de mantener el 
ritmo de las suyas con intensos 
entrenamientos. Las gijonesas 
son quintas en la tabla a un pun-
to del Sestao que es cuarto en la 
clasificación, mientras que el 
Torrejón figura en la sexta pla-
za a solo dos puntos de las astu-
rianas. El objetivo del Grupo será 
sumar para escalar posiciones 
en la tabla. «Son un equipo de 
nuestro nivel con gente muy jo-
ven», afirma Saúl Pérez.

GOLF 

La jugadora se impone en 
la modalidad hándicap en 
la sexta prueba disputada 
en El Tragamón, donde 
Julio Eladio Díaz se lleva 
el triunfo en scratch 

C. SÁNCHEZ
 

GIJÓN. La Liga Golf Sénior Astu-
rias (GSA) alcanzó su ecuador con 
la celebración de su sexta prueba, 
que ayer tuvo su jornada de clau-
sura en el campo municipal de 
El Tragamón. 

Mari Luz Gutiérrez dio la sor-
presa y en su debut en el torneo 
superó a todos sus rivales sobre 
los greens de recinto deportivo 
gijonés, llevándose la victoria en 
la modalidad hándicap. Julio Ela-
dio Díaz, por su parte, volvió a 
realizar su mejor golf y fue el más 
destacado en scratch.  

La competición, que en esta 
edición está patrocinada por EL 
COMERCIO, Caja Rural de Gijón,  
Golf&Golf, Coral Golf, Mudanzas 
José Vicente S. L. y Carnicería 
Rosi, volvió a registrar una alta 

participación que superó los se-
senta jugadores y los organiza-
dores dieron opción de tomar la 
salida en el torneo desde el jue-
ves. La mayoría optó por hacer-
lo en esa jornada, quizás en pre-
visión de la lluvia que se anun-
ciaba para ayer y que, finalmen-
te, complicó el juego de los par-
ticipantes que echaron el telón a 
la prueba. 

Mari Luz Gutiérrez no pudo te-
ner mejor comienzo en La Liga 
GSA, ya que acreditó una tarjeta 
con 33 puntos, con los que se 
aupó a la primera posición de la 
clasificación hándicap.  

Jorge Ordóñez estuvo muy cer-
ca y, con un punto menos, se hizo 
con la segunda plaza. José Luis 
Prieto también totalizó 32 pun-
tos y se situó en tercera posición. 

Julio Eladio Díaz repitió victo-
ria en la modalidad scratch. Es 
la tercera para el golfista gijonés 
en el torneo y que le mantiene en 
la lucha por el título. Firmó un 
resultado con 28 puntos, con los 
que dominó la clasificación con 
claridad. Juan Merlo volvió a es-
tar entre los mejores y fue segun-
do con 23 puntos. Los mismos 
que consiguió Luis Labra, que fi-

nalizó tercero y que 
partía como líder 
de la clasificación 
general. 

Juan Manuel 
Alonso fue el ju-
gador más des-
tacado en pri-
mera categoría. 
Realizó un buen recorrido y acre-
ditó un resultado de 31 puntos, 
que llevaron a la victoria. 

Julio Eladio Díaz tuvo que con-
formarse con la segunda plaza, 

con 30 puntos. Idén-
tico resultado que 
Juan Merlo, que 
concluyó en ter-
cera posición. 

Jorge Ordóñez fi-
gura desde ayer 
en el cuadro de 
los mejores ju-

gadores del torneo, al llevarse el 
triunfo en segunda categoría con 
32 puntos. José Manuel Sevilla 
no estuvo lejos de Ordóñez, con 
el que trató de recortar diferen-

cias hasta el último golpe. Acabó 
su partida con 30 puntos, que le 
dieron la segunda plaza de la ca-
tegoría. Emilio Hernández com-
pletó los puestos de honor. 

Mari Luz Gutiérrez, de igual 
forma, fue la mejor en tercera ca-
tegoría. Para ello entregó en la 
casa club un resultado de 33 pun-
tos. José Luis Prieto la secundó 
con 32 puntos, y Juan Manuel 
García finalizó tercero, con 29.

Un jugador patea en El Tragamón, en la Liga GSA.  ARNALDO GARCÍA

Mari Luz Gutiérrez 
debuta con victoria 
en la Liga GSA

Scratch 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Julio Eladio Díaz                                     28 
2. Juan Merlo                                                23 
3. Luis Labra                                                  23 
 
Hándicap 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Mari Luz Gutiérrez                                 33 
2. Jorge Ordóñez                                         32 
3. José Luis Prieto                                       32 
 
Primera categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Juan Manuel Alonso                              31 
2. Julio Eladio Díaz                                     30 
3. Juan Merlo                                                30 
 
Segunda categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Jorge Ordóñez                                         32 
2. José Manuel Sevilla                               30 
3. Emilio Hernández                                  30 

Tercera categoría 
Nombre                                                                       Puntos 
1. Mari Luz Gutiérrez                                 33 
2. José Luis Prieto                                       32 
3. Juan Manuel García                               29

CLASIFICACIÓN

Julio Eladio  
Díaz

Mari Luz 
Gutiérrez
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