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Por todo, toalla en los gimnasios

Juega la igualdad

J.C.
Era una necesidad y una
petición expresada por un
gran número de socios. El
uso de la toalla se hacía absolutamente necesaria para
utilizarla en los distintos
gimnasios del Grupo: por
respeto a los demás y a sí
mismos, por preservar el
deterioro de la maquinaria,
por una mínima higiene…
por todo. Tras una campaña
de concienciación e información, quedaba por ponerle fecha tope para uso
general. Finalmente ha sido
desde el 4 de febrero.
Para los que se olviden de
llevarla o quieran adminis

En la imagen, la madre de Miriam Vega, Almudena Ávila,
Montse Sirera y el padre de Carolina Martín.

J.R.
La Dirección General de Deportes del Principado entregó los galardones “Jugamos por la igualdad, no al
machismo”, que reconocen
a las mejores deportistas,
entrenadoras y juezas del
deporte femenino asturiano. El Grupo tuvo una notoria presencia, dado que
entre las homenajeadas se
encontraba la máxima responsable de la Sección de
Piragüismo, Almudena Ávila, así como la piragüista
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Mirian Vega. Ambas recibieron el reconocimiento a su
internacionalidad en los
Mundiales. También se premió su categoría de internacional a Montse Sirera,
única juez española actualmente en la gimnasia artística masculina, así como a
la jugadora de voleibol Ana
Martín. En categoría nacional fue premiada la gimnasta Carolina Martín.
El acto tuvo por escenario
la Sala de Pinturas de la Laboral.

trarlo como primera alternativa, podrán alquilarse en la
centralista toallas pequeñas
para su uso al precio de 0,80
euros. También existe la po-

Para conocer la última
hora de cuanto ocurre en
el Grupo puedes darte de
alta a través del número
684657564.
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sibilidad de comprar toallas
desechables por 0,40 euros
en una máquina expendedora que ha sido habilitada a la
entrada del gimnasio.

Nueva sala de TV

InfoGrupo

Quini, siempre en nuestro corazón
J.L.R.
Este 27 de febrero se cumplirá un año del fallecimiento
de Enrique de Castro González, Quini. Un infarto se
llevó al mito del fútbol: a
la persona que, nacida en
Oviedo, criada en Avilés y
triunfadora en Gijón, había
enarbolado la bandera del
deporte como nexo de concordia, solidaridad y respeto entre todos los asturianos para ejemplo del resto
de España.
Quini era un habitual de
nuestras galas del deporte
en el Braulio García. Acudía
solícito siempre que podía a
cuantas invitaciones le cursábamos.
Te echamos de menos, amigo. Por eso te recordamos
siempre con tanto cariño, el

Uno de los carteles anunciadores.

J.C.
Se trata de rentabilizar espacios y de generar servicios. Con esta pretensión
ha nacido la nueva sala de
televisión grupista, que
generará además una nueva
alternativa multiusos. Situada en la planta superior,
a la altura de los pabellones
y la cafetería, está pensada
también para permitir un
acceso físico diáfano.
Está dotada con más de me

Exterior de la nueva sala.
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dio centenar de sillas y su
polivalencia se extiende
también a la propia flexibilidad del espacio.

Tala de árboles
en La Torriente
J.C.
La finca La Torriente ha
sido objeto de una tala de
árboles, dado el peligro
que ofrecían. Sus ramas alcanzaban al aparcamiento.
Se trabajó sobre tres
chopos y otros tantos pinos de gran envergadura
con posible riesgo de desplome. Sufrían además, la
invasión de plantas tre

Antiguo carné del Grupo de Quini.

mismo tú supiste granjearte.
Desde estas páginas enviamos un abrazo muy fuerte
a toda su familia, a la vez
que hacemos votos para que
la Fundación que lleva su
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nombre tenga toda suerte
de éxitos. Los mismos que
para el museo que pronto se
abrirá en El Molinón para recordarle junto a su hermano,
el también imborrable Jesús
Castro.

padoras. El Grupo abrió
un pliego para contratar a
una empresa especializada que llevó a cabo la correspondiente tala.
Respecto al futuro de la
finca, una comisión estudia sus usos futuros, que
podrían pasar por albergar los Servicios Médicos,
así como generar nuevos
espacios sociales.
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VOLEIBOL

Imparables campeonas de la Copa de España


El equipo juvenil A logró el título en Valladolid, donde el cadete B consiguió el bronce

A.R.
El Gupo Juvenil A Femenino
logró la Copa de España de
Voleibol de su categoría con
extraordinaria
brillantez.
Bajo la batuta de Pablo Méndez se coronó en lo más alto
tras vencer en la gran final
por sendos sets a cero (25-17
y 25-15) al Universitario de
Guadalajara. Valladolid albergó esta fase final, a la que
las grupistas llegaron imparables con una neta superioridad en su incontestable caminar hacia el triunfo final.
Integran el equipo juvenil A
femenino Elena Rodríguez,
Cristina García, Sara García,
Marta Fernández, Paula Lorenzana, Ana Martín, Ángela
Rodríguez, Paula Blanco, Covadonga Mitre, Marina Fernández, Lucía Montes y Cristina Díaz.
Al frente del mismo se encuentran Pablo Méndez y
Celia Rodríguez.


Triunfos claros
Del potencial del equipo grupista dan cuenta sus resultados, siempre por un claro 2-0.
Sus rivales fueron cayendo
unas tras otras sin ninguna
opción.
En la fase de grupos A derrotaron al Textil Voley, Hospitalet
y Alcorcón; en octavos de final, al Salesianos Guadalajara; en cuartos de final, al San
Just; en semifinales, al SAD
Recuerdo, y en la gran final
tampoco dieron opciones al
Universitario de Guadalara.
La mayoría de las chicas han
llegado a esta categoría juve-



Las campeonas, en lo más alto del podio.

nil procedentes de los equipos inferiores del Grupo y
están juntas prácticamente
desde infantiles.
Tras el entorchado nacional,
su próximo objetivo pasa por
quedar campeonas de Asturias y clasificarse así para
el próximo Campeonato de
España, que en esta ocasión
se celebrará en Castellón. De
por medio estará antes la Superliga Junior, que organiza
la RFEVB y que tendrá a Guadalajara por escenario.
Ya tuvo lugar el sorteo y las
grupistas se medirán en la
ciudad alcarreña al IBSA, de
Las Palmas de Gran Cana-
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ria; al AE Carles Vallbona, de
Granollers, y al C.V. Madrid.
La última consecución de
una Copa de España por parte
del Grupo data de hace cuatro
años en categoría infantil. En
cuanto al Campeonato de España, el Grupo lo logró hace
dos años en categoría cadete
en las Palmas, a la par que el
bronce juvenil en La Coruña.
Finalmente, hace tres y cuatro años, respectivamente,
las infantiles consiguieron
sendos campeonatos de España consecutivos en categoría infantil. Así se explica el
palmarés en crecimiento de
nuestras juveniles.

Esta #CopaEspañaVb nos ha dejado muchos momentos: 10 equipos, 118 jugador@s, 20 entrenadores, 3 autocares, 71 partidos, 42 victorias, 29 derrotas,
1 ORO, 1 BRONCE, muchísimas familias acompañándonos, por eso os queremos dar las GRACIAS a tod@s los que hicisteis posible estos días.

El orgullo grupista de unas campeonas que obtuvieron la recompensa a un gran trabajo.

Juveniles y cadetes, con sus trofeos.

Bronce del cadete B
También ha sido especialmente destacada la actuación del equipo Cadete B, que
cosechó una más que meritoria medalla de bonce.
Bajo las órdenes de Gabriel
Pérez y Lidia Pérez se subieron al tercer puesto del podio María Rodríguez Suárez,
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Andrea Menéndez González,
Diana Pando Fernández, Marta Ruiz Delgado, Irene Quesada Eguía, Mendiz Rodríguez
Medio, Claudia Cudeiro Sion,
Claudia Camporro Díaz, Carmela Mitre Rodríguez, Adriana Puente Tolivia, Eva Díaz
Blanco, Laura Urcelay Cuetomaría Rodríguez Suárez.

RGCC
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Gran actuación en el Campeonato
de Asturias senior y sub 23


El velocista Manuel Bea logró un doblete

J.C.
Gran actuación de los atletas del Grupo en El Palacio
de Deportes de Oviedo, que
acogió el Campeonato de
Asturias de pista cubierta,
donde Manuel Bea Medina
logró un doblete.
El velocista, fiel al guion
que se había marcado, mostró su primacía en los 60 metros con una marca de 7.05.
Repetiría luego triunfo en


el doble hectómetro, al parar
el cronómetro en 22.51.
El gijonés, de 18 años, sigue
mostrando una extraordinaria evolución. Los objetivos
del discípulo de Ángel Solís
pasan por hacerse un sitio
en el equipo español que
acuda al Europeo.
Lucha por las mínimas
Pero los méritos grupistas
fueron mucho más extensos.

Javier Herrero Suárez se proclamó campeón sub 23 en
los 400 metros lisos con un
tiempo de 54.04, que le supuso quedar tercero en senior.
Mónica Álvarez Alonso no
tuvo rivales en la misma
distancia. Lograría quedar
primera como sub 23 y como
senior (56.87) y tercera en
los 800 metros (2.17.47) senior.
Gonzalo Díaz Simal consi-

Manuel Bea, en el centro.
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guió el campeonato sub 23
y quedó tercero como senior
en los 800 metros (1.55.28).
Laura Fernández Silverio
finalizó tercera de Asturias
senior en los 1.500 (4.44.36) y

Mónica Álvarez y Javier Herrero.
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Susana González Gutiérrez,
en los 3.000 (11.06.15). Finalmente, Diego Trapiello Mendoza fue tercero como sub
23 y senior en lanzamiento
de peso (11.35 metros).

La sub 20 Laura Fernández reinó
entre la lluvia y el barro


El Grupo también fue campeón regional por equipos

J.R.
Laura Fernández Silvero inició el año mostrando su supremacía regional en la categoría sub 20. La Ciudad de
Vacaciones de Perlora fue el
escenario de su coronación
como campeona de Asturias
de Cross por Clubes, que se
corrió bajo la disputa del
XXXV Trofeo Náutico Carreño. El recorrido y la meteorología pusieron a prueba el
esfuerzo de los atletas entre
la lluvia y el barro, y demostró la continua progresión
de Laura Fernández.
La grupista sub 20 lideró
también la consecución del
título de la categoría por escuadras, que abre las puertas a nuestras atletas para
poder acudir al Campeonato
de España, que se celebrará
este próximo 24 de febrero
en Linares (Jaén).
José Arconada, máximo responsable de la Sección de
Atletismo del Grupo y entrenador del sector de fondo y medio fondo, define a
Laura Fernández como “una
atleta muy responsable en
el día a día, que ya desde
muy pequeña mostró una
gran constancia; se trata de
una gran competidora, que
posee grandes cualidades
y actitudes: puede llegar
muy alto si se lo propone”.
Compite en medio fondo
y en fondo, pero Arconada
cree que “su especialidad


Ricardo Menéndez, segundo por la izquierda.
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Ricardo Menéndez, en
el mejor relevo europeo
J.R.
El relevo de la escuadra
nacional máster de 4x400
(récord de Europa con una
marca de 3:22.04), en el que
estuvo integrado el grupista Ricardo Menéndez, ha
recibido la consideración
por parte de la EMA (European Masters Athletics) de
mejor equipo continental
de relevos del año.
Además de por Ricardo
Menéndez (segundo en
el Campeonato de Europa
de pista cubierta en 400
metros y segundo en el
Campeonato del Mundo


Máster en 400 metros con
un tiempo de 49.76, que se
convirtió también en nuevo record de España de la
categoría), el relevo estuvo integrado por Octavio
Pérez, Sergio Repiso y Ramón Borente.
Ricardo Menéndez es coruñés de nacimiento, pero
gijonés de adopción. Trabaja en el Cuerpo de Bomberos de Villaviciosa y sus
próximos objetivos pasan
por el venidero Campeonato de España, que se disputará el 10 de marzo, antesala del Mundial.

Bronces en el Interescuelas
J.R.
El Grupo consiguió dos
terceros puestos en el
Torneo Interescuelas sub
12 y sub 14, que albergó el
Palacio de los Deportes de
Oviedo.


Se las colgaron respectivamente, Aitana García
Barral, en los 1.000 metros
lisos, y Samuel Vara Ríos
en los 60 metros lisos, en
ambos casos en la categoría de sub 14.

RGCC

El equipo sub 20 grupista, de izquierda a derecha: Ana Álvarez
Enguix, Laura Fernández Silverio, Celsa Alonso Arias, Alba Mendialagoitia Díaz y Laura González Barranco.

acabarán siendo las pruebas de fondo”.
En estos momentos, el Grupo
cuenta con varios atletas
que se encuentran entre los
mejores en sus categorías
y Laura es una de estas promesas. Su próximo objetivo
está en el Campeonato de
España sub 20 de Linares. Se
está valorando si participará en los 1500 o en los 3.000
metros lisos en pista cubierta y siempre con el objetivo
de subir al cajón. Independientemente de la prueba
elegida, el objetivo es el de
luchar por una medalla.

RGCC

José Arconada apunta más
nombres propios de la Sección de Atletismo que merecen especial seguimiento.
Son los casos de Manuel
Bea Medina, Mónica Álvarez
Alonso, Gonzalo Díaz Simal,
Laura Fernández Barranco,
Claudia Treviño Llaneza y
Mario Trapiello Mendoza. Se
trata de atletas que apuntan
alto y colocan ya en presente el nombre del Grupo en
los medalleros de la competición.
Justo es el reconocimiento
al trabajo de una gran sección.
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PIRAGÜISMO

Un segundo separó a
Fiuza del gran triunfo


Quedó segundo en la dura Regata
del Río Negro, en la Argentina

F.H.C.
Hasta la Argentina extiende
sus paladas la Sección de Piragüismo del Grupo. Allí compitió Álvaro Fernández Fiuza,
que logró un segundo puesto
final en la extraordinariamente exigente XLIII Regata
Internacional del Río Negro,
donde formó binomio en K2
con el gallego Iván Alonso
Lage. Tan sólo un segundo de
diferencia les privó del gran
triunfo, que se quedó en manos de los locales Néstor Pinta y Martin Mozzicafredo.
La dura regata se disputó
desde el 12 al 19 de enero del
pasado mes de enero entre
las localidades argentinas
de Cipolletti y Viedma. Es
la más larga del mundo, con
300 kilómetros de recorrido,
divididos en siete etapas


que cuentan con un día de
descanso.
Fernández Fiuza y Alonso
Lage fueron los mejores en
el cómputo general, con cinco victorias parciales. La
clave final estuvo en la contrarreloj individual. Sólo el
desconocimiento del terreno les impidió realizar un
mejor crono, dado que perdieron quince segundos respecto a los ganadores.
Incluso hubo emoción añadida en la última prueba,
dado que en los metros finales el K2 del grupista confundió una boya y los que
serían posteriores ganadores absolutos les siguieron,
circunstancia que fue aprovechada por el resto de los
competidores. Al final, todo
estuvo muy ajustado, pero

TIRO CON ARCO

Álvaro Fernández Fiuza, izquierda, con su compañero, el gallego Iván Alonso Lage.

sin posibles cambios con el
segundo puesto de auténtico honor para Álvaro Fernández Fiuza, a sólo ese segundo de diferencia... después
de 300 kilómetros.
Tomaron parte en esta prestigiosa prueba 244 palistas
en 144 embarcaciones.

Almudena Ávila, así como a
los palistas Pablo Fernández Lago y Oliver Tamame.
Charlas,
planificaciones,
entrenamientos y coloquios
marcaron el encuentro para
quienes están llamados a ser
protagonistas de próximas
citaciones internacionales.

Once medallas en la Liga Autonómica
J.C.
En la disputa de la quinta
competición y la final de la
Liga Autonómica, los arqueros grupistas lograron en
total once medallas, de las
que dos fueron de oro.
Consiguieron el preciado
metal, en instintivo senior,
Ignacio Ballesteros y en re

Los grupistas se colgaron dos medallas de oro, otras tantas de plata y
siete de bronce.

Encuentro federativo
El peso del piragüismo grupista es de toda evidencia
en el ámbito nacional y de
ello da buena cuenta la Federación Española, que llevó a cabo una concentración
técnica en Madrid, a la que
invitó a nuestra entrenadora

ORIRN
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curvo junior femenino, Andrea Rodríguez. Por su parte, Mayte López fue plata en
instintivo veterano femenino, mientras que Alejandro
Canteli la logró en recurvo
cadete masculino.
Las medallas de bronce se
las repartieron Ana Chamera
(recurvo menores de 14 feme-

nino), Alba Reigosa (recurvo
cadete femenino) , Daniel
Díaz (recurvo cadete masculino), Sara Longo (recurvo
junior femenino), Diego Bercial (recurvo junior masculino), Soledad Álvarez Herrero (recurvo senior femenino)
y Esteban García (recurvo
veterano masculino).
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CALENDARIO

NATACIÓN

Lluvia de medallas en el Campeonato
de Asturias de Invierno
 J.A.
El Grupo regresó del Campeonato de Asturias de Invierno,
celebrado en la piscina del
C. N. Santa Olaya con un buen
bagaje de medallas y la consecución de doce marcas mínimas para los Campeonatos
de España.
Los campeonatos se desarrollaron para las categorías
femeninas y masculina absoluta, júnior e infantil. En
total, 63 medallas, de las que
11 fueron de oro, 24 de plata y
28 de bronce.
Por equipos, el Grupo fue
segundo en absoluto masculino y femenino, segundo en
chicas femenino y tercero en
esta misma categoría masculina y, asimismo, tercero en
femenino junior y tercero en
masculino junior.
Es significativo el trabajo
de la Sección de Natación
del Grupo, que compite exclusivamente con nadadores
surgidos de su propia pileta,
nadadores de “cantera”, sin
recurrir a deportistas procedentes de otras latitudes.
Es una realidad que puede
restar puntos en la lucha
por posibles entorchados
cuando nuestra entidad se
enfrenta a otros clubes nacionales que se surten de fichajes, pero sin duda alguna
aporta arraigo y cercanía en
la más pura definición del
deporte y de lo que es la verdadera esencia grupista.

Buena actuación en Vitoria
El primer equipo grupista
acudió invitado a Vitoria
para tomar parte en el Memorial “Javier Alberdi”, que
organiza desde hace ya 33
ediciones el Club Natación
Judizmendi, convertido en
uno de los grandes clási-

cos de este deporte en el invierno de nuestro país. La
actuación grupista fue sobresaliente: nuestra escuadra finalizó segunda en una
apretada lucha por el oro con
los también gijoneses del
CNSO, que sumaron 302 puntos, cinco más que los nuestros. Los alevines Álvaro
Zomoza, en 100 libre, y Sara
Alonso, en 100 braza, subieron a lo más alto del podio en
sus respectivas categorías A,
al completar unas extraordinarias actuaciones.
El final de la jornada ofreció una gran emoción. Hubo
que esperar hasta la última
prueba, la del relevo de 8x50
libre mixto, en el que nuestro equipo remontó cuatro
puntos. Quedaría segundo, a
tan solo esos reseñados cinco. Por detrás quedaron en la
clasificación el CN Leganés,
con 268 puntos; el CN Judizmendi, con 260,5; el EM El
Olivar, con 256,5, y finalmente, la SD Anaitasuna, con 209
puntos.
Copa de Asturias Alevín
La piscina del Grupo acogió
la Copa de Asturias para la
categoría de alevines, donde
nuestros jóvenes nadadores
lucharon hasta el final para
meterse en el podio, y lo lograron. El equipo femenino
quedó segundo, mientras
que el masculino fue tercero.
La emoción alcanzó hasta el
final, cuando se decidió la
clasificación definitiva.
Trofeo de La Magdalena
Enero dejó también el triunfo de nuestros nadadores en
la trigésimo tercera edición
del Trofeo de La Magdalena, que organizó el Club Natación Avilés. La escuadra

Previsiones
para febrero

Los grupistas sumaron 63 medallas en el regional.

RGCC

Equipo alevín.
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grupista se clasificó en el
primer puesto por delante
del Camargo y el Ciudad de
Oviedo. En total participaron
18 equipos.

Las cuatro medallas de oro
se las colgaron del cuello
Emilia Menéndez, Teodomiro
Menéndez, Marta Foz y Lucas
Forcén

XVI OLYMASTER
Magnífica actuación de
nuestro equipo máster en
la piscina del CNSO, adonde
acudió con 27 nadadores y
de donde salió con un tercer
puesto por conjuntos. Tres
terceros puestos, tres segundos y cuatro primeros individuales, además de la buena
actuación por relevos, jalonaron la muestra del magnífico trabajo de nuestros veteranos.

Buena evolución de Ozaeta
Marco Ozaeta Velasco sigue
sumando experiencias en la
natación adaptada. Ha acudido al Campeonato de España
AXA de Jóvenes en la piscina
de Valdesanchuela, en Valdemoro. En 50 y 100 espalda
obtuvo el sexto puesto, mientras que en 100 y 50 libres
acabó duodécimo y decimocuarto, respectivamente. Marcos piensa ya en los Campeonatos de España de Verano.

 A.R.
En el calendario deportivo
de febrero asoman previsiones para la organización de
diversos torneos y trofeos.
El 21 de enero comenzó en
las instalaciones de Begoña
el Campeonato de Asturias
de billar a tres bandas, que
se extiende hasta el 8 de febrero.
En tenis, comenzó el 26
de enero el primer torneo
iniciación de benjamines
y alevines, con final a comienzos de este mes. El 23
tendrá su inicio el II Torneo
Federación infantil-cadete-absoluto, que tendrá continuidad hasta el próximo
mes de marzo.
En el mundo de la cuatreada, comienza este mes hasta
el de noviembre la Liga Amigos de los Bolos 2019. También dará comienzo hasta
diciembre la Liga Social.
La Sección de Montaña
protagoniza dos salidas
este mes de febrero. La primera, el día 9, al concejo de
Peñamellera Alta (Siejo Alevia - Braña La Pipa - Pico
Paisano - Hermita de San
Julián - Para - Casa de La
Molinuca), mientras que
la segunda, el día 23, discurrirá por los concejos
de Oviedo, Grado y Santo
Adriano (San Andrés - Cascadas de Buanga - Castañedo del Monte - Canto Castiello - Villanueva).
La de esquí tiene programados cursillos en la Estación
de San Isidro los días 3, 10,
17 y 24 de este mes, siempre
supeditado a las condiciones meteorológicas.
Finalmente, la Sección de
Natación será la protagonista los días 23 y 24 del VII
Trofeo de la Sidra del Real
Grupo de Cultura Covadonga.
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AJEDREZ

TENIS

Subcampeones del
regional “relámpago”

David Menéndez no falló en el TTK

Eduardo Castro.
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J. R.
El Grupo A obtuvo el subcampeonato de Asturias
de Ajedrez Relámpago, el
torneo oficial que abrió la
nueva temporada. El primer
equipo grupista logró el
segundo puesto tras cinco
victorias y tres empates. El
Grupo 64 logró una meritoria sétima plaza, mientras
que el Grupo B concluyó en
decimosegunda posición.
En este campeonato, las
partidas tienen un ritmo de
tres minutos por jugador
para todo el enfrentamiento, añadiéndose dos segundos por cada jugada realizada.
Integraron el equipo del
Grupo A Miguel Ángel Marino, Saúl Viñuela, Daniel Centrón, Lucía Fidalgo, Jesús
Ángel Lobo, Marco Antonio
Marino y Alfonso Joglar.
Por el Grupo 64 jugaron Luis
Miguel Ponce, José Esteban
Pérez, José Ángel Morán,
Luis Álvarez, Bernardo Veira
y Francisco Álvarez,.
Con el joven Grupo B se alinearon Álvaro González, María Joglar, Alicia González,
Iván Patón, Silvia González
y Miguel Gorostidi.
En la sesión vespertina
llegó el turno para el campeonato individual, en el
que Alejandro Ortiz Fernández-Vega concluyó quinto.

Álvaro Biempica.

RGCC



Álvaro González.
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La sétima plaza fue para
Francisco Iglesias León,
mientras que en la décima
acabó Jesús Ángel Lobo Rodríguez.
Campeonato por edades
Se está ahora en plena disputa del Campeonato de
Asturias por edades, con
una presencia multitudinaria en los salones del hotel
Villa de Gijón. Agrupa a un
total de siete torneos, los
mismos que las categorías
que se dan cita: sub 8, sub
10, sub 12, sub 14, sub 16, sub
18 y veteranos.
Han arrancado con pujanza en sub 14 los grupistas
Eduardo García y Álvaro
González. Son 43 los ajedrecistas que disputan esta categoría.
En el refrescante e incipiente grupo de sub 8, con trece
participantes, ha comenzado también muy bien Álvaro
Biempica.

 J.P.
El alevín David Menéndez no
falló en la Ciudad de la Raqueta, en Madrid, donde ganó
el Torneo TTK. Partió como cabeza de serie y, tras ir salvando rivales, alcanzó la final, en
la que el cuadro le deparó al
número 2, Pablo Aunión. Ambos disputaron un emocionante encuentro, en el que el
grupista acabó mostrando
su primacía tras un apretado
tanteo: 6-2, 3-6 y 10-8.
La cantera grupista sigue deparando triunfos, fruto de un
gran trabajo de base.

protagonistas grupistas en
las dos finales, al superar a
Darío González (6-3 y 6-2). En
chicas fue Paola Piñeras la
ganadora, al vencer a Cayetana Fernández (4-0 y 4-1).
En Alevines, Carla González,
caería en la final frente a Eugenia Menéndez (4-1 y 4-2). En
chicos, David Menéndez superó a su compañero Nicolás
Meana (6-4 y 6-3).
Finalmente, en juveniles, la
grupista Ángela del Campo
venció a Lucía Conde (6-2 y
7-5) y Diego Menénez, a Juan
Vigil (6-4 y 6-1).

Torneo Federación
El Torneo Federación, que
se disputó en las instalaciones grupistas de Mareo,
mostró un claro dominio de
los anfitriones. El benjamín
Luca Sebastiani se llevó el
triunfo de su categoría, con

Veteranos de campeonato
El Grupo acogió la final de la
Liga por Equipos de Veteranos +45, en la que nuestros
deportistas se enfrentaron
al Tenis de Avilés, al que superaron para convertirse en
campeones de Asturias.

David Menéndez.
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El equipo grupista está integrado por Joaquín García
Mena, Jesús Amable Aparicio,
Ángel de las Heras, Antonio
Díaz, José Antonio arias, Javier Fernández, Jorge Pastor,
Marcos Fernández Espina,
Constantino González, Alejandro Molina, Rafael Fernández Rascón ,Pablo Núñez,
Arturo Seijo Martínez y Óscar Luaces.

GIMNASIA

RGCC

AMISTOSO EN OLOT. El equipo de Gimnasia Femenino acudió a un amistoso en Olot. Se trata
de seguir sumando experiencia. Con su entrenadora Jessica Gil al frente, acudieron al mismo Lucía Fernández, Laura Caballero, Vega Álvarez, Paula Llaneza y Covagonda Estrada.
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Visita del rojiblanco
Nacho Méndez
A.R. / J.R. / P.C.
El jugador del Sporting Nacho
Méndez atendió la invitación
de los deportistas de diversidad funcional y de la Sección
de Atletismo, con los que se fotografió, a los que firmó autógrafos y con los que mantuvo
un encuentro. Estuvo acompañado por Mario Cotelo, actual
delegado del primer equipo
rojiblanco.
José Arconada le entregó al
futbolista luanquín un polo
grupista de recuerdo.


Cartel anunciador.

RGCC

PELOTA
Comenzó la Liga Social. Se
extenderá hasta mayo. Se disputa con formato liguero a
una vuelta, que dejarán semifinales con el enfrentamiento
del primero contra el cuarto y
del segundo contra el tercero.
Se juega a 2 sets de 15 tantos y
en caso de empate hay un tercer juego a 10. En paleta cuero
es obligatorio el uso del casco.
En cuanto al equipo grupista
que compite en la recién iniciada Liga de Segunda División, está encuadrado en el
grupo más fuerte de la categoría. En pala corta ha vuelto el
laureado Carlos para formar

binomio con Héctor Fuente.
En paleta, Adolfo Campillo
tiene como pareja al joven David Rubio.
BOLOS
Mareo asume galones. Por
cuarta vez, la Sección de Bolos del Grupo asumirá la organización del popular Torneo
Amigos de los Bolos, que cumple su décima edición. Repiten los mismos diez equipos
del pasado año, que llegan
procedentes de distintos puntos de la geografía asturiana.
El objetivo de este torneo es
fomentar la práctica de los
bolos entre los jugadores más
modestos, puesto que no está
abierto a jugadores de primera categoría. Se trata de una
cita bolística muy apreciada
en el mundo de la cuatreada
asturiana, que mantiene y
aviva la ilusión de los menos
habituales en los grandes
eventos.
Comienza este mes de febrero
y se disputará a lo largo todo
el año. La final, con su su comida de confraternidad, tendrá lugar en noviembre.
PÁDEL
Reconocimiento federativo. Hubo gran protagonismo
de nuestros equipos en la
gala de entrega de premios
de la temporada de la Federación de Pádel del Principado. Recibieron galardones
como campeonas de Asturias
el equipo de Veteranas, así
como el RGCC A Masculino,
campeón de Asturias por
equipos de primera categoría; el RGCC A Masculino,
campeón por equipos de
tercera categoría, y el RGCC
A Femenino, subcampeonas
de Asturias por equipos de
segunda categoría.

El jugador del Sporting Nacho recibió un polo de recuerdo y posó con los integrantes de las secciones
de Diversidad Funcional y de Atletismo.

Marina Fernández-Trabadelo,
mientras que con el cadete
femenino formó Inés Noguero Outeiral, actualmente integrada en la concentración
permanente siglo XXI.

De izquierda a derecha, Manuel,
Marina y Emilio.
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BALONCESTO
Selecciones
asturianas
con sello grupista. Buen
papel de Asturias en el Campeonato de España infantil
y cadete, que ha tenido su
especial sello grupista. Con
Emilio Pérez Cuevas como
seleccionador asturiano, la
cadete femenina consiguió
la permanencia en Categoría
Especial y se trajo el recién
acuñado Trofeo al juego limpio. La cadete masculina, con
Manuel González González
al frente, metió la cabeza en
las semifinales en la lucha
por el ascenso. El equipo infantil femenino se proclamó campeón de Preferente
y consiguió el ascenso al
grupo especial. En el mismo
estuvo integrada la grupista

KÁRATE
Comenzó la Liga Nacional.
Arganda del Rey ha sido el
arranque de la Liga de Karate
infantil y juvenil. El Grupo
compite con Alba Asenjo Blanco, Laura Alonso Álvarez, Sergio Tamargo Salgado y Paula
Diego Peña. Les acompañan
los técnicos Jéssica González
García y Roberto González Alvitre.
BALONMANO
Preselección en Granada.
La Federación Española ha
convocado al guardameta
grupista Joaquín Colomo a
una selección de 70 jugadores
de las generaciones 2003 y

Los incipientes judokas del Grupo.
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2004 con vistas a tomar parte, del 13 y al 20 de febrero, en
una concentración en el Centro de Alto Rendimiento de
Sierra Nevada, en Granada.
JUDO
Galardones para los alevines Toyos y Canto. El Pabellón Corredoria Arena fue el
escenario del primer evento
del año de la Federación Asturiana con motivo de los Juegos Escolares. El Grupo asistió con una representación de
veinte judocas. Hubo reparto
de medallas y entrega de galardones, que para el Grupo se
trajeron los alevines Lucía Toyos y Diego Canto. Previamente, el Pabellón Braulio García
había sido el escenario de la
exhibición anual de nuestros
jóvenes judocas. Sus próximos objetivos pasarán por los
campeonatos regionales y los
rankings federativos.

RGCC
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BALONMANO / DIVERSIDAD FUNCIONAL

Una estrella en la mesa anotadora

Alberto Lugones Zapico, primer miembro del Colegio
de Árbitros de la Federación de Balonmano
del Principado de Asturias con discapacidad funcional



J.R.
El pasado 19 de enero, como
un sábado más, el Grupo
volvió a acoger los habituales partidos de temporada
de las distintas categorías
de balonmano. Fueron los
cadetes los que tomaron el
parqué. Pero el interés no
estaba en la pista. Estaba
en quien plasmaba los goles
en el marcador, así como el
correr del cronómetro. Ahí
estaba la noticia. Incluso
El Comercio envió una fotógrafa para dejar constancia
de cómo estaba integrada la
mesa, lo que posteriormente documentaría José Luis
Calleja en las páginas del
rotativo.
Alberto Lugones Zapico, gijonés, nacido en 2004, estudiante de primero de la ESO
en el módulo de integración
del Colegio de la Asunción,
sentado en su silla de ruedas, debutaba como anotador-cronometrador.
La noticia no adquiriría semejante dimensión si no fue

ra porque Alberto sufre una
tetraparesia espástica que
le afecta a los miembros superiores e inferiores, lo que
nos sitúa ante un ejemplo
de tenacidad, dedicación y
espíritu de superación, en
el que al esfuerzo personal
se ha sumado el activo trabajo del Área de Diversidad
Funcional del Grupo, al que
da apoyo El Corte Inglés,
además de la sensibilidad
y altura de miras de una Federación Asturiana que se
ha sumado a una apuesta
sin precedentes en nuestra
región: Alberto Lugones Zapico se ha convertido en el
primer miembro del Colegio
de Árbitros de la Federación
de Balonmano del Principado con discapacidad funcional.
El mes pasado asomaba ya
en una fotografía que publicamos en EL GRUPISTA.
Ahora ha pasado a poner su
nombre en el pie de foto.
Inés Rodríguez-Navia, responsable del Área de Diver-

sidad Funcional del Grupo,
destaca que “ha logrado
disfrutar del deporte desde
otra perspectiva, que es lo
que buscábamos para él”.

Sentando en su
silla de ruedas,
debutó como anotador - cronometrador
en un partido de la
Liga de cadetes
Estamos ante un gran éxito
de integración desde la evidencia de un trabajo comprometido y bien desarrollado. Son otras gestas del
deporte que el Grupo trata
de cimentar desde el esfuerzo y la evolución.
Alberto se acercó a diversas disciplinas deportivas,
hasta que se encontró con el

Alberto Lugones, entre José Luis Carriles, anotador-cronometrador,
a su izquierda, y José Luis Fernández, presidente del Comité de Árbitros.

balonmano. Fue fundamental el trabajo de acompañamiento y asesoramiento del
psicopedagogo grupista y
exjugador profesional Jorge Martínez. Le introdujo
y tendió puentes hacia el
Comité de Árbitros de la Federación. A su presidente,
José Luis Fernández, la idea
la pareció magnífica desde
el primer momento. Así se
abrió paso en el entorno de
la territorial asturiana a la
posibilidad de generar una
actividad de tipo inclusivo,
para lo que se llevó a cabo
una adaptación del curso
de anotador-cronometrador,
que le ha permitido a Alberto superarlo y poder realizar esta función.
José Luis Fernández no oculta su emoción: “Ojalá que

tuviéramos muchos más con
tanto interés y capaces de
volcarse como él lo ha hecho”. Su deseo es que pueda
llegar a arbitrar en competiciones nacionales. También
estuvo presente en debut
Manuel García de la Cámara,
presidente de la Federación
del Principado.
Ojalá que las palabras del
máximo responsable del
arbitraje del balonmano
asturiano se cumplan y no
tardemos en ver a Alberto en
competiciones nacionales, y
ojalá también que su trabajo sirva de referencia para
otros compañeros, en lo que
debe de ser un contagioso
tesón por encontrar alguno
de los muchos caminos que
abre el deporte al Área de Diversidad Funcional.

El sueño de Alberto
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Inés RODRÍGUEZ-NAVIA OLIVA
Responsable del Departamento de Diversidad
Funcional, que patrocina El Corte Inglés

Allá por el mes de octubre, conocí a la familia de
Alberto. Se había puesto en contacto conmigo
mediante un correo electrónico para reunirnos
y así poder valorar si Alberto podría disfrutar
del deporte. Recuerdo que su madre, Mar, me comentó que Alberto disfrutaba del deporte y sobre todo con el tenis; le apasionada. Le expliqué
a la familia los cursillos existentes y las adaptaciones que llevábamos a cabo desde Diversidad Funcional. Se animaron y Alberto comen-

zó a disfrutar del deporte de la mano de Marta
Isabel Holguera, su monitora de apoyo. Juntos
formaron un tándem perfecto: disfrutaban haciendo circuitos, lanzando a bolos, realizando
juegos de motricidad fina, gruesa y, como no
podía de ser otra manera, acompañados de música. En muchas ocasiones, bromeábamos con
que éramos una autentica ¡disco móvil!
Un día recibimos una invitación muy especial
de la Sección de Balonmano. Acudimos a uno
de sus entrenamientos y conocimos a Chechu,
Víctor, Jorge, Andrea y Alexis. El balonmano
nos había enganchado. Fue el momento clave.
Pocos días después, Jorge le planteó la posibilidad a nuestro deportista de participar con él
en alguna mesa de arbitraje. Alberto se ilusionó muchísimo y ahí comenzó su aventura entre las pistas de balonmano.
No nos imaginábamos que semanas después
me encontraría contando la experiencia de
Alberto al presidente del Comité de Árbitros
de Asturias, José Luis Fernández. Al conocer
la historia de Alberto, me planteó la posibilidad de adaptar el curso de anotador-cronometrador para que pudiera hacer mesas de forma
oficial, perteneciendo ni más ni menos que…
¡a la familia de los árbitros! Por supuesto, el sí
fue rotundo. Comenzamos con las clases de inmediato. El propio presidente del Comité y un
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compañero acudieron al club todos los martes
y jueves para impartir el curso. Lo que hicimos
fue sustituir el cursillo de diversidad por el de
anotador con su monitora de apoyo, Marta, que
le acompañó durante todas sus clases, tomando apuntes y adaptando ciertos contenidos del
curso mediante tarjetas de memoria. Finalmente, Alberto lo finalizó el 17 de enero. Se había
convertido en un auténtico anotador-cronometrador del Comité Oficial de Árbitros.
Ha sido emocionante comprobar como un conjunto de casualidades, cargadas de buenas intenciones y mucha ilusión, nos han llevado a
esto. Allá por el mes de octubre jamás me podía
haber imaginado como responsable del Departamento que lograríamos alcanzar un sueño, en
este caso el de Alberto: convertirse en el primer
árbitro con discapacidad severa de Asturias.
Hoy ha tocado hablar de Alberto, pero son muchos los niños, adolescentes y adultos que están disfrutando del deporte a través del Departamento de Diversidad funcional. Me gustaría
transmitirles a todos, que es un orgullo verles
avanzar, disfrutar y sentir el deporte. Y a sus
monitores de apoyo, animarles para que sigan
con esta ilusión por enseñar y por acompañarles día a día. Como diría Cisco Garve, deportista profesional en tenis en silla… ¡VAAA-MOS
CAMPEONES!
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Campeones dentro y fuera de las pistas


La prensa destaca el trabajo del fallecido arquitecto Ángel Mayor,
quien firmó diversos proyectos de las instalaciones de Las Mestas

El mes de enero deja diversos ecos grupistas en
nuestra prensa más cercana, que van desde el
enfado y la reacción de Pablo Carreño en Australia, pasando por la historia rescatada de Janel
Cuesta, la irrupción del boxeo en el Grupo y la
historia de un deportista completo como es Álvaro de la Rosa, sin olvidar el obituario del arquitecto Ángel Mayor.
J.S.
Se trata de un recorrido que
se ha escrito a través del pasado, del presente y del futuro, en el que nuestro Grupo
se revela a través de las páginas de los periódicos en
su día a día. En las mismas
se vierte la dualidad, el doble concepto de la persona y
el deportista. Hay ejemplos
muy reveladores en estos relatos de compilación.


Deportista completo
“El Comercio”, con la firma
de José Luis Calleja, le dedicó un reportaje a Álvaro de
la Rosa, quien representa en
buena medida los más acendrados valores grupistas. Se
trata de un extraordinario
deportista, completo en todos los sentidos, y además,
un magnífico y
responsable
e stu d i a nte ,
que afronta
el tercer curso de la muy
exigente
titulación
de
Ingeniería de
Telecomunicaciones.
El deporte fluye
a borbotones por
sus venas desde
que estaba casi
en la cuna. Con
apenas tres años
ya se sumergía en
la pileta grupista,
donde aprendió a
nadar en un cursillo de iniciación.
La genética familiar
también le influyó
y, con cinco años,
levantó su primera
raqueta. Seguía los
pasos de sus padres,
tíos y abuelos. “Creo
que lo llevo en la sangre y
siempre me gustó; quizás
sea por esa tradición familiar”, explica el propio Ál-

varo, que tiene en Pablo Carreño a una de sus grandes
referencias.
El coordinador grupista Felipe Sánchez destacó en este
reportaje “sus excelentes
cualidades para practicar
cualquier tipo de actividad
que se le ponga por delante”. Fue precisamente, dada
la amistad que tenía con su
padre, quien le animó para
que pisara el tapiz y entrara
en el mundo de la lucha. “Me
enganchó”, según confiesa
en las páginas de “El Comercio” Álvaro, obligado a centrarse en un único deporte,
dado el tiempo de estudio
que le exige la carrera universitaria.
Así fue como en 2017 conseguiría el subcampeonato de
España

junior en la modalidad
de libre olímpica, lo que
le abrió las puertas de la
internacionalidad. Un año
después volvió a repetir en

la misma categoría, a la vez
que sumó una medalla de
bronce como sub 23.
Este mes de febrero a buen
seguro que su

nombre volverá a saltar a la palestra
informativa, dado que disputará en Madrid el Campeonato Nacional, para el
que dice que está preparándose “muy bien”. Sus aspi-

raciones miran hacia lo más
alto.
De la relevancia que como
persona y deportista tiene
Álvaro da cuenta
el último párrafo del reportaje,
cuando explica
que está satisfecho de haberse
centrado
expresamente en
la lucha: “Este
deporte mejoró en gran medida mi psicomotricidad
y
rapidez”.
También
valora
“la
fuerza mental que da”,
sin
olvidar otros
aspectos
como
el
“respeto
al adversario”.
Álvaro de
la Rosa,
“ m e n s
sana in corpore sano”.
Víctor Peláez en el recuerdo
Nos detenemos en este espacio en la publicación que
en “El Comercio” firmó Janel
Cuesta en su habitual sec-

ción “De Somió a Cimadevilla”. El también
colaborador
de EL GRUPISTA se la
dedicó en esta ocasión a Víctor Peláez,
el destacado atleta gijonés de mediados del pasado
siglo, al que glosó
como persona y especialmente como
deportista.
Janel Cuesta dio
cuenta de que Víctor José Peláez
Cuadra nació en el
barrio gijonés de
Cimadevilla el 19 de
marzo de 1933. Fallecería el 19 de octubre de 2008 “ y una
competición anual
lleva su nombre”.
También relata que
“fue campeón de Asturias en distancias
de medio fondo, con
brillantes resultados en competiciones a nivel nacional”.
Prosigue en su relato que
“se integró en el equipo de
atletismo del Grupo Cultura
Covadonga, que entrenaba
José Luis Rubio”, en el que
formó “junto con sus compañeros Hurlé, Gavela, Juliana,
Botas, Mario Rodríguez Laurín, Jorge y Germán Argüelles, Manuel Huergo y el que
sería famoso escultor José
María Navascués, que llevaron el atletismo grupista,
y por tanto asturiano, a las
más altas cotas del deporte
nacional”.
Víctor Peláez fue rescatado
así en el tiempo para ejemplo de las nuevas generaciones. Gran deportista y gran
persona.
DEP Ángel Mayor
El mes de enero dejó el obituario de Ángel Mayor Villarejo, el arquitecto zamorano que desarrolló la mayor
parte de su carrera en Gijón
y que ha dejado su firma en
las instalaciones grupistas,
alguna de ellas con galardonado reconocimiento.
Ángel Mayor falleció a los
78 años de edad. Había sido
decano del Colegio de Arquitectos. José M. Requena explicó en las páginas de “La
Nueva España” que “varias
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obras de renombre en la ciudad” fueron proyectos suyos y entre ellas cita “la urbanización general del Real
Grupo de Cultura Covadonga, especialmente en aquello que tiene que ver con las
instalaciones descubiertas
y los frontones”.
Destaca Requena en su artículo que también realizó,
junto a Palat Rojas, la piscina de 50 metros cubierta,
“que se alzó con el XII Premio Asturias de Arquitectura en 1996, de la que se valoró, entre otras cuestiones,
las cuatro docenas de soportes cilíndricos de hormigón
visto, grandes cristaleras
con marco metálico y placas
de color claro en pasillos y
gradas”.
Por su parte, Marco Menéndez destacó en las páginas
de “El Comercio” que Ángel
Mayo “firmó la mayor parte
de sus trabajos junto a Ramón Palat, pero también junto a otros compañeros como
Gerardo Fernández, Celestino Braña, María Eugenia
Pardo, Ángel Alonso o Pablo
Cabello”.
Menéndez rescató unas palabras que José Ramón Puerto le había dedicado en vida:
“Ángel es uno de esos sabios
de la tribu, una de esas personas que han dedicado
muchas horas de su tiempo
a trabajar por mejorar esta
profesión y la vida de todos
los que, novatos o veteranos, nos dedicamos a ella”.
Una futura sección
El boxeo ha irrumpido con
fuerza en el Grupo. Lo recoge en sus páginas “El Comercio”, que destaca que
un centenar de cursillistas practican con notable
entusiasmo este deporte.
El director deportivo de la
entidad, Nacho Aybar, lo subraya: “Nada más abrirse las
inscripciones se cubrieron
de forma sorprendente las
plazas en una sola mañana”.
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mental en una sociedad tan competitiva
como la actual”.
Al margen de otros
tradicionales,
el
Grupo, con el boxeo,
completa una amplia
oferta en deportes
de contacto. Y es que,
además de los más
conocidos, caso del
judo, kárate y lucha,
el club cuenta con
acti-

Todo indica que, a no mucho tardar, tiene muchas
opciones para acabar convirtiéndose en una nueva sección.
Buena parte del éxito
recae en Óliver Sánchez
Bernard, que es quien
está al frente de una
iniciativa con una espectacular acogida. Más de la
mitad de las inscripciones
corresponden a mujeres.
“La presencia del popular
deporte de los puños en la
polideportiva sociedad gijonesa surgió de entre un
grupo de socios, entre los
que destaca el excampeón
de España Gonzalo Cortina y
el popular Dalmacio Duarte,
quienes se lo propusieron a
la Junta Directiva que preside Antonio Corripio, quien,
a su vez, se mostró bastante
receptivo”, explica el perió-

dico.
Óliver añade en las páginas
del rotativos que la idea es
“ofrecer el boxeo como un
deporte más a todas las edades, sin distinción de sexo”,
y apuesta por “impartirlo
con un método sin contacto
para que se practique como
una actividad más en el Grupo”. También pone de relieve los beneficios que reporta como “un buen sistema
para liberar el estrés y para
obtener una excelente autoconfianza, que es funda-

vidades
como las artes marciales
tradicionales y el kick boxing.
Nuestro gran Pablo Carreño
Tanto “La Nueva España”
como “El Comercio” han hecho un extenso recorrido de
la trayectoria en el día a día
de Pablo Carreño en su lucha
en lo más alto de la elite del
tenis mundial. Los dos rotativos le han entrevistado

también y en ambos casos
lo que ha pedido el grupista es que “me respeten las
lesiones” a lo largo de este
2019. No obstante el nombre
del gijonés adquirió mayor
dimensión por su enfrentamiento ante Kei Nishikori, en el Open de Australia,
cuando un error arbitral le
generó un gran enfado y a
perder durante unos instantes los nervios. La grandeza
que lleva dentro Pablo Carreño llegó después,
cuando
pidió sentidas
disculpas.
Le asistía la
razón en la
discusión: “Es
difícil explicar
la frustración
que sientes tras
luchar durante
cinco horas en la
pista y que suceda lo que sucedió”.
No obstante, antecedió el grupista
que “no hay justificación para mi reacción y, por tal motivo,
me gustaría disculparme con el público
asistente y con toda la
gente que me ha seguido por la televisión”.
Lo expuso con tremenda
humildad, a la vez que
añadió que “Pablo Carreño es el jugador que ha
estado cinco horas en la
pista y no el de los últimos
cinco segundos”.
Para nosotros se ratifica
como un ejemplo de deportista que sabe sufrir como
tenista y como persona,
tanto dentro como fuera de
la pista, y que tiene la humildad de reconocer que se
equivocó, de pedir sanas y
sinceras disculpas, demostrando que los mejores son
aquellos capaces de levantarse tras una caída. Todo
nuestro apoyo para un ejemplar campeón. Grande, Pablo.
Siempre contigo.

La primera de las cuatro copas Stadium

Capítulo aparte merece la “Hemeroteca
de El Comercio”, que rememoró un recuerdo que nos llevó a 1955, cuando el
Grupo recibió su primera Copa Stadium,
en una noticia de referencia que se fecha en el 20 de enero de dicho año. Con
una fotografía añadida de Ángel Varela,
mecenas entonces de la entidad y padre
del que posteriormente fue presidente
grupista, Luis Ángel Varela, el diario es-

cribe: “En la última reunión celebrada
por la Comisión Directiva de la Delegación Nacional de Deportes, bajo la presidencia del teniente general Moscardó,
se adoptaron entre otros acuerdos que
uno de los trofeos anuales de Deporte
adjudicara la Copa Stadium al Grupo de
Cultura Covadonga de Gijón”.
Tres veces más la lograría nuestra polideportiva sociedad.
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Baloncesto

Temporada 2018-2019
Foto Juan Llavio
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Blanco, rojo y azul

Uno de los socios fundadores del Grupo, Ramón Noguera Delgado, se basó en la
bandera de Gijón y en el color azul del Principado para diseñar el escudo del club



 A.P.F.
El 10 de mayo de 1938 sesenta
personas fundaron oficialmente el Grupo de Cultura
Covadonga. Constituida definitivamente la sociedad,
se creó su escudo, que, como
se recoge en la historia oficial grupista, “fue idea del
socio fundador Ramón Noguera Delgado” (tenía el número 14 de los 60 primeros
socios). Noguera “tuvo como
base para diseñarlo” la bandera municipal de Gijón,
“una bandera blanca movida por el viento con el color
rojo, y en su interior trazó un
círculo de color azul con las
letras GCC del mismo color”,
que se identifican con el del
Principado de Asturias.
Pero, ¿quién era Ramón Noguera Delgado? En las siguientes líneas y gracias a
lo que relató su hijo Álvaro
Noguera García, se acercará
la figura de un notable grupista al general conocimiento de los socios del club. No
obstante, antes es preciso
hacer un poco de historia.
El 30 de julio de 1845, el entonces director general de
la Armada, el gallego Ramón
Lorenzo Romay y Jiménez de
Cisneros (1764-1849), firmó
una Real Orden por la que
se disponía que los buques
mercantes de las distintas
zonas marítimas españolas
luciesen «contraseñas de
matrícula» junto con la bandera nacional, en un lugar
bien visible de la arboladura. A Gijón, como capital
marítima de Asturias, se le
asignaron dos colores, el
blanco y el rojo, de entre los
cuatro dispuestos por la ci-

Sobre estas líneas, Ramón Noguera Delgado, en la playa de
San Lorenzo. Arriba, el primer escudo del Grupo, sin la corona real.

Archivo familia
Noguera

tada Real Orden: rojo, azul,
amarillo y blanco. De esta
forma, la provincia marítima de Asturias adoptó una
bandera de matrícula de
forma rectangular de color
blanco con un ribete rojo en
sus cuatro lados de un ancho equivalente a un quinto
del de la bandera. Con los
años, la Corporación Municipal de Gijón adoptó esa
bandera para la representación del concejo, añadiéndole posteriormente el escudo
de armas del municipio en el
centro.
En cuanto al origen del color
azul que identifica al Principado de Asturias, aunque no
está documentado, se remonta a la Guerra de la Independencia. En concreto, cuando
en mayo de 1808 la Junta
General del Principado de
Asturias, tras declarar la
guerra a la Francia de Napoleón Bonaparte, puso sobre
las armas un ejército. Y para
ese ejército se “inventó” una
bandera “sobre la base de un
informe histórico y una propuesta de Jovellanos”. Y así
diseñaron una bandera azul
con la Cruz de la Victoria y
la inscripción “Asturias jamás vencida”.
Explicado el asunto de los
colores, volvamos con Ramón Noguera Delgado a través de los recuerdos de su
hijo Álvaro Noguera García
(Gijón, 1945). Ramón Noguera
Delgado nació en Oviedo, el
26 de abril de 1903, y falleció en Gijón, el 11 de junio de
1986, a los 83 años de edad.
“Nació allí circunstancialmente porque mis abuelos,
en ese momento, estaban

viviendo en Oviedo, pero
fue un periodo muy corto y
enseguida se trasladaron
a Gijón. Mi padre, que tenía
mucha sorna, lo utilizaba
de vez en cuando para hacer
alguna broma a sus clientas
con esa piquilla sana entre
Gijón y Oviedo y siempre a
su conveniencia”, recuerda
Álvaro Noguera García.

La vinculación de
la familia Noguera
con Gijón comenzó
cuando a finales
del siglo XIX llegó a
la ciudad un representante de Tejidos
Roma
La vinculación de la familia
Noguera con Gijón comenzó
cuando un día a finales del
siglo XIX llegó a la ciudad
un representante de Tejidos
Roma, una empresa de Igualada (Barcelona), y conoció
a una señora que se llamaba
Vicenta Delgado. Se casaron
y tuvieron cuatro hijos, uno
de ellos Ramón Noguera Delgado. Con el paso del tiempo
“las cosas no iban bien y mi
padre se tuvo que poner a
trabajar muy joven, concretamente en una peletería
donde entró como meritorio
de contabilidad. Era la peletería Balcázar de Gijón y
a él le gustó el trabajo en la
peletería, muy artesanal, así
que se fue a Barcelona para
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hacer prácticas y al regreso
estuvo trabajando en esa
empresa veinte años antes
de ponerse por su cuenta, en
el año 1937”, cuenta Álvaro
Noguera García.

“Conociendo a mi
padre estoy seguro de que antes de
llegar al definitivo
al menos haría una
docena de bocetos
hasta que acertó”

Ramón Noguera Delgado fue
uno de los fundadores del
Grupo, ya que era socio de la
delegación en Gijón del Centro Asturiano de La Habana.
“Recuerdo haber escuchado
a mi padre muchas veces
que en aquella época había
muchos paisanos en el Centro Asturiano muy sedentarios, que estaban allí fumando sus habanos y poco
más, y luego estaban los más
jóvenes, con otras inquietudes y más vitales. Por entonces, hablamos del año 1938 y
en plena Guerra Civil, lo más
importante para ellos era
sobrevivir porque no había
nada de nada y tenían que
trabajar muy duro, y también tenían la necesidad
de hacer algo de ejercicio,
por ello hubo una escisión,
algún enfrentamiento y
unos cuantos, creo que una
veintena, decidieron irse y
fundar lo que es el Grupo Covadonga. Mi padre hablaba
siempre de Justino de la Cerra y de Pepe Argüelles, pero
sobre todo del primero como
que lo había conducido todo
muy bien, tanto desde el aspecto legal como el económico, no sé si consiguiendo
créditos. Sé que él adelantó dinero y todo ello había
sido muy bien gestionado”.
Respecto a la actividad profesional de su padre, Álvaro
Noguera García recuerda
que “el oficio de peletero
era, antiguamente, algo muy
artesanal y muy creativo,
con una sola piel se hacía
un chaquetón, una estola y
la mano de obra entonces no
tenía el valor que tiene hoy
y mi padre dedicaba horas
y horas a ello. A mi padre lo
recuerdo trabajando por los
inviernos hasta las doce de
la noche, los domingos, los

El primer carné de socio del Grupo de Cultura Covadonga de Ramón Noguera Delgado.

festivos, así siempre en los
inviernos y, además, diseñando. Mi padre diseñaba
muy bien, tenía mucho gusto para combinar las pieles
y para trabajarlas”.
Pero también fue deportista. “Hizo mucho deporte en

la playa y tenía la espina
clavada del desastre que
habían hecho con el Muro.
Él conoció la época en la
que el arenal eran dunas y
como se llevaban arena y les
pagaban a perrina el paxu.
Nunca entendió por qué la

Archivo familia Noguera

playa, mejor dicho, el Muro,
no se había hecho mucho
más atrás, casi a la altura de
la calle del Marqués de Casa
Valdés. En la playa jugaba al
futbol, una de sus pasiones,
y también hacia gimnasia, y
en el Grupo gimnasia sueca.

Luego al Grupo fue poco, ya
que el trabajo le absorbió
y no le dejaba tiempo, pero
nunca dejo de ser socio y un
grupista más”.
En cuanto al diseño del escudo del Grupo, Álvaro Noguera
García recuerda, de lo que escuchó a su padre, que “había
una división de funciones
y mi padre, que estaba muy
cercano a Pepe Arguelles,
delegó en él o por iniciativa propia, eso no lo sé, hizo
varios diseños, que es como
se hacen estas cosas, hasta
que dio con el definitivo. Me
imagino que lo trabajaría
en el tiempo que le quedaba
libre, ya que le gustaba mucho dibujar. Creo recordar de
rapacín y no tan rapacín haber visto en alguna carpeta
el logo antiguo, el original
o alguna copia que tuviera
guardada. Dedicó horas y
asoció los colores de Gijón
y el anagrama del Grupo de
Cultura Covadonga, que entonces no era Real. Conociendo a mi padre estoy seguro
de que antes de llegar al definitivo al menos haría una
docena de bocetos hasta que
acertó. Para mí es un orgullo
que haya continuado hasta
nuestros días y me llena de
satisfacción que algo que ha
creado mi padre perdure en
el tiempo”.

A la izquierda, Álvaro Noguera García, en el Grupín de la playa. A la derecha, Ramón Noguera Delgado, en una foto realizada hacia 1927.

APF / Archivo familia Noguera
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Ángeles Zorrilla Revuelta. Miembro de la Asociación de Veteranos del RGCC

“Medio Gijón aprendió a nadar conmigo,
eso hace que me sienta muy orgullosa”


““El deporte en sí ya gratifica, te ayuda a estar bien
físicamente, a sentirte a gusto con lo que haces”

Ángeles Zorrilla Revuelta (Gijón, 1949) lleva al Grupo en sus genes. Su padre, Manuel Zorrilla de la
Gándara, fue presidente del Grupo de Cultura Covadonga entre 1950 y 1953, y un tío, Jesús Revuelta
Diego, también fue presidente de 1967 a 1972. Fue
una de las primeras niñas socias del club, cuando era componente del equipo de la sección de natación en las instalaciones grupistas de la vieja
calle del Molino. Tiene el número 155 de socia y la
siguiente es su historia grupista.

puede todo. Creo que siempre fui una segundona porque en el club había una
persona que era muy sobresaliente en la natación, que
se llamaba Paquita Castro, y
sus marcas eran imposibles
porque aquella mujer nadaba muy bien, pero vivía
muy en función del deporte como competición y yo
siempre fui una mujer que
me gustaba el deporte por
diversión.

A.P.F.
-¿Cuándo se hizo socia del
Grupo Covadonga?
-La verdad es que me hicieron cuando se construyó la
piscina en el viejo Grupo de
la calle del Molino. Mi padre
me llevó a bañarme y allí me
vio Janel Cuesta y comenzó
a decir que tenía que entrenar y mi padre me quiso
hacer socia, pero en aquel
momento no se podía, simplemente formábamos parte
del equipo de natación y entrábamos a entrenar, luego,
cuando se admitió a las mujeres me hicieron socia.

-Su segundo apellido, Revuelta, es casi como decir
Grupo Covadonga...
-Efectivamente, mi tío fue el
que cambio el Grupo de sitio
y se peleó con medio mundo… Recuerdo en casa oírle
hablar de problemas con el
Ayuntamiento, con todo el
mundo y luego, cuando se
empezó la edificación, lo
que es una obra tan grande y
llevarla a cabo no deja indiferente a nadie y las opiniones para todos los gustos.
Ahora estamos asustados de
las opiniones vertidas a través de internet y están constantemente en Facebook y
yo que sé en qué más sitios,
pero la opinión de lo que se
hacía toda la vida la hubo,
antes era en el pasillo donde jugábamos al ping pong
en el Grupo viejo o en el bar,
que había uno pequeño allí,
y en el vestuario, como no,
pero opinión siempre hubo,
pero fue bastante natural
todo, no había demasiado
lío.



-¿Cómo se vivió la entrada
de mujeres y niños en el
Grupo?
-Lo viví muy normal, la verdad es que me admitieron
como niña, ya que al principio no había ni mujeres
ni niños, solo entrábamos a
entrenar, nos daban un papel para entrar que recuerdo que se me mojaba siempre con el bañador y con la
toalla y me reñían, pero era
con lo que entrábamos, con
aquel papelín que el portero
nos pedía siempre como si
en aquella época fuéramos
cien mil y en realidad éramos cuatro, porque entonces
el Grupo tenía algo muy bueno y es que éramos como una
familia y no un club grande
y descomunal. Luego ya fue
cuando se hizo la admisión
de las mujeres, que eran la
mujer del Presidente, la del
Secretario, las del equipo de
natación y pocas más. Yo era

la socia 17 del club y todo
fue con mucha naturalidad
y normalidad, yo no notaba
que nadie me mirase mal o
distinto y, además, tampoco
me preocupaba, ya que cuando eres una niña y lo que te
gusta es ir a entrenar no miras nada más, simplemente
ibas a lo que más te gustaba
en ese momento, que era nadar.
-Entiendo por sus palabras
que su deporte preferido
era la natación...
-Tampoco admitían a mujeres en muchos otros deportes, creo recordar que, aparte
de natación, había en atletismo, gimnasia… Recuerdo
a José Luis Rubio con un
equipo de atletismo y a Iván
Díez con chicas gimnastas,
eran los dos que tenían mujeres y ahora recuerdo también en tenis, pero en otros
deportes que se practicaban
mucho como pala, piragüismo, baloncesto o halterófila
no había en aquella época
mujeres ya que, todo hay
que decirlo, éramos pocas
por entonces.
-En aquella época la mujer
practicaba poco deporte,
todo lo contrario de ahora
mismo…
-Por lo general en aquellos
tiempos en el mundo, en España y en Gijón había pocas
mujeres que practicasen deporte, pero tampoco éramos
tan raras, porque mi madre
fue jugadora de hockey hierba cuando era joven y si aho-

Ángeles Zorrilla Revuelta, con un ejemplar de EL GRUPISTA.

ra viviese tendría ciento y
pico de años. Por ello digo
que había las que había y
las que practicaban deporte
lo hacían sin más y con toda
naturalidad.
-¿En aquel Grupo, siempre
masculino, se miraba diferente a las niñas y mujeres
que hacían deporte?
-A las niñas en absoluto,
yo jamás noté un rechazo
ni nada parecido. Creo que
algo les molestaríamos, no
lo dudo. Tenía un profesor
en la Escuela de Empresariales que era socio y luego me
tenía que ver en clase y era
padre de una compañera de
natación también, pero yo
nunca noté nada de nada, al
contrario, más bien nos admiraban y pienso que había
una normalidad estupenda.
-Ahora forma parte, como
otras mujeres, de la Asocia-

APF

ción de Veteranos. ¿Cuál es
el papel de las mujeres?
-Nuestro papel será el que
nos pidan que hagamos,
pues como veteranos ya no
tienes tantas iniciativas o
actividades, pero el Presidente nos convoca de vez en
cuando para pedirnos opinión sobre lo que se hace,
lo que van a hacer y luego
papel de recuerdo, y sí que
me gusta el papel que le están dando al tipo de iniciativas que teníamos cuando
hacíamos deporte, es decir,
antes hacíamos deporte por
deporte, por diversión, con
mucho más afán del que se
hace ahora. Hoy en día es
competir, ganar, en definitiva, una complicación tremenda.
-En definitiva, antes por diversión y ahora por competición...
-Así es, la competición lo

-El avance de la mujer en el
mundo del deporte ha sido
vertiginoso...
-Pues como el hombre. En natación yo competí con niñas
del Santa Olaya, de León, de
Valladolid... No sé en otras
disciplinas, pero en natación siempre hubo y lo de la
entrada de la mujer, vuelvo
a repetir, si mi madre, que
me sacaba treinta años, fue
jugadora de hockey hierba…
En Gijón ya había mujeres
haciendo deporte.
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-En el Grupo no sólo compitió en natación, además
durante muchos años fue
monitora...
-Efectivamente, y casi más
años que nadadora. Estuve
muchos años hasta que empecé a tener problemas para
poder compaginarlo con
mi trabajo y con mi vida familiar y lo tuve que acabar
dejando, pero fueron unos
años maravillosos y medio
Gijón aprendió a nadar conmigo; eso hace que me sienta muy orgullosa.

hoy que voy a sitios y me dicen: “Tú eras aquella monitora del Grupo que me diste un
cursillo”. La verdad es que
éramos pocos y eran también
pocos los sitios donde te enseñaran a nadar y por eso te
recuerdan, pero ya son mayores los que se acuerdan. Mis
alumnos son ya hombres y
mujeres de una cierta edad.

-¿Cuál era la diferencia de
la Ángeles nadadora a la
Ángeles monitora?
-Como ya comenté, nunca fui
muy competitiva, pero eso
quizá antes, pues ahora lo
soy más, pero en lo laboral
más que en lo deportivo. En
mi juventud era por diversión, nadaba por ello y cuando empecé a dar clases de
natación y a ser monitora fue
muy gratificante el poder enseñar y disfrutar enseñando.
-¿Cuántas personas pudieron haber pasado por sus
manos?
-Ni idea, pero cientos y cientos y, de hecho, es el día de

Ángeles Zorrilla Revuelta, en la primera piscina cubierta del Grupo.

RGCC

-¿Qué le diría a una jovencita para que se animara a
hacer deporte?
-Lo primero, te tiene que gustar, esa es mi opinión, o que
lo necesites, pues conocí a
quien lo tenía que hacer por
una necesidad física para
la ayuda a la corrección de
algún defecto u otras necesidades, pero lo lógico y
lo normal es que te sientas
gratificado cuando haces el
deporte que más te guste. El
deporte en sí ya gratifica,
te ayuda a estar bien físicamente, a sentirte a gusto con
lo que haces, pero le diría: si
es muy joven es formativo
y si es mayor el bienestar,
son las dos cosas. De joven
la formación, la disciplina y
el orden son muy necesarios
para el futuro de una persona.

“Tengo muy buenos recuerdos, pero quizá destacaría el día
que trajimos a la Santina corriendo desde Covadonga”
--¿Qué es para usted el Grupo Covadonga?
-Una sociedad deportiva que siempre lo fue al
cien por cien, que estuvo formada por un grupo de amigos y que con la ayuda de una persona que les cedió los terrenos consiguieron hacer un gran club y una gran entidad deportiva.
-¿Por qué se hizo socia del Grupo?
-No me hice socia, me hicieron, yo era una niña
y fue por querer nadar. Empecé en el equipo de
natación de cría y cuando se admitieron a mujeres y niños mi padre mi hizo socia y ya tenía
entonces aquel carnet rosa, en aquella época
las mujeres y las niñas lo teníamos de ese color y yo con el número 17.
-¿Cuál fue su primer recuerdo?
-Un club deportivo más bien pequeño, donde
nos conocíamos todos y lo divertido que para
mí era ir al Grupo a diario para hacer lo que
más me gustaba y, sobre todo, me divertía, que
era nadar.
-¿Qué fue lo que más le llamó la atención del
viejo Grupo?
-El espíritu familiar que había por entonces en
aquel viejo Grupo, todos nos conocíamos y se
hacía deporte entre y con amigos.
-¿Cómo vivió el salto de la calle del Molino a
Las Mestas?

-¿A quién recuerda como una gran deportista del Grupo?
-A una compañera del equipo de natación, Paquita Castro. Era muy buena deportista, muy
seria, muy trabajadora y con muchas facultades físicas, que es lo que hay que tener también, puedes hacer deporte y no conseguir
nada al no tener esas facultades que ella tenía,
y por ello, para mí la convierten en una estupenda deportista.

-Fue un cambio tremendo, el sitio para hacer
ejercicio y deporte ahora es descomunal, las
instalaciones son muchísimo mejores y el
club funciona muy bien. Pasó de ser una entidad de un grupo de amigos a ser un club deportivo de verdad integrado por completo en una
gran ciudad.
-¿Un recuerdo imborrable del Grupo?
-Tengo muchos y muy buenos recuerdos, por lo
que serán todos imborrables, pero quizá destacaría el día que trajimos a la Santina corriendo
en relevos desde Covadonga, eso fue algo imborrable para mí. Como deporte, recuerdo que
cuando vinimos a Las Mestas ya no competía,
era monitora, sólo competí en el viejo Grupo
y, de ambas facetas deportivas, tengo gratos y
divertidos recuerdos.

-Destaque una instalación del actual Grupo...
-Evidentemente siempre miro la piscina,
como comprenderá me atrae el agua y su entorno como un sitio agradable y relajante.
Las actuales piscinas del Grupo están muy
bien cuidadas y conservadas y hay suficientes para que las puedan utilizar los del equipo y los socios del Grupo. Sin duda me quedo
con las instalaciones relacionadas con el
agua y, en primer lugar, las piscinas. Esas son
mis favoritas.
-¿Qué convierte al Grupo en una entidad diferente?
-Muchas cosas, pero diría, en lo deportivo, por
el montón de títulos y medallas que atesora la
entidad y la gente que hace deporte y lo consigue para el Grupo y también por el tamaño que
tiene todo esto y que lo convierte casi en una
pequeña ciudad.
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FOTOS CON HISTORIA
A VISTA DE PÁJARO. La fotografía que se
inserta en esta página fue tomada, de
Norte a Sur, a finales de la década de los
años cincuenta o principios de los sesenta del siglo pasado. En primer término, se

ve el campo de fútbol de El Molinón, que
aún no tenía techadas su grada Este (la
de La Guía) ni el fondo Sur. Detrás del mismo se aprecian la calle de Ezcurdia y la
carretera de Villaviciosa y, más atrás, la

finca y chalé de La Torriente y los prados
en los que se construyó el Grupo 2.000, delimitados por el río Piles (a la izquierda),
cuyo cauce serpentea bordeado de árboles, y el arroyo del Molino, a la derecha.
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Bango y Pena

Janel
CUESTA

Expresidente del RGCC

Es notorio que la modalidad
del fútbol no figura entre las
secciones del Real Grupo de
Cultura Covadonga. Los socios fundadores estimaron
que tanto el balompié como
el ciclismo y el boxeo estaban profesionalizados en el
momento de la creación del
Grupo y, además, había en Gijón varios clubes deportivos
que ya acogían esas disciplinas. No obstante, siempre se
jugó al fútbol en las instalaciones grupistas, aunque por
entonces se conocía como “El
Cuadrín” y ahora es fútbol
sala. También los aficionados al balompié diariamente
pasaban del viejo Grupo a la
playa de San Lorenzo para
jugar interesantes partidos,
y este preámbulo nos da pie
para dejar constancia de que,
en cambio, fueron muchos los
futbolistas
profesionales
que ya formaban parte de la
historia de nuestro club desde su fundación.
Entre los primeros socios tenemos a Manolo Cervigón,
sempiterno capitán del Sporting, y al genial Cholo Dindurra junto con Servando Bango
y Pedro Pena, que son los dos
grupistas a los que vamos a
dedicar esta página.
Servando Bango García nació
en Gijón el 15 de febrero de
1901 y tenía el número 87 de
socio del Grupo. Estudió Comercio en la Academia Benito
Conde, donde también empezó a jugar al fútbol. Pasó al
Hispania, luego al Unión Deportivo Racing y jugó en el
Sporting entre los años 1919
y 1928, formando parte de la

Dos figuras del fúbol gijonés en la historia
del Grupo de Cultura Covadonga

Pedro Pena.

mítica línea de medios con
Meana y Corsino. Los tres fueron llamados a la Selección
Nacional, pero por diversos
motivos sólo Meana llegó a
la internacionalidad. Bango,
concretamente, sufrió una
lesión en vísperas de un partido y ello le privó de vestir
“la Roja” de la Selección Española. Pero marcó una época,
habiendo recibido el apodo
de “El Profesor” y fue titular
en 89 partidos, marcando 20
goles durante su etapa sportinguista, en la que también
consiguió el título regional

Sevando Bango.

cuando aún no se había creado la Liga Nacional. Dejó el
fútbol para trabajar en Banesto tras recibir la Medalla al
Mérito Deportivo. Durante su
vida fue un asiduo al juego
del “portalín”, donde demostró ser un auténtico maestro.
Sus hijos Pepe y Fernando
también fueron destacados
grupistas. El primero como
jugador y luego entrenador
de baloncesto y el segundo
formando parte del equipo de
atletismo, donde sobresalió
en las pruebas de velocidad.
Pedro Pena Ponga, por su

parte, tenía el número 172 de
socio. Nació en Gijón el 12 de
junio de 1910 frente a la playa
de San Lorenzo, por lo que la
natación, el remo y el fútbol
fueron deportes que practicó
desde sus primeros años. Al
cumplir los 13 ya estaba en
el equipo infantil del Sporting y a los 15 debutaba en
el primer equipo, marcando
un récord que mantuvo hasta
la llegada de Eloy Olaya, otro
grupista que vistió “la Roja”
y ahora es un asiduo a la
pista de pádel. Pena, a quien
todos conocíamos como Peri-

co Pena, fue un campeón en
todo lo que se propuso. Fue
un gijonés de pura cepa hasta el punto que cuando quiso
ficharlo el Oviedo dijo que
“tenían que pagarle más que
a Herrerita”, creyendo que no
lo aceptarían, pero se equivocó. Asimismo, cuando el
Real Oviedo no participó en
la Liga Nacional de 1939-1940
por no disponer de campo de
juego, fue solicitado por el
Real Madrid, F. C. Barcelona y
Zaragoza, pero llegó a decir
que “o jugaba con el Sporting
o con ninguno”. Después de
una temporada en el Sporting volvió al Oviedo y fue
seleccionado en tres ocasiones, pero sólo jugó partidos
amistosos con la Selección
Nacional. En el Grupo, donde
acudía asiduamente, destacó
en natación, piragüismo y en
el frontón. Pero donde de verdad sentó cátedra fue jugando al billar, llegando a dar
exhibiciones como un gran
campeón. Perico Pena compaginó su actividad deportiva
con la de relaciones públicas
de un café cantante llamado
El Musical, que estaba en la
plaza del Carmen, donde conoció a a famosa Lola Flores,
con la que mantuvo un corto
noviazgo que ha llenado muchas páginas. Fue presidente
de la Federación Asturiana
de Billar y también recibió la
Medalla al Mérito Deportivo.
Por su parte, Servando Bango, en sus últimos años, salía
diariamente del Grupo a caminar por los alrededores. Un
día se dejó notar su tardanza
en volver para ducharse hasta que llegó la triste noticia
de que la había atropellado
un coche en un camino de Somió. Falleció el 5 de noviembre de 1976, a los 75 años de
edad. Bango “El Profesor” y
Perico Pena fueron dos grandes deportistas y un ejemplo
para cuantos les conocimos.
Es imposible olvidarlos
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Al cabo del año son miles
los grupistas que utilizan
los autobuses de la Empresa
Municipal de Transportes
Urbanos, S. A. (Emtusa) para
ir y volver del Grupo de Las
Mestas, dado que las líneas
de la compañía municipal
que pasan por la carretera
de Villaviciosa y por la calle
de Ezcurdia son algo parecido a un cordón umbilical
que une las principales instalaciones grupistas con el
resto de la ciudad de Gijón.
Pero es posible que muchos
grupistas desconozcan que
desde 1890 existe el servicio
de transporte urbano en esa
parte de la ciudad. En las siguientes líneas se explicará
brevemente su historia.
Hay que volver a las dos décadas finales del siglo XIX
en Gijón para entender la necesidad, ante el crecimiento de la ciudad derivado de
su apogeo industrial, de la
aparición de nuevos modos
de transporte populares,
en concreto los tranvías de
tracción de sangre, es decir,
tirados por mulas.
De esta forma, el día 5 de
junio de 1889, como recoge
en su libro “Los tranvías de
Gijón”, publicado en 1990, el
catedrático gijonés Ramón
María Alvargonzález Rodríguez, “tiene lugar la constitución de una sociedad anónima que gira bajo la razón
social Compañía de Tranvías de Gijón (…) El grupo
inversor inicial de la Compañía de Tranvías, que suscribió la primera emisión de
500 acciones por un monto
de 250.000 pesetas, estaba
formado por 28 varones, todos mayores de treinta años
de edad” y vecinos de Gijón.
La primera línea que se di-

y las carreteras de la Costa
y de Villaviciosa. A la altura de la plaza de toros de El
Bibio se construyeron las
primeras cocheras (en la actual calle del Pintor Marola),
a las que sucederían otras
más grandes levantadas en
lo que es hoy el parque de
Cocheras (de ahí su nombre).
La línea, tras atravesar el río
Piles, terminaba en La Guía,
al lado del fielato.



Al fondo, a la derecha, un tranvía “jardinera”, en el puente de La Guía.

En tranvía a La Guía



El transporte público urbano llegó a la zona
de Las Mestas el 30 de marzo de 1890

señó y ejecutó comenzaba
en la calle Corrida, centro
social indiscutible de la
villa, y se prolongaba hacia
el Este por el entonces llamado ensanche del Arenal
a través de la calle de Uría.
Esta primera línea, relata
en su libro Alvargonzález
Rodríguez, “surgió también,
en la mente de sus promotores, en relación con la organización de los movimientos de ocio en la ciudad,
cuyos flujos eran en realidad los que podían hacerla
rentable a corto plazo”. En
otras palabras, el teatro-circo Obdulia (más tarde Los
Campos Elíseos, inaugurado el 13 de agosto de 1876
con el nombre de pila de la

hija del autor del proyecto
constructivo, Juan Díaz, con
una capacidad para unos
3.500 espectadores, que lo
convertía en uno de los recintos lúdicos cubiertos
más grandes de España) y
la plaza de toros de El Bibio,
que se construyó entre el 2
de enero y el 12 de agosto
de 1888 con una capacidad
para diez mil espectadores,
entonces algo colosal en
relación al número de habitantes que tenía Gijón. “La
explotación de la plaza de
toros fue un proyecto vinculado desde sus orígenes con
la línea del tranvía, como lo
prueba el que en 1889 ambas
empresas tuvieran socios
fundadores comunes”, se

puede leer en el libro “Los
tranvías de Gijón”.
Por resumir, el 30 de marzo
de 1890 entró en servicio la
primera de las tres líneas
que llegó a tener la Compañía de Tranvías de Gijón: “Su
punto de partida estaba en
el extremo septentrional de
la calle Corrida; recorrida
ésta en su primera mitad,
la línea doblaba hacia la
calle Munuza para entrar
a continuación en la de los
Moros; de ésta salía a la calle de Jovellanos, y por las
de San Bernardo y Menéndez
Valdés llegaba a la plaza de
San Miguel”, explica en su
libro Ramón Alvargonzález.
La línea seguía luego por
la calle de Uría, Los Campos

En 1891 se prolongó
la línea hasta la
plaza de Villamanín, en el corazón
de Somió
Al año siguiente, en 1891, la
Compañía de Tranvías decidió prolongar la línea hasta
la plaza de Villamanín, en
el corazón de Somió, donde
con el tiempo compraría los
terrenos para levantar Somio Park, un centro lúdico
muy popular y, por ello, un
referente para la atracción
de pasajeros que hicieran
rentable la línea. Y ya con
el fútbol como deporte de
masas la línea de Somió fue
fundamental para servir de
transporte público al campo
de El Molinón.
En la noche del 10 de mayo
de 1964 quedó suprimido el
servicio de tranvías, que fue
sustituido al día siguiente
por autobuses urbanos de
transporte de viajeros. Severino Friera (conductor)
y Manuel Bermúdez (cobrador) llevaron a las cocheras
de El Bibio el último tranvía
que circuló por las calles de
Gijón.
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MEDICINA

Miguel
DEL
VALLE
Servicios Médicos del RGCC

El espíritu de ganar y la idea
de ser superiores a los demás
es un comportamiento que
siempre ha estado presente en
la especie humana. Este comportamiento se da en todas las
facetas de la vida, sobre todo
en el entorno deportivo y, especialmente, en el deporte de
competición, entre otros motivos porque los deportistas
de alto nivel cada vez están
más presionados por parte del
club, patrocinadores y entorno, lo que les obliga a entrenar
y competir por encima de los
límites fisiológicos.
Vivimos en unos tiempos en
que no es nada extraño que los
deportistas recurran a determinadas sustancias para mejorar la fuerza, el rendimiento,
la recuperación de la fatiga o
acelerar la recuperación de
una lesión. Los valores sobre
los que se ha construido el
ideal deportivo tales como el
juego limpio, la superación
personal o la igualdad de
oportunidades, se han visto
sustituidos por el deporte-espectáculo hasta llegar a admitir por parte de algún entorno
deportivo que el fin justifica
los medios.
Por otra parte, está comprobado que muchas sustancias que
se encuentran en las listas
de la WADA (World Antidoping
Agency), dentro del grupo de
sustancias o métodos prohibidos, aumentan las posibilidades de ganar o conseguir mejorar las marcas al incrementar
el rendimiento y esto supone
mayores ventajas económicas, en muchos casos cuantio-

El dopaje en el deporte
sas, tanto para los deportistas (sueldo, premios, primas,
becas, publicidad, etcétera)
como para su entorno por la
consecución de determinados
objetivos.
Por estos motivos, entre otros,
el dopaje sigue siendo uno de
los mayores peligros para la
salud de los deportistas ya
que altera, tanto las funciones
orgánicas, como las psicológicas, e induce a los deportistas a sustituir los sistemas
de entrenamiento metodológicamente pautados por el consumo de drogas que generan
frecuentemente falsas sensaciones de seguridad y rendimiento.
No merece la pena comentar
los argumentos que se esgrimen a favor del dopaje en el
deporte, ya que ninguno tiene
una base sólida donde apoyarse. El uso de sustancias dopantes implica la violación de
todos los principios éticos del
deporte, provoca desconfianza
en el juego limpio, genera una
sensación de injusticia tanto
entre los deportistas como en
el público y deteriora los valores educativos del deporte,
ya que aceptar el dopaje es lo
mismo que aceptar el triunfo
de los tramposos.
Hoy en día se pueden establecer varios tipos de usuarios
de sustancias o métodos prohibidos en el deporte:
Deportistas de alto nivel, profesionales del deporte, que
están muy involucrados con
el entrenamiento y la competición y es su medio de vida.
La utilización de sustancias
dopantes por parte de este
colectivo tiene como finalidad conseguir los objetivos
propuestos. Estos deportistas
suelen tener planificado el
dopaje.

Deportistas con una trayectoria de entrenamiento y competición corta o consumidores
de gimnasios. Este colectivo
utiliza la droga para mejorar
sus marcas, aumentar la masa
muscular o simplemente como
tema estético.

Usuarios pertenecientes a
determinados colectivos profesionales: policías, vigilantes, guardias de seguridad,
porteros... El gran ocultismo
que existe en el entorno del
dopaje hace difícil saber con
precisión cuál es el impacto
y el nivel de afectación en la
sociedad.
Cómo combatir el dopaje
La utilización por parte de
los deportistas de algún tipo
de droga o método prohibido
para mejorar el rendimiento
casi siempre depende de la
suma de una serie de factores
que implican al propio deportista, a las personas de su entorno más próximo y a todo el
ambiente que le rodea. Ni los
deportistas son los únicos
responsables ni tampoco deben de ser considerados como
víctimas.
Desde hace mucho tiempo las
autoridades deportivas vienen tomando toda una serie
de medidas institucionales,
legales, médicas, científicas y
de concienciación social para
tratar de erradicar el dopaje;
sin embargo, el consumo de
sustancias con la finalidad de
conseguir un aumento artificial del rendimiento deportivo sigue presente y las perspectivas no son buenas.
El control del dopaje se basa
en la prevención mediante la
edu cación, la detección del
infractor y la aplicación de
la sanción correspondiente
como elemento disuasorio.
Hasta ahora el número de programas de prevención del dopaje es muy limitado y muy
pocos han demostrado ser
eficaces. Sin embargo, las intervenciones educativas y las
intervenciones basadas en la
información para disminuir la

intención de consumo de sustancias han demostrado un
cierto grado de eficacia.
La educación implica una
formación de las personas
potencialmente expuestas a
utilizar estas prácticas de dopaje sobre todos los aspectos
relacionados con el asunto: la
epidemiología del dopaje en
el deporte, los suplementos
nutricionales y ayudas ergogénicas autorizadas, los medicamentos prohibidos, sus
efectos y los efectos secundarios que se producen por su
consumo.
La información sobre las listas de sustancias dopantes,
los controles antidopaje, las
sanciones que conlleva un positivo, los riesgos para la salud que tiene su consumo, así
como la información sobre lo
que implica el juego limpio y
la ética en el deporte también
tiene mucha importancia.
Los métodos más eficaces de
la lucha contra el dopaje se
centran en buscar los motivos inductores y luchar contra ellos. La mayoría de los
deportistas que entran en el
mundo del dopaje desconocen los efectos secundarios y
riesgos que conlleva o no les
preocupan y piensan que sus
contrincantes también utilizan estos métodos. Por eso es
tan importante la formación
e información sobre la ética
del deporte y los daños para
la salud que provocan todas
las sustancias y métodos prohibidos.
De alguna manera se han ido
perdiendo los valores en los
que siempre se ha inspirado el
deporte de competición y esto
es algo que hay que recuperar.
En esta lucha deben de intervenir de forma activa los organismos deportivos que son los
primeros implicados, garantizando las competiciones limpias y a la vez, organizando
políticas de prevención y educación para los deportistas.
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ACTIVA TU ESTILO DE VIDA

Marta
RUIZ
RAMOS

Entrena, diviértete y motívate

Licenciada en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

Año nuevo, ¿vida activa? Con
la llegada de este año nuevo
son muchas las personas que
se proponen incluir en su estilo de vida la actividad física. Bien ya sea por compensar
esos kilos de más que cogieron en Navidad o bien porque
deciden empezar el año con
buen pie al grito de: “¡Este
año no lo dejaré!”.
Treinta minutos de actividad física moderada, por lo
menos, cuatro veces por semana, es lo recomendado por
la Asociación Americana del
Corazón para recibir los beneficios que aporta el estilo
de vida activo. Vista la teoría,
ahora cabe hacernos la pregunta: “¿Qué actividad física
quiero hacer?”.
Seguro que alguna vez has
pensando en salir a correr, en
ir a nadar a la piscina o a entrenar al gimnasio, pero al final te das cuenta de que estas
actividades ni te divierten
ni te gustan. Buscar una actividad física que te motive
es tan importante como realizarla, para así conseguir que
te resulte gratificante y no se
produzca el abandono.
El cardiólogo Valentín Fuster (2006) recomienda variar
el tipo de actividad física
que se practica como estrategia más eficaz ante el
abandono, además, señala
que ello ayuda a ejercitar
distintos músculos y disminuye el riesgo de lesiones
por repetición. Realizar ejercicios físicos en compañía
de amigos o familiares es
otra opción para motivar al

Un grupista realiza ejercicios de TRX en las instalaciones del Grupo.

practicante y que no abandone.
A la hora de escoger el tipo
de ejercicio que queremos
realizar, según los estudios
citados por el médico Fuster (2006), debemos tener en
cuenta tres variables que influirán sobre los beneficios:
la intensidad, la frecuencia
y la duración. Y otra cosa no
menos importante es buscar
aquella actividad que nos

motive o nos parezca entretenida, para así sentirnos motivados y no obligados a realizar actividad física.
Actualmente, la oferta de actividades físicas y deportivas
es cada vez mayor. Además de
las actividades más populares que llevan bastantes años
practicándose, como el aeróbic, el ciclo indoor, el step o el
pilates, hoy en día debemos
tener en cuenta las nuevas

RGCC

corrientes de actividad física que tan de moda están y
que son una opción más para
todos aquellos que quieran
practicar deporte en su tiempo libre. Algunas de ellas son:
TRX (un sistema de entrenamiento en suspensión basado en el entrenamiento del
cuerpo con su propio peso),
los ejercicios hipopresivos
(realización de posturas y
movimientos en combinación

con apneas respiratorias),
zumba (actividad aeróbica
coreografiada que aúna ritmo
con pasos de baile) o el crossfit (técnica de entrenamiento
que combina movimientos
de diferentes disciplinas y/o
ejercicios de entrenamiento
funcional).
Otra opción sería combinar
diferentes formas de actividad física a lo largo de la semana, lo que puede hacer más
entretenido el entrenamiento. Como novedad entre los
cursillos que se ofertan en
el Grupo existe el “Bono Fitness”, que permite combinar
las diferentes actividades fitness que se ofrecen a lo largo
de la semana, escogiéndolas
según preferencias u horario
que mejor se adapte al socio.
Existen diferentes bonos según el número de clases que
vayamos a realizar durante el
mes.
Para concluir, si consultamos
la “Encuesta de hábitos deportivos en España de 2017”
del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en el apartado de “Motivos principales”
por los que se ha practicado
deporte, podemos ver que los
tres principales motivos con
los porcentajes más altos son:
estar en forma (29,9%), diversión o entretenimiento (23%)
y motivos de salud (14,8%). Les
siguen con menos porcentaje:
relajarse (13,75%), les gusta el
deporte (11,9%), como forma de
relación social (2,6%), por superación personal (1,8%), les
gusta competir (1,5%) y por
profesión (0,7%). Esto quiere decir que a la persona no
sólo le interesa practicar un
deporte por estar en forma o
tener buena salud, si no que
en la práctica misma busca la
diversión y el entretenimiento, por ello es tan importante
que encontremos una actividad física o deporte que nos
mantenga motivados y lo incluyamos en nuestro estilo
de vida para siempre.
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IDIOMA Y DEPORTE

Hinchas
del deporte

Jesús

CASTAÑÓN
RODRÍGUEZ

Lingüista y director de
www.idiomaydeporte.com

Comentario de expresiones.
Adverbio de lugar con pronombre posesivo
Quién no recuerda a Epi y Blas,
al Monstruo de las galletas o
a la rana Gustavo… logrando
que varias generaciones entendieran las diferencias de
significado de los adverbios
de lugar. En las informaciones deportivas que hablan de
carreras, de clasificaciones y
resultados suele combinarse
el adverbio de lugar con un
pronombre posesivo. Se ha
podido escuchar que alguien
que iba tras Dori Ruano, Marta
Domínguez o Fernando Alonso
quedaba “detrás suyo”. Habrá
que llamar al reportero más
dicharachero para que nos
recuerde que nadie va “delante de mí” o “detrás suyo”
sino que tras el adverbio iría
un pronombre personal hasta
quedar en “delante de mí”, “detrás de ellos”, etcétera.
Evento
Con la llegada del fin de año
las entidades deportivas se
suelen enfrentar a varios tipos de eventos. Este término,
que procede del inglés, afecta
a los acontecimientos deportivos de competición y también
a las actividades solidarias,
publicitarias y benéficas

que suelen organizar las fundaciones deportivas de los
diferentes clubes. Este calco
semántico se puede sustituir
por otros términos: acontecimiento o partido, en el caso de
la competición y acto, o presentación según el fin para el
que se convoca una actividad.

Recepcionar
De vez en cuando la creatividad del periodismo deportivo
da cancha a nuevos términos
cuyo concepto ya existe. Es el
caso de posicionar por colocar, que surgió con fuerza desde el lenguaje político y llegó
hasta el baloncesto de manera
que los jugadores ya no se disponen por el campo ni toman
una posición o se colocan en
su puesto. Otro de estos verbos curiosos es recepcionar

y que es simple y llanamente
recibir. Cuando se recibe una
llave, un puñetazo o un balón
en un deporte de equipo no
cambia la acción si se la llama
recepcionar.
Motocross
¿Cómo se podría escribir el

nombre de esta modalidad de
competición que se desarrolla durante varias vueltas en
circuitos de terrenos que presentan diversas dificultades?
¿Motocross, moto-cross? También existe la posibilidad de
hacer la adaptación fonética
motocrós según se documenta
ya con bastante frecuencia a
ambos lados del Atlántico.
Hándicap
El golf se incorporó al progra-

ma de los Juegos Olímpicos
de verano de Río de Janeiro
2016. Entre sus muchas voces
inglesas llama la atención
hándicap, que es la ventaja
que da o recibe del campo
un jugador a partir de su calidad de juego y resultados.
No tiene que ver con hándicap
entendido como desventaja o
circunstancia adversa. El Diccionario de la Lengua Española lo recoge con la adaptación
hándicap.
Critérium
Este galicismo hace referencia a un tipo de competición
no oficial o torneo en la que
suelen participar renombrados deportistas. En la última
edición del Diccionario de
la Lengua Española, la Real
Academia Española recoge su
grafía, como si fuera un neologismo necesario, con la forma
critérium.
Jiu-jitsu
Aunque Miguel de Unamuno
ya dedicó el 15 de noviembre
de 1908 un artículo en el diario
de Buenos Aires “La Nación”
sobre la presencia de este deporte en Bilbao, todavía no ha
surgido una alternativa en español para su denominación.
Es un neologismo necesario.
Oportunista
La lengua del deporte a veces
genera cambios en los significados generales. Es el caso de
oportunista, que pasa de ser
alguien con una actitud negativa que se aprovecha de las
circunstancias en beneficio
propio sin respetar ningún
principio, a tener en deportes el significado de alguien

que saca el máximo partido
a las ocasiones para obtener
un buen resultado. Quién no
recuerda listas de delanteros
avispados, como Quini, que
siempre estaba con la caña
puesta en el área. Este tipo de
especialistas no son oportunistas sino oportunos.
Pasar sobre
En los deportes de balón, los
comentaristas orientan a su
audiencia sobre la situación
del mismo y su posible repercusión en el resultado final.
En la descripción de estas
jugadas es frecuente oír que
un deportista pasa sobre otro
varias veces a lo largo de un
encuentro. Lo raro es que no
acaben lesionados pues el significado en este contexto de la
preposición sobre indica que
unos protagonistas pasan por
encima de otros. La expresión
correcta de la dirección de ese
lance del juego se haría con
las preposiciones a y hacia.
Punching-ball
El boxeo es uno de los deportes
cuya transformación artística
en cine y literatura siempre
está presente en su afición. Es
un terreno en el que Salamanca destacó en 2008 gracias al
“Primer Campeonato Mundial
de Poetas Pesados”, una velada de combates dialécticos a
dos asaltos, de tres minutos
cada uno, entre cuatro autores que hablaban sobre sus
diferencias de estilo poético.
Entre sus imágenes recurrentes está la del boxeador que
se entrena golpeando un punching-ball, término que tiene
un equivalente en el español
de América: la pera loca.

Cagigal, el humanista deportivo
En diciembre de 2018 se cumplió el 35.º aniversario de la
muerte de José María Cagigal.
Doctor en Educación Física
por la Universidad de Praga, licenciado en Filosofía y Letras
y diplomado en Psicología Clínica, desempeñó numerosas
responsabilidades en el mundo del deporte. Fue presidente
de la Asociación Internacional
de Escuelas Superiores de Educación Física, vicepresidente
de la Federación Internacional de Educación Física, miembro del Comité Ejecutivo del
Consejo Internacional de Edu-

José María Cagigal.

cación Física y Deportes y fundador y director del Instituto
Nacional de Educación Física
en Madrid.
Su labor docente abarcó la faceta como profesor de Teoría de la
Educación Física en el Instituto Nacional de Educación Física, en Madrid.
Su vertiente como publicista
le convirtió en director de la
revista “Deporte 2000” (Madrid,
1968-1977) y en director de la colección “Kiné” de libros de educación y ciencia deportiva en
la Editorial Miñón (Valladolid,
1978-1983).

José María Cagigal contribuyó
a la dignificación intelectual
y a la consolidación institucional y social del deporte en el
mundo, con un enfoque desde
varias ciencias humanas: filosofía, psicología, psicopedagogía, sociología, epistemología
y prospectiva.
Y aplicó al deporte y a la educación física una interpretación
filosófica, el humanismo deportivo, que le valió el reconocimiento del Premio Noel Baker,
otorgado por la UNESCO. Vaya
un recuerdo para la inmensa
obra de este pensador.
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