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Pablo Camblor García, al frente del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga.
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Un bonito galardón
de Ser Gijón


Corripio lo ve como un “acicate
para ofrecer mejores servicios”

A.R.
Con gran satisfacción fue
recibida la noticia en el
Grupo de que nuestra entidad ha sido premiada con el
galardón “Ciudad Abierta”,
que anualmente otorga desde hace 25 años SER Gijón.
La entrega tendrá lugar el
próximo 21 de marzo, en un
acto que se celebrará en el
teatro Jovellanos, a las 13.00
horas, que presidirá la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.
El galardón reconoce así la
labor del “Real Grupo de Cultura Covadonga en favor de
la colectividad en el ámbito de la comarca” y valora a
“un club con más de 80 años
de historia y 40.000 socios”,
convertido en una “entidad
de referencia del deporte asturiano y en la sociedad po

lideportiva más numerosa
de España”. El jurado puso
también especial énfasis en
la reciente puesta en marcha
del programa de diversidad
funcional grupista, posible
gracias a la gran ayuda de El
Corte Inglés. En el mismo se
busca la inclusión de personas con discapacidades en
las actividades deportivas
y sociales.
Nuestro presidente, Antonio
Corripio, destacó “el enorme orgullo que supone para
todos los grupistas el reconocimiento”. Considera que
“es la confirmación de que
somos una de las grandes referencias de Gijón”.
Así lo expuso en la entrevista que le fue realizada por la
propia Cadena Ser. Argumentó que “recibimos la noticia
con la responsabilidad de

Información publicada por “La Nueva España”, en la que se da cuenta del reconocimiento.

poder estar a la altura del
premio”. Lo ve como un “acicate para ofrecer mejores
servicios a nuestros socios,
además de postularnos como
imagen para reforzar la de la
ciudad”. Fiel a sí mismo, Corripio destacó que “nuestros
triunfos deportivos son un
ejemplo siempre que vayan
acompañados de los grandes
valores del deporte”.
El Grupo Cultura Covadonga toma así el relevo de la
Unión de Comerciantes,
premiada el pasado año, al
igual que anteriormente lo

Pensamos en
el futuro
A.R.
Está en marcha una encuesta interna para que
todos los socios tengan
la oportunidad de plantear sus ideas y propuestas para la reordenación
de las instalaciones, así
como para sus usos. Las
conclusiones serán recogidas en el futuro “plan
director del Grupo”. Un
primer avance de resultados de esta encuesta
será llevado a la próxima
asamblea. Para el club es
muy importante conocer
de primera mano qué es
lo que los socios consideran necesario con vistas
al Grupo del futuro.


Obras de la muestra grupista.

Éxito del taller de pintura

J.C.
Por décimo año consecutivo,
el taller de pintura expuso
las obras de sus alumnos. La
muestra tuvo lugar en la sala
de exposiciones del Centro
Municipal de La Arena y se
extendió desde el 4 hasta el
22 de febrero.
La exposición desperdigó la
ilusión plástica de uno de
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esos muchos apartados que
galvanizan nuestra sociedad. Con formatos y técnicas
variadas,
principalmente
óleo sobre lienzo.
El abanico de trabajos dejó
entrever la expresión artística de cada uno de los participantes, que aportaron todo
tipo de temáticas a la muestra grupista.

EL GRUPISTA

PUBLICACIÓN MENSUAL DEL
REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
D.L. AS 03775-2018

fueron Álvaro Muñiz o Luis
Manuel Flórez, “Floro”, que
participaron en el jurado de
esta edición junto a concejales de todos los grupos municipales, casos de Montserrat López (Foro), José Ramón
Tuero (PSOE), Mario Suárez
(Xixón Sí Puede), Pablo González (PP), Aurelio Martín
(IU) y José Carlos Fernández
Sarasola (Ciudadanos); los
presidentes de las federaciones vecinales urbana y rural,
Adrián Arias y Manuel González-Posada, respectivamente; Pablo González-Palacios,
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director de la emisora y presidente del jurado, así como
quien le precedió en el cargo,
Joaquín Fernández-Carvajal.
Con motivo de la celebración de las bodas de plata
del galardón, el jurado ha
decidido también otorgar
un premio extraordinario
“al diario El Comercio del
grupo Vocento, decano de la
prensa asturiana, periódico
de referencia en Asturias y
en cuyas páginas ha quedado reflejado el día a día de la
ciudad durante más de 140
años”.

Servicio de secador de pelo
J.C.
Está a disposición un nuevo servicio de secador de
pelo. Puede solicitarse en
el guardarropa previo de

pósito del carnet. El tiempo de uso está limitado a
un máximo de 45 minutos,
y la edad mínima para poder utilizarlo es de 16 años.

RGCC

ARTEDO MOTORIZA AL GRUPO. Si un motor no falla nunca
es el que Artedo Motor le pone al Grupo, siempre mostrando
la vanguardia de sus Jeep. Artedo Motor está en Gijón en la
carretera ASII, kilómetro 22; en Oviedo, en la calle Cerdeño,
39, y en Avilés, en el Polígono Industrial PEPA.

EL GRUPO Avenida de Jesús Revuelta, 2 / 985 19 57 20
GRUPO BEGOÑA Calle de Anselmo Cifuentes, 1 / 984 39 10 38
GRUPO MAREO Camín de la Cuesta Gil, 290, Leorio / 984 08 58 07
GRUPÍN DE LA PLAYA Calle de Emilio Tuya, 14 / 984 49 36 00

www.rgcc.es •  elgrupo@rgcc.es •  facebook.com/RealGrupodeCulturaCovadonga •  @RGCC_Oficial
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ORFEÓN

Disfrutar de la música

Desde el pasado mes de diciembre Pablo Camblor García dirige
la agrupación coral del club, que busca nuevas voces entre los socios


A.P.F.
Desde el pasado mes de diciembre el Orfeón del Real
Grupo de Cultura Covadonga tiene nuevo director. Se
trata de Pablo Camblor García (Oviedo, 1983), aunque se
siente “polesu por los cuatro costados”. Comenzó su
carrera musical en la Banda
de Música de Pola de Siero
tocando la trompeta. Luego
hizo el grado profesional de
trompeta en Oviedo, que continuó en Burdeos (Francia) y
posteriormente obtuvo el
título superior en Madrid.
También hizo cursos de Dirección Coral, de Orquesta
y Bandas y está estudiando
para obtener el título superior de Dirección de Orquesta.
Afirma Pablo Camblor que
se animó a dirigir el orfeón
grupista por las referencias
que tenía de los anteriores
directores, “incluso uno de
ellos me dio clase y mi antecesor estaba haciendo una
gran labor, que decidí continuar con un coro de gran
nivel y ya hecho”.
En la actualidad, el Orfeón
del Real Grupo de Cultura
Covadonga, que se creó en
el año 2000, cuenta con unas
dieciocho voces, pero, subraya su director, “siempre
se necesitan voces y es una
actividad que ayuda mucho
a la salud, sobre todo al cerebro, ya que hay que aprenderse las partituras, cantar
en conjunto, escuchar lo que
hacen los demás y lo que
hace uno mismo, y esto crea
un vínculo con la gente con
la que se ensaya”.
El orfeón grupista, embajador musical del club, ensaya dos días a la semana: los
martes y los jueves. Los martes, de 20.30 a 22.00 horas, y
los jueves, de 21.00 a 22.30
horas. A partir del próximo
mes de mayo ya tiene fechas
cerradas para actuaciones
dentro del Grupo y también
fuera.
Si algún grupista quiere
unirse al orfeón lo que tiene
que hacer es pasar por el salón de actos del Grupo, en la
planta baja, los días de ensayo, y hablar con el director
del orfeón, quien “probará”
la nueva voz después del
ensayo.


El Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga.

Señala Pablo Camblor que
los únicos requisitos son
“que se tengan ganas y, sobre todo, compromiso, ya
que mucha gente se tira
para atrás al pensar que no
tiene voz, pero se va descubriendo poco a poco que la
tiene y es todo cuestión de
educarla. Al principio no es
fácil, pues no es lo mismo
cantar uno solo que en grupo y con voces diferentes.
Esto ocasiona que algunos
tengan algo de miedo, pero
al final se acaban adaptando, seguro”.
En sus ensayos, los integrantes del orfeón comienzan haciendo una serie de
ejercicios de calentamiento para la voz y luego ya
van con las canciones en
las que estén trabajando
en ese momento. La agrupación músico-vocal grupista
tiene un amplio repertorio.
“Tenemos más de doscientas canciones y, sobre todo,
música religiosa, pero tengo la intención de ampliarlo con otro tipo de obras
y de música como la que
estamos ensayando ahora,
que es de Alfonso Sánchez
Peña, una armonización de
un tema muy conocido en el
mundo coral: “Como la flor”,
de Eduardo Martínez Tor-

Pablo Camblor García.

ner”, explica Pablo Camblor.
Pero, ¿un orfeón admite en
su repertorio canciones modernas? Según Camblor “hay
canciones que, por supuesto
que sí, pero hay un intervalo
de edad que se queda como
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vacío, porque una persona
de treinta años con una de
sesenta puede funcionar,
pero un chico de quince o
veinte años con gente mayor
es más difícil. No digo que
no se pueda hacer, pero es

más dificultoso y tira para
atrás por eso, por la diferencia de edad, y es lo que nos
está pasando en los coros en
Asturias, que no tenemos relevo generacional”.
¿Y con cuántos años se
puede empezar? Resume el
director del orfeón grupista que “tenemos también
un coro de niños, en el que
el más pequeño tiene seis
años y el mayor catorce. En
el de mayores, vamos a decirlo así, se puede entrar ya
a partir de los veinte años”.
Finalmente, Pablo Camblor
García quiere utilizar las
páginas de EL GRUPISTA
para que “tanto los pequeños como los adultos prueben en el Orfeón del Grupo;
para aprender, para pasárselo bien y para disfrutar
de la música. Tenemos también la opción de que toda
aquella persona que toca
un instrumento lo desempolve y se una a nosotros
los sábados para poder tocar juntos cualquier instrumento. Ahora somos unas
diez personas las que nos
reunimos y tenemos dos saxofones, una guitarra, dos
trompetas, dos pianistas,
flautistas y una niña de
ocho años que toca el chelo
con mucho mérito”.
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Nuestras juveniles supieron
sufrir y volvieron con el bronce
A.R.
Son todo un seguro compitiendo. Del cuarto puesto
de la pasada temporada han
pasado al tercero y, pese a
las adversidades que tuvieron que afrontar, nuestras
juveniles de voleibol han
regresado con la medalla de
bronce de la Superliga Junior, que se disputó en Guadalajara.
Su caminar se tradujo en un
3-0 inicial ante el Club Voleibol Madrid, una derrota
por 1-3 ante el IBSA de Las
Palmas y un 3-1 frente al Car

les Vallbona. En el cuarto enfrentamiento superaron por
3-2 al San Cugat.
Las semifinales fueron ante
el Sant Just. Vendieron cara
la derrota por 3-2. Las habían
superado en la Copa España,
pero el esfuerzo del partido
previo pasó cara factura a
las grupistas, que lucharon
hasta el final.
En el partido de consolación, en la disputa por el
bronce, pese a la baja de
Covadonga Mitre, convaleciente de gripe, al igual
que el técnico Borja Prado,
nuestro equipo sacó fuer-

zas de flaqueza para dar
cumplida cuenta del potente Fútbol Club Barcelona,
que defendía el título de
la pasada edición. Remontaron un partido que se les
puso cuesta arriba y sacando orden y raza lograron
vencer finalmente por 3-2.
Un nuevo paso de nuestras
juveniles, que tienen ahora
en su mente la lucha por el
título asturiano, pasaporte
para el consiguiente Campeonato de España, que se
celebrará en Castellón.
Con Pablo Méndez al frente,
la competitividad de Ma-

Nuestras chicas, con Pablo Méndez, se han acostumbrado
a morder medallas.

rina, Paula Blanco, Paula
Lorenzana, Sara, Pablo Méndez, Marta, Ana, Covadonga,
Cristina Díaz, Lucía, Ángela,
Cristina García y Elena está
asegurada.
Nota. Dos de las fotografías

PIRAGÜISMO
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del reportaje publicado en
nuestro pasado número,
donde dábamos cuenta de la
consecución de la Copa de
España, fueron realizadas
por Celestino González González.

AJEDREZ

Liga por
equipos
J.R.
Es de destacar en los distintos campeonatos de Asturias de ajedrez por edades
la victoria en sub 8 a cargo
del grupista Álvaro Biempica, que venció con extraordinaria autoridad. Logró seis victorias en otras
tantas partidas y aventajó
en dos puntos a sus más inmediatos rivales. También
quedó campeón en más de
50 Luis Miguel F. Ponge.
Muy meritorio también el
subcampeonato en sub 12
de Iván Patón, a sólo medio
punto del campeón, y el
cuarto puesto de Eduardo
Castro en sub 14.
Mientras tanto, continúa la
liga por equipos en todas
las categorías. Las pruebas
se prolongarán hasta el 13
de abril. También dieron
comienzo las dos ligas de
filiales.


El equipo grupista ganó por equipos tanto en la categoría absoluta como de promoción en el XXX Memorial Miguel Ángel Pérez.

RGCC

Dominio grupista en Trasona

M.F.
El Grupo fue el claro dominador del XXX Memorial Miguel
Ángel Pérez, que organizó el
Club Náutico Ensidesa en colaboración con la Federación
de Piragüismo del Principado
de Asturias en el embalse de
Trasona, donde tiene sus instalaciones.
El Grupo venció por equipos
tanto en la categoría absoluta como en la de promoción.
Lograron primeros puestos
Marina Escudero Ordiz y Rubén Escudero Ordiz en alevín minikayak; Lucas Granda Braña, en cadete C1; Pablo
Fernández Lago, en junior C1;
Yaroslav Oleg Shelestenko
Ocuneva, en senior C1, y Celia
Remis Cueva, en senior K1.
Firmaron segundas posicio

nes Martín Aybar Antón, en
benjamín minikayak; María
Paraja Fernández, en infantil
A K1; Janel Cuesta Martínez,
en infantil B K1; Oliver Tamame Fernández, en junior C1,
y Ana Pérez Roque, en junior
K1, mientras que obtuvieron
terceras plazas Sofía Tamame
Fernández, en infantil B K1;
Carmen Monasterio Sánchez,
en alevín minikayak, y Nicolás Granda Braña, en cadete C1.

Control autonómico
Un total de 37 grupistas de
las categorías cadete, junior,
senior, sub 23 y máster participaron sobre K1 y C1 en la doble distancia de 2.000 y 5.000
metros, en una contrarreloj
de control autonómico.
En 2.000 metros, en hombres

junior C1, los tres mejores
tiempos fueron para los grupistas Pablo Fernández Lago,
Amador Sierra Zapico y Oliver
Tamame Fernández. En cadetes C1, Nicolás Granda Braña
ofreció el mejor crono, con su
hermano Lucas tercero. En sub
23 C1, el mejor fue Yaroslav
Oleg Shelestenko Ocuneva,
mientras que Diego Infiesta
Caicoya logró el tercero en
junio K1. En cadete K1, el registro de Carlos Fernández
Coque fue el mejor, con Adrián
Iglesias González tercero.
En chicas, en senior K1, Celia
Remis Cueva fue la más destacada, mientras que en cadete
K1 Carmen Díaz-Faes Cachero
quedó tercera.
Sobre la distancia de 5.000
metros masculina hubo pri-

mera y segunda posiciones
respectivamente para Nel
Sánchez Longo y Diego Infiesta Caicoya en junior K1,
mientras que en cadetes coparon la primera y tercera
plazas Carlos Fernández Coque y Adrián Iglesias González. En féminas, Celia Remis
Cueva puso el mejor tiempo
de las senior en K1, mientras
que en junior, Ana Pérez Roque quedó segunda. En sub
23 C1, Yaroslav Oleg Shelestenko Ocuneva repitió
primer puesto, al igual que
también repitieron orden en
C1 junior Pablo Fernández
Lago y Amador Sierra Zapico, y Nicolás y Lucas Granda
Braña en cadete C1. En Máster K1 destacçp Alvaro Gallinal Colao.

Relevo en la sección
Jesús Ángel Lobo Rodríguez relevó a Marco Marino al frente de la Sección
de Ajedrez. El hasta ahora
responsable se ha visto
obligado a dejar su responsabilidad por motivos de
salud. Marco Marino, árbitro internacional desde el
pasado año, había cogido
a su vez el testigo del recordado Julián Iglesias en
2016.
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Campo a través
en estado puro
Cinco grupistas clasificados con
Asturias para el nacional de Cáceres


J.C.
Los atletas grupistas dejaron su huella en el Campeonato de Asturias de Cross
Escolar y de la Federación
Asturiana, que tuvo por escenario el circuito del Asturcón, en Oviedo.
No pudo ser más auténtica
la jornada de campo a través, donde el barro fue el
gran protagonista, lo que
se convirtió en sinónimo de
dureza. Nuestros atletas brillaron a gran altura.


Silverio, incontestable
En sub 20, Laura Fernández
Silverio mostró su primacía y se colgó la medalla de
campeona de Asturias. Por
su parte, Laura González Barranco entró quinta. Ambas
han sido seleccionadas para
representar a Asturias en el
Campeonato de España de
campo a través, que se celebrará en Cáceres el próximo
13 de marzo.
También se han ganado plaza para el nacional Gonzalo
Díaz Simal, segundo en la ca-

Equipo sub 14 masculino.

tegoría sub 23, y Laura González Gion, tercera en senior.
Bronce para los sub 14
Nuestros sub 14, tanto el
equipo femenino como el
masculino, lograron subirse
al podio en tercera posición.
El equipo femenino estuvo
integrado por Aitana García
Barral, Marina Trespalacios
Mori, Daniela García Antuña, Laura Rodríguez Álvarez, Celia Rodríguez Álvarez
y Olaya Veira García de la
Mata.
El sub 14 masculino estuvo
formado por Alejandro Menéndez Verdugo, Miguel Valdés García, Samuel Vara Ríos
y Marcos Álvarez García.
Grupistas en lo más alto
El Palacio de los Deportes
de Oviedo coronó como campeones de Asturias sub 20
a Laura Fernández Silverio,
Brezo Arconada y doblemente a Manuel Bea. La cita se
hizo extensiva también a la
categoría de sub 18. En todos
los casos, supuso un mag-
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Las grupistas, en pleno esfuerzo.

nífico bagaje para nuestros
atletas.
Laura Fernández Silverio,
que sigue sumando títulos,
logró el entorchado en los
3.000 metros lisos; Brezo Arconada Ozcariz, en el triple
salto, y Manuel Bea Medina,
en 60 y 200 metros lisos.
Con dos medallas de plata
regresó Claudia Treviño
Llaneza, logradas en los 200
y 400 metros sub 18, respectivamente, mientras que se
colgaron al cuello las de
bronce Laura González Barranco (800 metros sub 20),
Celsa Alonso Arias (1.500 metros sub 20) y Alejandro Cadenas Novoa (800 m sub 18).
Solís, con la Española
Nuestro técnico de la Sección de Atletismo Ángel
Solís acudió a Minsks (Bielorrusa), convocado por la
Real Federación Española de
Atletismo como responsable
de las pruebas de velocidad,
vallas y relevos de nuestros
seleccionados nacionales
con motivo del Encuentro
Internacional Sub 20 en pis-
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Laura González Barranco y Laura Fernández Silverio.

ta cubierta, que reunió a las
selecciones de Azerbaiyán,
Bielorrusia, España, Estonia,
Israel, Letonia, Lituania,
Turquía y Ucrania.
Campeonato de disco
Nuestro equipo de lanzamiento de categorías superiores
protagonizó una magnífica
actuación en el Campeonato
de Asturias de disco de invierno, que tuvo lugar en la
pista de Las Mestas.

RGCC

Tanto Diego como Mario
Trapiello quedaron subcampeones. El primero, en sub
23, y el segundo, en senior.
En cuanto a las chicas, Maite
y Victoria mejoraron sus respectivas marcas personales
y de temporada, respectivamente.
El resto de lanzadores están
a la espera de sus respectivos campeonatos regionales
y del comienzo de la temporada al aire libre.
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TENIS

 J.C.
Las pistas grupistas de Mareo fueron el escenario de la
gran actuación de los integrantes de nuestra Sección
de Tenis de las categorías
infantil, cadete y absoluta en
la disputa del Torneo Federación
En la categoría absoluto femenino, Adriana García ganó en
la final a su hermana Andrea
García. En cadete femenino,
la vencedora fue Paula Menéndez con la incidencia protagonizada por Rocío Morís,
que se lesionó en un tobillo.
Jaime Paquet superó a Jorge
Espiniella en cadete masculino, mientras que Gonzalo
Fernández Ornia logró el subcampeonato infantil masculino.

Samuel Rubio, campeón en la
“consolación” alevín.

RGCC

Lydia Cosgaya y Alba Fernández. RGCC

Nuestros campeones infantiles, cadetes y absolutos.

RGCC

Mareo arropó a nuestras raquetas
infantiles, cadetes y absolutas

Torneos de Iniciación
Nuestra tenista Lydia Cosgaya se proclamó campeona en
el Torneo de Iniciación cadete, con Alba Fernández como
finalista. Claudia Calderero
fue la campeona en infantiles, mientras que en chicos
logró ser finalista infantil
Pablo Prieto.
El Torneo de Iniciación para
cadetes e infantiles tuvo por
sede el Club de Tenis de Avilés, mientras que el Grupo
albergó el destinado a las
más incipientes raquetas de

benjamines y alevines, con
la disputa de casi un centenar de partidos.
Así quedaron nuestros más
destacados y jovencísimos

Claudia Calderero.

La cantera benjamín y alevín grupista.

RGCC

vín; Álvaro Prieto, campeón
en la “consolación” frente a
su compañero Luis García;
Sara Fernández, campeona en
la “consolación” benjamín, y

II Torneo Federación
El Club de Tenis de Avilés
acogió también el II Torneo
Federación destinado a benjamines, alevines y juveniles, que registró el triunfo
arrollador de nuestros jóvenes tenistas en todas las categorías.
En benjamín femenino, la
campeona fue Paola Piñera.
En masculino, con cuatro grupistas al copo de las semifinales, venció Luca Sebastiani ante Jorge Redondo.
En alevín femenino, Claudia
Calderero se llevó la final en
un duro partido a tres sets.
En la final de chicos venció
David Menéndez a Dario Carballal, también con cuatro
grupistas en las semifinales.
En Juvenil femenino venció
Ángela del Campo, mientras
que en la misma categoría
masculina, Diego Menéndez
se impuso a su compañero
Jaime Paquet en un disputado y largo partido a tres sets.
En sus respectivos encuentros de consolación hubo
muy meritorias victorias de
Benjamín, Sara Bernardo y
Andrés Solares, así como destacable fue también la actuación de la finalista Paula G.
Merlo.



Victorias grupistas en todas las categorías
del II Torneo Federación en Avilés
grupistas: Amanda Buznego,
finalista benjamín; Juan García, campeón benjamín; Mateo Polledo, finalista alevín;
Paula González, finalista ale-
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Homenaje de la Federación
Asturiana al Grupo, a Verónica
Castro y a Mónica Martín
A.R.
La Federación de Gimnasia
del Principado de Asturias
homenajeó al Grupo por su
gran aportación a este deporte, así como a
las exgimnastas
grupistas Verónica Castro y Mónica Martín. Lo hizo
en el marco de la
decimonovena edición de su Festival
Gimnástico de Invierno, que tuvo
lugar en el Centro de Alto Rendimiento de Langreo,
adonde acudió en
representación de
nuestra entidad la
vicepresidenta Beatriz Coto,
que públicamente agradeció la distinción.
Verónica y Mónica formaron


parte del equipo nacional
que logró la séptima posición en el Campeonato del
Mundo de Japón en 1995 y
en los Juegos Olímpicos de

Atlanta 96. Mónica Martín
fue la indiscutible líder de
aquel equipo nacional, en el
que Verónica era la benjami-

na. Mónica Martín ejercería
posteriormente como entrenadora del equipo grupista.
El festival contó con diversas exhibiciones gimnásticas, en las que
hubo notable presencia de nuestra
entidad.
No han sido los
primeros
reconocimientos en este
festival a protagonistas grupistas. En
anteriores ediciones lo recibieron
también Sara Moro,
Iván San Miguel,
José Luis González,
Pablo Carriles e Isabel Izquierdo, actuales responsables respectivamente, estos dos últimos,
de los equipos masculino y
femenino.

Las dos exgimnastas grupistas homenajeadas.
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Mónica Martín

Verónica Castro

Nació el 21 de junio de 1976 en Gijón. Empezó a practicar gimnasia a
los 9 años en el Grupo. Logró varios campeonatos de España y en 1993
logró la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo. Formó parte
del equipo que se clasificó séptimo en los Mundiales de Japón-1995,
con el que se aseguraron la plaza para los Juegos Olímpicos de Atlanta. España también fue séptima (diploma). En el concurso individual,
Mónica Martín acabó en el puesto 17.

Nació el 26 de junio de 1979 en Gijón. Empezó a practicar gimnasia
con cuatro años en el Grupo. En 1992 se proclamó campeona de España
infantil y fue convocada para la Selección Española. En 1994 quedó
subcampeona nacional en categoría junior e ingresó en la Residencia Blume en 1994. Formó parte del equipo español que logró el séptimo puesto en los Mundiales de Japón-95 y que también fue diploma
olímpico (séptimo puesto) por equipos en Atlanta-96.

Beatriz Coto, vicepresidenta grupista.
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Niñas participantes en el homenaje.

RGCC

Foto de “familia” grupista.
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KÁRATE

BOLOS

Lluvia de medallas
en los Juegos Escolares

Crece nuestra
cuatreada en Mareo
M.F.
El Grupo se estrenó en la
Liga Amigos de los Bolos
con victoria a domicilio en
El Berrón. Lo logró no sin
esfuerzo y por un apretado
12-14, que tuvo el valor de la
remontada, tras un adverso
6-1 de entrada. Pero la gran
novedad estuvo en el debut
del nuevo jugador infantil
de la Sección de Bolos del
Grupo Diego Ruiz.

Diego Ruiz, en su debut.

Una gran incorporación
Hacemos un primer adelanto de la noticia que supone
la incorporación a la Sección de Bolos del Grupo de
Ángel Ibaseta, un “grande”
en nuestro deporte autóctono. El currículo de campeón
de Ibaseta es un muy extenso. En el próximo número
completaremos la información, de la que servimos
como adelanto las credenciales que presentó el pasa-

do año: a título individual,
“Torneo Concejo de Llanes”,
donde se proclamó subcampeón; por parejas, campeón
de Asturias de primera categoría y vencedor del Memorial Mier (Turón), y en cuartetos, ganador del Memorial
Morón (Sotrondio), Feria de
Muestras (Gijón) y Torneo
Juanela (La Juécara).
Los bolos van a más en el
Grupo al cobijo de las instalaciones de Mareo.



La escuadra grupista que tomó parte en los Juegos Escolares.

A.M.F.
La participación del equipo
grupista de kárate en la modalidad de katas de la zona
2 de los Juegos Escolares del
Principado ha sido magnífica, con un importante número de integrantes subidos a
lo alto del cajón. De los 22
grupistas que acudieron a
la cita, 18 lograron medallas,
de las que siete fueron de
oro, cuatro de plata y otras
siete de bronce. La cita tuvo
lugar en el Pabellón de los
Deportes de La Arena con
una participación de 203
karatecas
pertenecientes
a una docena de clubes de
las zonas de Oviedo, Gijón y
Caudal.
Esas 18 medallas suponen
otras tantas plazas para la
final de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2019, que se celebrarán
este mes de marzo en las instalaciones del Cristo de las
Cadenas de Oviedo.
En alevín masculino A, logró
el oro Jorge González Prado
con Pablo Antuña Barrio en
tercera posición, mientras
que en el femenino, Cristina


Alonso Álvarez se llevó también el oro. En infantiles, el
gran triunfo fue para Sivia
Otero Corujo. En chicos infantil B, Jaime Coto García fue
tercero. En féminas B infantil,
el podio lo coparon nuestras
representantes, con el oro
para Alba Asenjo Blanco, la
plata para Paula Diego Peña y
el bronce para Lucía Álvarez
Flecha. En juvenil masculino A venció Mario Álvarez
Canga, con Carlos Villa Rodríguez en el tercer puesto,
como bronce fueron también
en juveniles Sergio Tamargo
Salgado y Laura Alonso Álvarez. En cadete A hubo oro para
Rafael González de Herrero y
Laura Lope Izquierdo. En cadete B repitieron orden Óscar
Laruelo García y Paula Otero
Corujo con sus respectivas
medallas de plata y Andrés
Martínez Suárez y Luna Prieto de la Roca con las de bronce.
Campeonato de Promoción
Previamente y como parte de
su preparación, la Sección
de Kárate del Grupo acudió
al Campeonato de Promo-
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ción de kumite para las categorías cadete y junior, que
se celebró en el polideportivo de Piedras Bancas bajo la
organización de la Federación Asturiana.
Con todos ellos con edades
comprendidas entre los 13 y
15 años, el equipo grupista
estuvo integrado por Ignacio Trapiella Fernández, Lucia Diego Peña, Luna Prieto
de la Roca, Andrés Martínez
Suarez y Óscar Laruelo García. Un proceso gripal impidió a nuestra doble campeona Paula Otero Corujo poder
competir. Tuvieron como
coach a Jessica González
García, Gloria Rodríguez y
Roberto González Alvitre.
La participación grupista
dejó un soberbio premio de
un oro y tres medallas de
plata. La de oro se la llevó
Lucía Diego en kumite cadete de más de 50 kilos. Las
de plata fueron para Andrés
Martínez Suárez (cadete menos de 55 kilos), Luna Prieto
de la Roca (cadete menos de
50 kilos) e Ignacio Trapiella
Fernández (junior menos de
75 kilos).
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ESQUÍ

Alejandra Riesgo
triunfó en Pajares
M.F.
La grupista Alejandra Riesgo Quintana se hizo con
el triunfo en la categoría
de menores de diez años
en la tercera edición de
la Audi Quattro Cup 2019,
que se celebró en la Estación de Valgrande-Pajares
con la organización de la
Federación de Deportes de
Invierno del Principado
de Asturias y de la Federación Española. Tomaron


parte en la prueba más de
180 participantes de hasta
12 años de edad.
También compitieron bajo
las siglas grupistas Aitana Zapico Álvarez, sexta en
menos diez; Máximo Ochoa
Sereg, sexto también en
menos 10 varones, así como
en menos doce, Noa Riesgo
Quintana, undécima; Sofía
Riera Parapar, vigésima, y
Carlota Pelayo Gumiel, vigésimo primera
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El Trofeo de la Sidra,
puerta para el nacional

Se colgaron el oro Sara Valle,
Alejandro Álvarez, Lucía García Oro
y Carla Toledo


J.M.L.
El VII Trofeo de la Sidra dejó
tras de sí la gran actuación
de nuestros nadadores, la
consecución de una docena
de marcas mínimas para el
Campeonato de España, así
como diez de las medallas en
la disputa de la clasificación
por puntos FINA.
Las mínimas tuvieron la firma de Lucía García en 400
estilos; Clara Ferrer, en 200
libre y 200 estilos; Sara Valle, en 200 libre; Alejandro
Álvarez, en 200 mariposa, 400
estilos y 200 libre; Mario Ezama, en 100 mariposa; Irene del
Castro, en 200 estilos; Olaya
Álvarez, en 200 espalda; Clara Ferrer, Cecilia Lamar, Sara
Valle y Aitana Gutiérrez, en
4 por 200 libre, y Sara Valle,
Claudia Nistal, Clara Ferrer y
Candela Vázquez, en 4 por 100
estilos.
Las medallas de oro se las repartieron Sara Valle y Alejandro Álvarez en categoría infantil; Lucía García, en junior,
y Carla Toledo, en senior. Se
subieron al segundo puesto
del cajón Claudia Nistal, en
infantil; Mario Ezama, en ju

nior, y Sara Mateos, en senior,
mientras que fueron bronce
Candela Vázquez y David Fraga, en infantil, y Laura Lorenzo, en senior.
La prueba se disputó en la
piscina de 50 metros del
Grupo. Además de nuestro
equipo, tomaron parte también los siguientes clubes de
natación: Ciudad de Oviedo,
Helios, Santa Olaya, Avilés,
Coruña, Manuel Llaneza, Villa de Navia, Indaes, Lugones,
La Frontera, Asturovi y Las
Anclas Castrillon. En total, 85
nadadores y 99 nadadoras de
13 clubes de Asturias, Galicia
y Aragón.
Dominaron Alonso y Zorzona
Tras los Campeonatos de Asturias de Invierno, el Trofeo
La Magdalena, el vitoriano
Memorial Javier Alberdi y la
Copa de Asturias Alevín, la
Sección de Natación del Grupo encaró los trofeos Alberto
Balbín, sobre la distancias
de 200 metros estilo libre, y
Alfonso Moral, también sobre
la misma distancia, pero en
estilo individual, ambos en
la piscina del Santa Olaya.

Alejandro Álvarez y Sara Valle, en lo más alto, con Celia Lamar, que subió al segundo puesto del podio en sustitución de Claudia Nistal, y con David Fraga y Candela Vázquez, terceros.

En el Alberto Balbín brillaron
los primeros puestos logrados por Laura Lorenzo (campeona absoluta tras vencer
en senior), Laura Vizoso (benjamín), Álvaro Zorzona (alevín) y Sara Alonso (alevín),
además de lograr segundos
puestos Llara González (benjamín), Clara Ferrer (infantil)
y Mario Ezama (junior), mientras que Irene del Fresno fue
tercera (alevín), al igual que
Emilia Lamar y Alejandro Fernández, ambos en infantil.
En el Alfonso Moral, Sara
Alonso y Álvaro Zorzona volvieron a mostrar su supremacía en alevines con Irene

HOCKEY

del Fresno como subcampeona, mientras que Laura Lorenzo fue doble plata como
absoluta y senior. Los junior
Lucía García y Víctor Viejo
lograron segundos puestos.
En categoría infantil venció
Alejandro Fernández y en
chicas quedó segunda Clara
Ferrer con Candela Vázquez
tercera.
Nueve medallas en el Máster
El equipo máster grupista
acudió mermado al Trofeo
Máster de Mieres, tanto en
el aspecto cualitativo como
cuantitativo, lo que le penalizó en la suma de puntos por
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equipos, pese a lo cual quedó cuarto por escuadras y se
trajo nueve medallas, de las
que tres fueron de oro y otras
tantas de plata. De especial
mérito, pese a la adversidad,
fue la disputa del relevo de
8x50 libres mixto.
Forcén, en el Open
El grupista Lucas Forcén
(+70) regresó con tres medallas del Campeonato de España Open de Invierno, que se
disputó en Pontevedra.
Se colgó la de plata en 50 espalda, y las de bronce en los
100 metros de la misma especialidad y en 400 estilos.

BILLAR

Conlledo, subcampeón de Asturias
F.J.
El grupista Benedicto Conlledo quedó a las puertas
de lograr el Campeonato de
Asturias de Billar, en el que
tuvo que conformarse con el
segundo puesto. Cayó en la final frente a Orlando Vázquez
(40-25). Conlledo había superado previamente en la semifinal al avilesino José Ruiz.
El Campeonato se desarrolló
en las instalaciones del Grupo en Begoña. Acudió a la
entrega de premios el presidente de la Federación Española de Billar, Antonio Ortiz,
con el que oficiaron como
anfitriones el presidente de
nuestra entidad, Antonio Corripio, así como el de Federación Asturiana.
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DIEGO PALOMERO Y AREY LÓPEZ, LOS MEJORES EN
SUS PUESTOS. Además del reconocimiento individual,
fueron bronce con la Selección de Asturias en el campeonato de España. Los grupistas Diego Palomero y
Arey López fueron elegidos mejor portero y mejor jugador, respectivamente, del III Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas de la categoría sub 14 de hockey sobre hierba, que se disputó en las instalaciones de
nuestra sociedad. Asturias se llevó un doble bronce. En
las finales de consolación, el equipo masculino se impuso a Galicia por 4-2, mientras que el femenino superó
también a Galicia, aunque por 3-1.

Benedicto Conlledo, con el también gijonés y campeón Orlando Vázquez,
el presidente Antonio Corripio y las distintas autoridades deportivas.

Contundente victoria
Paralelamene, el equipo grupista lograba un aplastante
8-0 sobre el Club Billar Hervás en su lucha por lograr la
clasificación para la liguilla a tres bandas que le per-

RGCC

mita luchar por el ascenso a
Primera División de la Liga
Nacional.
Cuatro partidas y otras tantas victorias sobre el líder,
lo que refuerza las opciones
de los nuestros.

GIJÓN - MARZO DE 2019

EL GRUPISTA I 11

LUCHA

Iván Álvarez y Alfredo
Menéndez, campeones
de España
F.J.
Nuestra representación grupista firmó una gran actuación en los campeonatos de
España de luchas olímpicas
sub 23 y de lucha sambo cadete, celebrado en Madrid,
donde Iván Álvarez, en grecorromana (87 kilos), y Alfredo
Menéndez, en lucha sambo
(63 kilos), se colgaron, respectivamente, el oro. Buena
actuación también de Diego
Santos que, pese a no pasar a
la fase final, realizó buenos


combates, ambos en la modalidad de libre olímpica.
Lástima, Álvaro de la Rosa,
que no pudo aspirar a medalla tras caer lesionado en la
primera ronda. .
Fernández, en Bielorrusia
David Fernández Rodríguez
compitió en el Torneo Internacional de Bielorusia de
Sambo (+100), donde se alzó
con el quinto puesto. También estuvo presente el técnico Felipe Sánchez.

La representación grupista en el nacional, de izquierda a derecha, Carlos Gilabert, Iván Álvarez,
Felipe Sánchez, Álvaro de la Rosa, Alfredo Menéndez y Diego Santoso.
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TIRO CON ARCO

Andrea Rodríguez, oro por equipos
P.L.
La grupista Andrea Rodríguez se colgó el oro como
integrante de la Selección
de Asturias por equipos en
el Campeonato de España de
tiro con arco en sala por autonomías. Se celebró en el
Pabellón de Exposiciones
de La Magdalena, en Avilés, donde formó trío junto
a Vanesa Berdasco y Pilar
González. En la misma modalidad de recurvo, en individual, Andrea Rodríguez
fue sexta.


Campeonato de Asturias
Gran actuación de nuestros

arqueros en el Campeonato
de Asturias por categorías:
de los dieciséis grupistas
que compitieron, doce lograron subir el podio. En la
categoría absoluta, nuestro
equipo quedó tercero, aupado por la gran actuación de
Andrea Rodríguez, Alba Reigosa y Diego Bercial.
Andrea Rodríguez se subió
a lo más alto para recoger el
oro. Magnífica también Alba
Reigosa con un sensacional cuarto puesto. También
cuarta quedaría María Jesús
Avello.
Por su parte, Edgar de la
Fuente, debutante en un

campeonato absoluto en
compuesto, logró pasar el
corte. En cadete quedó tercero.
Rebeca consiguió el tercer
puesto en recurvo menor de
14 femenino, como Francisco
Morales en la misma categoría masculina.
A nueves y dieces, Alba Reigosa Díaz se proclamó campeona en recurvo cadete,
mientras que Alejandro Canteli logró un gran segundo
puesto en chicos.
En junior recurvo, Andrea
demostró su supremacía,
con Sara Longo segunda,
mientras que Diego Bercial

Nuestras arqueras y arqueros grupistas.
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fue el mejor entre los varones. En veteranas, Mayte
López fue oro en instintivo
y Soledad Álvarez, segunda en recurvo. En vetera-

nos masculinos, Fernando
Junceda subió al segundo
puesto del cajón en longbow, con José Manuel Rimada tercero.
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NUESTRAS SECCIONES

Balonmano

Temporada 2018-2019
Foto Juan Llavio
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ECOS DE LA PRENSA

Carlos Ruesga,
un deportista de récord

Los 10 kilómetros
del Grupo
C.S.P.
El Real Grupo de Cultura
Covadonga, en colaboración con el Patronato
Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón, organiza “Los 10 kilómetros
del Grupo”, prueba incluida en el calendario de ruta
de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias. Se celebrará el domingo 31 de marzo con salida
desde el velódromo de Las
Mestas y llegada en la
puerta principal grupista.
Hay varios recorridos. El
A tendrá su salida a las
10.35 horas. Serán 600 metros por asfalto. El grande
es el B, que partirá a las
10.30 horas para afrontar
un circuito de 10 kilómetros totalmente urbanos,
con el mismo punto de salida y llegada. El recorrido
C tiene señalada su hora
de salida a las 10.40 horas
sobre un recorrido de 400
metros. Se repite como en
los otros dos casos, la salida desde el velódromo de
Las Mestas y la meta en el
Grupo.
Los menores de 18 años tendrán que presentar un justificante paterno-tutorial


Nuestras chicas de
gimnasia afrontan
un futuro de entrega,
esfuerzo y evolución


Cartel anunciador.
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al recoger el dorsal y el
chip para poder participar.
Las cuotas de inscripción
para los recorridos A y C
son de tres euros, y de diez
para el B. Hay un límite de
1.200 participantes. Las
inscripciones pueden llevarse a cabo por Internet
(www.championchipnorte.com) hasta el 26 de marzo. El pago se realizará
con tarjeta bancaria en el
momento de inscribirse,
cuando se ofrecerá la posibilidad de realizar una
donación voluntaria a la
asociación UMA (Unión de
Discapacitados del Principado).

JUDO

Equipo cadete e infantil.

A.H.
El mes de febrero acogió
el primer ranking infantil
y cadete 2019 de judo, integrado en los Juegos Escolares y puntuable para
el Campeonato de España.
Reunió una participación
de casi 300 judokas procedentes de todos los puntos
de Asturias.
El equipo grupista, que
acudió a su primera cita


J.M.M.
La prensa asturiana, en su
recorrido por la actualidad
grupista, se ha detenido el
pasado mes de manera especial en la figura del balonmanista Carlos Ruesga, al
que el ADN del deporte le
sale a través de cada uno
de los poros de su piel,
herencia de sus padres
y continuidad también
a través de su hermano.
Exgrupista en términos federativos, pero
grupista eterno de corazón, se ha convertido en el único jugador español que
ha logrado ganar
tres ligas consecutivas en tres países diferentes. El
hecho merecía
un
reportaje
especial, de la
misma manera
que su trayectoria se ha ganado el más
público de
los reconocimientos.
También
nuestras
chicas de
gimnasia han
merecido un
amplio
espacio
tipográfico para dar cuenta de su
debut esta temporada en
la Liga Iberdrola. Estamos
ante una sección que merece especial significación
en el pasado, en el presente
y con seguridad también en
el futuro.
Y de nuevo un alto en el balonmano para detenerse en
algo que se ha convertido en
un referente muy especial,
el de las herencias deportivas de nuestra sociedad, las
que pasan de generación en
generación. La ha vivido el
parqué del Braulio García
y justo es asomarnos a las
líneas que así lo relataron.
Nos vamos en unos y en otro
caso a las páginas de “El
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de competición de la temporada, sumó un total de
cinco medallas de bronce.
Las lograron, en infantil
masulino, Tomás Álvarez
Bahamonde (-46 kilos) y
Juan Ruiz Mañueco (-55 kilos); en infantil femenino,
Gabriela Ares Fernández
(-48 kilos), y en cadete masculino, Pablo Tuñón López
(-55 kilos) y Germán González Bango (-55 kilos).

Tíos frente a sobrinos
sobre el parqué
del Braulio García:
herencia generacional



Comercio” y “La Nueva España”, respectivamente.
Extraordinario deportista
Los datos que rodean a Carlos Ruesga hablan de por sí
de un jugador de balonmano
que no sabe de umbrales,

quizás
porque así se lo inculcaron sus padres, deportistas de alta competición
que sembraron el camino
de quien ha vestido en 70
ocasiones la camiseta internacional absoluta de la Selección Española de balonmano, con la que sumó 136
goles. Previamente plagó
de internacionalidades su
ascensión: 47 con la junior
(183 goles), 18 con la juvenil
(103 goles) y cinco con la
promesas (29 goles). No en
balde, tiene en su palmarés
un Campeonato del Mundo
(2013) y un tercer puesto en
el de Europa (2014). Medalla

de Oro de la Real Orden del
Mérito, su palmarés personal se hace extraordinariamente extenso. Aún más lo
es el de títulos logrados con
los distintos equipos en
los que ha jugado, tanto en
competiciones domésticas
como internacionales.
Precisamente en este aspecto, el de su triplete
de títu-

los
l i guer o s
e
n
t r e s
países
diferentes, se
ha detenido José
Luis
Calleja para
dedicarle
un
reportaje en las
páginas de
“El Comercio”,
donde relata
que
“el central forjado
en el Corazón de María (del
que pasaría luego a las filas
del Grupo) lo logró primero en Hungría con el Veszprem, posteriormente lo
conquistó en España con el
Barcelona y a continuación
lo obtuvo en Portugal con
el Sporting lisboeta, equipo que ha resurgido desde
su llegada”. Se añade que
“con el conjunto luso está
batiendo actualmente todos
los récords. Y es que con sus
goles, se hizo con la competición portuguesa después
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de dieciséis años en blanco,
sin olvidar el triplete en la
temporada de su debut tras
ganar también con los blanquiverdes la Copa Challenge. En la presente campaña,
el Sporting consiguió un logró sin precedentes, al ser el
primer equipo portugués
que es capaz
de pasar a la
segunda fase
de la Champions”.
Carlos Ruesga,
en sus recuerdos de valoración, se queda
con el título
conseguido en
Hungría con el
Vezsprem, “por
ser el primero y
también por ser
el estreno en una
competición
extranjera, junto a
jugadores de gran
nivel”. También recuerda el logrado
con el Barcelona, ya
que “supuso cumplir
un sueño: vestirme
de azulgrana, algo
que guardaba desde
niño”.
Pero la gran sorpresa
en su ya dilatada carrera deportiva, que inició
con 16 años en la segunda categoría nacional
con el Grupo para hacerse luego profesional en
el Portland San Antonio
en 2005, ha sido la conquista de la Liga portuguesa con el Sporting: “Se
ganó después de más de
tres lustros y he disfrutado
mucho en una primera temporada en Lisboa en la que
logramos el triplete”.
Lucha por la permanencia
Por su parte, Jorge Junquera extendió a toda página
un reportaje en “La Nueva
España” sobre la presencia
de nuestro equipo de gimnasia femenino en la Liga
Iberdrola, que comenzó
este mes y en la que nuestras deportistas tratarán
de mantenerse en Segunda, tras el ascenso logrado
la pasada temporada en su
primera edición.
Se compite en tres divisiones que albergan respectivamente a ocho clubes.
Cada uno puede contar con
dos equipos, que no podrán
coincidir en la misma división, a la vez que cada
equipo puede tener 15 gimnastas, de los cuales podrá
alinear a 8, cinco en cada
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aparato. Luego se suman las
cuatro mejores notas para
la puntuación final. El comienzo las llevó a la Salt, en
Gerona, donde la actuación
más destacada del equipo
gijonés fue en barra de equilibrio, en la

que sumó 41.233
puntos, la segunda mejor. El
equipo estuvo formado por
Lidia Celemín, Carla Sánchez, Andrea Uría, Carolina
Martín, Claudia Sampedro y
Carmen Carrasco, con Laura
Caballero y Laura Lobo como
suplentes, todas ellas a las
órdenes de Isabel Izquierdo
y Jonás Vigil.
La normativa permite la presencia de gimnastas extranjeras en esta competición.
No es el caso del Grupo, cuyo
equipo no solo es muy joven,
sino que está íntegramente
formado por chicas formadas por entero en el propio
club, fieles a los valores de
la entidad.
“El objetivo es mantenerse
en esta Segunda división
porque el equipo no está
todavía como para poder

ascender”, indica Isabel
Izquierdo en el reportaje .
Además de no realizar fichajes y de tener un equipo tan
incipiente, no tiene muchos
efectivos. No

obstante,
su entrenadora
aclara que
“hay tres
o
cuatro
gimnastas
más,
todavía
más jóvenes, pero
que
ya
están con
p o s i b i l idades de
entrar en
el equipo”
e incluso
apunta
que “es posible que alguna
ya lo haga en la siguiente
fase de marzo”.
Junto a Salt B (Cataluña) y el
propio Grupo, compiten en
esta categoría: Club Sur, de
Andalucía; La Salle Gracia,

Osona y Vilassar de Mar, de
Cataluña); Tempo, de Galicia,
y Pozuelo, de Madrid.

Pura herencia
La
herencia
generacional
que se vive en
nuestra sociedad ahonda
día a día en
su propia intrahistoria,
como parte
de un legado que en
este Grupo
de valores
se considera parte
funda-

García cruzo los caminos
sobre el parqué de cuatro
gupistas en plena competición de la Segunda Nacional de balonmano: dos, los
veteranos Manuel “Ferni”
López (43 años) y Emilio
Vallado (35), defendiendo
la camiseta del DKV Gijón,
y los otros dos, los jóvenes,
con la del Grupo sobre sus
hombros: Alejandro López
Rivera (20 años) y Daniel
García Vallado (18). Dicho de
otra manera, tíos y sobrinos
cruzados frente a frente.
Alejandro y Daniel le explicaron en un pequeño reportaje que ha trascendido en
las páginas de “El Comercio”
escrito por José Luis Calleja, que “crecimos viéndoles
jugar a ellos; íbamos a todos sus partidos desde que
éramos pequeños”, cada uno
para ver jugar a su respectivo tío.
Ferni López, todo un “histórico”, poseedor del récord
de ascenso a todas las categorías nacionales, está
“muy orgulloso de que Alejandro siga mis pasos”. Define a sus sobrino como “un
central muy currante que
ve muy bien el juego combinativo”.
El guardameta Emilio Vallado también se mostró muy
orgulloso de que su sobrino,
“al que inculqué los valores
del deporte, me haya tenido
como referente“. Cree que
“puede llegar lejos en este
deporte”.
Por cierto, que al final se

mental del discurso hecho
realidad. Es la herencia del
deporte en sí misma, que
aquí se disfruta con muy
pocas comparaciones posibles. Así se vivió este pasado mes, cuando el Braulio

impuso la veteranía, pero
como bien concluye la referencia periodística de
Calleja, “aunque tras el
emotivo cruce de generaciones, el resultado fue lo
de menos”.

Marina, en el equipo ideal
También “La Nueva España” recogía bajo la firma
de Jorge Junquera que
“la jugadora del equipo de voleibol del Grupo Covadonga Marina
Blanco ha sido incluida en el equipo ideal
de la pasada jornada
de la Superliga 2 tras
su actuación frente al
Extremadura Arroyo,
en el que logró una
recepción del 69 por
ciento, un ace y 20
puntos. La suya fue
una actuación clave en el importante triunfo logrado
por las grupistas
ante uno los equipos favoritos al
ascenso”.
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ACTIVA TU ESTILO DE VIDA

Marta
RUIZ
RAMOS

Dolor de espalda y ejercicio

Licenciada en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

¿Te duele la espalda? La mayoría de la gente contestará
de manera afirmativa a esta
pregunta, ya que el dolor de
espalda se ha consagrado
como uno de los problemas
más comunes entre la población española y, además,
constituye una de las principales causas de baja laboral, como señalan E. de la
Cruz-Sánchez y otros (2012).
Las malas posturas, las horas sentados en el trabajo
o en el sofá, el abuso de las
tecnologías y el mundo digital (estar en el ordenador,
usar la tablet, jugar con videoconsolas o simplemente
mirar el móvil) puede hacer
que nos duela la espalda
más a menudo. Los especialistas García, Valdés, Del Carmen y Pedroso nos señalan
como motivos principales
de la aparición del dolor de
espalda a nivel lumbar: la
obesidad, el sedentarismo,
el embarazo, los problemas
psicosociales o los problemas hereditarios. entre
otros.

Hay que incluir en
los entrenamientos
los estiramientos y
darles la importancia que se merecen
Si has acudido al médico
y no te han diagnosticado
ninguna patología, deberías empezar a incluir ejercicio físico en tu rutina por
varios motivos. El primero
de ellos es la importancia
de tener una faja abdomino-lumbar fuerte, que es la
musculatura sobre la que se
sostiene el segmento superior del cuerpo. El segundo
será incluir en tu entrenamiento los estiramientos y
darles la importancia que
se merecen, debido a la gran
relación que tiene la flexibilidad de la cadena posterior
de nuestro cuerpo con la repercusión en la zona lumbar
de la espalda o en la colum-

Un grupista hace ejercicios de estiramiento de espalda.

na vertebral, en general.
En el artículo que lleva
por título “Importancia del
ejercicio físico en el tratamiento del dolor lumbar
inespecífico” (2003), Alcántara y García nos señalan
que existen evidencias consistentes de que el ejercicio
parece ser la única medida
preventiva eficaz del dolor
de espalda y que, además de
la prevención, el ejercicio es
una modalidad terapéutica
muy utilizada en pacientes
con lumbalgia.
Esto quiere decir que, además de prevenir el dolor de
espalda, podremos tratarlo
con ejercicio físico para disminuirlo cuando hablamos
de lumbalgia inespecífica,
por ejemplo. Pérez-Guisado
(2006) nos dice que el reposo está contraindicado, debido a que debilita y atrofia
la musculatura de la espalda, debiéndose restringir al
mínimo tiempo necesario.
Por otro lado, y en el caso de
que te hayan diagnosticado
alguna patología relacionada con la columna vertebral,
dependerá de cada caso
cuál es el tipo de ejercicio
que puedes realizar. Actualmente, en España existen
varias tendencias de actividad física relacionada con

la mejora de la
calidad de vida
en las personas
con
problemas
de espalda, como
son: las escuelas
de espalda sana,
la recuperación
funcional,
los
programas
específicos de AF
como el SAFYS, el
Pilates o la Gimnasia
Abdominal Hipopresiva.
Todos ellos tratan de atender a
toda la musculatura en general,
pero
cuidando
la posición de la
espalda en todo
momento y reforzando la faja abdomino-lumbar,
además de realizar incidencia en
los estiramientos de los músculos principales.
Además, aunque
antes se pensaba
que la natación
es la actividad
más recomendada para realizar
cuando tienes dolor de espalda o
alguna patología

RGCC

relacionada, hay
que dejar claro
que “no todo vale”,
y señalar varios
puntos importantes como: existen
diferentes estilos
dentro de la natación, no todo el
mundo realiza una
técnica correcta
al nadar y a cada
persona le puede
afectar de manera
distinta realizar
este deporte. Por
eso mismo, es importante conocer
que hay más ejercicios (y no sólo
la natación) donde
escoger.
Para concluir, señalar que el dolor de espalda es
un problema que
afecta a más del
80 por ciento de
la población al
menos una vez en
la vida, como nos
indica Pérez-Guisado (2006), así
que lo mejor que
podemos hacer es
practicar ejercicio
para prevenirlo y
abandonar la vida
sedentaria.
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De izquierda a derecha, María Teresa Miranda Iglesias, María Paz García Cifuentes (segundas en el campeonato), María Ester González González,
Ana Esmeralda de Lera Medina (campeonas), Alicia Pérez Díaz y Conchita Sopeña Rodríguez (terceras).

A.P.F.
El parchís no figura entre
las secciones deportivas y
culturales del Grupo, pero el
popular juego de mesa cuenta en el club con un buen
número de entusiastas que,
todos los años, participan
en un torneo por parejas que
se remonta a la década de los
años noventa del siglo pasado. Hace pocas fechas tuvo
lugar la comida en la que
se entregaron los galardones a las parejas ganadoras:
María Ester González González y Ana Esmeralda de Lera
Medina fueron la pareja
ganadora, mientras que las
parejas formada por María
Teresa Miranda Iglesias y
María Paz García Cifuentes,
y Alicia Pérez Díaz y Conchita Sopeña Rodríguez, quedaron en segundo y tercer
lugar, respectivamente.
Conchita Sopeña Rodríguez
es de las grupistas pioneras
en darle al cubilete. “Empezamos a jugar cuando nos
juntábamos varios matrimonios y entonces era una cosa
mixta, no como ahora que
solo jugamos las mujeres.
Jugábamos por diversión y
ahora se juega por competir y con muchas piquillas,
aunque siempre sanas”,
afirma Conchita Sopeña al
lado de otra entusiasta del
parchís, su compañera en la
mesa de juego Alicia Pérez
Díaz. “Como no ganaba me
llenaba de amuletos: la pata
de una gallina o de un gallo,
y mi compañera entonces,

APF

Suenan los cubiletes



El campeonato de parchís del Grupo tiene su origen
a mediados de los años 70, cuando varios matrimonios
comenzaron a jugar “en plan de amigos”


Parte de las asistentes al almuerzo donde se entregaron los trofeos del último campeonato de parchís.

que era muy simpática, Nieves, que en paz descanse, se
lo tomaba muy en serio, pero
siempre en plan de pasárselo bien”, recuerda Conchita
Sopeña.
También rememora que “comenzamos en 1974 jugando

varios matrimonios y Juan
Vigón Telenti y su novia, y
quien empezó el campeonato, la pionera, fue Carmen
de la Rosa. Algunas, como
yo, como mi marido no quería jugar, nos tuvimos que
arreglar entre nosotras; de

APF

hecho, no sabía jugar al parchís, antes jugaba a la oca”.
Añade Alicia Pérez que “se
empezó a jugar en plan de
amigos y luego fue cuando
empezó a entrar más gente
como La Nena, Edita, Geli o
Fini y ya se empezó con el

campeonato en el formato
que tiene ahora”.
El campeonato de parchís
comenzó en los años noventa y subraya Alicia Pérez
que a ella la avisó La Nena
(María Ángeles González
Iglesias, esposa de Agustín
Antuña Suárez) “para jugar
y llevo ya más de veinte
años. También se decidió
que la pareja que ganaba el
campeonato tenía que ser la
organizadora del siguiente.
“El Grupo nos da un dinero
para los regalos y nosotras
comenzamos con la inscripción para participar, por la
que se pagan 10 euros; luego
el Grupo nos hace el panel
marcador y quienes lo llevan tienen que recoger las
papeletas de cómo se quedó en cada mesa y llevarlas
a un buzón preparado para
ello, en el que se recogen
para trasladar los resultados al panel”, explica Conchita Sopeña.
“También ponemos 20 euros
para la comida anual en la
que se entregan los trofeos a
las ganadoras y todo ese trabajo organizativo lo hacen
las ganadoras. Parece fácil,
pero no lo es, ya que no te
puedes confundir en nada”,
prosigue Conchita Sopeña,
a quien su hijo le preguntaba si trabajaba en Ensidesa,
pues le daban las dos de la
madrugada en la cocina cuadrando todo el panel para
que estuvieran todos los datos correctos.
El campeonato comienza a
principios de octubre y termina a últimos de enero y la
comida de hermandad, en la
que se entregan los premios
y los regalos, se celebra el
primer viernes de febrero.
Hace unos años participaban unas 45 parejas, “pero
ahora somos algunas menos.
En el último campeonato
participaron 35 o 36 parejas”, añade Conchita Sopeña.
Por último, estas dos entusiastas del parchís quieren
aprovechar las páginas de
EL GRUPISTA para comentar
un problema: juegan en una
sala de reducidas dimensiones y son muchas parejas
jugando a la vez, lo que ocasiona, comentan, que “nos
ahogamos de calor y otras
incomodidades”. Por ello lo
único que piden a la Directiva es que les busque un
nuevo acomodo para poder
disfrutar de su juego, “que
nos lo tengan en cuenta y se
pongan a buscarnos un sitio nuevo, que con los años
que llevamos en la sociedad
creemos que nos lo merecemos”.
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FOTOS CON HISTORIA
DE COVADONGA A LAS MESTAS. El 8 de
septiembre de 1969 se colocó la primera
piedra del Grupo 2000. Para la ocasión,
la Directiva encargó una imagen de la
Virgen de Covadonga a la escultora
Cristina Carreño. Dicha imagen, tras ser
bendecida en la cueva del Real Sitio de

Covadonga, fue llevada hasta los terrenos de Las Mestas por decenas de grupistas en una carrera de relevos. El primer relevista fue José Luis Rubio Forés,
entrenador de la Sección de Atletismo. El
traslado comenzó el 7 de septiembre. La
imagen de La Santina pernoctó aquella

noche en la catedral de Oviedo. Al día siguiente, nuevos relevistas la trajeron a
Gijón. El último fue el nadador Antonio
Sánchez Mondéjar. Debajo de estas líneas se publican varias fotos de entonces, hará el próximo mes de septiembre
medio siglo.

José Luis Rubio (izquierda) y César Telenti, en la cueva del Real Sitio de Covadonga.

Mercurio “Cuco” Martínez (hijo) fue uno de los relevistas.

Juan Vigón, con la imagen de La Santina.

Lali Carrascosa corre con la imagen acompañada de varios ciclistas.
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Janel
CUESTA

Carlos Ordieres Taján, el hombre
que lo fue todo en el Grupo

Expresidente del RGCC

Traemos a estas páginas al
que por unanimidad de los
socios veteranos que han disfrutado de su amistad y su
magisterio consideran (considero) que ha sido el mejor
deportista y maestro de las
muchas disciplinas que practicó y no escatimó esfuerzos
ni dedicación para transmitir sus conocimientos a los
demás. Siempre defendió al
Grupo, que se lo reconoció
otorgándole la distinción de
primer Grupista Ejemplar en
el año 1975 y el premio a la
“Mejor trayectoria deportiva” en 1993. Hablamos de Carlos Ordieres Taján.
Nació en Gijón, el día 29 de octubre de 1921, y su primera escuela fue la Academia Guerra,
en Begoña, para luego cursar
el Bachillerato en el Instituto de Jovellanos. Vivía en la
calle del 17 de Agosto cuando, en plena Guerra Civil, una
bomba impactó sobre el edificio, causando la muerte de
siete personas, entre ellas su
padre y una hermana. Carlos
fue salvado de los escombros
y permaneció durante un mes
en el hospital que entonces
estaba en el convento de las
Reverendas Madres Adoratrices, que estaba situado en la
carretera de Villaviciosa, a
pocos metros de las actuales
instalaciones del Real Grupo
de Cultura Covadonga de Las
Mestas.
Una vez recuperado, de inmediato, con 16 años, entró a
trabajar en el Banco Gijón de
la calle de los Moros, sustituyendo a su padre, que había
trabajado en dicha entidad
bancaria local. Por entonces,
el joven Carlos Ordieres, que
vivía con sus abuelos, jugaba el fútbol con el Club Picolino de la plazuela de San
Miguel y practicaba la natación durante los veranos.
Pero en el propio Banco Gijón
los empleados Daniel Hevia y
Enrique Menéndez, que eran
socios fundadores del Grupo,
le pidieron a Ordieres que les
ayudase a confeccionar los
recibos que ellos despachaban al finalizar la jornada
laboral. No tardaron en inscribirle como socio del Grupo
cuando corría el año 1939.
Carlos Ordieres comenzó a

jo matrimonio con Azucena
Menéndez Muñiz y no tuvieron hijos. Esa circunstancia
y el amor al deporte, posiblemente, fueron el “leitmotiv”
de que Carlos Ordieres se
convirtiese en un constante “maestro” de deportistas,
ya que aprovechaba todas
las ocasiones para impartir
su magisterio, tanto a nivel
particular como desde las
federaciones de Halterofilia,
Baloncesto, Piragüismo y, especialmente, como presidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo, en la que
permaneció 23 años.

Fue vicepresidente,
secretario y tesorero con varias directivas; falleció el 22
de julio de 1996, a
los 74 años de edad

Emilio, Mario y Luis Garciablanco, con Carlos Ordieres (primero por la derecha), en 1961.

jugar al baloncesto y su primer equipo fue el del Frente
de Juventudes, donde pronto destacó de tal forma que
le “ficharon” para el equipo
grupista integrado por los
Vallado, Méndez, Monchu
Palacio, Pepe Huerta y Lera,
entre otros, sin dejar de lado
la natación, llegando a participar en las travesías El Musel-Gijón, de la playa de San
Lorenzo o La Cantábrica entre el Muelle y La Escalerona,
mientras que Daniel Hevia y
Armando Menéndez le subían
a la piragua, donde no tardó
en superarles.
Ángel Varela (padre) le convenció para que se enrolara
en el equipo de piragüismo,
integrado por el citado Armando Menéndez, los hermanos Garciablanco, Arturo
Castro, Juan Palacio, Daniel
Rodríguez, Ramón Prieto y
Falo Menéndez, que sería el
abuelo de la campeona olímpica de vela Ángela Pumariega.
Carlos Ordieres, al que comenzaron a llamar Taján
creyendo que era un apodo
cuando, en realidad, era su
segundo apellido, alternaba
el baloncesto con el tenis y el
frontón durante el invierno, y
el piragüismo por el verano,
donde cosechó sus mayores

Carlos Ordieres Taján.

éxitos deportivos junto con
su compañero Tino Lorenzo.
Fueron campeones de España
de varias distancias, hicieron pódium en el Descenso

del Sella y participaron en
el Campeonato del Mundo de
slalom celebrado en Merano
(Italia) en 1952.
Carlos Ordieres Taján contra-

Además del total reconocimiento de cuantos grupistas
vivieron sus años de deportista activo y entrenador de
varias disciplinas, Carlos Ordieres recibió en vida innumerables distinciones, entre
ellas la medalla de oro de la
Federación de Baloncesto, la
medalla de honor de Educación Física y Deportes o la insignia de oro de la Federación
de Salvamento y Socorrismo.
Fue vicepresidente del Grupo, secretario y tesorero con
varias directivas. Falleció en
Gijón, el 22 de julio de 1996, a
los 74 años de edad. Por deseo
propio, sus cenizas fueron
extendidas por los jardines
del Real Grupo de Cultura Covadonga tras celebrarse una
misa multitudinaria dentro
de las propias instalaciones
grupistas.
Que sirvan estas líneas para
agradecer todo cuanto Carlos Ordieres Taján hizo por
el Grupo y por la difusión del
deporte entre los jóvenes grupistas durante muchos años.
Nota. En el número 3 de EL
GRUPISTA, al referirnos a los
grupistas Bango y Pena, por
un error en la transcripción,
nombramos a Servando Bango, cuando su verdadero nombre era Baldomero Bango.
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En la esquina superior izquierda de la fotografía, se aprecia el cruce de la calle de Ezcurdia con la de Menéndez Pelayo (la antigua calle del Gas).

E.D.J.
Circular por las calles de
Gijón en automóvil tiene
sus reglas. Una de ellas es
respetar los tres colores luminosos de los más de cinco
mil semáforos instalados en
la ciudad, pero no siempre
fue así. De hecho, el próximo
mes de julio hará sesenta
años que se colocó el primer
semáforo, en pruebas, en el
cruce de la calle de Ezcurdia
con la de Menéndez Pelayo
(la antigua calle del Gas),
precisamente al lado de la
parte posterior de las instalaciones del Grupo de Cultura Covadonga de la calle del
Molino (actualmente de Emilio Tuya). La siguiente es su
historia.
Fue un ingeniero británico, J.
P. Knight, que era especialista en señales de ferrocarril,
el inventor del semáforo. El

Un cruce en tres colores



En 1959 se puso en funcionamiento en Gijón el
sistema de regulación vial con semáforos y el primero
fue instalado al lado del viejo Grupo Covadonga


primero se colocó, a finales
de 1868, en Westminster (Londres). En Gijón, a pesar de
que en sus mejores tiempos
la ciudad era conocida como
“el pequeño Londres”, hubo
que esperar casi un siglo
para ver en sus calles el primer sistema de regulación
vial con semáforos.
Con un presupuesto de
2.600.000 pesetas, el Ayuntamiento (era el alcalde entonces el militar Cecilio Olivier Sobera), dotaba a Gijón,
que tenía entonces menos

de 125.000 habitantes, de un
completo sistema de semáforos y el primer cruce regulado, en pruebas, fue el citado
de la calle de Ezcurdia con
la de Menéndez Pelayo, en el
barrio de La Arena.
A un lado, la Fábrica del Gas,
y al otro, las instalaciones
del Grupo de Cultura Covadonga, con su portón posterior. En otra esquina, el bar
Casa Manolo, y en la otra, la
popular tienda de José el
Castellano.
Se colocó en ese cruce -que

llamaban “de la muerte”- el
primer semáforo de Gijón,
por el gran número de accidentes que hubo, especialmente el atropello de una
mujer, que resultó muerta, y
dos niñas, que sobrevivieron al atropello.
Antes de la puesta en marcha de los semáforos, el 25
de julio el diario «Voluntad» dedicaba la información principal de su cuarta
página a dar cuenta, a cinco
columnas, de que «el lunes
comenzarán a funcionar

RGCC

todos los semáforos». El
diario también informaba
sobre las «normas a las que
deberán sujetarse peatones
y conductores». Por ejemplo,
se explicaban los tres colores característicos de los
semáforos: «El color rojo en
el semáforo significa detención, el verde paso libre y
el color amarillo transición
del verde al rojo. El color
verde, en pasos para peatones, está regulado para 15
segundos, es decir, que el
peatón tiene sólo ese tiempo para cruzar».
Así que el 27 de julio de 1959
se inauguró la red semafórica y al día siguiente, en su
primera página, «Voluntad»
publicaba una foto a dos
columnas, de Guerrero, del
paso de peatones de la calle
de Munuza con Corrida, semáforo incluido.
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DEL PLATO AL DATO

La suplementación como estilo de vida
Manuel

FERNÁNDEZ
SANJURJO

Máster en entrenamiento
y nutrición deportiva

Los gimnasios y pabellones
deportivos son sitios donde
desde un tiempo a esta parte los llamados “shakers” o
agitadores han copado los
suelos y bancos. Su simpleza, un botellín con el que
facilitar la disolución de
unos polvos que nos van a
hacer ganadores o más fuertes, hace que sea un elemen-

to indispensable hoy en
día. Pero no son más que la
simplificación de un mensaje hecho plástico.
La dieta de una persona no
se puede catalogar por los
suplementos que toma o no
toma, sino por la valoración
nutricional de ella misma.
La mayor parte de los nutrientes (micro y macro)
ingeridos por las personas
provienen de los alimentos
y no de los suplementos, con
lo que son estos alimentos
los que han de ser tenidos en cuenta en
primer término.
Sin embar-

go, se nos han marcado, en
el mundo del deporte, las
ayudas ergogénicas como
algo indispensable. Algo
que si no lo tomas parece que estas perdiendo la
oportunidad de lograr tus
objetivos. Pero, ¿cuándo son
necesarias estas ayudas? y
¿cuáles tienen función validada?
Teniendo en cuenta la bibliografía científica, no son
más de diez las ayudas ergogénicas validadas.
A pesar de esto, los
suplementos han
ganado mucho espacio llegando a
un consumo del
60-70 por ciento
entre las personas que entrenan.
La ayuda ergogénica de mayor
consumo es, sin
duda, las bebidas
deportivas. Se han
i n st a u r a do
en nuestro
mercado
como una
bebida
más
de
consumo hab it u a l ,
lo que
h a c e
que
su
uso a veces
se haga de forma
desmedida (Powerade,
Aquarius, Isostar, Gatorade…).
Por otra parte, han de ser
destacados los suplementos de proteínas por su
consumo entre el global de
población asociado a la recuperación y ganancia de
músculo. Dentro de la gama

de proteínas existen para
todos los gustos, desde veganas, como la de guisante
o soja hasta de origen animal, como son la caseína, la
whey (suero de leche), huevo o beef, entre otras.
Estos dos ejemplos son los
más comunes, pero están
ambos entre aquellos suplementos validados por
la ciencia como efectivos.
Si nos metiéramos en todos
aquellos suplementos que
se toman sin base alguna
daría no solo para un artículo sino para un libro.
Valorando el asunto desde
un punto de vista de salud,
¿son realmente necesarios
los suplementos?, ¿difiere
tanto una bebida deportiva de una limonada hecha
en casa? La respuesta es no.
Una bebida deportiva no es
más que agua, azúcar y sal
en su justa proporción.
El caso de las proteínas es
distinto, pero a la vez similar. Si buscamos un producto
100% proteína es muy difícil
de conseguir con un alimento, salvo las claras de huevo,
pero, ¿es tan sumamente necesario tomar una proteína
aislada? Cuando consumimos batidos de proteínas se
suele meter en el mismo saco

un “gainer” (suplementos
proteicos diseñados para
ganar masa muscular) que
una proteína hidrolizada.
El caso de los “gainer” son
combinaciones de diferentes proporciones de carbohidratos y proteínas. Nutricionalmente no hay diferencia
entre uno de estos suplementos respecto a un arroz con
leche o un yogur desnatado.
Si la relación de carbohidratos y proteínas es 5:1 podría
ser un arroz con leche, si en
cambio la relación es 1:1 podría ser un yogur natural
desnatado y si es 2:1 un yogur con fruta desnatado. Las
posibles combinaciones de
alimentos para alcanzar los
requerimientos generados
con el entrenamiento son infinitas.
Teniendo todo esto en cuenta, la balanza está en qué
buscamos y el fin. Si buscamos unas adaptaciones
específicas para pulir detalles para el alto rendimiento, adelante, utilicemos suplementos. Si la cuestión es
la búsqueda de la salud, hay
muchas otras opciones de
conseguir algo similar, con
mejor palatabilidad y que
nos satisfaga en una mayor
medida.
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Antes del inicio de cualquier
práctica deportiva, incluyendo el deporte recreacional, se
debe efectuar una consulta
médica destinada a diagnosticar la posible existencia de
enfermedades o alteraciones
que puedan influir en el deportista por el esfuerzo realizado. Esto es especialmente
importante,
considerando
que el deporte lúdico puede
tener un alto nivel de exigencia física, alejándose de algunos de sus objetivos como son
el mejorar la calidad de vida y
la salud de sus practicantes.
No es suficiente que uno se
sienta bien y no presente ningún signo que haga pensar
que sufre una enfermedad, ya
que la mayoría de los casos de
muerte súbita en deportistas
ocurren en personas aparentemente sanas.
Son muchas las organizaciones científico-médicas que
recomiendan la realización
de reconocimientos médicos
para la aptitud deportiva,
con el objetivo prioritario de
prevenir la muerte súbita del
deportista, desde los más sencillos, propugnados por las
sociedades estadounidenses
y que no requieren electrocardiograma (ECG), hasta los más
completos, como el que se realiza en Italia que es obligatorio y precisa realizar, además
de ECG, prueba de esfuerzo y
ecocardiograma.
La Sociedad Europea de Cardiología y las sociedades
españolas de Cardiología y
de Medicina del Deporte han
propuesto modelos de reconocimientos médicos para la aptitud deportiva en diferentes
tipos de deportistas.
En Europa, se considera imprescindible la práctica del
ECG de reposo y cada vez es
más evidente la necesidad de
realizar pruebas de esfuerzo
para valoración funcional,
pero también para descartar
patología cardiovascular en
deportistas, especialmente
en mayores de 35 años y en
portadores de diversas patologías (Tabla 1).
Además, se deben realizar reconocimientos que exploren,
no solamente el aparato cardiovascular, sino todos los

Revisa tu salud antes de
comenzar a practicar deporte
implicados en la actividad
deportiva, especialmente el
aparato locomotor y la composición corporal.

Con frecuencia, los modelos
de reconocimiento, especialmente si se destinan a grandes grupos de población, son

de tipo básico e incluyen una
anamnesis analizando los
antecedentes patológicos familiares y personales, compo-

Qué debe incluir un control médico deportivo
RM-ECG

PE

ECO

Practicantes de
actividad física

Obligación
universal

Con antecedentes
de muerte súbita

Deportistas
federados

Obligación
universal

Con antecedentes
de muerte súbita.
En > 35 años

En > 35 años con
antecedentes de
muerte súbita.

Alta competición

Obligación
universal

Obligación
universal

Recomendable

Tabla 1: RM-ECG: Reconocimiento médico con electrocardiograma
de reposo. PE: Prueba de esfuerzo. ECO: Ecocardiograma

sición corporal, exploración
por aparatos incluyendo una
auscultación cardiaca, toma
de tensión arterial, un ECG de
reposo de 12 derivaciones y
espirometría, reservando la
realización de otras exploraciones complementarias para
los casos en los que el reconocimiento básico encuentre
hallazgos sospechosos de patología.
Tanto los reconocimientos médicos como la prescripción de
ejercicio y el seguimiento del
deportista, incluido el manejo de las lesiones deportivas,
deben realizarlas médicos con
formación y experiencia en deporte, por lo que es el especialista en Medicina del Deporte
el más adecuado para el manejo integral del deportista.
El reconocimiento médico
permitirá descubrir enfermedades con riesgo cardiovascular (muerte súbita del
deportista) o metabólico o
detectar otros problemas
como los derivados del gesto
deportivo, además de valorar
patologías ya conocidas para
que la práctica deportiva sea
más segura y confortable.
El médico del deporte, una vez
valorados los datos obtenidos
en función de la edad, tipo de
deporte, carga y tiempo de esfuerzo físico, podrá establecer
las recomendaciones precisas,
prescribir las pautas del ejercicio individualizado, incluyendo las restricciones que
puedan darse, y establecer la
periodicidad adecuada de futuras consultas.
Los resultados del reconocimiento médico nos permitirán informar al deportista
sobre su aptitud para la práctica deportiva o de la existencia de alguna restricción. El
diagnóstico de alguna contraindicación para la práctica deportiva supondrá la denegación de la expedición de
la licencia deportiva o para
participar en un evento deportivo concreto.
Las contraindicaciones pueden ser:
- Absolutas y definitivas: para
la práctica de cualquier deporte o modalidad deportiva
y de modo definitivo.
- Absolutas y temporales: para
la práctica de cualquier deporte o modalidad deportiva
de modo temporal.
- Relativas y definitivas: para
la práctica de cierto deporte
o modalidad de modo definitivo.
- Relativas y temporales: para
la práctica de cierto deporte o
modalidad deportiva de modo
temporal.
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IDIOMA Y DEPORTE

Chaplin y el deporte: velocidad y golpes
contra un mundo cambiante
Jesús

CASTAÑÓN
RODRÍGUEZ

Lingüista y director de
www.idiomaydeporte.com

El deporte moderno en el
cine mudo son sonrisas y
carcajadas. Numerosas figuras realizaron coreografías
precisas para transformar
en alegría de vivir los aparentes errores de atletas.
Este tipo de cine alcanzó
su apogeo entre 1914 y 1931
gracias a las piruetas de
Harold Lloyd, para retratar
la importancia social del
fútbol americano en la vida
universitaria en “El estudiante novato”, y también a
la visión de atletismo, béisbol, boxeo, lucha o remo que
tuvo Buster Keaton en “El último round” y “El colegial”.
Su inicio tuvo lugar en
1914 con Charles Spencer
Chaplin (Londres, 16 de
abril de 1889-Corsier-sur-Vevey, Suiza, 25 de diciembre
de 1977), el actor que ganó
el Óscar de Hollywood en la
categoría de primer premio
especial en 1928, otra estatuilla honorífica en 1971 y
obtuvo otras cuatro nominaciones para las categorías de mejor actor en 1928
y 1940 y de mejor guión original en 1940 y 1947. Este genial artista llevó a la pantalla la acelerada vida social
del siglo XX (el amor, los
sueños, el mundo del trabajo o el ocio) con el retrato de
todo tipo de oficios: artista
de cine, aventurero, bombe-

ro,
camarero,
conserje, dentista, emigrante, encargado
de bazar, ladrón,
licenciado
de
presidio, marinero, músico ambulante, músico,
noble, obrero,
panadero,
p ap e l i st a ,
peregrino,
periodista, pintor,
portero de
banco, preso,
prestamista,
soldado,
sufragista,
tramoyista
de cine, vagabundo…
Un aspecto más
ha sido el deporte moderno, que
en sus películas
ha servido para
reforzar la tensión de las escenas e introducir
un sentimiento
sensible, romántico y generoso.
Las acciones que
se pueden interpretar de varias
maneras, generando confusión, comicidad y drama,
y las coreografías
precisas, de aparentes errores, estilizaban personajes
y convertían el arte
en un juego o deporte.
De las 82
películas

que componen su
filmografía, ocho
contienen elementos deportivos:
“Mabel
y

Charlot en las carreras”
(1914, en la que también
fue director), “Carreras sofocantes” (1914), “Charlot,
árbitro” (1914), “Mabel y el
auto infernal” (1914), “Un
campeón de boxeo” (1915, en
la que participa como director
y guionista),
“ Ch a rl o t ,
héroe
de patín”
(1916,
en la
q u e
desempeña la
f u n c ió n
de
director), “La quimera del
oro” (1925, en la que hizo de
director y guionista) y “Luces de la ciudad” (1931, en la
que además de dirigir y ser
guionista fue autor de la
música).
En las carreras de automovilismo, el patinaje y el boxeo encuentra una forma de
expresión de la felicidad
amorosa y dos maneras de
huir con imaginación y
brillantez de la confusión
de la vida moderna: a la
velocidad de los sueños en
rápidas persecuciones o a
golpes para buscar un camino de esperanza en un mundo en constante cambio.
Resultan inolvidables las
escenas de boxeo, al combinar elementos oníricos y
situaciones disparatadas:
abanicarse con los guantes,
restregarse con patas
de conejo y herraduras para llamar a la suerte, esconderse

tras el árbitro, agarrar al
adversario para evitar la
lucha, abalanzarse sobre
el rival aprovechando el
impulso desde las cuerdas,
confundir las caricias del
segundo con las carantoñas
de la mujer amada, correr
para hacer sonar la campana a destiempo, caer y levantarse alternativamente
los contrincantes para impedir que el árbitro termine la cuenta de protección,
convertir la pelea cuerpo a
cuerpo en una ocasión para
bailar con el rival…
Chaplin conforma un heraldo de la modernidad para
el deporte con su participación como actor en ocho

Resultan inolvidables las escenas de
boxeo, al combinar
elementos oníricos
y situaciones disparatadas: abanicarse con los guantes, restregarse con
patas de conejo...
películas, como director
en seis, como guionista en
cuatro y como compositor
musical en una. Logró captar el ritmo y la magia de la
fascinación popular por el
deporte cuando estaba formando su dimensión como
espectáculo de masas en la
primera mitad del siglo XX.

Hyundai KONA.
Mejor Coche del Año
en España 2019.

programa MOVE smart
desde

150

€/mes

47 cuotas de 150€
Entrada 3.023€
Última cuota 7.993,37€
T.A.E. 7,81%

· 5 años de garantía sin límite de km
· 5 años de asistencia en carretera
· 5 años de mantenimiento
· 5 años de actualización de mapas
· Compromiso de Devolución
· MyHyundai

Diferente, única, especial... Así es Mireia. Una verdadera campeona,
tanto dentro de la piscina, como fuera. Diferente, único, especial…
Así es el Hyundai Kona. Un verdadero campeón tanto dentro como
fuera de la carretera. Y es que los dos son una muestra de que sólo
con trabajo, esfuerzo y técnica se alcanzan las metas más complicadas.
Tú lo inspiras. Tú lo conduces.

ASTURDAI
Autovía AS-II km 22. Pol. Porceyo. Gijón.
Tel. 985 13 02 27.
Gama Hyundai Kona: Emisiones CO (gr/km): 129-189 Consumo mixto (l/100km): 5-8,3. Valores de
consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. Emisiones CO
(gr/km): 108-158 obtenidas según el ciclo NEDC correlado.
Ejemplo de financiación con el Programa Hyundai MOVE Smart para Hyundai Kona 1.0 TGDi 88,3kW (120CV) 4x2 Essence: Precio 15.400,00€. Entrada 3.023,00€ Importe solicitado 12.377,00€. Comisión formalización del 3%: 371,31€ al contado.
Plazo 48 meses. 47 cuotas de 150€, y una última cuota de 7.993,37€ TIN 6,50%, T.A.E. 7,81%. Importe Total Adeudado 15.414,68€. Precio Total a Plazos 18.437,68€. Oferta aplicable para clientes particulares que financien con el producto Hyundai
MOVE a través de Banco Cetelem S.A.U. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. PVP recomendado en Península y Baleares. Incl. IVA, transporte, impto. Matriculación, descuento promocional, aportación de
concesionario, oferta de mantenimiento y Plan Cambia a Hyundai aplicable por la entrega de un vehículo usado bajo titularidad del comprador durante al menos los 6 meses previos a la fecha de compra de un vehículo nuevo Hyundai. No se
incluyen los gastos asociados a financiación (Comisiones, Intereses o Programas de Seguro) que pueden consultarse en la web www.hyundai.es/configurador. Oferta válida hasta el 28/02/2019. Modelos visualizado: Kona Style. Mantenimiento
vinculado a la financiación del vehículo. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de
Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones del Programa Hyundai MOVE en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es/hyundaiMOVE

