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Legalizadas las
cubiertas de las
pistas de tenis 8 y 9
N.P.L.
Tras la denuncia anónima
formulada en su día ante la
Confederación Hidrográfica
del Cantábrico (CHC), ésta,
con fecha 29 de septiembre
de 2017, abrió expediente
sancionador contra el Real
Grupo de Cultura Covadonga por la construcción de
las cubiertas de las pistas
de tenis 8 y 9 (instalación
ubicada junto al parque in

fantil, en las instalaciones
grupistas).
Tras el correspondiente expediente
administrativo,
con fecha 21 de febrero de
2019, la CHC ha dictado resolución en virtud de la cual
dicho organismo autoriza
al Grupo la legalización de
la referida construcción. Dicha resolución es firme en
vía administrativa desde el
26 de marzo de 2019.

Imagen de las pistas legalizadas tras la anónima denuncia.
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En perfecto estado de revista


La dirección de correo para dar cuenta de cualquier
incidencia es mejoratugrupo@rgcc.es

N.P.L.
Con cerca de 8.000 accesos
de socios diarios, las instalaciones del Grupo requieren de un organizado plan
de mantenimiento. El objetivo es tener la instalación en
perfecto estado de revista,
sea la hora que sea del día
y durante los 365 días del
año.
El mantenimiento tiene la
obligada doble vertiente de
prevenir y de corregir. Las
labores preventivas son intervenciones programadas.
En su mayoría están sujetas
a normativas específicas
y están destinadas a mantener un nivel de servicio
determinado de una manera
sistemática. Son equipos
sometidos a normativas legales que regulan su mantenimiento y que obligan a
realizar determinadas actividades con una establecida periodicidad. Hablamos
de equipos a presión, de
instalaciones de alta y media tensión o de tanques de
almacenamiento de deter

minados productos, entre
otros posibles ejemplos.
En el Grupo disponemos de
centros de transformación,
salas de calderas, climatizadores y deshumectadores,
ascensores… Todos reciben
la visita periódica de técnicos externos autorizados y
cualificados.
También se realizan otros
mantenimientos preventivos que, a pesar de no estar
sometidos a los requerimientos de la normativa, son
importantes para optimizar
los servicios prestados a los
socios. Sirvan como ejemplo
las máquinas de los gimnasios, que son revisadas por
una empresa externa dos veces a la semana.
La vertiente correctiva se
refiere a tareas destinadas
a corregir los defectos que
puedan presentar los distintos equipos de la entidad
grupista.
Chequeo diario
A través de los encargados
de servicios generales y de
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su equipo, diariamente se
chequean las instalaciones.
Para su gestión, el Grupo tiene implantado el programa
informático Microsoft Dynamics Navision. El listado de
estas averías o incidencias
cuenta con la revisión diaria matinal del encargado
de mantenimiento, a fin de
aportar soluciones con la
máxima celeridad, ya sea
directamente con su equipo
o con la ayuda de empresas
externas.
Son frecuentes las reparaciones de secadores, manillas, pantallas de iluminación, fluxómetros, grifos,
desagües, pavimentos, redes deportivas, atascos… En
el último año se cerraron en
torno a las 1.000 incidencias
de este tipo
Subcontratas
El Grupo recurre a la subcontratación del mantenimiento en los casos donde no
puede aportar directamente
soluciones por carecer de
medios o conocimientos.

Personal de servicios generales realizando ajustes en valvulería de la sala de máquinas de la piscina climatizada.

Actualmente, el departamento de instalaciones subcontrata servicios de limpieza,
vigilancia y mantenimientos específicamente legales
que requieren de empresas
autorizadas.
Avisos de incidencias
Desde el servicio de mantenimiento del Grupo están encantados de recibir avisos,
ya sean alusivos a incidencias o que aporten posibles
mejoras. Para ello pueden
ponerse e contacto con el
mismo a través del correo
electrónico:
mejoratugrupo@rgcc.es o avisando direc-
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tamente a cualquiera de los
empleados presentes en la
instalación de la entidad.
Organigrama
El Grupo cuenta con una persona máxima responsable
de instalaciones, del que
dependen un encargado de
mantenimiento, tres encargados de servicios generales y las empresas externas
contratadas. A su vez, del encargado de mantenimiento
dependen 6 operarios, y de
los encargados de servicios
generales, 10 operarios por
turno, de los que hay tres
diarios.

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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La apuesta por un Grupo de futuro


Antonio Corripio destacó en la entrega del premio “Gijón Ciudad
Abierta” la evolución de nuestra entidad y sus pasos de futuro

J.A.P.
“Desde la responsabilidad
que recibimos de manos de
nuestros socios, no nos detenemos: apostamos por un
Grupo de futuro, por el plan
director que ya hemos comenzado a elaborar”, explicó
Antonio Corripio desde el escenario del teatro Jovellanos,
al que accedió para recibir el
Premio “Gijón Ciudad Abierta” que desde hace 25 años
otorga Ser Gijón y que le ha
sido concedido a nuestro
club. El presidente grupista
apuntó que “lo hacemos desde una estabilidad económica consolidada, sustentados
en un patrimonio en continua
expansión y con un afianzado modelo de gestión” y dejó
claro que “sólo así podremos
seguir progresando”, para
lo que destacó que, “fieles a
nuestro compromiso, partimos de las ideas y propuestas
iniciales que nos participan
nuestros socios para ponerlas luego en manos expertas
que permitan su mejor y real
desarrollo”.
El Grupo exponía así al entorno deportivo y de la comunicación gijonesa las primeras
pinceladas de sus parámetros
de futuro más inmediatos.
Corripio felicitó a “nuestros
deportistas, socios y trabajadores, que son los grandes
y verdaderos merecedores
del galardón”, del premio
“Gijón Ciudad Abierta”, que
reconoce la labor de una persona o entidad en favor de
la colectividad en el ámbito del concejo gijonés. Con
motivo de la celebración de
las bodas de plata del galardón, el jurado otorgó también
un premio extraordinario “al


Los méritos
Ser una entidad de
referencia del deporte
asturiano y la sociedad polideportiva
más numerosa de
cuantas hay en España de su género.
Ser un club que cuenta
con más de 80 años
de fecunda historia
y 40.000 socios con
lista de espera para
poder incorporarse a
la entidad.

Los representantes grupistas, con los de la Cadena Ser y “El Comercio”.

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”, tal
como reflejó en su acta. A la
distinción recibida, añadió
el máximo dirigente grupista que se trata de “un honor
poder compartirlo”, lo que se
convierte “virtualmente en
un segundo premio”.
El presidente grupista destacó la evidencia de lo que es y
representa “nuestro espíritu
grupista, donde felicitamos
a los campeones, pero donde
también tratamos de que lo
sean desde unos valores que
se han sustentado de generación en generación como una
herencia perdurable, traducida a través de términos de
sacrificio, solidaridad, cons-

tancia, compañerismo y tesón”. Ofició de maestro de ceremonias Nacho Poncela, jefe
de informativos de Ser Avilés,
y llevó a cabo la entrega José
Carlos Herrero Díaz-Berrio, director de Operaciones de la cadena, que estuvo acompañado
por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y por Pablo González-Palacios, director de Ser Gijón
y Ser Avilés. También Carmen
Moriyón recibió un escudo
de oro en reconocimiento a
su labor como alcaldesa de
la ciudad, continuidad de los
que también habían recibido
institucionalmente Vicente
Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso.
El Premio “Gijón Ciudad Abierta” nació en 1995. En estos 25
años han sido tres los directores de la emisora gijonesa
que lo han llevado adelante:
Joaquín Fernández-Carvajal,
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Su reciente puesta en
marcha de un programa de diversidad funcional que persigue la
inclusión de personas
con algún tipo de
discapacidad en las
actividades deportivas y sociales.

Antonio Corripio, presidente grupista, durante su intervención
en el teatro Jovellanos.

Francisco Aresti y Pablo González-Palacios.
En sus primeras palabras, Antonio Corripio expresó: “Los
grupistas nos sentimos muy
orgullosos de ser gijoneses,
de defender y motorizar desde sus más profundas entrañas a la gran ciudad del de-
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porte de la que disfruta todo
el Principado, con sus puertas abiertas de par en par a
los muchos asturianos que se
sienten gijoneses a través de
nuestra sociedad. Queremos
estar a la altura del reconocimiento y como un gran estímulo, así lo recibimos”.
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El 11 de abril, Asamblea General


Desde el club se alienta la máxima participación
por parte de los socios de la entidad

J.J.C.
El próximo día 11 de abril, a
las 18,30, 18,45 y 19.00 horas,
en primera, segunda y tercera y última convocatoria, respectivamente, tendrá lugar
en el Palacio de Congresos
del Recinto Ferial de Asturias “Luis Adaro”, la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria del Real Grupo de
Cultura Covadonga. Desde
el club se alienta a que haya
una masiva participación de
socios y a que sean lo más
participativos posible.
El Grupo ha entrado en una
fase de extraordinaria evolución, con un planteamiento
de futuro a medio plazo, en el
que la opinión de los socios
se considera primordial.
Con la sociedad perfectamente consolidada y estabilizada, sustentada bajo un claro
modelo de gestión, ese futuro
pasa por sentar las bases de
este desarrollo. Sobre esos
cimientos dinamizadores se
trabaja ya, camino de lo que
habrá de ser dentro de veinte
años el centenario grupista.


Orden del día
El orden del día acoge en primer lugar la elección de la
mesa moderadora de la Asamblea, tras la que se pasará a
la sesión ordinaria, que recoge el debate y aprobación,
si procede, de la memoria de
actividades y de las cuentas
del ejercicio de 2018, el debate y aprobación, si procede,
del programa de actividades,
de la cuantía de las cuotas
sociales y del presupuesto
de ingresos y gastos para el
ejercicio en curso, la designación de dos socios censores

de cuentas y dos suplentes y
el paso a continuación a ruegos y preguntas. En sesión
extraordinaria se abordará
la aprobación, si procede, de
una sección específica para
personas con discapacidad
intelectual y modificación
estatutaria del artículo 3.2 a
los únicos efectos de actualizar la enumeración de las secciones de la entidad.
Memoria descargable
En cumplimiento de los Estatutos que rigen el Real Club
de Cultura Covadonga, desde
el pasado 15 de marzo está a
disposición de los socios la
memoria correspondiente a
2018. La misma recoge todos
los hechos con consideración

de relevancia ocurridos a lo
largo de dicho ejercicio, desde los deportivos hasta los de
carácter social. Se enumeran
a través de las 24 secciones,
en continuo crecimiento, el
total de 2.870 deportistas federados que compiten sin ser
profesionales.
También se da cuenta de la
ampliación de la oferta de
cursillos, con un nuevo aumento, que refleja una cifra
de 7.694 plazas con la generación de actividades: bonos
fitness de verano e invierno,
“bono joven”, “tardes divertidas “(talleres de baile moderno y zumba kids) y boxeo.
Se da cuenta en la memoria
de uno de los grandes objetivos del mandato de la actual

Siempre es importante la participación de los socios.

Directiva, el consistente en
convertir al Grupo en un referente nacional como club
inclusivo, en el que todo el
mundo pueda hacer deporte
sin importar su condición.
El reconocimiento público a
todas las escalas del nuevo
Área de Diversidad Funcional
dejan a las claras el extraordinario éxito obtenido, del

que es especial partícipe El
Corte Inglés.
La memoria correspondiente
a 2018 también recoge los presupuestos para el 2019. La memoria está a disposición de
todos los socios a través de la
página oficial del Grupo. Sólo
es necesario para poder descargarla estar validado en su
área de socios.

Nuestros números
 J.J.C.
Un año más se presentan a la Asamblea General las cuentas de la entidad para ser aprobadas. Estos son los
números de todos los grupistas, los
de la suma de la actividad del club a
lo largo de todo el año.
Se trata de guarismos que se expresan en términos muy positivos. El
club presenta unas cuentas saneadas,
que arrojan un resultado eminentemente positivo, en el que la tesorería
nos da un margen de funcionamiento
holgado. Han sido auditadas por un
profesional externo, lo que garantiza
su correcta formulación.
Las premisas con las que se ha trabajado durante el 2018 han sido las de
continuar con la mejora en las compras para ajustar costes (licitaciones
abiertas, viajes compartidos, etcéte-

ra), aplicación del nuevo convenio
colectivo, parón a la entrada de nuevos socios y un constante y evolutivo
esfuerzo en el mantenimiento de las
instalaciones existentes.
Tras elaborar un presupuesto equilibrado, con el consiguiente esfuerzo
de ajuste, se ha obtenido un resultado de 220.033,06 euros, lo que supone
una desviación que se queda en un
1,93 %. En estos momentos, los socios
somos partícipes de un patrimonio
valorado a precio de adquisición de
40.413.349,93 euros.
Acudiendo a los, en términos generales, ratios financieros, podemos
concluir que el Grupo está saneado
y disfruta de unas cuentas solventes.
El ratio de solvencia (capacidad para
hacer frente a las obligaciones) es de
un 4,73, muy por encima del mínimo

LMM

del 1,5 para asegurar dicha capacidad. El ratio de endeudamiento es del
0,27, lo que indica que, frente a los
fondos propios que tiene la empresa,
la deuda asumida es pequeña.
Otro magnífico dato para sentirse orgullosos es que este año se ha reducido la deuda contraída con las entidades de crédito en 539.218,25 euros,
un 11,43 %.
Son los datos contables y contrastables que nos permiten afrontar
con tranquilidad los próximos años.
Todo ello, con la confianza de que seremos capaces de mantener, dar continuidad e incluso llevar a una mayor
evolución al club, tanto a niveles deportivos como sociales, con el claro
objetivo de poder afrontar el Plan Director, que es el reto más importante
que se nos plantea en este momento.
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Liberbank, con
sentimiento grupista
Mónica Outeiral destacó
los valores de las dos entidades


M.H.L.
Liberbank y el Grupo forman
un extraordinario binomio.
Así lo demuestra la firma de
la prórroga del convenio de
colaboración que han firmado las dos entidades y que
ha sido suscrito por Mónica
Outeiral, directora de Banca
Empresas Asturias Liberbank, y Antonio Corripio,
presidente de nuestro club.
Gracias a este nuevo acuerdo, que está ya a disposición de los 39.045 socios
del Grupo, así como de sus
315 empleados, unos y otros
podrán beneficiarse de productos y servicios financieros en condiciones especiales. El mismo abre cauces a
importantes ventajas, relativas tanto a actividades de
financiación (créditos, hi

potecas, etcétera) como de
ahorro, y recoge una oferta
global en todos los servicios.
Se puntualizó que el acuerdo recoge algunos productos con fecha hasta el 31 de
diciembre, dado que se trata
de campañas puntuales marcadas por el mercado financiero.
Antonio Corripio agradeció a Liberbank su abierta
y reiterada apuesta por el
Grupo, que se ha traducido
en numerosas iniciativas,
como la sala de estudios en
uso, diversas becas deportivas, patrocinio de torneos y
del campus verano, así como
otra larga lista de diversas
acciones, siempre sensibles
a las necesidades del Grupo.
“Estamos muy contentos de

Por la izquierda, María Jesús Seoane, Antonio Corripio, Mónica Outeiral y Laureano José Calvo Martínez.

tener un colaborador que
apoya y contribuye al crecimiento del club”, expuso el
presidente, que añadió que
este acuerdo “sirve también
para estrechar la relación
con la marca”.
Por su parte, Mónica Outeiral aseguró que “el Grupo
representa toda una serie de
valores, como son los deportivos y el trabajo en equipo
que Liberbank quiere reflejar”.

Antonio Corripio y Mónica Outeiral, durante la firma del convenio.
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DIVERSIDAD FUNCIONAL

Elevador portátil de la
mano de El Corte Inglés

INÉS R.-NAVIA
Desde el pasado verano contamos con un elevador portátil en las piscinas del Grupo,
patrocinado por El Corte Inglés. Aquellos socios que tengan problemas de movilidad
pueden disfrutar del medio
acuático. Esto quiere decir
que las piscinas exteriores
también son accesibles con
la puesta en funcionamiento
de dicho elevador.
Para su uso se debe solicitar
ayuda a los socorristas de la


El día de la inauguración: Odón Meléndez, Jorge Martínez, Armando López, José Alfonso Fuertes, Luis
Sarciada, Antonio Corripio, Loli González, Beatriz Coto y Fernando Mateos.
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piscina, quienes facilitarán
así el baño en las mejores
condiciones posible. La puesta en marcha del elevador supone una gran noticia. Son
muchos los socios que han
podido disfrutar del mismo
hasta el día de hoy. Por ello,
desde el Departamento de
Diversidad Funcional queremos animar a su uso para un
mejor disfruten de cualquiera de las piscinas grupistas,
independientemente de su
situación.
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Sara Alonso y Álvaro Zornoza
brillaron con la Selección Asturiana


Ambos nadadores han sido seleccionados
por el programa Promesas de Deporte

M.L.S.
La representación grupista,
integrada por seis nadadores, realizó una gran aportación a la Selección Asturiana
en el V Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas
en edad escolar, que finalizó
el global en sexta posición.
El equipo femenino quedó
quinto y el masculino, noveno. De manera especial sobresalieron Sara Alonso y Álvaro
Zornoza.


Sara Alonso logró un primer
puesto en 100 braza y fue
segunda en 200 braza y 200
estilos, tercera en 400 estilos,  quinta en 4x200 libre
y 4x100 estilos, y octava en
4x100 libre.
Álvaro Zornoza venció en 400
estilos, quedó segundo en 100
braza y 200 estilos, tercero en
200 braza, décimo en 4x200
libre, undécimo en 4x100 estilos y duodécimo en 4x100
libre.

Sofía Fernández también
logró un magnífico segundo puesto en 200 mariposa
y décimo sexto en 400 estilos. Irene Fresno firmó una
quinta posición en 4x200
libre y en 4x100 estilos, octava en 4x100 libre, vigésimo primera en 100 libre y vigésimo tercera en 200 libre.
Mario Sánchez quedó en el
puesto 22 en 200 mariposa,
y Celia Celis en el 28 en 800
libre.
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CASI MEDIO CENTENAR DE MEDALLAS GRUPISTAS EN EL OVIMÁSTER. Treinta y cinco primeros puestos, siete segundos y cinco terceros hacen un total de 47 medallas en el XV Trofeo Ovimáster de Natación. Fue el botín de nuestro equipo máster, que quedó tercero en el
global por escuadras, asimismo tercero en mujeres y cuarto en hombres.

Sara Alonso y Álvaro Zornoza.

Promesas del deporte
Sara Alonso y Álvaro Zornoza
han sido seleccionados por
el programa Promesas de Deporte presentado por Senator Hotels & Resorts a través
de su línea vacacional Playa
Hoteles, según ha informado
la Real Federación Española
de Natación. Campeona y campeón de España alevín la pasada temporada, han sido
seleccionados de forma consensuada por los directores
técnicos federativos.
A través de esta campaña, la
cadena hotelera busca fomentar valores positivos asociados al deporte, en una acción
en la que participan con varios niños y niñas campeones de atletismo, baloncesto,
fútbol, judo, natación y pádel.
Campeonato de España
Buena actuación de nuestra
representación en el Campeonato de España Infantil
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de Invierno. Se celebró en el
CN Santa Olaya y ofreció para
la representación grupistas
una importante mejora tanto
de puestos como de marcas
personales en la casi totalidad de las pruebas diputadas,
con presencia en tres finales.
Clara Ferrer quedó segunda en sus dos finales B, en
400 estilos y 200 mariposa,
mientras que en 400 libre
mejoró puesto y marca. Sara
Alonso también se clasificó
segunda en la final B de 200
braza, a la par que mejoró
puestos en 200 estilos y 100
braza. Sara Valle también
evidenció su progreso, al
pasar del puesto 41 al 20 en
200 espalda y del 39 al 29 en
100 espalda. Irene del Castro
mejoró cuatro posiciones
en 400 estilos, mientras que
Alejandro Álvarez, de menos
a más, mejoró un puesto en
400 estilos, siete en 200 mariposa y 24 en 200 estilos.

VOLEIBOL

Campeonas categoría a categoría
M.L.S.
El equipo grupista de Segunda de voleibol consiguió el primer puesto en el
campeonato regional, lo que
le abre las puertas para poder disputar, entre el 10 y 12
de mayo, en la definitiva lucha por el ascenso.
Integran el equipo Olga
García Pazos, Claudia García San Martín, Covadonga
López López, Olaya López,
López, Giovanna López Ortea, Andrea Lorenzana Estepar, Carolina Rodellar
Cuesta, Marta Rodríguez,
Prendes, Carla Sánchez García, Paula Tejedor López,


María Castro Díaz, Helena
González Sánchez, Idoia Álvarez Gómez y Kenia Andrés
Rodríguez. Su entrenador es
Luis Troncoso.
Juvenil A
El equipo juvenil A también
se proclamó campeón de
Asturias al terminar invicto el campeonato, en el que
solo cedió un set. Está compuesto por Elena Rodríguez,
Cristina García, Sara García,
Marta Fernández, Ana Martín, Paula Lorenzana, Ángela Rodríguez, Paula Blanco,
Covadonga Mitre, Marina
Fernández, Lucia Montes y

Cristina Díaz. Su entrenador
es Pablo Méndez.
Entre el 1 y 5 de mayo disputará el Campeonato de España, que se celebrará en Castellón.
Infantil A
No fue menos el infantil A.
En su caso logró el regional
a falta de dos jornadas para
terminar la competición.
Está integrado por Paula
Fernández, María Martín,
Claudia Castañón, Carlota
Rodríguez, Elena Sommer,
Nuria Bercial, Isabel Grana,
Laura Sowerby, Ana García,
Emma Fernández, Claudia

Equipo infantil grupista.

Fernández y Sofía Veiga. Están entrenadas por José Castro y Manuel Sánchez.
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Entre el 15 y 19 de mayo disputarán el Campeonato de
España en Las Palmas.
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Calendario del final de
la primera tanda de
salidas de este año
El próximo día 15 de junio
la Sección de Montaña completará la primera tanda de
excursiones previstas para
este año. La segunda comenzará el 14 de septiembre con
una salida al concejo de
Lena y la vecina provincia
de León. El calendario de salidas al monte para lo que
queda de este mes de abril y
los de mayo y junio es el siguiente, teniendo en cuenta
que la realización queda a
expensas de que las condiciones climatológicas imperantes permitan su normal
desarrollo:
Abril. Día 27. Ruta del Cares.
Posada de Valdeón a Poncebos (21 kilómetros, con un
desnivel de subida de 180
metros).
Mayo. Día 4. Caleao, Valle
Xulió, El Mayaín, collada

del Arco, majada del Arco,
Valdexerra, Puente de La Fumigosa, senda de Los Arrudos y Caleao (14 kilómetros,
con un desnivel de subida
de 720 metros). Días 11 y 12.
XXVII Marcha a Covadonga
(77 kilómetros). Día 18. Ardisana, Telléu, El Escobín,
Cantu Llanosu, Casa Nueva,
Cuerres, Llenín, Beceña, San
Martín y Mestas de Con (16
kilómetros, con un desnivel
de subida de 750 metros).
Día 25. Tonín, El Cerredal,
Monte Los Fueyos, Valdemenán, Brañacaballo, Braza
Cabeza y Camplongo de Arbás (16 kilómetros, con un
desnivel de subida de 930
metros).
Junio. Día 1. Orlé, Conforcos,
foz de Melordaña, pico Cornielles, collado Campigüeños, collada Capiella, Con-

Paisaje en dirección a Brañacaballo.

forcos y Orlé (16,7 kilómetros,
con un desnivel de subida
de 1.150 metros). Día 8. Senda del Arcediano. Oseja de
Sajambre, Soto de Sajambre,
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Fuente Batuda, Sabugo, collada Angón y Amieva (19,5
kilómetros, con un desnivel
de subida de 980 metros). Día
15. La Cueta, majada Abeséu,

puertos de Calderones, Peña
Chana, laguna de Las Verdes
y Torre de Babia (14 kilómetros, con un desnivel de subida de 700 metros).
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Campeones a falta de
tres jornadas
“No han dejado de trabajar
ni durante el verano”, desvela
la entrenadora del infantil A


 A.M.J.
Nuestro equipo infantil A se
ha proclamado campeón de
Asturias de su categoría en
la disputa liguera de la primera categoría. Lo ha logrado con gran autoridad a falta de tres jornadas para la
conclusión de campeonato y
lo ha hecho con el marchamo
de invicto.
Su entrenadora, Andrea Martínez, destacó el enorme
compromiso de sus pupilos
“con el club, con la sección
y con todo su equipo”. Explicó que no han dejado de
trabajar ni durante el verano, en los meses de julio y
agosto, con el objetivo no

solo de quedar campeones
de Asturias, sino de intentar alcanzar la fase final
del Campeonato de España,
jugando de tú a tú a todos
sus rivales”.
Andrea no duda en señalar
que “se trata de uno de los
ocho mejores equipos del
país en su categoría”. Considera que este Campeonato
de Asturias “es un premio al
trabajo, a la constancia, a la
aptitud y la actitud diaria
tanto individual como colectiva de un equipo”.
El segundo entrenador de
estos campeones es el del
primer equipo, Chechu Villaldea.

Arriba, de izquierda a derecha, Alejandro López, Miguel, Sergio, Raúl, Andrea, Jorge, Adrián
Frade, Curro y Sandoval. Abajo, en igual sentido, Carlos, Alejandro Montoto, David, Samuel
Martínez, Samuel Arias, Iker y Álvaro Paíno.

Prolífica cantera grupista
Los equipos alevín e infantil destacaron en el XVI
Torneo Asisa Ademar de
balonmano. Los primeros
quedaron campeones y los

segundos, subcampeones.
A tan magníficos logros se
sumó que el jugador grupista Jorge fue proclamado
mejor jugador infantil de la
cita.

RGCC

Este torneo reúne a algunos
de los mejores talentos jóvenes del balonmano nacional
y ha servido para evidenciar la extraordinaria salud
de nuestra cantera.

BOLOS

Un maestro de la cuatreada en Mareo
 A.P.P.
En el pasado número de EL
GRUPISTA
adelantábamos
el fichaje de Ángel Ibaseta
Meana como nuevo técnico
de la Sección de Bolos del
Grupo. Así es como las instalaciones de Mareo han pasado a acoger el magisterio
de uno de los jugadores más
técnicos y laureados que
haya dado la cuatreada en
los últimos años.
Para no extendernos, a modo
de ejemplo y tal como habíamos prometido, este es
en cronología su currículo
deportivo del que vamos a
prescindir de sus primeros
éxitos hasta 2012, cuando
quedó campeón del Torneo
de Ases (Mieres), del Festival Arcu Atlánticu y de las 24
horas de la Peña Magdalena,
mientras que obtuvo el subcampeonato del Torneo del
Millón, ganó por parejas el
del SOMA-FIA-UGT, por tríos
el Trofeo Basora y el Villa de
Mieres, en cuartetos los memoriales Morón y Raúl, y en
quintetos, el Concejo de Llanes; en 2013 fue subcampeón
del Mapfre, Arcu Atlánticu
y “Bolos en la calle (SOF)”,
ganó por parejas el Torneo

Juanela y en quintetos el de
la Feria de Muestras; en 2106
quedó primero en el Torneo
El Abuelo y segundo en el
J. D. de La Calzada, mientras
que ganó en cuartetos el Memorial Morón; en 2017, fue
subcampeón en El Abuelo,
mientras que ganó por parejas el Torneo Villa de Mieres,
por tríos el Basora y en cuartetos, el Memorial Morón, el
Torneo de Riaño y el de la

Feria de Muestras de Asturias. Finalmente, el pasado
año quedó subcampeón del
Torneo Concejo de Llanes y
campeón de Asturias por parejas de Primera Categoría y
del Memorial Mier (Turón),
mientras que en cuartetos
volvió a saborear las mieles
del triunfo en el Memorial
Morón, en la Feria de Muestras y en el Torneo Juanela.
No obstante, el número de
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ALGO MÁS QUE UNA PROMESA. En la imagen, Diego
Ruiz, el jugador infantil de la Sección de Bolos del Grupo, que ha vencido en la final de la Liga Social a Ángel
Luis Menéndez, con el que aparece en la fotografía. El resultado final fue de 14-8. Se evidencian las esperanzas
depositadas en esta joven promesa, que ha llegado al
mundo de los bolos con marchamo puramente grupista,
forjado a través de las instalaciones de Mareo.

éxitos anteriores a 2012 duplica a aquellos de los que
hemos dado cuenta.
Estreno en Primera
El equipo de bolos se estrenó esta temporada en la Primera Categoría, modalidad
de cuatreada, en el Campeonato de Asturias. El ascenso
se produjo tras la desaparición de dos equipos, la Peña
Gaspar de Ribadesella y la
Riaño de Langreo. Llegó después de que la escuadra grupista se hubiera quedado a
las puertas de su consecución la pasada temporada.
Ha quedado emparejado con
San Martín de Collera, Batán, Nembra Nueva Chopera
y Lugones.
Así pues, la temporada se
presenta
extraordinariamente ilusionante, con el
muy complicado reto de la
permanencia, dada la veteranía del resto de competidores. En cualquier caso, a
buen seguro que nuestro
equipo defenderá la posición con gran dignidad.
De ello se encargará un equipo integrado por Ángel Luis
Menéndez, Fernando Castaño, Luis Manuel García An-

Ángel Ibaseta.
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tuña, José Manuel Gueimonde, Luis Alberto González,
Iván Nieto, Bernardo Nieto,
Alejandro Rionda, Alberto
Sánchez, Valentín Estrada y
el infantil Diego Ruiz.
La Sección de Bolos no esconde su ilusión por el
ascenso, aunque Valentín
Estrada, su responsable, advierte de la dificultad que
supondrá lograr la permanencia. “Fue una agradable
sorpresa, pero por delante
de los resultados que podamos lograr, en nuestra escala de valores está ahora la
promoción y divulgación de
este deporte en el Grupo”.
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LUCHA

Gilabert reinó en el
Campeonato de España


A la medalla de oro del campeón
sumó Iván Álvarez otra de plata

J.L.P.
La expedición grupista regresó con una medalla de
oro y otra de plata del Campeonato de España Absoluto, que se disputó en Santiago de Compostela.
Carlos Gilabert se colgó el
oro en la modalidad de libre
olímpica en la categoría de
menos de 79 kilos tras vencer en sus cuatro combates
con gran brillantez. La plata
se la trajo Iván Álvarez en la
modalidad de grecorroamana, en menos de 87 kilos.
Debutó en un Campeonato
de España Ramón López, en
libre olímpica, que no consiguió pasar de ronda, si bien
vivió una gran experiencia.


Crecer como grupista
La evolución deportiva de
Carlos Gilabert ha tenido un
camino paralelo al de la propia sección, a la que se sumó
en sus inicios, en 2007. Desde entonces han crecido a la
par.
Presentadas ya sus credenciales para formar parte de
la Selección Española de
Lucha, el grupista tiene en
su agenda competitiva el
Campeonato de España Universitario, del que ya cuenta con una medalla de oro, y
que tendrá lugar en el mes
de abril, así como el Gran
Premio de España, que se celebrará en junio. Al mismo
acuden invitados los campeones nacionales de los
distintos pesos, por lo que
ya tiene plaza asegurada
para la disputa del mismo
con evidentes aspiraciones
de podio.

Homenaje grupista
En su regreso a Gijón con el
entorchado nacional, Carlos
Gilabert fue homenajeado
en el Grupo con un acto presidido por el máximo dirigente de la entidad, Antonio
Corripio, al que se sumaron
los directivos de la entidad
Beatriz Coto, Fernando Mateos y Manuel García, además del presidente de la Federación Asturiana, Javier
Iglesias, y el técnico nacional y coordinador grupista,
Felipe Sánchez.
Nacional de Sambo
El mes de marzo se cerró con
el Campeonato de España de
Sambo celebrado en Madrid,
donde logró el oro David
Fernández y la plata, Alberto Menéndez. El Grupo ha
logrado así clasificar a un
luchador para el próximo
Europeo que se celebrará en
Gijón.
Asimismo, los grupistas Alberto Martínez y David Fernández tomaron parte en
el stage de entrenamiento
Sambo-70 y en la Copa del
Mundo de Sambo “Memorial
Kharlampiev”, uno de los
torneos más prestigiosos de
esta modalidad a escala internacional.
Tanto Alberto (-82 kg) como
David (+100 kg) vivieron
una experiencia única, que
les ha permitido entrenarse en un mítico club como
es el Sambo-70 con varios
integrantes del equipo nacional, así como participar
en una competición del más
alto nivel.

De izquierda a derecha, Iván Álvarez, Ramón López, Carlos Gilabert, Diego Santos y Felipe Sánchez.
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Trayectoria de
un campeón

Gilabert, a la izquierda, en pleno combate.

Campeonato escolar
Torredelcampo (Jaén) acogió
el Campeonato de España de
Lucha Olímpica Escolar. En
el mismo han participado
como miembros de la Selección Asturiana tres de nuestros deportistas.
Nicolás Neira (libre olímpica -57Kg), se alzó con el
bronce en la que era su primera competición. En pri-
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mera ronda se vio superado
por el rival andaluz que a la
postre quedaría campeón.
En la lucha por el bronce se
impondría a los rivales de
Baleares (10-6) y Madrid (7-0),
respectivamente.
Participaron con menos
fortuna Alfredo Menéndez
(libre olímpica -65 Kg) e
Iñaki García (libre olímpica
-85Kg).

Previamente a su máximo entorchado nacional,
Carlos Gilabert había
sido campeón de España
en todas las categorías
previas: escolar, 2010;
cadete, 2012; junior, 2015;
universitario, 2016, y sub
23, 2017 y 2018.
Ha sido internacional en
las distintas categorías
inferiores y está a las
puertas de serlo también
como absoluto. Ya ha integrado una concentración de categoría sénior.
Además de deportista en
competición, Carlos Gilabert es el responsable
técnico de la Sección de
Lucha del Grupo.
Más allá del ámbito del
deporte, nuestro campeón nacional concluyó
los estudios de Administración de Empresa.
Actualmente cursa los
de Ciencias Económicas
y Empresariales en la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
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Subcampeonas de España
con la selección de Asturias
M.C.
Laura González Barranco
y Laura Fernández Silverio han firmado un final de
temporada extraordinario.
Como parte del mismo está
la medalla de plata que lograron con la Selección de
Asturias en el Campeonato
de España de campo a través
en la categoría de sub 20,
que se celebró en Cáceres.
Junto a las grupistas, integraron el equipo Ainhoa
Brea, Esther Menéndez, Paula Piedra y Eva Amandi.
Llegaron a liderar la prueba durante gran parte de la
misma, hasta que finalmente se vieron superadas por
el equipo de Cataluña.


Ricardo Menéndez, acostumbrado a lo más alto del podio.
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Ricardo Menéndez,
oro mundial
M.C.
Ricardo Menéndez logró
el oro en los 400 metros de
pista cubierta en el Campeonato del Mundo Máster
de Torun (Polonia) con una
formidable marca de 49.99.
Previamente, el propio Ricardo Menéndez González
y Eugenio Palomero Martín volaron en Orense, donde se disputó el Campeonato de España Máster. Los
dos regresaron con sendas
medallas de oro, que en el
caso del primero supusieron registros de primeras
marcas nacionales, que


PÁDEL

Adela Álvarez
y Flórez,
en pleno
crecimiento
A.J.
Adela Álvarez y Jorge Flórez, integrantes de la Escuela de Pádel del Grupo,
mostraron sus credenciales en el Torneo Clasificatorio de Menores Asturias
Ciclo 2 del circuito de la
Federación Asturiana.
Adela Álvarez, haciendo
pareja con Inés Rodríguez
en infantiles y con Nerea
Álvarez en cadetes, logró el
subcampeonato en ambas
categorías. Por su parte,
Jorge Flórez, emparejado
con Emmanuel Riesgo superó la fase de grupos en
primera posición. Caería
en las semifinales del cuadro final de la categoría de
infantiles.


dan cuenta de su altísimo
nivel de competición, que
perfectamente le permitiría disputar en la categoría absoluta.
Ricardo Menéndez González, en máster 40, firmó dos
récord de España, que le
subieron a lo más alto del
cajón en los 400 metros
lisos (49.22) y en los 200
(22.87).
También subió a lo más
alto del podio de campeón
de España Eugenio Palomero Martín, primero en máster 45, tanto en 60 como en
200 metros lisos.

Oro y plata en sub 14
Los sub 14 Álvaro Tamargo Salgado y Aitana García
Barral lograron coronarse
respectivamente campeón
y subcampeona de Asturias
en el regional de su categoría, que se disputó en el Palacio de Deportes de Oviedo.
Álvaro Tamargo Salgado se
proclamó campeón de Asturias en la prueba de 60 me-

Arconada, con sus pupilas Laura González y Laura Fernández.

tros lisos, en una magnífica
carrera, en la que logró la
mínima para poder acudir al
Campeonato de España.
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Finalmente, Aitana García
Barral quedó subcampeona
de Asturias en la distancia
de 1.000 metros lisos.

BILLAR

JUDO

Una cantera llena de ánimo
J.P.
La Sección de Judo demostró que tiene una prolífica
cantera. En el Pabellón de
los Deportes de La Arena, el
II Ranking infantil y cadete
deparó el siguiente reparto
de medallas: Gabriela Ares
(plata infantil en 48 kg),
Inés Martín (bronce Infantil en -57 kg), Tomás Álvarez
(bronce Infantil en -50 kg) y
Germán González (bronce cadete en -50 kg).
En el I Ránking Alevín hubo
seis metales para los grupistas: Henar Suárez (plata),
Celia Canto (plata), Jimena
Rubio (bronce), Sandra Braga (bronce), Adrián Fernández (bronce) y Diego Canto
(plata).
Finalmente, los más pequeños (benjamines, minibenjamines y chupetines) compitieron en el Torneo Villa

A Mallorca
en busca
del ascenso



A.P.
El equipo de billar a tres
bandas del Grupo ha logrado clasificarse para
la lucha por el ascenso a
Primera División del Campeonato de España, que se
disputará en Palma de Mallorca del 12 al 14 de abril.
Lo consiguieron a falta de
una jornada, tras superar
al Chapela de Vigo. El sueño del ascenso conllevaría,
aparte de la consolidación
en la máxima competición
nacional, un espaldarazo
muy importante para esta
joven Sección de Billar del
Grupo. Muchos de los mejores y más importantes
jugadores del panorama
nacional tendrían que pasar por las instalaciones
grupistas de Begoña.


Nuestro equipo cadete.

de Jovellanos, a cuyo podio
subieron tres de nuestros
representantes: Guillermo
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Fernández (bronce), Lucas
López-Urrutia (bronce) y Jaime Vega (bronce).
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BALONCESTO

Canastas de madres y padres
Si en algo se pone especial énfasis actualmente
en el Grupo es en defender y aportar solidez a
una sociedad de valores, en la que los fundamentos del deporte se expresan más allá de los
triunfos; lo hacen a través de conceptos de compañerismos, solidaridad, evolución y capacidad
de lucha, sustentados en buena medida en la
herencia generacional que nuestra sociedad
lidera como pocas.
M.J.C.
Por eso los equipos máster,
los de veteranos y los de
madres y padres adquieren
tanta relevancia en el Grupo, donde se dimensionan
con un carácter extraordinariamente regenerador, especialmente por lo que de
ejemplarizadores tienen.
Traemos en este número de
EL GRUPISTA la referencia a
las madres y padres de nuestros jóvenes baloncestistas.
Se han ganado el respeto, el
reconocimiento y este espacio que les hemos reservado,
porque son integrantes de
dos equipos que compiten
cada quince días como si
de cadetes se tratara, con la
misma ilusión… o más aún,
si cabe.
Este año, además del ya anteriormente existente equipo
de madres, surgió el de padres. Se cerró así el círculo
familiar grupista en torno
al mundo de la canasta. Los
debutantes han tenido un
fructífero inicio, marcado


por las victorias que se produjeron frente a sus primeros adversarios: Artchivo de
Oviedo (34-51), Valnalón (7017), L’Arbeyal (34-72) y Marchica (39-75).
Gran comienzo, como gran
continuidad han tenido las
chicas respecto a la pasada campaña. Comenzaron
defendiendo el título en la
cancha del BasketMum (1750) y siguieron con racha
de victorias frente a Basket
Piles (14-38) y Basket Lena
(60-26).
Madres y padres no se conforman con ir a ver y a animar a sus hijos cuando juegan cada jornada. Han dado
un paso y han saltado al parqué para retornar a la practica del deporte en primera
persona. Muchos ya habían
vestido la camiseta grupista con anterioridad.
Este nuevo equipo de padres
está entrenado por Emilio
Mauro, que también se emplea
como jugador. Sigue la estela
ganadora de las madres, a las

Dos “jóvenes”
equipos
El equipo femenino que
prepara Roberto Moriyón cuenta con Alfredo
García como delegado, y
lo integran Lidia Arango,
Carmen Gallego, Nieves
Cuervo, Marián Morán,
Susana García, Begoña
Mortera, Mayte Fernández, Cecilia Morilla, Hilda Lamar, Mayte Villastrigo, Ángeles Silveiro,
Isabel Romo, María Fernández, Laura Riestra y
Berta Pedrosa.
El equipo de padres, que
prepara Emilio, lo forman Carlos, Héctor, Diego,
Miguel Ángel, Iván, Alberto, Jorge, José Carlos,
Manuel, Dani, Iván, Dean
Kamouchey y Roberto,
con Alejandro Ortiz como
delegado.
que con extraordinario éxito
prepara Roberto Moriyón. El
campeonato, que se desarrolla bajo soporte liguero,
cuenta con la organización
directa de la Federación de
Baloncesto del Principado
de Asturias.
La competición de padres
se inició con seis equipos y hay dos más en lista
de espera con vistas a la
próxima temporada. Se tra-

Equipo de madres.
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Equipo de padres.
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ta de progenitores de chicas y chicos que están en
activo en distintas categorías, que son mayores de 35
años y que no han estado
federados como jugadores
al menos en los últimos
seis años. El empeño del
vicepresidente de la Federación, Alberto Cuervo, ha
obtenido sus frutos.
El antecedente de las madres motorizó la idea. Fue la

primera de las dos competiciones en crearse, al punto
de que la femenina se divide en dos categorías de
cinco equipos cada una, con
ascensos y descensos. Nuestras mamis son las actuales
campeonas.
Estamos ante un refuerzo
afectivo generacional a través del deporte, de los que
tan orgulloso se siente el
Grupo.

KÁRATE

Medallas de
reivindicación olímpica
A.M.
Hasta un total de ocho jóvenes karatecas grupistas se
subieron al podio en la final
de los Juegos Escolares del
Principado en la modalidad
de kata, que estuvieron organizados por la Federación
Asturiana de Kárate y que
tuvieron por escenario el Polideportivo de El Cristo, en
Oviedo. Tomaron parte casi
200 competidores pertenecientes a 22 clubes. La criba
tuvo lugar a través de las
distintas fases zonales de las
que se componen estos Juegos Escolares autonómicos.


Fueron también el marco de
defensa de un kárate olímpico para después de 2020. La
reivindicación tuvo carácter federativo y a la misma
se sumaron los distintos
clubes asturianos, entre los
que no faltó el Real Grupo de
Cultura Covadonga.
Bajo la presidencia de Benjamín Rodríguez Cabañas, fue
el vicepresidente de la Federación Asturiana de Kárate,
Lino Gómez Feito, quien leyó
un manifiesto al respecto.
El Grupo acudió a esta final
con un total de 18 deportistas. Éste fue el botín de

ca González García y Roberto González Alvitre.

Equipo grupista de los Juegos Escolares.
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medallas que se trajeron
nuestros incipientes deportistas: alevín A: plata, Jorge
González Prado, y oro, Cristina Alonso Álvarez; infantil
A: oro, Silvia Otero Corujo;
infantil B: oro, Alba Asenjo
Blanco; juvenil A: plata, Car-

los Villa Rodríguez; juvenil B: plata, Sergio Tamargo
Salgado; cadete femenino A:
bronce, Laura Lope Izquierdo, y cadete B: bronce, Andrés Martínez Suárez. Como
coach acudieron Gloria Rodríguez Fernández, Jessi-

Campeonato de Asturias
El Polideportivo de Lugo
de Llanera acogió el Campeonato de Asturias para
las categorías de alevín,
infantil y juvenil de kata y
kumite, que ha sido clasificatorio para el Campeonato
de España que se celebrará
en Albacete, y que deparó
un total de once medallas
para nuestra representación grupista, de las que
cuatro fueron de oro y otras
tantas de plata.
Ocho fueron nuestros representantes, de los que cinco
debutaban en esta competición regional, que puso a
prueba su capacidad de crecimiento deportivo.
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NUESTRAS SECCIONES

Esquí

Gimnasia A. F.

Foto Juan Llavio

Foto Juan Llavio

Temporada 2018-2019

Gimnasia A. M.
Temporada 2018-2019
Foto Juan Llavio

Temporada 2018-2019

Halterofilia

Temporada 2018-2019
Foto Juan Llavio
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GIMNASIA ARTÍSTICA

Exitoso estreno
de temporada
 J.L.C.
La Sección de Gimnasia Masculina comenzó ya la temporada. Lo hizo en el Torneo
Ciudad de Vitoria, que se disputó en el pabellón de Aritznabarra. Acudieron como
técnicos José Luis González
y Ángel Villa. Los expedicionarios grupistas regresaron
con un buen número de medallas.
En cadetes, Xuan Ceñal quedó
segundo en la clasificación
general y sumó seis metales
por aparatos: oro en potro
con arcos y anillas, plata en
suelo y barra fija y bronce en
saltos y paralelas.
En Base 4, Daniel González
ganó la general y obtuvo además cinco medallas por aparatos: oro en potro con arcos,
anillas y barra fija y bronce
en suelo y salto. Tras él quedó su compañero Carlos García, que sumó seis medallas:
oro en paralelas, plata en
anillas y bronce en suelo,

Abril ofrece un doble desplazamiento para nuestras
más jóvenes gimnastas.
Participarán en dos competiciones amistosas. La primera será la novedosa Liga
Solidaria de Madrid 2019,
en la que se competirá por
escuadras en la modalidad
de suelo con montaje grupal y en salto. Integran la
doble formación grupista
Carmen Fernández, Xana
González y Claudia Cuesta,
de un lado y, de otro, Lola

potro con arcos, salto y barra
fija.
En Base, 1 Hugo Bastián se
mostró imparable. También
ganó la general y cosechó seis medallas, todas de
oro, en suelo, anillas, salto,
paralelas y barra fija. Por su
parte, Hugo Llera terminó
cuarto y logró plata en paralelas y bronce en anillas,
mientras que Juan Fernández-Nespral, quinto, se colgó
el bronce en suelo. Finalmente Damián Sere quedó sexto y
logró la medalla de plata en
salto.
También las chicas
La Sección de Gimnasia Artística Femenina se desplazó
asimismo a la capital alavesa para participar en el Trofeo Ciudad de Vitoria, donde
también lograron buenos resultados. En categoría Base

La joven escuadra grupista que acudió a competir a Vitoria.

4, Marta Trajaola obtuvo plata en paralelas asimétricas,
mientras que en Base 5 Lucia
Hevia lideró la clasificación
general y se trajo medallas
de oro en barra, de plata en
salto y de bronce en parale-

Doble competición en San Agustín
Arias, Daniela Grifol, Pía
Carmellinni y Cristina Vallina, con Marta Pillado y

Patricia Rivas como entrenadoras. También en la misma localidad se disputará

las. Por su parte, Covadonga
González obtuvo el tercer
puesto en la general individual y se colgó la medalla de
plata en paralelas.
Liga Nacional
El equipo femenino grupista
sigue sumando puntos a falta de una fase regular en la
el Trofeo Base San Agustin,
donde habrá tres equipos
de base: el 1, con Adriana
Sampedro, Celia Bernardo y
María Fresno; el 2, con Ángela Carrasco, Xana Vigil,
Alba Eirin e Inés Cobián, y
el 3, con Alejandra Lambas,
Adriana López, Sofía Orviz,
Elena Alonso, Leyre Álvarez
y Rocío del Sol. Las acompañan las entrenadoras María
Sevilla y Jessica Gil, mientras que acude como juez
Patricia Rivas.

RGCC

Liga Nacional de Clubes
Iberdrola. El cuarto puesto
de la primera fase y ahora el
sexto, le coloca en la quinta
plaza en el ranking de puntos.
Destacó la gran actuación
de Carla Sánchez, tercera en
la clasificación individual.
Integraron el resto del equipo Andrea Uría, Carolina
Martín, Claudia Sampedro,
Carmen Carrasco, Laura Lobo,
Amaia Ceñal y Aroa García. Se
desplazaron como entrenadores Jonás Vigil Lagranda e
Isabel Izquierdo.
Juez de la Selección
El responsable de la Sección
de Gimnasia Artística Masculina, Pablo Carriles, se
desplazó a Stuttgart como
juez de la Selección Española que participó a finales del
pasado mes en la prueba de
la Copa del Mundo que tuvo
lugar en la ciudad alemana.

PIRAGÜISMO

Debut de bronce de Miriam Vega
A.L.
Miriam Vega Manrique regresó de los Campeonatos
de España de Invierno de
piragüismo con la medalla
de bronce colgada al cuello.
La suma así a las que ha ido
cosechando en su exitoso
caminar por las distintas
categorías inferiores. Para
la grupista supuso su debut en la categoría. También fue extraordinario el
tercer puesto de Yaroslav
Oleg Shelestenko en sub 20,


mientras que en sub 23 quedó séptimo. Por equipos,
el Grupo se mantuvo entre
los mejores y firmó un séptimo puesto. Las pruebas se
desarrollaron en las instalaciones de La Cartuja, en
Sevilla.
También como absoluta,
Celia Remis finalizó octava,
mientras que el juvenil Nel
Sánchez Longo concluyó
séptimo y Diego Infiesta Caicoya, decimonoveno; todos
ellos en K1.

Campeones de Asturias
El Grupo se proclamó vencedor por equipos del Campeonato de Asturias de Invierno,
que se disputó en Trasona
sobre la distancia de 5.000
metros.
En cuanto a las actuaciones
individuales de nuestros
palistas, Celia Remis se subió a lo más alto de podio en
la categoría absoluta, en la
que Álvaro Fernández Fiuza
quedó tercero.
En canoa sub 23, Yaroslav

El equipo grupista, en Trasona.

Oleg Shelestenko también
se hizo con el campeonato,
mientras que en juveniles,
Ana Pérez Diego fue terce-

ROSA MARÍA FERNÁNDEZ

ra con Infiesta en el cuarto
puesto. En K-1 cadete Carlos
Coque también firmó una
tercera posición.
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COROS Y DANZAS

La Sección de Coros y Danzas, en el Muelle.

RGCC

Asturianía a esgaya

Las hermanas Marina y Pilar Alegría-Fernández Hinojal recuerdan la
creación de la sección en 1975 durante la presidencia de Rogelio Llana


A.P.F.
Coros y Danzas y Orfeón son
las dos secciones culturales
del Real Grupo de Cultura
Covadonga. La primera se
formó en el año 1975, cuando
Rogelio Llana era el presidente del club. Han pasado
44 años desde entonces, durante los que se consolidó
como uno de los grupos más
destacados del folclore asturiano. Las hermanas Marina y Pilar Alegría-Fernández
Hinojal repasan, en las siguientes líneas, la historia,
el presente y el futuro de la
Sección de Coros y Danzas
del Grupo.
Todo comenzó, recuerda Marina Alegría-Fernández, con
“mi marido, Héctor Piñera,
que tenía buena amistad
con Rogelio Llana. Le propuso crear una sección de
coros y danzas en el Grupo,
ya que entonces el folclore
estaba en un punto álgido
y mucha gente quería participar. Tanto a Rogelio Llana
como a su junta directiva
les pareció bien y así se creó
la sección”.
“Al principio era un grupo
folclórico nada más -afirma
Marina Alegría-Fernández- y
tenemos la primera foto vestidos de aquella manera, que
entonces no había la investigación que hay ahora sobre
la indumentaria tradicional.
Seríamos unas doce personas: seis parejas y gaita y
tambor, que era lo que había


Marina Alegría-Fernández Hinojal, izquierda, y su hermana Pilar.

en aquella época, y lo de coros y danzas es genérico,
puesto que no hay unas personas que canten y otras que
solo bailen, aquí todos cantamos y bailamos y tocamos
instrumentos autóctonos”.
Reconoce
Marina
Alegría-Fernández que los inicios, con muchísima ilusión,
“fueron duros, ya que formar
una sección como la nuestra,
de baile asturiano, en una
entidad meramente deportiva, era un poco raro. Pero
como empezamos a tener
cursillos con grupos de niños se empezó a conocer más
dentro del Grupo y ahora hacemos más cosas que nos demandan los propios socios,
pero la base sigue siendo, y
es lo principal, el baile asturiano, que es lo fundamental
en esta sección”.
De la evolución de la Sección
de Coros y Danzas habla Pi-

APF

lar Alegría-Fernández: “Antes
eran unas parejas que bailaban, iban a actuaciones y
luego se creó una escuela empezando por los niños, que
son la base de todo y se van
haciendo adultos. Tenemos
con nosotras personas que
llevan casi cuarenta años
bailando aquí, lo que supone una fidelidad increíble.
También tenemos cursillos
para adultos, puesto que ser
mayor no significa que no te
puedas unir al baile. Antes
era lo que es un grupo folclórico exclusivamente y ahora
tenemos un grupo folclórico
que baila, una escuela infantil y cursillo de mayores,
y creo que eso es una evolución muy importante”.
¿Está, por tanto, asegurado
el futuro de la Sección de
Coros y Danzas? Afirma Pilar
Alegría-Fernández que “en
esta vida no hay nada seguro,

pero lo intentamos y, además,
habiendo niños sí que lo tenemos, pero la competencia
es brutal, ya no solo por el
deporte, aquí también hay
ballet y parece que el folclore está denostado. Comentas
que haces ballet y está muy
bien, pero comentas que vas
a baile asturiano y te miran
raro. Siempre ocurrió, desgraciadamente, y es lo que
queremos erradicar y que se
vea como una muy buena actividad”.
Viajar por el mundo
Por su parte, añade Marina
Alegría-Fernández que “antes llamaba más la atención
de la gente joven porque
se viajaba por el mundo y
eso, entonces, era mucho
más complicado de hacer
que ahora, por ello era un
aliciente más y los jóvenes
querían apuntarse para eso,
para poder salir al extranjero. Ahora los motivos son
muchísimo mejores, ya que
la gente viaja a menudo y
los que están aquí bailando
fielmente lo hacen por amor
a esta sociedad, porque lo
que hacemos es representar
a este club por toda Asturias
y porque les gusta bailar y
el folclore, en general”.
¿Y la investigación folclórica en la sección? Responde
Pilar Alegría-Fernández que
“cada año se prepara la temporada y antes se indaga sobre qué tipo de baile se va a

enseñar ese año y buscamos
y nos preparamos para saber bien lo que vamos a hacer en el año para que cada
vez tengamos una mayor variedad”. Añade Marina Alegría-Fernández que “hace
años se trabajó el folclore
de la mar y confeccionamos
trajes marineros, rescatamos bailes de Cudillero y de
otras poblaciones costeras e
hicimos unos montajes muy
bonitos que llamaron mucho la atención del público.
Siempre hemos indagado en
el vestuario, en cómo se llevaba en el baile de la zona,
etcétera. Es una labor de mucho tiempo y esfuerzo, pero
nos encanta ver los grabados de finales del siglo XIX
y principios del XX y de ahí
sacar las ideas de los trajes,
los complementos y como
se vestía; de ahí viene todo
lo de hoy y, además, aunque
son fotos en blanco y negro,
se pueden apreciar los distintos colores que podía haber entonces”.
En opinión de Pilar Alegría-Fernández, “el futuro
de la sección pasa por mantener la línea con la que se
creó, que es la que nos gusta, y seguir colaborando con
el Grupo en todo lo que nos
pida, colaborar con el Ayuntamiento, estar abiertos
a todo lo que pueda venir
como viajes o lo que sea y,
sobre todo, seguir manteniendo el folclore y llevando siempre como bandera,
en mayúsculas, al Grupo Covadonga”.
Finalmente, las hermanas
Marina y Pilar Alegría-Fernández Hinojal recuerdan
que si algún socio se quiere
unir a la Sección de Coros y
Danzas, lo que tiene que hacer es “acercarse al salón de
actos, donde siempre serán
bien recibidos, y les explicamos todo lo que hacemos
y damos todas las opciones
que tienen para unirse a nosotros. Lo mismo si tiene cuatro años que setenta y ocho
siempre van a tener un hueco aquí, porque ya tuvimos a
abuelos y nietos, a madres e
hijos; hay un baile para cada
persona, para cada aptitud
y siempre serán bien recibidos. En esta sección no hay
que hacer pruebas para entrar. Hay bailes para todas
las edades, el folclore asturiano es tan rico y variado
que vale para todo el mundo
que quiera probarlo y siempre abriremos los brazos a
todos los que estén dispuestos. Estamos seguras de que
no se arrepentirán”.
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CON SOLERA

Alberto Cortina Rodríguez. Expresidente de la Federación Asturiana y Nacional de Pelota,
vicepresidente de la Internacional y tres años seleccionador

“El Grupo se convirtió en mi casa y donde
tuve los primeros amigos”


“Fui un hombre muy ocupado y tremendamente preocupado, pero
muy feliz y tuve a mucha gente que me apoyó en la pelota”

Durante muchos años el nombre de Alberto
Cortina Rodríguez (Colunga, 1931) era sinónimo del deporte de la pelota tanto en el Grupo como en el resto de Asturias y de España.
Primero como jugador y luego como presidente de las federaciones asturiana y nacional y
seleccionador, su contribución al mundo de
la pelota en el Grupo se refleja en que fueron los años más brillantes para el club
en un deporte tradicionalmente copado
por los vascos. Alberto Cortina Rodríguez
tiene el carné número 30 de Real Grupo de
Cultura Covadonga.
A.P.F.
-¿Cómo fueron sus inicios
en el mundo de la pelota?
-Un cúmulo de casualidades.
Nací en un pueblecito de Colunga, literalmente colgado
de la sierra del Sueve. Había
una escuela en el pueblo y
mis padres, honestos agricultores, como tenían disponibilidad económica me
enviaron al colegio de La
Salle, en Colunga, a los que
llamaban “los auténticos baberos”. Allí comencé a jugar
a pelota con mi profesor, un
fraile burgalés, que me enseñó a jugar a mano. Así fueron
mis inicios. Al correr de la
vida me pasaron muchas cosas y con 16 años me encontré en Gijón solo, y en este mi
Gijón del alma un amigo me
metió en el Grupo. A partir
de ese momento el Grupo se


sión. De esta
manera me hice
conocido en el mundo de la pelota en
toda España. Comencé a relacionarme con
la Federación
Asturiana de
Pelota, de la
que llegué a
ser presidente
varios años, y
así fue como comenzó mi andadura y nunca pensé
que me llegaría a
dar tantos cargos
como luego ocupé
y que me harían
tan feliz como lo
fui y lo soy ahora
al recordarlo.

convirtió en mi casa
y fue donde seguí jugando a pelota, donde tuve los primeros
amigos, en definitiva, mi casa.
-Con el paso de los
años usted se profesionalizó…
-Bueno, no me profesionalicé, lo que ocurrió fue que me vieron
con tanto entusiasmo
aquellas
directivas,
empezando por las de
Celso Martínez y Jesús
Revuelta, de las que fui
participe, que me fueron responsabilizando de esta sección.
Trabaje con ahínco y dedicación,
pero, sobre todo,
con mucha ilu-

Alberto Cortina.

APF

-¿Cuántos años
jugando a pelota?
-Jugando
hasta
los cuarenta y
muchos, pero campeonatos provinciales y nacionales hasta los 33 ó

3 4
años.
Luego seguí,
como ya comenté, pero lo dejé por
miedo, a mí me gustaba
jugar de delantero y temía
que me pudieran dar un pelotazo, así que lo dejé, pero
sigo activo para el deporte,
aunque ahora de forma más
relajada. Me entretengo mucho jugando al golf y me lo
paso muy bien. Es distinto
y no tengo ni las ganas ni
la ilusión que tenía con la
pelota, pero me estoy divirtiendo mucho jugando al
golf.
-¿Cómo fueron sus años de
presidente de la Federación Asturiana de Pelota y
de la nacional?
-Fui un hombre muy ocupado
y tremendamente preocupado, pero un hombre muy feliz
y tuve a mucha gente que me
apoyó en la pelota. Hubo momentos raros, casi políticos.
En la nacional sustituí a un
catalán. Ese señor, que había
estado cinco años, empezó a
pelearse con la gente y los
vascos, que eran los que más
fuerza tenían en la pelota,
querían buscar a otra persona para presidir la federación nacional. Siendo yo
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“Jesús Revuelta fue un
hombre fuera de serie”
-¿Qué es para usted el Grupo?
-No sabría muy bien definir el Grupo y los grupistas
de mi época. De aquel Grupo pequeño que era una manifestación anímica del pueblo de Gijón y que tenía
un campo natural de deportes en la playa.
-¿Por qué se hizo socio del Grupo?
-Llegué a Gijón en unas circunstancias un poco raras
a los 16 años y me encontraba un poco solo. Un amigo
me animó y me hice socio. Desde entonces el Grupo es
mi casa.
-¿Su primer recuerdo del viejo Grupo?
-Creo que el amor entre los socios. Era una cosa muy
agradable. Ser grupista era como ser algo distinto en
aquel Gijón de entonces.

Alberto Cortina, en el centro, con cuatro entusiastas de la pelota, en el frontón del Grupo.

presidente de la asturiana
me llamaron un día a Vitoria para una reunión con el
Lendakari y unos cuantos
presidentes de federaciones. Lo cuento por la gracia
que tiene. En la reunión,
estaban los presidentes
de las tres provincias vascas, más Madrid y Asturias,
que era una federación modestísima, pero me habían
llamado y fui. Entonces, el
Lendakari, cuando ya estábamos todos reunidos, dijo:
“Os llamo aquí porque hay
que nombrar a un presidente nuevo, ya que el actual
creo que está gastado para
el cargo”. Le dijo al de Guipúzcoa, que era el alcalde
de San Sebastián: “Usted no
nos sirve porque tiene fama
de generalito”. Al de Vitoria:
“Usted tampoco, es millonario y tiene fama de ser
inaguantable y de gastarse
el dinero sin ton ni son”. Así
fue descartando hasta que
dijo: “Saben quién puede
ser presidente, pues el asturiano, porque es capaz de
irse a Almería y conseguir
los votos y en Bilbao también, y en cualquier sitio”.
Así me hicieron presidente
de la Federación Española
de Pelota. A pesar de mis
reticencias iniciales el Lendakari dijo: “Si le nombran,
usted no tiene más remedio
que aceptar”. Así fue y estuve tres mandatos.
-La pelota en el Grupo fue
una de las secciones importantes, pero ahora no
lo es tanto como antaño.
¿Por qué?

-Es difícil contestar. Yo le
eché mucho tiempo, esfuerzo y dinero también, pues
tuve mucha suerte en mi
profesión. Empecé a ganar
dinero pronto y no me importaba mucho y, además,
era soltero y la pelota era
mi vida y mi todo. Cuando
me casé mi mujer no solo
no me puso ningún inconveniente a lo que hacía,
todo lo contrario, me apoyó
al cien por cien en todo, lo
que es de agradecer y mucho. ¿Cómo fue la pelota a
menos en el Grupo? Pues
cuando me marché a Madrid quedó una gente que
yo creí que iban a hacer
cosas, pero empezaron a
pelearse entre ellos y las
disputas nunca traen nada
bueno para el deporte, no
hay que creerse nada y
hay que trabajar. Creo que
por eso se empezó a abandonar. Quise ayudar desde Madrid, pero no me fue
posible porque estaban
peleados y la pelota fue a
menos. Por eso un deporte
tan minoritario en Asturias fue decayendo poco a
poco con mi consiguiente
disgusto y hemos llegado
hasta aquí, pero espero y
deseo que vuelva a ser lo
que fue, ya que el Grupo
está empeñado en ello, pero
tiene que haber gente que
tire de ello, tenemos uno
de los mejores frontones de
España para poder llevarlo
a cabo. Estoy hablando con
el delegado de Pelota y con
el Presidente, y si se llevan a cabo cosas, desde mi
humilde posición tendrán

APF

todo mi apoyo en lo que necesiten para que pueda ser
una realidad.
-¿Qué fue lo que más le dio
y más le quito la pelota?
-Es una pregunta muy difícil. Me fue tan bien siempre
en casi todo que soy muy
optimista, y en la pelota
me fue muy bien. La pelota
me consideró, me animó, me
quiso y todavía me quiere,
ya que actualmente voy a
cosas de pelota y lo noto. Lo
peor, por decirlo de alguna
manera, fue el tiempo que
me robó para mi trabajo. Tenía que desplazar con frecuencia a Madrid y eso me
quitaba mucho tiempo. Eso
es lo único que la pelota me
quitó.
-¿Cuál es su deseo futuro
para la pelota en el Grupo?
-Que renaciera la ilusión
que tuvo en su día. Hacen
falta personas que la tengan y luchen por ello. Veo
con enorme satisfacción
la llegada con fuerza de
la mujer y en la pelota hay
modalidades que pueden
practicar. Estoy seguro que
si irrumpen con fuerza ya
desde abajo con niñas para
jugar a pelota, al frontenis, a la pelota de goma,
etcétera, y por supuesto
al “portalín”. Estuve hace
unos meses en Barcelona
en el campeonato del mundo y quedaron campeonas
unas señoras. Estoy seguro
que aquí, si la pelota fuera para arriba, las mujeres
tendrían un papel destacado.

-¿Qué fue lo que más le llamó la atención del Grupo
de entonces?
-El orgullo de los socios hacia su sociedad, su manera
de hablar de su Grupo.
-¿Qué le pareció el salto de la calle del Molino a Las
Mestas?
-Bien. Fui uno de los que peleó para que se llevara a
cabo con eficacia. En las instalaciones de la calle del
Molino ya no cabíamos, era imposible. El Grupo estaba tan en auge, tanto deportivamente como socialmente, que creo sinceramente que se hizo bien.

Alberto Cortina, en su época de presidente.

-¿Un recuerdo imborrable del Grupo Covadonga?
-Desgraciadamente me duele decirlo, es un recuerdo
malo: la muerte de Jesús Revuelta fue muy dura para
mí. Fui directivo con él desde el primer día hasta el
último. Es un recuerdo que no se me olvidará nunca,
ya que era un hombre fuera de serie y al que le debemos mucho del actual Grupo. Nunca le olvidaré.
-¿A quién recuerda como un gran deportista?
-Hubo gente muy muy buena en el baloncesto. Recuerdo algunos míticos equipos que pasearon por toda
España el nombre del Grupo con orgullo y logrando
grandes hitos deportivos para la entidad.
-¿Qué instalación destacaría del Grupo?
-Ahora mismo no lo sé, pero en mi época el baloncesto,
la pelota y después ya vino el tenis, pero lo que más
sonaba de aquella época era el baloncesto.
-¿Qué convierte al Grupo en un club diferente?
-Somos deportistas. Gijón nos dio alas para hacer esta
sociedad y los que a ella pertenecemos somos distintos, y lo digo convencido, ya que conozco muchas
sociedades por toda España y por el mundo y como el
Grupo nunca vi nada igual, somos diferentes y eso es
un orgullo para cualquier grupista.
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FOTOS CON HISTORIA
CUATRO VECES LA COPA STADIUM.
Junto con el Fútbol Club Barcelona, es
el Real Grupo de Cultura Covadonga
quien fue premiado más veces (cuatro)
con la Copa Stadium, el galardón deportivo más antiguo de España, crea-

do en el año 1923, durante el reinado
de Alfonso XIII. Con dicho galardón se
premia a quien haya destacado por su
especial contribución durante el año
a tareas de promoción y fomento del
deporte en España. El Grupo recibió la

Copa Stadium en los años 1954, 1975,
1988 y 2013, cuando eran presidentes
de la entidad, respectivamente, Ceferino Yáñez Larralde, Carlos Prieto Hevia,
Luis Ángel Varela Villalobos y Enrique
Tamargo Álvarez.

LA PRIMERA. Por la izquierda, Ceferino Yáñez y Ángel Varela.

RGCC

LA SEGUNDA. Carlos Prieto recibe la copa de manos de Juan Carlos I.

RGCC

LA TERCERA. Luis Ángel Varela, con la Copa Stadium y los reyes Juan Carlos I y Sofía.

RGCC

LA CUARTA. Enrique Tamargo, con los reyes Felipe VI y Letizia.

RGCC
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Janel
CUESTA

Expresidente del RGCC

Las nuevas generaciones
de grupistas no se pueden
imaginar la gran diferencia
entre el Grupo actual y lo
que fue en sus comienzos. Al
margen del casi increíble número de socios y las incontables actividades donde ya es
difícil encontrar una modalidad deportiva que no tenga
su correspondiente sección
dentro del club, lo cierto es
que también cambian los hábitos si recordamos los “gloriosos” tiempos que vivió
el destacado deportista que
traemos a estas páginas. En
el año 1939, fue cuando Miguel Ángel González Muñiz
se hizo socio de las instalaciones de la calle del Molino
(ahora de Emilio Tuya).
Entonces, el baloncesto -en
un campo de tierra-, natación
y piragüismo -ambos en mar
abierto, como es de suponery una pared para jugar al
frontón -que dadas sus reducidas dimensiones pasó a la
historia grupista como “el
portalín”-, acompañaban al
atletismo que, por su gran
variedad de modalidades,
puede decirse que “todo Gijón”, con los rincones del
Grupo incluidos, era el campo de entrenamiento.
El caso es que había grandes
aficionados que llegaron
a ser auténticos maestros
con la pala en la mano y demandaban un frontón “de
verdad”, que comenzó a construirse en el año 1941, siendo
presidente del Grupo Emilio
Alemany. Puede decirse que a
partir de entonces y durante
casi medio siglo el juego de

Miguel Ángel, “El Zurdín”,
el catedrático del frontón

Por la izquierda, Manolo “Larruya”, Miguel Ángel González Muñiz, Joaquín García y Nino Villaverde, en el
frontón del viejo Grupo de la calle del Molino.

la pelota (frontón) fue el deporte “rey” en el Grupo. No
es de extrañar, por tanto, que
el joven Miguel Ángel González Muñiz, a quien pronto
apodaron El Zurdín dada su
habilidad y potencia con la
mano izquierda, comenzase
a destacar, dado que, como
otros muchos chavales de
entonces, ya jugaba al frontón en una pared en la misma
calle, en los frontones que
había repartidos por los barrios de Gijón y hasta colegios como la Inmaculada y
San Eutiquio tenían su propio frontón.
El Zurdín había nacido en
Gijón el 10 de septiembre de
1920 y tenía 19 años cuando

ingresó en el Grupo recién
acabada la Guerra Civil, que
a Miguel Ángel González
Muñiz pilló en plena adolescencia, por lo que tuvo que
sufrir sus inevitables consecuencias, tanto personales
como familiares. Siendo un
chiquillo tuvo que trabajar
para ayudar a la economía
familiar mientras cursaba
los estudios de Bachillerato.
Trabajó de camarero y luego
su profesión más duradera
fue la de taxista, en la que no
dejaba pasar un momento libre para estudiar y lo que se
dice “aprovechar el tiempo”,
lo que le permitió licenciarse en Filosofía y Letras por
la Universidad de Oviedo.

RGCC

Alcanzó el doctorado en la de
Barcelona y llegó a ejercer la
cátedra en varios institutos
de la ciudad. También fue
profesor de la Escuela Social
de Trabajo y el primer director de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en Asturias.
Ahora bien, si Miguel Ángel
González nos dejó de herencia su ejemplar paso por este
mundo, su amistad y su amor
al Grupo, aquí le recordamos
principalmente por su condición de pelotari, que llegó
a marcar una época en los
momentos álgidos de esta
modalidad deportiva. Llegado el mediodía el frontón del
viejo Grupo se convertía en

el mayor espectáculo del momento, con grandes pelotaris
como Ramiro Fernández (“El
Poderoso”), Mercurio Martínez (padre), Jesús Revuelta,
Joaquín García o Indalecio
Argüelles (“Puchi”), por citar
algunos y siendo consciente
de los muchos que quedan en
el tintero.
Lo cierto es que el espectáculo alcanzaba su mayor nivel
cuando se juntaba la pareja
casi invencible formada por
El Zurdín y Nino Villaverde.
Ganaron todo cuanto estuvo a su alcance dentro de
Asturias e, incluso, sus éxitos traspasaron fronteras.
No es de extrañar que Miguel Ángel González fuese
distinguido como Grupista
Ejemplar en 1987, además de
recibir un merecido homenaje de la Federación Asturiana
de Pelota.
Como escritor, Miguel Ángel
González Muñiz colaboró en
la edición del libro “50 años
de la historia del Grupo”, en
la “Enciclopedia Asturiana”,
en la “Historia General de Asturias” y publicó una decena
de libros dedicados principalmente a asuntos sociales
y políticos, donde sobresalen
“Las constituciones españolas”, “Historia del trabajo en
Europa” y “El clero liberal asturiano”, entre otros.
Miguel Ángel González Muñiz contrajo matrimonio con
Rosalía Oliver Meroño, quien
durante muchos años fue bibliotecaria en la Biblioteca
Pública “Jovellanos”. Nuestro grupista de hoy, que fue
todo un ejemplo como persona y como deportista, falleció en Gijón el 12 de abril de
1989, a los 68 años de edad.
El Ayuntamiento dio su nombre a una calle de Gijón el 11
de mayo de 1990. Nosotros
le recordamos con cariño y
añoranza al cumplirse el 30.º
aniversario de su inevitable
ausencia. ¡Qué menos!
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Jesús

CASTAÑÓN
RODRÍGUEZ

Lingüista y director de
www.idiomaydeporte.com

En la fotografía, el acto de inauguración de la traída de aguas del manantial del Perancho, el 8 de diciembre de 1930, en Los
Campinos de Begoña.

Más que agua



El abastecimiento a Gijón comenzó en el siglo XVII
desde un pozo artesiano de la zona de Las Mestas

E.D.J.
El Grupo es uno de los principales clientes y consumidor de la Empresa Municipal
de Aguas (EMA) de Gijón. El
agua es esencial para que
funcione con normalidad el
club, tanto en su importante
parte náutica como para dar
un buen servicio a los miles
de socios que utilizan diariamente las duchas y aseos
de las instalaciones grupistas. Pero es posible que muchos socios desconozcan la
historia del abastecimiento
de agua de Gijón, que comenzó en el siglo XVII, precisamente en la zona de Las
Mestas.
En el libro “La obra pública
municipal en Gijón (17822006)”, publicado por el
Ayuntamiento en el año
2006, se explica que en “la
década de 1780 Gijón empleaba esencialmente el agua
aportada por un pozo artesiano abierto en Las Mestas en la centuria anterior
y que se transportaba a la
villa por el acueducto de La
Matriz. El agua era vertida
inicialmente por las fuentes públicas de La Barquera
(situada en el Muelle) y San
Lorenzo, y se complementaba con la proveniente de
varias fuentes ubicadas en
los bordes de la población
-como La Fontica (en el Cerro
de Santa Catalina), La Benedita, la Fuente Vieja (en la
plaza del Seis de Agosto) o la
Vizcaína- más la conseguida
mediante numerosos pozos
artesianos abiertos dentro
del casco urbano. Este va a
ser el sistema que abastezca
Gijón, no sin provocar múlti

ples inconvenientes, ya que
desde finales del siglo XVIII
comenzó a acusarse la falta
progresiva de un suministro adecuado al número de
habitantes con que contaba
Gijón y al aumento del tráfico portuario”.
Al mediar el último tercio
del siglo XIX empezó a iniciarse en Gijón un movimiento progresivo en su
vida industrial y mercantil,
que trajo como consecuencia el aumento de población.
La villa llegó a los treinta
mil habitantes y para el
abastecimiento de agua no
había más que las citadas
fuentes. Por ello el Ayuntamiento empezó a preocuparse por traer a Gijón un nuevo
y más abundante caudal de
aguas.
No sin polémica se decidió
hacer la traída desde el
manantial de Llantones. La
inauguración de las obras
tuvo lugar el 17 de agosto
de 1887, de ahí que lleve ese
nombre la calle de la ciudad
situada entre las avenidas
de la Costa y de El Llano. Las
aguas de Llantones empezaron a correr por múltiples y
nuevas fuentes públicas y
por los grifos de las casas
particulares donde se lo podían permitir a mediados de
agosto de 1889.
Pero menos de treinta años
después, con el imparable
crecimiento
demográfico
de Gijón, entonces una de
las principales ciudades
industriales de España, el
abastecimiento del manantial de Llantones fue insuficiente. Entonces, desde el
Ayuntamiento, en uno de los

proyectos municipales más
señeros del siglo XX, se decidió realizar la traída desde
el manantial del Perancho
(Nava) y, aún más lejos, desde la llamada Fuentona de
Los Arrudos, en los montes
de Caleo (Caso), a más de 57
kilómetros de los grifos gijoneses. El 8 de diciembre de
1930 el agua del manantial
de La Bobia o del Perancho
salió en gran chorro en la
pérgola de Los Campinos de
Begoña, después de que el
entonces alcalde, Claudio
Vereterra y Polo, abriese la
llave de la traída, ante la
mirada de cientos de personas, mientras en los diarios
locales de la época se afirmaba que “las purísimas
aguas acreditarán a Gijón
como una de las principales
poblaciones españolas por
haber resuelto problema de
tanto alcance”. La finalización de la traída desde Los
Arrudos tuvo lugar en 1950.
Pero la ciudad siguió creciendo y a finales de los
años cincuenta había problemas graves en el abastecimiento, así que en 1964
el Ayuntamiento aprobó la
creación de una empresa
municipal especializada en
el abastecimiento de agua
potable. Así nació la EMA y
se realizaron más captaciones en el concejo.
Actualmente, el agua que
llena las piscinas grupistas
y da servicio a los socios
procede de los manantiales
de Llantones, del Perancho
y de Los Arrudos, de los acuíferos de Somió-Deva y Cabueñes y de Cadasa (de los
pantanos del alto Nalón).

Palabras con paraen deportes para
discapacitados
Pregunta la audiencia si es correcto el uso de
términos como parabádminton o paratriatlón y,
ya de paso, su aplicación al nombre de los deportistas que los practican. Si se consulta la página
que tiene dedicada el Comité Olímpico Español a
los deportes paralímpicos y la “Guía de Estilo del
Comité Paralímpico Internacional”, la denominación oficial sería el nombre del deporte seguido
del elemento “para discapacitados”.
Sin embargo, por razones de espacio, tienen más
éxito los nombres de parabádminton o paratriatlón que las formas normales de bádminton para
discapacitados o triatlón para discapacitados. Y
se da el caso de que ya se recoge oficialmente paratriatleta en los reglamentos internacionales de
competición. Este tipo de formación de palabras
con acrónimos combina dos elementos: para- que
hace referencia a la discapacidad y el nombre del
deporte o del deportista que lo practica. Lo normal en castellano era que uno de los elementos
procediera del latín o del griego por lo que la presencia del anglicismo para- resulta todavía poco
habitual y extraña. Poco a poco va ganando terreno este mecanismo y constituye una tendencia en
la difusión en los medios de comunicación.
Comentario de expresiones
Chance. Toda competición deportiva es una contienda en la que intervienen otros muchos factores como el azar, el tiempo meteorológico, los
estados de ánimo... En los momentos previos a un
acontecimiento, para especular sobre un posible
resultado y en los casos en que un deportista o
equipo no ha logrado desarrollar todas sus facultades, suele aparecer la voz chance. En 2005,
el “Diccionario Panhispánico de Dudas” propone
como alternativas las palabras oportunidad o posibilidad y, a partir de ellas, también se podrían
añadir ocasión y suerte en función del contexto
Inicializar. Al comenzar los encuentros de una jornada de competición, a veces, se escucha que su
relato comienza con la expresión se inicializa el
partido. Este verbo es una expresión inspirada
en el inglés y su significado guarda relación con
establecer los valores iniciales para la ejecución
de un programa, como el ordenador que arranca y
carga todos los componentes antes de dar paso a
cualquier aplicación. Se pueden encontrar varias
alternativas en español: iniciar, comenzar, empezar o cualquier otra equivalente.
Maratón. ¿Cuál es el género de esta palabra
en castellano: el maratón o la maratón? Según
el “Diccionario de la Lengua Española”, de la Real
Academia Española, se puede usar tanto el femenino como el masculino.
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FISIOTERAPIA

Javier
ANCIZU

Salud para todos los socios
una asistencia integral de
calidad que responda a las
necesidades de las personas.
En el área de prevención, intervención y cuidado de la
salud el Grupo dispone de
un servicio de Medicina del
deporte que cuenta con profesionales de dilatada experiencia y del SAFYS, un servi
cio imprescindible que crece
año tras año gracias al buen
hacer de los licenciados en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que lo componen.
Estos dos servicios, junto al
de Fisioterapia, constituyen
un importante recurso para
el socio. Realizamos un trabajo bien coordinado dirigido a
fomentar salud y bienestar.

Responsable del servicio
de Fisioterapia del RGCC

El objetivo de la Fisioterapia
es promover, mantener, restablecer y aumentar el nivel de
salud de las personas, con el
fin de mejorar su calidad de
vida. Como disciplina sanitaria ofrece un conjunto de
métodos y técnicas que permiten prevenir, curar, recuperar y adaptar a personas afectadas por dolencias diversas,
agudas o crónicas.
En ocasiones, soportamos
dolores que posteriormente
integramos en nuestra vida,
considerándolos algo normal
e inevitable, pero no debería
ser así. Es muy importante
cuidar nuestra salud y, para
ello, resulta esencial ponerse en manos de profesionales que evalúen la situación
y prescriban un tratamiento
eficaz.
Frecuentemente se asocia a
los fisioterapeutas con el masaje, pero nuestra capacidad
de intervención es mucho
más amplia, con actuaciones
terapéuticas no farmacológicas que ayudan a paliar síntomas y a fomentar el bienestar de las personas con un
enfoque preventivo y rehabilitador.
El Real Grupo de Cultura Covadonga cuenta con un servicio de Fisioterapia dirigido
a todos los socios y no sólo a
los deportistas, como a veces
se piensa. Dicho servicio se
presta en una clínica de referencia en la que realizamos
tratamientos fisioterapéuticos avanzados que buscan
obtener el mejor resultado
clínico con un trato personalizado. Aunamos, de esta for-

Un fisioterapeuta, en una sesión de masaje.

FREEPIK.COM
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ma, deporte y salud, ofreciendo la posibilidad de recibir
el tratamiento en el propio
club.
Actualmente somos dos fisioterapeutas cualificados,

motivados y comprometidos
los que integramos la plantilla de la clínica. Estamos en
constante formación, ya que
la Fisioterapia como ciencia
ha experimentado importan-

tes avances en los últimos
años y resulta esencial mantenerse actualizado, mientras que el trabajo en equipo
y la multidisciplinariedad
resultan clave para prestar

Horario
El servicio está disponible,
con cita previa, de lunes a
viernes, de 9.30 a 22.00 horas, y
los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. Se puede reservar cita de
forma presencial en la propia
clínica, telefoneando a nuestro número directo (617124627)
o a través de centralita.
Tipos de tratamientos
Estamos especializados en
todo tipo de dolencias musculoesqueléticas,
desde
cervicalgias, lumbalgias o
ciatalgias hasta roturas de
fibras, tendinopatías o lesiones ligamentosas.
Una de las novedades de
este año es la inclusión de
un ecógrafo de última generación: una herramienta de
gran utilidad, ya que permite realizar un diagnóstico
fisioterapéutico más preciso y, por tanto, prescribir un
tratamiento más adecuado y
eficaz mediante técnicas de
fisioterapia invasiva (EPI,
punción seca o neuromodulación).
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José Luis Rubio, el hombre que
tenía “las manos de santo”
Si una publicación periodística ha estado cargada de emotividad en marzo, ha sido la que
en las páginas de “El Comercio” le dedicó Janel
Cuesta al inolvidable José Luis Rubio Forés al
cumplirse un año de su fallecimiento. Grupista
de profunda raigambre, representó en muchas de
sus vertientes la auténtica esencia del deporte.
A.P.P.
La prensa se ha detenido
también de manera especial
en la encuesta interna presentado para que todos los
socios de la entidad puedan
plantear sus ideas y propuestas respecto a la reordenación de las instalaciones grupistas, así como sus
usos y servicios, con unas
conclusiones que serán recogidas en el futuro Plan
Director del Grupo. También
nuestro club ocupó titulares de prensa con la presentación de su carrera de los
10 kilómetros, que tuvo por
escenario al Ayuntamiento
de Gijón, y en el que se dio
a conocer el nacimiento del
Premio “Rocío Ríos”.


Inolvidable atleta
En su habitual sección “De
Somió a Cimadevilla”, Janel
Cuesta escribía: “… durante
sus 93 años bien llevados
de vida, su entrega a los demás superó con creces lo
meramente profesional, y
sería muy difícil discernir
si fueron más efectivos sus
consejos médicos o los sicológicos a través de su irrepetible empatía y simpatía, de
su capacidad para llegar al
fondo de los sentimientos,
ya que sus sesiones de rehabilitación más bien eran tertulias de amigos que dimanaban de las experiencias
de casi un siglo viviendo

para, por y del deporte”. Más
adelante añadió: “Cosas del
destino, las crónicas deportivas decía que tenía ‘manos
de santo’ y otras, que tenía
‘manos de oro’, y concluyó
su recuerdo sobre José Luis
Rubio apuntando que hace
justamente ahora cincuenta
años “hizo el primer relevo
con la imagen de la Santina
en la mano desde la gruta de
Covadonga a las nuevas instalaciones del Grupo en Las
Mestas”.
Encuesta entre los socios
“El Grupo Covadonga se encuentra inmerso desde hace
un par de semanas en la recopilación de información
entre sus socios con el fin de
diseñar el club del futuro”,
refería “La Nueva España”
sobre el proyecto de mejora
y reordenación de las instalaciones de todas las sedes,
así como sus usos y servicios. Las conclusiones y sugerencias que surjan entrarán a formar parte del “Plan
Director” de la entidad.
Ignacio Peláez hablaba para
la realización de la información con Joaquín Miranda,
directivo y tesorero de la
entidad, que abría las puertas a “un concurso entre un
equipo de arquitectos socios, con la intención de que
puedan elaborar un proyecto para trasladar esas ideas
a los espacios que tenemos

en el Grupo”.
La labor de redacción de este plan
director se ha divido en tres fases.
La primera de
ellas, ya finalizada, fue “la
recogida
de
información
estática”, datos como los
usos de las
instalaciones,
entradas de
socios
por
días y horas,
o el números
de cursillistas en cada
deporte. La
segunda
parte, la de
“información dinámica”, corresponde
a
las encuestas presenciales
y on-line. “Para nosotros,
cuantas más respuestas, mejor, porque no es lo mismo el
respaldo de 2.000 socios que
el de 10.000”, valoró Joaquín
Miranda en respuesta a “La
Nueva España”.
La tercera fase compulsará
opiniones
“cualificadas”
con entrevistas individuales a expertos, a los que se
añadirán diversos “focus
group” o grupos de discusión, que aumentará el número de valoraciones.
Miranda pone también sobre la mesa el papel que
también jugará el Plan General de Ordenación Urbana
de Gijón para poder traducir
todas estas ideas.
Toda la labor, información y
concurso de arquitectos se
someterá asambleariamente

a la opinión de
los socios.
En el seno de la entidad se
confía en que a finales de
año puedan comenzar a sentarse las bases “del Grupo
Covadonga del futuro”, que
continúa con su imparable
trabajo de evolución.
Presentación municipal
Si el mes de marzo finalizó
con la disputa de los 10 Kilómetros del Grupo, en su
quinta edición, previamente
fue protagonista su presentación en el salón de recepciones del Ayuntamiento de
Gijón. En las páginas de “El
Comercio”, César Sánchez
Tessier destacó que la prueba
llegó “cargada de novedades:
la principal es que ha pasado
a acoger una carrera para menores y otra para discapacita-

dos”.
Como la prueba reina, todas tuvieron su inicio en Las
Mesta y el final en el mismo
Grupo, aunque con distintos
recorridos, todos ellos asimismo urbanos.
La otra gran novedad es
que el Grupo y el Patronato Deportivo Municipal de
Gijón, como organizadores
de la prueba, han creado el
Premio “Rocío Ríos”, en reconocimiento a la trayectoria deportiva de la atleta.
Lo recibe la vencedora de la
prueba absoluta.
La información del rotativo
añadió que “la carrera mantiene su carácter solidario”,
con una donación por parte de los participantes a la
Unión de Discapacitados
del Principado de Asturias”.
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ACTIVA TU ESTILO DE VIDA

Marta
RUIZ
RAMOS

Actividad física, cuerpo y mente

Licenciada en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

Actualmente vivimos en una
sociedad en la que todos
estamos más estresados de
la cuenta debido al ritmo
de vida que llevamos, el
trabajo, las múltiples obligaciones, las prisas y la
sensación de ir corriendo a
todas partes o esperar a que
llegue el fin de semana, las
vacaciones o el mes siguiente. Todas estas acciones causan, a las personas que las
viven, un aumento del nivel
normal de estrés que tenemos los seres humanos.
Ante esta situación, los especialistas médicos como
el doctor Valentín Fuster recomiendan varias medidas:
las técnicas de relajación,
la actividad física y la meditación. Además, el doctor señala concretamente al yoga
como actividad que aúna las
tres características, aunque
esta no es la única opción.
Como señala Miguel Morilla (2001), el ejercicio físico
tiene un impacto positivo
como el fortalecimiento de
la autoestima, el aumento
de la sensación de control y
la mejora de autoconfianza;
justificando así la importancia de la relación de cualquier disciplina deportiva
para la mejora de los aspectos psicológicos.
La explicación de por qué el
deporte influye directamente
en la disminución del estrés
es también cuestión biológica, la práctica de ejercicio
físico y deporte conlleva mayor liberación de endorfinas
por parte del cerebro, y esto
conduce a una sensación de

Ejercicio de relajación.

euforia y bienestar emocional, como bien señala la psicóloga Vicky Cervera.
Por otro lado, hay que tener
en cuenta la práctica de actividad física como medida
preventiva ante el estrés,
como por ejemplo practicar
ejercicio varias veces por
semana ayuda a disipar tensiones y a disminuir la probabilidad de padecer estrés
crónico, como nos indica el
doctor Valentín. Esto es, que
no es necesario sentir ningún síntoma para empezar a
practicar ejercicio físico, ya
que debemos hacerlo de manera preventiva e incluirlo
en nuestra rutina y en nuestro estilo de vida.
Como siempre recalcamos,
no todo vale, esto quiere decir que si queremos obtener
resultados positivos a nivel
psicológico debemos tener
en cuenta las siguientes
características a la hora de

RGCC

realizar una actividad física: la regularidad de la práctica, la cantidad de sesiones
y la continuidad de la realización a lo largo el tiempo,
esto es, sostener la actividad a lo largo del tiempo.
Factor social
Además, debemos señalar
que el factor social, es decir,
las relaciones sociales en el
deporte, también influyen
positivamente al individuo.
Con ello podemos señalar
que practicar deportes de
equipo, en pareja o en grupo favorece las relaciones
sociales y aumenta la autoestima del individuo y su
autoconcepto. Siguiendo a
Jürgens, el ejercicio físico
no sólo modifica la configuración física del individuo,
si no que produce una sensación de bienestar corporal y proporciona experiencias agradables, estimula

la motivación intrínseca y,
como consecuencia, la mejora de la autopercepción del
cuerpo y la autoestima.
De otro modo, si hablamos
de estrés, también podemos
relacionarlo con el descanso nocturno del individuo
y señalarlo como otra de las
mejoras que se producen
debido a la práctica de la actividad física, según nos indica el cardiólogo Madaria.
¿Y a qué se debe esta mejora
en nuestro descanso? Pues
está relacionada con dos
factores principales: por un
lado, un mayor cansancio físico que se produce después
de llevar a cabo una sesión
de ejercicio a intensidad
media, produce una mejoría
en la calidad del sueño y en
las fases del mismo. Por otro
lado, como ya hemos recalcado durante todo el artículo,
la disminución del estrés
aumenta la mejora del des-

canso nocturno, con lo que
uno influye en el otro.
Para concluir y recordando
lo que la Organización Mundial de la Salud nos decía en
la descripción del concepto
“salud”, reincidir en lo importante que resultan los
tres aspectos que la forman:
el físico, el mental y el social.
Todos ellos interrelacionados entre sí, pero no tomados
con la misma importancia. A
priori, parece que el aspecto
en el que más nos fijamos es
el físico (entrenamos para
obtener resultados visibles)
o el social (nos importa estar
bien relacionados o hacer deporte con el fin de socializar)
y, a veces, nos olvidamos de
un tercer aspecto tan importante como el resto: el mental.
Así que ya sabes, incluye
actividad física en tu estilo
de vida si quieres tener una
vida más saludable en todos
los aspectos.

